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¿QUÉ ES SCERTS MODEL?
Evaluación e intervención en TEA a lo largo de la vida
Magdalena Valverde Gómez

MÉTODO SCERTS

OBJETIVO FINAL DEL MODELO

Es un modelo integral de evaluación e intervención
con individuos con TEA de todas las edades y sus
familias.
Está diseñado para ayudar
educadores y terapeutas

a

las

familias,

Este modelo de intervención puede implementarse
también con personas que no estén dentro del
espectro, pero que presenten problemas en la
comunicación social y en las habilidades de
regulación emocional

EL ACRÓNIMO SCERTS HACE REFERENCIA A

Hacer que las personas sobre las que se
implementan adquieran un adecuado nivel de
comunicación social

SC:
COMUNICACIÓN
SOCIAL

El desarrollo de la comunicación espontánea y funcional, la
expresión emocional y las relaciones seguras y de confianza con los
niños y los adultos

ER:

Hacer que las personas estén más habilitadas,
capacitadas y motivadas para el aprendizaje

REGULACIÓN
EMOCIONAL

El desarrollo de la habilidad para mantenerse en estados de
adecuada regulación emocional para afrontar el estrés cotidiano y
para ser hábiles en el aprendizaje y en la interacción

Prevenir problemas de conducta

TS:
APOYOS
TRANSACCIONALES

METODOLOGÍA SCERTS
Se basa en que los cambios más significativos se
consiguen cuando se identifica de manera adecuada el
nivel de desarrollo del niño y sobre esta evaluación se
construye el plan de trabajo

El desarrollo e implementación de apoyos para ayudar a
profesores, cuidadores, terapeutas a responder de la manera más
adecuada a los intereses y necesidades de las personas, modificar
el ambiente, y proporcionar las herramientas para mejorar el
aprendizaje. También se desarrollan programas de objetivos
específicos para proporcionar apoyo educativo y emocional a las
familias, y para fomentar el trabajo en equipo entre los
profesionales.

METODOLOGÍA SCERTS
El modelo SCERTS incluye un proceso de
evaluación flexible y bien coordinado que ayuda
a conocer:

Priorizando habilidades a habilitar y apoyos a estructurar
Diseñando un plan de trabajo fácil de entender y
práctico
Es un modelo de intervención a lo largo de la vida que
puede ser usado desde el momento del diagnóstico,
durante los años de escolarización y más adelante.

El nivel madurativo del
paciente

Los apoyos
necesarios a
implementar
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SCERTS EN ACCIÓN

EVALUACIÓN
El proceso de evaluación realizado con esta metodología
asegura:
Metas y objetivos seleccionados funcionales, significativos y
adaptados
Las diferencias individuales en los estilos de aprendizaje,
intereses y motivaciones son respetadas
La familia es incluida en el proceso de intervención y
respetada
El paciente es enganchado en una serie de actividades
significativas y funcionales contando con los apoyos
necesarios
El progreso del paciente es sistemáticamente evaluado
La calidad de la programación es sistemáticamente evaluada

SCERTS es un método de evaluación e intervención
exhaustivo enmarcado en el desarrollo cuyas
características son:
Evaluación de los niveles actuales de competencias en la
comunicación social y en la regulación emocional
Monitoriza el
intervención

progreso

Identifica
paciente

metas

las

Diseña planes
coordinados

EVIDENCIAS

de

a

lo

largo

educacionales
intervención

del

tiempo

críticas

de

para

el

individualizados

y

NEUROCIENCIA

Hay más de dos docenas de estudios y revisiones
que avalan la efectividad de la metodología
SCERTS
Se trabaja desde un marco de desarrollo incluso
más allá de los 6 años de edad y se interviene
sobre:
Amplio rango de comportamientos

Las
investigaciones
y
descubrimientos
en
neurociencias nos proporcionan un claro camino
por el que llevar la intervención
Es
fundamental
el
conocimiento
funcionamiento del cerebro social

del

Se tiene en cuenta el setting
Se tiene en cuenta la motivación del paciente

NEUROCIENCIA

NEUROCIENCIA

Las manifestaciones comportamentales del cerebro
social son:

Atención innata a las caras
Orientación
social

Orientación
social

Conductas de
búsqueda y
placer

Mantenimiento
social

Atención automática a las señales
sociales
Efecto del contacto ocular
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NEUROCIENCIA

NEUROCIENCIA

Conductas de
búsqueda y
placer

Intenso valor de los reforzadores
sociales

Mantenimiento
social

Estrategias de integración
Efecto camaleón

Placer en la colaboración
La recompensa de las conductas de aproximación
social en el cerebro social es muy potente y está
mediada por OXITOCINA, DOPAMINA y OPIOIDES.

NEUROCIENCIA
Los niños con TEA tienden a mostrar menos
sensibilidad neurológica a los estímulos sociales en
la infancia temprana

NEUROCIENCIA
A medida que vamos madurando nos convertimos en expertos
en el mundo social y somos menos expertos en el mundo físico
En los estudios lo que se ve es que en las personas dentro del
espectro las partes del cerebro que se utilizan para procesar
imágenes y sonidos son las zonas “no sociales“ del cerebro
Esto hace que la predicción de acciones, intenciones y
emociones sea más ineficaz y esté más intelectualizada
Oyen sonidos del habla y no los procesan como estímulos
sociales sino como ruido de fondo
Intelectualizan lo que sienten
Piensan en blanco y negro

NEUROCIENCIA
Las diferencias en el neurodesarrollo se perciben en
las siguientes dificultades:
Predecir en qué te pueden ayudar los otros
Predecir que los otros son fuente de activación y/o placer

NEUROCIENCIA
Lo que ocurre como consecuencia de todas las
dificultades es que:
No saben qué esperar

Predecir secuencia de actividades

No saben que los demás les pueden ayudar

Predecir los diferentes pasos de cada actividad

No saben que los demás son una fuente de información

Predecir como motivarse en las actividades

Los demás son impredecibles y, por lo tanto, no son
confiables y son una fuente de estrés

Saber como regular las emociones
Encontrar la motivación intrínseca de actividades sociales y
académicas
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CONCLUSIONES
Lo importante no es tanto lo que voy a hacer
sino cómo lo voy a hacer
Tenemos que aprender a ser motivadores y
predecibles
Tenemos que aprender a diseñar programas de
intervención basados en la evidencia

La evaluación es crítica para identificar los
objetivos específicos y evolutivamente adecuados
Existen dos prioridades fundamentales a tener en
cuenta:
El entrenamiento y la habilitación en competencias
socio-emocionales es crítico para el buen pronóstico
Es necesario y prioritario crear ambientes de aprendizaje
productivo

Trabajar no más duro sino más inteligentemente

METODOLOGÍA SCERTS
COMUNICACIÓN SOCIAL
REGULACIÓN EMOCIONAL
SOPORTES Y APOYOS TRANSACCIONALES
Apoyos y adaptaciones interpersonales

METODOLOGÍA SCERTS
Es un modelo de evaluación y trabajo exhaustivo y
mutidisciplinar que trabaja en objetivos de comunicación
social y regulación emocional en personas con TEA
Marco de desarrollo
Prioriza objetivos de trabajo y se aplican estos a través de
los apoyos y adaptaciones transaccionales
A lo largo de la vida

Apoyos y adaptaciones en el aprendizaje

METODOLOGÍA SCERTS
Metodología basada en:
PECS

COMUNICACIÓN SOCIAL
Son las habilidades para comunicarse, entender y
colaborar con los otros

TEACCH
ABA
PRT

Se evalúan dos grandes áreas de funcionamiento:

DIR
Hanen
Social stories
Video modelaje
Sistemas de comunicación aumentativas

Atención
conjunta

Uso de
símbolos
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COMUNICACIÓN SOCIAL
¿Por qué es tan importante la comunicación
social?
Limita las iniciaciones
Limita el uso adecuado del lenguaje
Limita el vocabulario a objetos y no a personas y verbos
Limita la comprensión de las normas sociales y las
perspectivas

COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICACIÓN SOCIAL
Estadios del desarrollo de la comunicación social:
Comunicación espontánea no verbal: comportamiento
sensorio-motor
Cuando el lenguaje emerge: comunicación de
nombres, de personas, verbos y nombres de objetos
para compartir intenciones
Cuando hay conversación: conversaciones sociales y
de
auto-eficacia
(iniciación
con
iguales,
autorreflexiones…)

COMUNICACIÓN SOCIAL

Atención
conjunta

Principales dificultades en la atención conjunta:

Atención
conjunta

Capacidad para coordinar y
compartir atención e interés con
otras personas

Dificultades en orientarse y atender a compañeros
sociales y a compartir la emoción
Dificultades en coordinar la atención entre las personas y
los objetos o eventos (enganchándose en la intención
comunicativa)
Dificultad para llamar la atención de otras personas con
el propósito de compartir experiencias
Dificultades para leer y compartir afectos, estados
emocionales y perspectivas

COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICACIÓN SOCIAL

Uso de
símbolos

Principales dificultades en el uso de símbolos:

Uso de
símbolos

Capacidad para aprender y
compartir significados
convencionales para símbolos

Limitaciones en los gestos convencionales y en el
lenguaje simbólico
Uso de maneras inadecuadas de comunicarse como por
ejemplo ecolalias
Dificultades en el juego simbólico
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REGULACIÓN EMOCIONAL

Regulación
emocional

Es la habilidad de una persona para regular su
nivel de activación interna
Es una habilidad esencial para el aprendizaje
Son habilidades para engancharse activamente
con los demás, hacer transiciones, adaptarse a los
cambios
y
manejar
adecuadamente
las
dificultades

ÓPTIMO ESTADO DE REGULACIÓN
EMOCIONAL
Es un estado en el que la persona está enfocada,
puede resolver problemas, puede comunicarse
efectivamente, puede beneficiarse de las
oportunidades de aprendizaje que proporciona el
ambiente
Coincide con las demandas del ambiente físico y
social

REGULACIÓN EMOCIONAL

Regulación
emocional

¿Por qué es tan importante la regulación
emocional ?
Porque existen dificultades prediciendo que otros son
fuente de activación, modulación, regulación y
apoyo para estados de sobreexcitación o de baja
excitación
“nuestras emociones deciden aquello a lo que
merece la pena prestar atención … y las emociones
están constantemente reguladas por la experiencia
de la realidad que vivimos “ (Pert, 1997)

REGULACIÓN EMOCIONAL

Regulación
emocional

El continuo bio comportamental de estados de
regulación emocional es:
Sueño profundo
Soñoliento
Alerta tranquila
Alerta activa
Sobre excitado
Extremadamente disregulado

REGULACIÓN EMOCIONAL

Regulación
emocional

Las emociones y las sensaciones corporales
están intrínsecamente conectadas. Cada
cambio
en
el
estado
fisiológico
está
acompañado por un cambio en el estado
mental y viceversa.
Pert ( 1997 )

AUTOREGULACIÓN vs REGULACIÓN
MUTUA
AUTOREGULACIÓN

REGULACIÓN
MUTUA

La habilidad para obtener una
óptima regulación emocional de
manera independiente
La habilidad para solicitar asistencia y
seguridad por parte de los otros para
mantener una adecuada regulación
emocional
( Prizant, Wetherby & Rydell, 2000 )
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REGULACIÓN EMOCIONAL

REGULACIÓN EMOCINAL
LAS 4 A’S DEL COMPORTAMIENTO

Capacidades críticas en el desarrollo
Una persona es más capaz de aprender cuando es
más capaz de:
Atender a la información más relevante en una
actividad o un ambiente determinado

AROUSAL LEVEL

ACCIÓN

AFECTO

ATENCIÓN

Procesar información verbal y no verbal
Iniciar interacciones usando un lenguaje sofisticado y
estrategias comunicativas distintas
Participa activamente en las actividades de la vida
diaria

REGULACIÓN EMOCIONAL

APOYOS Y SOPORTES TRANSACCIONALES

Una persona con TEA típicamente tiene una
ventana muy estrecha de regulación
emocional con lo cual tiene respuestas
emocionales fluctuantes
a los inputs
sensoriales
con
variaciones
en
el
comportamiento secundario a esta pobre
autorregulación
emocional
y
a
las
dificultades para la regulación emocional
mutua.

APOYOS Y ADAPTACIONES
TRANSACCIONALES

Son las adaptaciones que vamos a utilizar para
implementar y trabajar los objetivos
Se dividen en dos grandes áreas:
Apoyos
interpersonales:

incluyen ajustes y adaptaciones en el uso del
lenguaje, la expresión emocional y el estilo
interactivo

Apoyos de
aprendizaje:

incluyen
adaptaciones
ambientales,
modificación del setting y de las actividades
para fomentar los objetivos elegidos de
comunicación social y de regulación emocional

Apoyos y
adaptaciones

ESTADIOS DE COMUNICACIÓN DEL
MODELO SCERTS

transaccionales

¿ Por qué son tan importantes las adaptaciones
transaccionales ?

SOCIAL PARTNER STAGE
Nivel 1 (antes de las palabras)

Necesitamos crear ambientes deseables y predecibles
Aprendemos cómo
comunicación

adaptar

nuestro

estilo

Aprendemos cómo adaptar y modificar el ambiente

de

Nivel 2

LANGUAGE PARTNER
STAGE (lenguaje
emergente)

CONVERSATIONAL
Nivel 3 PARTNER STAGE

Comunicación social
• Uso de símbolos (87 objetivos)
• Atención conjunta (85 objetivos)
Regulación emocional
• Autorregulación (60 objetivos)
• Regulación mutua (50 objetivos)
Apoyos y adaptaciones
transaccionales
Apoyos interpersonales (99 objetivos)
Apoyos en el aprendizaje (75
objetivos)
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NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE
Determinar el nivel de comunicación (1, 2, 3)
Proceso de evaluación (pasos de la evaluación e intenciones
comunicativas a evaluar).
Diseño de actividades y objetivos de comunicación (atención
conjunta y uso de símbolos), de regulación emocional
(regulación mutua/autorregulación) teniendo en cuenta:
Establecer predictibilidad en las rutinas
Fomentando la comunicación social

En este estadio los estímulos sociales no son
intrínsecamente reforzadores
Existe dificultad para predecir a un cuidador
como fuente de asistencia
Las formas de comunicación
alteradas y atrasadas

gestual

están

Fomentando la regulación emocional

Resumen de resultados y apoyos

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE
Las prioridades
estadio son:

fundamentales

en

este

Incrementar la comunicación espontánea funcional
Incrementar los gestos convencionales

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE
En este estadio hay preferencia por nombres de
objetos más que por palabras sociales, nombres
de personas o verbos de acción
Esto es debido a la limitada apreciación de las
intenciones de los otros
Limitado ”gaze“ hacia personas y objetos
Limitada relación semántica

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE
Las prioridades fundamentales en este estadio son:
Pedir acciones
Pedir rutinas sociales
Comentar acciones

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE
Continúan teniendo dificultades para predecir la
intención de los otros. Esto tiene una importante
repercusión en la eficacia como comunicador y en la
habilidad para establecer y mantener relaciones con
iguales
Está limitada la capacidad sintáctica para:

Compartir experiencias

Clarificar intenciones

Incrementar el rango de expresiones de nombre
+ verbo

Entender tópicos
Turnos de conversación
Habilidades de negociación
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NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE
Las prioridades fundamentales en este estadio son:
Incrementar la comunicación espontánea con iguales
Incrementar el conocimiento de las normas sociales de
conversación

DETERMINANDO EL NIVEL DE COMUNICACIÓN
NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE:
Tiene que cumplir TODO lo siguiente:
Usa al menos 3 palabras referidas
específicos, personas o actividades

a

objetos

Usa al menos 3 palabras con intención comunicativa
Usa al menos 3 palabras regularmente

DETERMINANDO EL NIVEL DE COMUNICACIÓN
NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE:
Si no cumple TODO lo anterior hay que usar los
materiales de apoyo del estadio de SOCIAL
PARTNER STAGE
Si cumple TODO lo anterior pasamos a las pregunta
de LANGUAGE PARTNER STAGE

DETERMINANDO EL NIVEL DE COMUNICACIÓN
NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE:
Tiene que cumplir TODO lo siguiente:
Usa al menos 100 diferentes palabras referidas a
objetos específicos, personas o actividades
Uso de estas palabras con intención comunicativa
Uso de estas palabras regularmente
Uso de al menos 20 combinaciones de palabras o
frases con nombres de personas y verbos y que no son
ecolálicas

DETERMINANDO EL NIVEL DE COMUNICACIÓN
NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE:
Uso de lenguaje creativo para comunicarse y
aprender
como
manejarse
en
diferentes
situaciones sociales
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SCERTS EN ACCIÓN
Observación y planes de acción

SCERTS EN ACCIÓN
Observación y planes de acción
EXPLORACIÓN DE ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

NOMBRE

Crees que el paciente sabe …

DESCRIBIR LO QUE EL PACIENTE HACE BIEN
Comunicación
Regulación
Manejo de las emociones
Transiciones
Adaptación los cambios

Qué tiene que hacer (pasos, turnos, roles…)
Por qué tiene que hacerlo (desabilidad de la tarea,
sensorialidad, causa-efecto, relación con sus intereses
especiales o si está relacionado con acontecimientos
de la vida diaria)
Qué va a
actividades)

suceder

después

(la

secuencia

de

Los pasos que hay dentro de cada actividad

SCERTS IN ACTION
Observación y planes de acción
EXPLORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
Crees que el paciente sabe …

SCERTS EN ACCIÓN
Observación y planes de acción
EXPLORACIÓN DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL
Crees que el paciente sabe…

Qué decir o qué comunicar (apoyos visuales como
objetos, fotos, dibujos, palabras escritas para recordar
como pedir ayuda, comentar, responder o cuestionar)

Como tranquilizarse o regular sus emociones (acceso a
apoyos
sensoriales,
a
elecciones
visuales
o
conocimiento de estrategias)

Cuando iniciar (actividad que incluya oportunidades
para participar)

Que puede recurrir a los otros como personas que les
van a entender y son una fuente de apoyo y
regulación emocional

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE
Conocimiento general
Qué nos dice la ciencia sobre las personas dentro
del espectro que no hablan o usan símbolos para
comunicarse:
Los estímulos
reforzadores

sociales

no

son

intrínsecamente

La comunicación gestual está alterada
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NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE
Conocimiento general
La comunicación espontánea es predictiva
de la adquisición del lenguaje con lo que nos
vamos a focalizar en:
Aumentar la comunicación funcional espontánea
Incrementar los gestos
significado compartido

convencionales

con

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE
Proceso de evaluación
PASO 1: determinar el nivel de comunicación del
paciente

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE
Proceso de evaluación
PASO 2: recoger información específica acerca
de cómo se comunica, cómo se regula, qué
apoyos se están utilizando, cuáles funcionan y
cuáles no …
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NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE
Proceso de evaluación
PASO 3: identificar a los miembros del equipo
que van a trabajar con el paciente
PASO 4: completar el formulario de observación

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE
Proceso de evaluación
PASO 5: cuestionario de conductas. Aunque las observaciones en
contextos naturales dan mucha información a veces nos
perdemos información de algunos comportamientos que ocurren
solo en determinadas circunstancias. O bien tendríamos que estar
muchas horas observando y para registrar estos comportamientos
utilizamos un cuestionario llamado Behavior Sampling.
Los procedimientos que se plantean en el Behavior Sampling son
un grupo de oportunidades que están diseñadas para provocar
que surjan ciertas conductas.
Son actividades breves con diferentes grados de estructuración
La idea es crear una situación que provoque las diferentes
respuestas que queremos observar
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CONDUCT BEHAVIOR SAMPLING

CONDUCT BEHAVIOR SAMPLING

Intenciones comunicativas a evaluar (actividades
propuestas para ello):

Protestar acciones no deseadas: bloquear el
acceso a un objeto deseado, ofrecer actividades
no deseadas, terminar abruptamente una actividad
que le guste

Petición de objetos deseados: ofrecer objetos, poner
objetos a la vista
Protestas: ofrecer objetos que no quiera, darle una
situación que no le gusta para que la toque como por
ejemplo algo húmedo o pegajoso
Pedir ayuda: poner objetos en un recipiente que no
puede abrir

CONDUCT BEHAVIOR SAMPLING
Saludos: decir hola cuando entras en una habitación,
poner un animalito debajo de la mesa y hacerle salir
divertido diciendo hola, esconder un animalito y decir
adiós
Comentarios de objetos: poner varios objetos interesantes
en un contenedor y después pedir al niño que busque uno
concreto y lo ponga fuera, dar diferentes objetos para
que ponga en un contenedor de mismo tipo por ejemplo
frutas y de pronto darle uno muy diferente como un
coche y ver como reacciona
Comentar acciones: presentar objetos que hacen cosas y
parar, hacer algo inesperado delante del niño

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE
Proceso de evaluación
PASO 8: diseñamos el plan de trabajo.
Identificamos
un
número
de
actividades
significativas con los apoyos necesarios para
desarrollar
estas
actividades.
Identificamos
actividades para la mañana y para la tarde y
pensamos en un total de 25 horas semanales.
PASO 9: vamos monitorizando el progreso

Pedir juegos sociales: decir vamos a jugar y esperar
antes de repetirlo a hacer el gesto
Tomar turnos: preparar una rutina de toma de turnos
y esperar para cuando sea el turno del niño

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE
Proceso de evaluación
PASO 6: hacemos un resumen de toda la
información recogida y de todo lo observado
PASO 7: priorizamos objetivos de trabajo de
COMUNICACIÓN
SOCIAL
y
REGULACIÓN
EMOCIONAL. Diseñamos las ayudas en los
aprendizajes. Se diseñan objetivos y ayudas
semanalmente
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NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE
Diseño de actividades
Como ya hemos dicho las actividades son diseñadas en
base al desarrollo y a la evaluación
El diseño debe ser de actividades adaptadas y
gratificantes
Se deben modificar las preferencias sensoriales del
ambiente
Se deben utilizar materiales y actividades motivadoras

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE

Diseño de actividades

Establecer predictibilidad en las rutinas

Se deben ajustar las tareas de dificultad al éxito de
los niños

Usar apoyos visuales para ayudar en las transiciones

Se debe ajustar el tamaño de los grupos de
trabajo
Se deben usar apoyos visuales para ajustar la
regulación emocional

Definir claramente el principio y el fin de la actividad

Alternar
entre
sedentarias

Apoyos visuales para asegurarnos que comprende lo
que le explicamos y lo que se espera que haga

actividades

motivadoras

y

Definir los pasos dentro de la actividad
Definir los tiempos para completar las actividades
Apoyos visuales para promover que inicie la tarea

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE

Fomentando la comunicación social

Fomentando la regulación emocional

Usar apoyos visuales para el lenguaje expresivo y
creativo: objetos de referencia, fotos, símbolos,
dibujos, palabras escritas
Esperar para
sensibles

la

interacción

mediante

cambios

Facilitar las interacciones exitosas con iguales
Ajustar el lenguaje del adulto al del niño: gestos,
palabras simples, complicaciones de palabras, frases
complejas.

Responder a intentos de comunicación para construir
la confianza del niño
Reconocer necesidades emocionales y dar soporte
para la regulación emocional
Modelar estrategias de afrontamiento apropiadas
cuando el niño esté usando un comportamiento
inadecuado
Usar soporte visuales para promover la expresión y la
comprensión de la emoción del niño
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NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE
Diseño de actividades y objetivos
Objetivos de COMUNICACIÓN SOCIAL
Objetivos de ATENCIÓN CONJUNTA
Iniciar la interacción mediante aproximaciones
personas, contacto visual, gestos, vocalizaciones…

a

las

Pedir objetos o comida que le guste mucho
Pedir iniciar
gestos…

juegos

sociales

mediante

vocalizaciones,

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE

Diseño de actividades y objetivos

Diseño de actividades y objetivos

Objetivos de COMUNICACIÓN SOCIAL
Objetivos de USO DE SÍMBOLOS
Utilizar el gesto de rechazar
Utilizar el gesto de dar
Utilizar el gesto de señalar
Realizar un gesto por imitación después de que lo haga el
terapeuta

Objetivos de REGULACIÓN MUTUA
Calmarse cuando el cuidador ofrece consuelo
verbal y físico con excepción de rabietas muy
intensas
Saber hacer elecciones
Saber expresar emociones negativas ; mirando al
terapeuta, pidiendo que le cojan, tocando a la
persona para buscar el confort.

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE

Diseño de actividades y objetivos

Diseño de actividades y objetivos

Objetivos de AUTOREGULACIÓN
Usar comportamientos modelados por los terapeutas
para tratar de tranquilizarse como por ejemplo
respiraciones, tocar una pelota, apretarse las
manitas, apretar una pelota…
Usar comportamientos para hacer transiciones
adecuadas como por ejemplo coger un objeto
transicional, o coger un pictograma, o trasladarse de
un lado a otro con tranquilidad

Las actividades que se diseñen tiene que estar
bien definidas y expresar las veces por actividad
que queremos que haga algo, el número de
actividades al día que tiene que hacer durante
6 semanas consecutivas.
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NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE
Resultados y apoyos. Resumen
Puedo pedir comida o cosas o rutinas sociosensoriales
tratando de alcanzarlo, mirando a las cosas y
haciendo sonidos cuando mis cuidadores me ayudan
con actividades adecuadas a mi nivel de desarrollo.
Tales como juguetes causa-efecto, juguetes de
construcción, cocinitas, juguetes de música y arte.
Alientan
mis
iniciaciones
dándome
muchas
posibilidades para comunicarme

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE

NIVEL 1: SOCIAL PARTNER STAGE

Resultados y apoyos. Resumen

Resultados y apoyos. Resumen

Puedo expresar emociones como buscar
consuelo o llamar la atención y elegir
estrategias de afrontamiento como dar saltitos
o juntar las manos cuando mis padres
reconocen las señales y me ofrecen apoyo y
me enseñan modelándome y diciéndome
como responder si estoy estresado.

Puedo usar gestos de dar o señalar cuando mis
padres me ofrecen cosas para elegir objetos
deseados en contenedores transparentes y
responden a mis señales no verbales para
desarrollar mi sentido de la competencia

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE

Conocimiento general

Conocimiento general

Que nos dice la ciencia sobre las personas que
están en este nivel.
El vocabulario
nombres

está

basado

principalmente

Les cuesta cambiar el foco de atención
Tienen preferencia por estímulos no sociales

en

Puedo utilizar objetos transicionales y esto me
ayuda a estar calmado y atento

Dado que el verbo y el sujeto son predictivos de
la aparición del lenguaje creativo esto se
convierte en una prioridad crítica
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NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE
Proceso de evaluación
PASO 1. determinar el nivel de comunicación

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE
Proceso de evaluación
PASO 2. recoger información en el formulario.
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NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE
Proceso de evaluación
PASO 3. identificar personas del equipo que se van
a encargar del proceso de evaluación e
intervención
PASO 4. completar el formulario de observación

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE
Proceso de evaluación
PASO 5: cuestionario de conductas. Aunque las observaciones

en contextos naturales dan mucha información a veces nos
perdemos información de algunos comportamientos que
ocurren solo en determinadas circunstancias. O bien
tendríamos que estar muchas horas observando y para
registrar estos comportamientos utilizamos un cuestionario
llamado Behavior Sampling.
Los procedimientos que se plantean en el Behavior Sampling
son un grupo de oportunidades que están diseñadas para
provocar que surjan ciertas conductas.
Son actividades breves con diferentes grados de
estructuración
La idea es crear una situación que provoque las diferentes
respuestas que queremos observar

CONDUCT BEHAVIOR SAMPLING
Intenciones
comunicativas
a
(actividades propuestas para ello):

evaluar

Petición de objetos deseados: ofrecer objetos, poner
objetos a la vista
Protestas: ofrecer objetos que no quiera, darle una
situación que no le gusta para que la toque como
por ejemplo algo húmedo o pegajoso
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CONDUCT BEHAVIOR SAMPLING
Pedir ayuda: poner objetos en un recipiente que no
puede abrir
Protestar acciones no deseadas: bloquear el acceso a
un objeto deseado, ofrecer actividades no deseadas,
terminar abruptamente una actividad que le guste
Pedir juegos sociales: decir vamos a jugar y esperar
antes de repetirlo a hacer el gesto
Tomar turnos: preparar una rutina de toma de turnos y
esperar para cuando sea el turno del niño

CONDUCT BEHAVIOR SAMPLING
Saludos: decir hola cuando entras en una habitación,
poner un animalito debajo de la mesa y hacerle salir
divertido diciendo hola, esconder un animalito y decir adiós
Comentarios de objetos: poner varios objetos interesantes
en un contenedor y después pedir al niño que busque uno
concreto y lo ponga fuera, dar diferentes objetos para que
ponga en un contenedor de mismo tipo por ejemplo frutas
y de pronto darle uno muy diferente como un coche y ver
como reacciona
Comentar acciones: presentar objetos que hacen cosas y
parar, hacer algo inesperado delante del niño

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE
Proceso de evaluación
PASO 6. priorizar metas y objetivos así como
apoyos y adaptaciones necesarias
PASO 7. diseño del plan de tratamiento
PASO 8. monitorizar resultados

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE
Diseño de actividades
Las actividades son diseñadas en base al
desarrollo y a la evaluación
El diseño debe ser de actividades adaptadas y
gratificantes
Se deben modificar las preferencias sensoriales
del ambiente
Se deben utilizar
motivadoras

materiales

y

actividades
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NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE

Diseño de actividades

Establecer predictibilidad en las rutinas

Se deben ajustar las tareas de dificultad al éxito
de los niños

Usar apoyos visuales para ayudar en las transiciones

Se debe ajustar el tamaño de los grupos de
trabajo

Definir los pasos dentro de la actividad

Se deben usar apoyos visuales para ajustar la
regulación emocional

Apoyos visuales para promover que inicie la tarea

Alternar entre
sedentarias

actividades

motivadoras

y

Definir claramente el principio y el fin de la actividad
Definir los tiempos para completar las actividades
Apoyos visuales para asegurarnos que comprende lo
que le explicamos y lo que se espera que haga

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE

Fomentando la comunicación social

Fomentando la regulación emocional

Usar apoyos visuales para el lenguaje expresivo y
creativo: objetos de referencia, fotos, símbolos, dibujos,
palabras escritas
Esperar para la interacción mediante cambios sensibles
Facilitar las interacciones exitosas con iguales
Ajustar el lenguaje del adulto al del niño: gestos,
palabras simples, complicaciones de palabras, frases
complejas.

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE
Diseño de actividades y objetivos
Diseño de objetivos de COMUNICACIÓN SOCIAL
Diseño de objetivos de ATENCIÓN CONJUNTA
Conseguir que espontáneamente comience y
mantenga interacciones al menos 4 veces
consecutivas por ejemplo haciendo turnos de
juegos o de rutinas socio sensoriales
Comentar acciones y hechos: decir palabras o
frases mientras está ocurriendo una acción

Responder a intentos de
construir la confianza del niño

comunicación

para

Reconocer necesidades emocionales y dar soporte
para la regulación emocional
Modelar estrategias de afrontamiento apropiadas
cuando el niño esté usando un comportamiento
inadecuado
Usar soporte visuales para promover la expresión y la
comprensión de la emoción del niño

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE
Diseño de actividades y objetivos
Diseño de objetivos de USO DE SÍMBOLOS
Utilizar al menos 2 palabras de cada tipo: acciones,
saludos y gracias, preposiciones, y preguntas
Usar una variedad de combinaciones de palabras
incluyendo nombres de personas más verbos: el
paciente usa al menos 20 diferentes combinaciones
de palabras dentro de al menos las siguientes fórmulas,
objeto+adjetivo, negativa+objeto,
sujeto+verbo+objeto
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NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE

Diseño de actividades y objetivos

Diseño de actividades y objetivos

Diseño de objetivos de REGULACIÓN MUTUA:
Usar palabras o símbolos para expresar al menos una
emoción positiva y al menos una negativa
Elegir estrategias de afrontamiento cuando se las ofrece
el terapeuta

Diseño de objetivos de AUTORREGULACIÓN:
Usar y reproducir el lenguaje modelado por el terapeuta
para calmarse (muy bien, sigue así, respira, no pasa
nada…)

Pedir ayuda cuando se frustra

Seguir una secuencia de pasos para completar una
actividad

Pedir con palabras actividades calmantes o inputs
sensoriales calmantes que tiene un efecto regulador a
nivel emocional

Usar el lenguaje para estar atento y calmado durante las
transiciones

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE
Resultados y Apoyos. Resumen
Puedo espontáneamente iniciar y mantener
interacciones cuando mi terapeuta me
proporciona actividades motivadoras tipo
juguetes de causa-efecto, deportes, juguetes
de construcción, cocinitas, música y juegos de
arte
que
me
proporcionan
muchas
posibilidades para comunicarme

NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE
Resultados y Apoyos. Resumen
Puedo usar mi lenguaje para comunicar
emociones y puedo usar el lenguaje para pedir un
descanso y mantenerme atento en las actividades
(por ejemplo necesito un descanso, necesito ir
fuera, actividades tranquilizadoras…) cuando mis
cuidadores me proporcionan apoyos visuales para
expresar mis emociones y comunicar como me
siento.
En este estadio estoy preparado para utilizar mi
llavero (key ring)
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NIVEL 2: LANGUAGE PARTNER STAGE

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE

Resultados y Apoyos. Resumen

Conocimiento general

Puedo usar combinaciones de palabras con
nombres y verbos cuando mi terapeuta o mis
cuidadores me ayudan, me modelan o me muestran
plantillas de construcción de oraciones
Puedo usar mi lenguaje para estar concentrado y
mantener la calma cuando hago independientes
transiciones y entiendo los pasos de cada tarea,
entiendo las listas de cosas por hacer y puedo hacer
transiciones suaves de una actividad a otra

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE
Conocimiento general
Nuestras prioridades van por el lado de crear un
sentido de autoeficacia y crear unos objetivos de
normas sociales que van a ser las habilidades
predictivas de salud emocional y competencia
social

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE
Proceso de evaluación
PASO 1. determinar el nivel de comunicación

¿Qué nos dice la ciencia sobre las personas que
están en este nivel?
Las personas en este estadio han desarrollado
motivación social pero tienen dificultades a la hora de
predecir las intenciones y las expectativas sociales
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NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE
Proceso de evaluación
PASO 2. recopilar
formulario

información

mediante

el

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE
Proceso de evaluación
PASO 3. identificar a los miembros del equipo
PASO 4. completar el cuestionario de observación
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NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE

CONDUCT BEHAVIOR SAMPLING

Proceso de evaluación
PASO 5. cuestionario de conductas. Aunque las observaciones en
contextos naturales dan mucha información a veces nos
perdemos información de algunos comportamientos que ocurren
solo en determinadas circunstancias. O bien tendríamos que estar
muchas horas observando y para registrar estos comportamientos
utilizamos un cuestionario llamado Behavior Sampling.
Los procedimientos que se plantean en el Behavior Sampling son
un grupo de oportunidades que están diseñadas para provocar
que surjan ciertas conductas.
Son actividades breves con diferentes grados de estructuración
La idea es crear una situación que provoque las diferentes
respuestas que queremos observar

CONDUCT BEHAVIOR SAMPLING
Narrativas: decir que tiene que dar instrucciones al terapeuta de
cómo hacer algo por ejemplo un sándwich, o darse una ducha…
Narrativas personales: pedirle que cuente una experiencia
personal
Narrativa escrita: pedirle al paciente que cuente una historia
mirando un libro sin letras o que cuente de memoria una película
o un capítulo de su serie preferida
Tutorización de iguales: pedirle que enseñe a un chico como
completar una tarea que el otro niño no sabe hacer
Video monitorización: grabar al paciente en una situación de
comunicación social y luego verla para comprobar si entiende el
éxito o no de la situación, la emoción expresada, u otros aspectos
de la situación.

Intenciones comunicativas a evaluar (actividades
propuestas para ello):
Tarea de comunicación referenciada o juego de la
barrera. Es una tarea en la que se da instrucciones para
realizar una función por ejemplo un dibujo o un juego de
construcción a través de un modelo que solo el
terapeuta puede ver y luego se compara el resultado
de seguir las instrucciones con el modelo
Búsqueda de tesoros; se colocan cosas alrededor de la
habitación escondidas y se van dando pistas para ver si
encuentra esas cosas

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE
Proceso de evaluación
PASO 6. Priorizar metas y objetivos
PASO 7. Diseñar un plan específico de intervención
PASO 8. Monitorizar los resultados
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NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE

Diseño de actividades

Diseño de actividades

Como ya hemos dicho las actividades son diseñadas
en base al desarrollo y a la evaluación

Se deben ajustar las tareas de dificultad al éxito
de los niños

El diseño debe ser de actividades adaptadas y
gratificantes
Se deben modificar las preferencias sensoriales del
ambiente

Se debe ajustar el tamaño de los grupos de
trabajo
Se deben usar apoyos visuales para ajustar la
regulación emocional

Se deben
motivadoras

Alternar entre
sedentarias

utilizar

materiales

y

actividades

actividades

motivadoras

y

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE

Establecer predictibilidad en las rutinas

Fomentando la comunicación social

Usar apoyos visuales para ayudar en las transiciones
Definir claramente el principio y el fin de la actividad
Definir los pasos dentro de la actividad
Definir los tiempos para completar las actividades
apoyos visuales para promover que inicie la tarea
apoyos visuales para asegurarnos que comprende lo
que le explicamos y lo que se espera que haga

Usar apoyos visuales para el lenguaje expresivo y
creativo: objetos de referencia, fotos, símbolos,
dibujos, palabras escritas
Esperar para la interacción mediante cambios
sensibles
Facilitar las interacciones exitosas con iguales
Ajustar el lenguaje del adulto al del niño: gestos,
palabras simples, complicaciones de palabras,
frases complejas.
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NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE
Fomentando la regulación emocional
Responder a intentos de comunicación para
construir la confianza del niño
Reconocer necesidades emocionales
soporte para la regulación emocional

y

dar

Modelar estrategias de afrontamiento apropiadas
cuando el niño esté usando un comportamiento
inadecuado
Usar soporte visuales para promover la expresión y
la comprensión de la emoción del niño

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE
Diseño de actividades y objetivos
Diseño de objetivo de COMUNICACIÓN SOCIAL
Diseño de objetivos de ATENCIÓN CONJUNTA
Prestar atención a terapeutas e iguales, siguiendo los gestos para
prestar atención y comunicándose acerca de lo que otro está
viendo o haciendo
Usar el lenguaje para al menos 5 de las diferentes situaciones ;
saludar, llamar la atención de otra persona, pedir ayuda para
situaciones en las que se encuentra frustrado, estresado o asustado,
regular la interacción para seguir turnándose, pedir permiso, decir
cosas positivas a los iguales, expresar empatía y compartir
información personal de ellos mismos

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE

Diseño de actividades y objetivos

Diseño de actividades y objetivos
Diseño de objetivos de USO DE SÍMBOLOS

Escuchar y hablar con otras personas pidiendo
información sobre acontecimientos inmediatos,
pasados o futuros: comentar espontáneamente y
proveer información acerca de acontecimientos
contestando a las preguntas de quién, qué hacía o
que harás, donde.

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE
Diseño de actividades y objetivos

Usar apropiadamente las posturas y la proximidad a los
compañeros de conversación
Usar el volumen y la entonación apropiada para el
contexto
Usar una variedad de construcciones de frases: al
menos usar 5 expresiones creativas de las siguientes,
declarativas, negativas, interrogativas, condicionales y
coordinadas

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE
Diseño de actividades y objetivos
Diseño de objetivos de AUTORREGULACIÓN

Diseño de objetivos de REGULACIÓN MUTUA
Responder a las estrategias de afrontamiento
ofrecidas por los iguales: estrategias ensayadas para
regular su atención, su nivel de alerta, su nivel de
actividad, su emoción…
Usar el lenguaje para pedir ayuda, pedir un
descanso, o decir que no quieren hacer alguna
actividad

Usar comportamientos ensayados y aprendidos adecuados
para afrontar diferentes situaciones estresantes como por
ejemplo; hacer respiraciones, dar un paseo, apretar una
pelota antiestrés, mirar un juego de burbujas…
Usar el lenguaje modelado por los otros para calmarse y
mantenerse atento
Usar el lenguaje para reflexionar sobre experiencias
emocionales relacionadas con acontecimientos concretos y
pensar en soluciones para regular la emoción si aparecen
situaciones similares.
Planear estrategias que ayuden en las transiciones
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NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE
Resumen de objetivos y apoyos
Puedo usar mi lenguaje para saludar, hacer turnos,
llamar a los demás y puedo escuchar y hablar a
otras personas que me dan información sobre
acontecimientos pasados, presentes y futuros en
actividades individuales y grupales

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE
Resumen de objetivos y apoyos

NIVEL 3: CONVERSATIONAL PARTNER STAGE
Resumen de objetivos y apoyos

Puedo usar mi lenguaje para pedir ayuda a los
otros, pedir un descanso, negociar cosas

Puede trabajar para entender que los demás
piensan diferente a como yo pienso

Puedo entender como me siento y cuando estoy
estresado o saturado emocionalmente

Puedo usar mi lenguaje para afrontar estrategias
y rutinas diarias, por ejemplo puedo utilizar una
agenda o una lista de cosas por hacer

Puedo usar una variedad de frases para
comunicarme
con
mis
iguales,
tengo
conocimiento de mi espacio personal y uso de
manera adecuada mi tono de voz y mi volumen
de voz

SCERTS EN ACCIÓN
Resumen de objetivos
A lo largo de los 3 niveles de desarrollo descritos
en este método existen los objetivos de
intervención divididos por áreas de habilidad y
niveles de desarrollo.
Vamos a ver un resumen de los objetivos de
trabajo que van a guiar nuestra intervención así
como de los apoyos que vamos a aplicar para
conseguir estos objetivos

SCERTS EN ACCIÓN
Objetivos de atención conjunta

Atención
conjunta

Recordemos que el concepto de ATENCIÓN
CONJUNTA en metodología SCERTS es la
capacidad para coordinar y compartir atención e
interés con otras personas
Hay 87 objetivos a lo largo de los 3 niveles de
desarrollo

26/09/2019

SCERTS EN ACCIÓN
Resumen objetivos de atención conjunta

Atención
conjunta

SCERTS EN ACCIÓN
Objetivos de uso de símbolos

Uso de
símbolos

Se dividen de la siguiente manera:
Engancharse en interacciones recíprocas
Compartir atención
Compartir emociones
Compartir intenciones para distintas actividades
Persistir en la comunicación y pedir aclaraciones cuando
no entiende algo o necesita algo

Recordemos que el USO DE SÍMBOLOS se
entiende como la capacidad para aprender y
utilizar gestos convencionales y compartir
significados de gestos
Hay 85 objetivos a lo largo de los 3 niveles de
desarrollo

Compartir experiencias en la interacción recíproca

SCERTS EN ACCIÓN
Resumen objetivos de uso de símbolos

Uso de
símbolos

Expandir y generalizar las estrategias de aprendizaje
por
imitación,
observación,
instrucción
y
colaboración
Comprender pistas no verbales
Participar en juego de ficción
Usar gestos y comportamiento no verbal
Comprender y usar lenguaje complejo y coordinado
para expresar una variedad de significados
Seguir las regla de una conversación

SCERTS EN ACCIÓN
Resumen objetivos de autorregulación
Demostrar disponibilidad para aprender e interactuar
Usar estrategias comportamentales para regular su nivel
de activación mediante las actividades familiares

SCERTS EN ACCIÓN
Objetivos de regulación emocional

Regulación
emocional

Recordemos que en SCERTS existen dos
conceptos importantes de regulación emocional
con diferente significado:
Autorregulación. Existen 60 objetivos a lo largo de los 3
niveles de desarrollo
Regulación mutua. Existen 57 objetivos a lo largo de los
3 niveles de desarrollo

SCERTS EN ACCIÓN
Resumen objetivos de regulación mutua
Expresar un rango de emociones
Responder adecuadamente a la asistencia de
confort ofrecida por los otros

Usar estrategias lingüísticas para regular el nivel de
activación

Responder al feedback y a la guía respecto al
comportamiento

Usar estrategias metacognitivas para regular el nivel de
activación

Responder a la ayuda de otros a la hora de
regular las emociones

Regular la emoción en situaciones nuevas

Recuperarse de una disregulación extrema con la
ayuda de los demás

Se regula después de una emoción intensa
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SCERTS EN ACCIÓN

SCERTS EN ACCIÓN

Objetivos de apoyos interpersonales

Resumen objetivos de apoyos interpersonales

Los apoyos interpersonales son las adaptaciones
que los terapeutas, los padres, los iguales
tenemos que hacer cuando estamos con una
persona con TEA para ayudarle a procesar la
información, participar en las interacciones
sociales y mantenerse adecuadamente regulado
Hay 99 objetivos a lo largo de los 3 niveles de
desarrollo

Ser sensibles a la iniciativa de comunicación de las otras
personas
Promover la iniciación de comunicaciones
Promover la independencia de la persona
Favorecer la participación en actividades que se llevan
a cabo
Modelar la participación adecuada en las actividades
Ajustar el lenguaje para guiar en la participación en
actividades
Modelar comportamientos adecuados en el día a día

SCERTS EN ACCIÓN

SCERTS EN ACCIÓN

Objetivos de apoyos en el aprendizaje

Resumen objetivos de apoyos en el aprendizaje

Los apoyos en el aprendizaje son la manera en la
que manejamos el ambiente, estructuramos las
actividades, proveemos de apoyos visuales,
adaptamos y modificamos el currículum de
aprendizaje para promover la comunicación
social y la regulación emocional para mejorar el
aprendizaje
Hay 75 objetivos a lo largo de los 3 niveles de
desarrollo

PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN EN
REGULACIÓN EMOCIONAL
Las dificultades en la regulación emocional están
relacionadas con la afectación en el desarrollo de la
teoría de la mente y por lo tanto en la toma de
perspectivas.
Está afectada la habilidad para identificar el estado
mental de los otros y para identificar y diferenciar los
propios estados mentales.
Todo esto conlleva que en general las personas con TEA
tiendan a la supresión de la emoción como estrategia de
afrontamiento de las situaciones emocionales

Estructurar las actividades para favorecer una
participación activa
Favorecer el uso de sistemas de comunicación
aumentativo
Usar apoyos visuales y apoyos organizativos
Adaptar actividades, metas y ambientes de
aprendizaje

REGULACIÓN EMOCIONAL
Los problemas en la regulación emocional se
hacen muy evidentes por la elevada prevalencia
en las personas con TEA de ansiedad, síntomas
depresivos, irritabilidad continua y problemas de
autoestima
Las dificultades en la regulación emocional
causan elevadas reacciones a las demandas
ambientales y sociales y elevada frustración en las
tareas diarias.
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LA NEUROCIENCIA DE LA
REGULACIÓN EMOCIONAL
El TEA es una condición que afecta a todo el
funcionamiento cerebral, el funcionamiento de
varias áreas cerebrales está afectada.
Igual ocurre con la regulación emocional, las
alteraciones en esta competencia no está
limitada a un área concreta del cerebro

LA NEUROCIENCIA DE LA
REGULACIÓN EMOCIONAL
El resultado de esta disfunción es una mayor
tendencia
a
las
respuestas
emocionales
disruptivas, a los comportamientos agresivos y a las
respuestas inflexibles frente a los cambios
inesperados y las dificultades
Tradicionalmente la respuesta a estas conductas
era tratar de eliminar estos comportamientos
Ahora se trata de comprender la naturaleza
cognitiva de la regulación emocional y de
entrenar y habilitar nuevas habilidades

PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN EN
REGULACIÓN EMOCIONAL
Prácticas en situaciones de la vida real: esto incluye
practicar las habilidades adquiridas en diferentes
situaciones y ambientes. Esto es crítico debido a las
dificultades de generalización que las personas con
TEA suelen tener

LA NEUROCIENCIA DE LA
REGULACIÓN EMOCIONAL
Afectación en el funcionamiento de la amígdala se
relacionan con altos niveles de preocupación,
estrés y ansiedad
Afectación en el circuito orbitofrontal se relacionan
con dificultades en el procesamiento cognitivo de
la emoción y tienen relación con la tendencia a
una perdida de control emocional
Afectación de las conexiones en forma de red de
las regiones relacionadas con el procesamiento de
las emociones y su regulación

PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN EN
REGULACIÓN EMOCIONAL
En el aprendizaje de la REGULACIÓN EMOCIONAL hay
tres factores fundamentales a implementar:
Autorregulación: monitorizar y modelar el aprendizaje de la
habilidad para regular los comportamientos propios, reducir
las respuestas inadecuadas y aprender respuestas
adaptativas
Apoyos visuales: herramientas visuales que aumenten la
capacidad de comprensión y de respuesta
Dibujos
Palabras escritas
Símbolos
Diagramas

INTERVENCIONES EN REGULACIÓN
EMOCIONAL
Aprender acerca de las emociones
La comprensión de las emociones es fundamental
para interpretar y reaccionar a las acciones de los
demás y de uno mismo y es esencial para entender el
modelaje y poder incorporar las nuevas habilidades
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The 5 point scale: creado por Buron y Curtis para
ayudar a las personas con TEA a comprender
conceptos sociales y emocionales y por lo tanto
para mejorar también su autoconocimiento
Es aplicable a una variedad de comportamientos
sociales y de autorregulación y a las respuestas a
estos comportamientos
La escala está diseñada para que los pacientes
reconozcan los estados de sus emociones o los
cambios sociales y los métodos para calmarse y
repensar las cosas en cada situación

El modelaje funciona muy bien para enseñar una
variedad
de
habilidades
tales
como:
transiciones,
juego,
habilidades
de
comunicación social

La clave es la práctica y convertir las nuevas
habilidades en un hábito. Cuando los momentos de
distrés aparecen es necesario que haya una
respuesta sobre ensayada y sobre aprendida para
que aparezca de la manera más automática posible
Cognitive picture rehearsal es un tipo de narrativa
social que muestra una secuencia repetida de
comportamientos para aprender a calmarse en
situaciones estresantes. La secuencia se presenta en
un panel de comunicación que ilustra una situación
predeciblemente estresante y después un script para
navegar con éxito por la situación

Modelaje: se trata de enseñar una actividad
en tiempo real mediante nuestro ejemplo, el
modelaje se divide en 3 tipos diferentes:
Modelaje directo
Modelaje sintetizado: mediante la observación
de diferentes comportamientos y la creación de
un nuevo comportamiento
Modelaje simbólico: copiado de personajes de
ficción

Relajación: el aprendizaje de las técnicas de
relajación es muy efectivo. Dentro de estas
técnicas se incluye:
Meditación
Visualización: con fotos de personas, paisajes, cosas que
le gustan y le tranquilizan
Relajación muscular progresiva
Respiración profunda
Ejercicios de balanceo y stretching
Yoga

Visualización: Crear un pequeño álbum de fotos
con aproximadamente 6 fotografías que ayude al
niño a sentirse feliz y calmado. Las fotos pueden
incluir a sus padres, una mascota, su lugar favorito
de vacaciones o su habitación…
Mirar el álbum de fotos se incluye en las rutinas de
cada día
Mirar al menos una vez al día el álbum de fotos
Se incluye una pequeña frase tranquilizadora al pie
de cada foto
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Método 5 stars: este método es una representación
visual del paso del tiempo usado para ayudar a las
personas con TEA a entender cuando se está
acabando el tiempo, cuando es hora de acabar y
cuando es hora de pasar a otra actividad.
Es un sistema concreto, visual y sistemático que
ayuda a mantener el autocontrol en una situación
difícil
Es una cartulina con Velcro en cada cuadrado y 5
estrellas separadas con Velcro

Se van poniendo las estrellas según el paso del
tiempo regulado por el adulto o por una alarma…

El mensaje es: “vamos a estar haciendo esto
durante 5 estrellas “

Aprender autoconocimiento: el autoconocimiento
es la capacidad para entender las propias
emociones, movimientos, comportamientos e
interacciones sociales. Esta habilidad está afectada
en las personas con TEA.

Una variación es poner detrás de la última estrella
un pictograma de lo que viene después
Se pueden cambiar las estrellas por algo que le
guste mucho como dinosaurios, planetas, Star
Wars…

Los programas para trabajar el autoconocimiento
son:
The 5 point scale
Modelaje
Narrativas sociales: cartooning, The Power Card strategy,
social stories… diseñadas todas ellas para ayudar a
entender situaciones sociales. Son usadas antes de
exponerse a una situación social. Dan información sobre
lo que va a ocurrir, qué podemos esperar de esa
situación, cómo pueden pensar los otros sobre lo que
está sucediendo, qué hay que intentar hacer en esa
situación y que hay que intentar no hacer

No es un sistema de recompensa
Es un sistema concreto diseñado para visualizar el
paso del tiempo

También se pueden utilizar después de una exposición
social para entender qué ha sucedido y cómo actuar en
futuros momentos
Típicamente se escriben en primera persona, se utilizan
palabras que implican flexibilidad y probabilidad como:
puede, vamos a intentar, probablemente, podría, es
posible…
La presentación siempre será de manera apropiada y lo
más adaptada posible
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Narrativa Nutritiva. Este tipo de narrativa parte de
la base de que comprender las narrativas es la
principal herramienta por la cual las personas le
dan sentido al mundo y es el mejor predictor del
éxito en los años posteriores.

Se hacen historias de ficción usando una mezcla de análisis
aplicado de la conducta y pragmática social

Este tipo de narrativa se utiliza para trabajar la
resolución de problemas y la toma de perspectivas
y esto influye directamente en aumentar el
autoconocimiento

Currículum oculto: se trata de explicitar
cuestiones de comportamiento importantes y
que las personas con TEA no tienen interiorizadas
Las personas no van a reconocer inmediatamente
que están preocupados o nerviosos o alterados
A veces el comportamiento o la conducta corporal
nos dice como nos sentimos, por ejemplo si
golpeamos con los dedos la mesa o con los pies el
suelo

La mayoría de la gente necesita tiempo para estar sola y
regularse emocionalmente a lo largo del día y lo hacen
dando un paseo, caminando, yendo a un lugar tranquilo
Es normal no tener la respuesta a todas las situaciones y
está casi siempre bien preguntarle a alguien de confianza

Para la gente es fácil estar con personas que saben cómo
reconocer y controlar sus emociones
Está bien decirle a los demás que estás nervioso y que
necesitas ayuda
Aunque hagas planes y tengas rutinas las cosas no siempre
salen como las has planeado. A veces tenemos que
aceptar los cambios y darnos cuenta de que todo está
bien

Intervenciones para resolver problemas: aprender
resolución de problemas es muy importante para el
día a día.
El método de resolución de problemas Mataya and
Owen está designado para ayudar a comprender
el concepto causa y efecto, el concepto
resolución de problemas, y la toma de decisiones.
Creado para usarse tanto a nivel escolar como en
la comunidad o a nivel familiar.
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Hablarlo y
comprometerte
a hacer algo

Dejarlo
marchar y
seguir adelante

Buscar ayuda
de un adulto

Parar, observar, deliberar y actuar: es un método
visual (SODA) de resolución de problemas usado
tanto en niños como jóvenes y que ayuda a
manejarse en situaciones no familiares

Dejar que te
moleste

problema

La tabla de estrategias es la siguiente:
STOP: durante este paso se define la actividad que se tiene
que hacer, los pasos, las prioridades, la localización de las
actividades.
OBSERVE: el periodo de observación ayuda a crear un
esquema de cómo van a suceder las cosas. Cuantas
personas va a ver, de que se va a hablar, cuanto duran las
conversaciones, lenguaje no verbal, y diferentes rutinas
DELIBERAR: la deliberación ayuda al paciente a desarrollar un
plan de acción.
ACTUAR: el ultimo paso incluye participar en los eventos
sociales usando estrategias decididas durante el plan de
acción

REGULACIÓN EMOCIONAL
TIPS PARA APLICACIÓN PRÁCTICA
El reconocimiento de las emociones es fundamental
En la enseñanza de la regulación emocional hay que incorporar
elementos de auto conocimiento y de auto regulación
Siempre que vayamos a diseñar un currículum de intervención en
regulación emocional hay que tener en cuenta el estilo de
aprendizaje ( visual, rutinas, repeticiones… )
Enseñanza de habilidades de relajación y habilidades sociales
Asumir que una perdida del control emocional está directamente
relacionado con una bajada en las habilidades de afrontamiento de
esa persona
Dirigir a una persona a un mayor control de sus emociones es
conseguir que los comportamientos de perdida de control disminuyan

PROCESAMIENTO SENSORIAL

PROCESAMIENTO SENSORIAL

Patrones para la identificación y diseño de estrategias de intervención

Patrones para la identificación y diseño de estrategias de intervención

Se trata de un área muy importante a evaluar y tener
presente en los planes de intervención
El procesamiento sensorial es la manera en que una
persona responde al ambiente y a los acontecimientos
de la vida diaria
Existen diferentes estudios que describen diferentes
patrones a la hora de responder a procesos sensoriales y
como estos diferentes patrones afectan a la conducta
de cada persona en situaciones concretas

Todos tenemos un patrón específico de
procesamiento sensorial: poner la T.V en un
volumen más o menos alto, que nos guste la
comida picante, que tengamos una actividad
física preferida,… Estas elecciones ilustran nuestros
patrones individuales de procesamiento sensorial
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SISTEMAS SENSORIALES. CONCEPTO
Los sistemas sensoriales son los responsables de enviar
información al cerebro acerca de lo que sentimos a
través del tacto (somatosensoriales) y de la posición
que tenemos (sistemas propioceptivos). Información de
lo que vemos, oímos, olemos, y probamos a través del
gusto. Información acerca del ambiente a través de las
sensaciones de movimiento (información vestibular )
El cerebro con toda esta información traza un mapa
del ambiente en el que estamos y este mapa nos guía
y nos orienta en el tiempo y en el espacio y nos ayuda
a tomar decisiones y reaccionar en situaciones
particulares

Los umbrales neurológicos de procesamiento y las
estrategias de autorregulación sensorial se
conectan y crean patrones de funcionamiento
comportamental importantes a tener en cuenta en
la evaluación de las personas con TEA

Un aspecto muy importante a la hora de valorar los
sistemas de integración sensorial son los umbrales de
activación.
Si los umbrales de activación sensorial son muy bajos las
personas responden con más frecuencia a los estímulos
y se pueden distraer con facilidad de tareas de la vida
cotidiana
Sin embargo cuando los umbrales son muy altos las
personas ignoran pistas y estímulos del entorno y les
cuesta engancharse con las actividades de fuera
permaneciendo absortos o desconectados

ESTRATEGIAS AUTOREGULACIÓN
UMBRALES
NEUROLÓGICOS
ALTO

BAJO

BUSCADORES: tienen umbrales altos y son activos
en su autorregulación. Añaden movimientos a sus
rutinas, tocan cosas todo el tiempo, hacen
sonidos, se mueven en sus asientos, mastican
cosas, tocan a los demás… son creativos
REGISTRO BAJO: umbrales altos y regulaciones
pasivas. Son difíciles de motivas, desinteresados,
desconectados, parecen apáticos y exhaustos.

PASIVO

ACTIVO

Registro bajo

Buscadores

Sensibilidad alta o
sensitivos

Evitativos

SENSITIVOS: umbrales bajos y regulaciones
pasivas. Detectan más detalles en general en
todo, por ejemplo les puede afectar hasta el
diferente tipo de papel que se utiliza. Pueden ser
hiperactivos, distraídos, y frecuentemente se
sientes molestos por los compañeros. Les cuesta
mucho completar las rutinas y las tareas
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EVITATIVOS: bajos umbrales y regulaciones activas.
Activamente las personas en este subtipo trabajan
para reducir el input sensorial que reciben es por
esto por lo que se resisten a los cambios .
Experimentan discomfort fácilmente, tienden a
reducir su actividad con facilidad. Los sonidos
inesperados y los acontecimientos impredecibles
les hacen sentir altamente alterados y frustrados.
Tienen más tendencia a la irritabilidad y a la
agresividad. Desarrollan rituales como manera de
afrontar los inputs sensoriales.

ACTIVIDADES PARA PATRÓN DE
BUSCADORES

ACTIVIDADES PARA PATRÓN DE
BUSCADORES
Masticar
Deberes en hojas de colores
Insertar claves visuales
Poner un cojín en el asiento
Transportar cosas pesadas
Bandas para la cabeza, cinturones, bandas
para la cintura

ACTIVIDADES PARA PATRÓN DE
BUSCADORES

Permitirle levantarse por la habitación
Escribir en una pizarra tareas pendientes

Abrir las ventanas para que oiga el ruido de la
calle al lado de su escritorio

Darle tareas distintas a lo largo de la rutina escolar
o laboral

Permitirle descalzarse durante las tareas

Colores brillantes para resaltar las palabras más
importantes

Cambiar las letras en el ordenador

Estudiar con música de fondo

ACTIVIDADES PARA PATRÓN DE
BUSCADORES
Probar diferentes texturas y temperaturas en las
comidas
Poner una alfombra rugosa debajo de los pies del
niño de modo que pueda con los pies descalzo
sentir la textura de la alfombra debajo mientras
trabaja
Enviar para hacer recados a los niños
Poner post it a la altura de lo ojos

Utilizar ambientadores perfumados
Hacer videos o libros pop-up
Llevar ropa pesada como calcetines gordos,
camisas pesadas…

ACTIVIDADES PARA PATRÓN DE
BUSCADORES
Usar alfombrillas o esteras de diferentes colores en
las áreas de trabajo con papeles del mismo color
para que sean fáciles de identificar
Permitirle en ocasiones trabajar de pie o comer de
pie
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ACTIVIDADES PARA PATRÓN DE
REGISTRO BAJO
Añadir texturas rugosas en los asientos

ACTIVIDADES PARA PATRÓN DE
REGISTRO BAJO

Camisas y calcetines de textura gruesa

Espejos en el suelo
Luces brillantes y blancas

Crear oportunidades si es un estudiante para
trabajar en diferentes superficies

Música de fondo cuando está trabajando o
estudiando

Dar material que pueda manipular mientras está
trabajando como una pelota antiestrés, un key
ring…

Hablar con diferentes entonaciones

ACTIVIDADES PARA PATRÓN DE
REGISTRO BAJO
Tener lociones de manos disponibles que pueda
utilizar en algún momento
Variar la temperatura, la textura y el sabor de las
comidas
Ofrecer papel con texturas para escribir
Llevar materiales pesados de un sitio a otro

Practicar mucho las rutinas con apoyos visuales de
lo que tiene que hacer

ACTIVIDADES PARA PATRÓN SENSITIVO
Alfombra debajo de los pies que proporcione un
agarre firme para los pies
Bandejas de cafetería aprovechando las
diferentes áreas de la bandeja para identificación
de materiales y trabajo
Permitirle salir de clase un poco antes
Ir al principio o al final de la fila

Comentar en voz alta lo que estamos haciendo

ACTIVIDADES PARA PATRÓN SENSITIVO
Prepararle para los diferentes sonidos siempre que sea posible
Después de dar una orden directiva sencilla esperar y dar un
apoyo visual
Limitar el tiempo que el niño está en ambientes muy ruidosos o
saturados de personas
Tapones para los oídos cuando tenga que participar en
ambientes muy saturados de sonidos
Enseñar al niño acerca de sus patrones sensoriales. Ayudarle a
reconocer olores y sonidos que le tranquilicen y animarle a
pedir por ellos cuando se empiece a encontrar agobiado

ACTIVIDADES PARA PATRÓN EVITATIVO
Crear rutinas predecibles dentro de la clase
Crear pequeños pasos dentro de cada tarea
Introducir nuevas comidas de un modo
sistemático y gradual
La comida se debe tomar siempre a temperatura
ambiente
Lugares de trabajo y mesas de estudio lo más
aisladas posible
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ACTIVIDADES PARA PATRÓN EVITATIVO
Disponer de un espacio aislado y tranquilo en la
escuela o en el lugar de trabajo para regularse
Tener acceso en la agenda de cada día a
momentos de aislamiento y tranquilidad
Anticipar situaciones como el gimnasio o
educación física que pueden llegar a ser
altamente estresantes

RESUMEN DE PROCESAMIENTOS
SENSORIALES
La idea es tener en cuenta los sistemas de
procesamiento sensorial en el marco de las
intervenciones para favorecer la regulación
emocional y la participación no para cambiar el
patrón de respuesta de las personas con TEA

RESUMEN DE PROCESAMIENTOS
SENSORIALES
Muchos de los comportamientos observados en
personas con TEA pueden ser atribuidos a sus
peculiares y particulares patrones sensoriales
El umbral sensorial es el nivel en el que un sistema
sensorial responde y según el umbral que se tenga
las reacciones son diferentes
Si el umbral es bajo las personas responden con más
frecuencia y se distraen y si el umbral es muy alto las
personas pueden olvidar o ignorar importantes
pistas visuales

