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TRASTORNO DEL ESPECTRO 
AUTISTA 

Considerado un trastornos 
del neurodesarrollo. (DSM-V)



Debido a la 
heterogeneidad del 

trastorno autista, 
es complicado 

recomendar, un 
método u otro. 



1. Want big impact?
Use big image.
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¿Cómo iniciar una intervención  en autismo?

Es imprescindible llevar a cabo una
evaluación inicial antes de desarrollar
un programa de intervención, para
lograr objetivos específicos y métodos
concretos.



EVALUACIÓN CLÍNICA 
Instrumentos diagnósticos
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Después Del 
Diagnóstico 

¿Que Hacer ?
La intervención en autismo 

debe de ser interdisciplinaria 
(pediatras, neuropsicólogo, 

terapista ocupacional, 
fonoaudiólogos, maestros, 

familia, etc.)

***Es muy importante que la 
familia esté involucrada en el 

tratamiento para que el 
aprendizaje sea mayor.



Plan de acción 

La intervención ha de tener en cuenta el desarrollo 
de, entre otras, las siguientes dimensiones básicas:

1. Plantear objetivos funcionales

2. Diseñar un numero razonables de objetivos

3. Realizar evaluaciones periódicas para ver 
progresos

4. Educar en contextos lo mas natural posible

5. Estructural al máximo los procesos de 
aprendizaje

6. Trabajar conjuntamente con la familia 
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1. la mejora de su conocimiento 
social y habilidades 
comunicativas

2. Lograr un mayor control de 
su comportamiento 

3. Promover una conducta los 
más adaptada posible al 
entorno.

Los objetivos principales de la intervención  en un niño con 
algún tipo de autismo son:



Modelos de 
Intervención 

Conductuales 
ABA

DENVER

Basado En El 
Desarrollo

FLOOR TIME 

INTERVENCION DE 
DESARROLLO Y 
RELACION (RDI)

Basada En 
Terapias 

Especificas 

TEACCH

PICTOGRAMAS

(PECS)

Modelo Centrado 
en la Familia

Intervenciones 

combinadas

PICTOGRAMAS (PECS)

ABA/DENVER 

RDI



Clasificación De Los Modelos De Intervención

1. Intervenciones conductuales
Se basan en enseñar a los niños y niñas nuevos comportamientos y
habilidades, usando técnicas especializadas como el Programa
Lovaas, o el Análisis aplicado de la conducta (ABA).

2. Intervenciones evolutivas
Ayudan a desarrollar relaciones positivas y significativas con otras
personas. Enseñan técnicas sociales y de comunicación, en ambientes
estructurados, y como desarrollar habilidades de la vida diaria.



3. Intervenciones basadas en terapias
Se centran en trabajar dificultades específicas, centrándose en las
habilidades sociales y de comunicación o en el desarrollo
sensoriomotor.

4. Intervenciones basadas en la familia
Se basan en enfatizar la idea de que la inclusión de la familia en el
tratamiento es fundamental para las necesidades del niño/a.

5. Intervenciones combinadas
Combinan elementos de métodos conductuales y evolutivos, por lo
que resultan más eficaces como son el modelo SCERTS, el modelo
TEACCH (es el más usado), el modelo Denver y el modelo LEAP.



El método ABA (Aplicación del Análisis

Conductual) se basa en: observación,

medida de resultados y replica) que

estudia el comportamiento, para

entender y mejorar la conducta humana.

Esta basado en la técnica de

modificación de conducta de Skinner

(1938).
Estímulo-Respuesta.







El Modelo Centrado en 

la Familia tiene como 

objetivo principal 

capacitar a la familia 

atendiendo a sus 

singularidades, partiendo 

de sus fortalezas y 

confiando en sus 

elecciones. 
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El Aprendizaje Por Imitación Y Los Trastornos 
Del Espectro Autista

La imitación es uno de los mecanismos más importantes para cualquier niño,
independientemente de que tenga un desarrollo normal o sufra algún
trastorno como el autismo.

El objetivo:  es que el niño pase a 
imitar las conductas del adulto
Puede ayudar a establecer un 
contexto de nuevos aprendizajes.



Desarrollo Del Contacto Ocular 

Objetivo:  aumentar la frecuencia y duración del contacto ocular con el adulto.



Autismo y Comunicación 

Lenguaje

Sin desarrollo del 
lenguaje 

Con lenguaje oral



Sistema Alternativo De Comunicación

Los Signos 

Exige una buena motricidad 
fina y unos niveles 

adecuados de imitación.

Los Pictogramas 

Se elaboran mediante 
fotografías y dibujos



EJEMPLOS DE PICTOGRAMA



EJEMPLOS DE PICTOGRAMA





ARMADO DE 
ROMPECABEZAS 

BURBUJAS 

OPERACIONESFORMAS Y COLOR 







Hay una manera de 
tratar a una persona con 

Autismo…

Con exactamente el 
mismo respeto con el 

que te gustaría que los 
demás te trataran a ti.

•MUCHAS GRACIAS

avanzapsicopedagogia@gmail.com


