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1. Introducción.

La Asociación Malagueña Síndrome de Asperger y TEA (AMSA), se constituyó en el año
2006 como grupo presente en la sociedad para defender los derechos de las personas con
Síndrome de Asperger y Trastornos del Espectro Autista (TEA), y para promover su
tratamiento, educación, desarrollo y plena integración social, así como para el
cumplimiento de los demás fines lícitos que se determinan en todo el articulado a través
de sus respectivos órganos.
La Asociación tiene por objeto promover el bien común de las personas con Síndrome de
Asperger, socios o hijos de asociados a través de actividades asistenciales, educativas,
recreativas, culturales y deportivas, así como la información y asesoramiento sobre
problemas generales del Síndrome de Asperger, publicación de libros y guías sobre el
mismo y, en general, la representación y defensa de los intereses de las personas con
Síndrome de Asperger ante toda clase de organismos, administración central,
institucional local y autonómica, personas físicas o jurídicas, entidades públicas o
privadas de cualquier clase o naturaleza.
AMSA es miembro fundador de la Federación Andaluza Síndrome de Asperger (FASA),
formando parte también de la Confederación Asperger España (CONFAE).
Declarada entidad de utilidad pública municipal por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en
junio de 2012, y declarada de utilidad pública estatal por el Ministerio del Interior en
diciembre 2016.
Dentro de nuestra labor, está la formación, sensibilización e implicación de toda la
sociedad para un mayor conocimiento de Síndrome de Asperger, buscando así un
reconocimiento en todos los ámbitos sociales de este trastorno. Por ello, desde el año
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2019 hemos desarrollado un proyecto formativo denominado FormaTEAte (I Edición) y
FormaTEAndo (II Edición), subvencionado por la Diputación de Málaga, la cual, nos ha
permitido la creación y edición de tres Guías:

- Guía para la inclusión educativa del alumnado con Síndrome de
Asperger o TEA nivel 1.
- Guía para la detección temprana del Síndrome de Asperger o TEA nivel
1.
- Guía para la inclusión laboral del trabajador con Síndrome de Asperger
o TEA nivel 1.

Con esta guía, pretendemos desarrollar una forma de trabajo en el aula real, en la
cual, se pueden llevar a cabo múltiples adaptaciones que pueden servir para todo el grupo
clase. Por ello, apostamos por un modelo educativo inclusivo, en el cual, las medidas que
se pueden tomar para el alumnado con Trastorno Espectro Autista, Nivel 1 (Síndrome de
Asperger), puedan servir para todos los compañeros y compañeras.
Además de pautas meramente educativas destinadas a la mejora del aprendizaje de
contenidos, queremos destacar la importancia del desarrollo emocional y social en la
etapa de la educación infantil y primaria, principalmente. Por ello, creemos que es
importante reflejar un modelo educativo completo, donde cubramos necesidades plenas
en el desarrollo personal de la persona y teniendo siempre en cuenta sus características.

Sabemos que muchas veces resulta complicado atender al alumnado heterogéneo, pero
creemos firmemente que es la labor docente más complicada y apasionante a la vez. Por
ello, hemos desarrollado esta Guía para la inclusión educativa del alumnado con Síndrome
de Asperger (TEA nivel 1), dotada de recursos, estrategias y pautas educativas para
ofrecer una respuesta pedagógica y adaptada a la diversidad del aula.
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Antes de poner en marcha todas las
adaptaciones pertinentes, debemos de conocer
bien a nuestro alumnado. Debemos recordar
algo tan sencillo como que trabajamos con
personas, y antes de plantear una metodología
adecuada,

debemos

de

conocer

adecuadamente a la persona que tenemos en
frente. Por ello, la importancia de formarnos en
el campo de la diversidad e inclusión.

Años de trabajo y experiencia en el campo de
intervención educativa de nuestro equipo,
avalan la posibilidad de llevar todas estas
pautas educativas en el aula en mayor o menor
medida. Tan solo debemos de creer en la
posibilidad

de

todo

nuestro

alumnado

y

principalmente, en sus capacidades.

“Todo depende del modo en el que mires las cosas. Una vez
entiendas cómo piensan y cómo ven el mundo, aquello que
un día parece una discapacidad, otro día puede ser un
talento o un don” (Szatmari, 2004)
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2. Definición de TEA nivel 1. Síndrome
de Asperger. Según el DSM-5.

El Síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que se encuentra dentro
de los Trastornos del Espectro Autista (TEA). Dentro del continuo de los TEA, este
síndrome supondría una mayor adaptación y funcionalidad, pero con dificultades de
relación y comunicación con otras personas, así como una restricción patológica de
intereses y conductas rígidas y restringidas ante determinados estímulos.
El síndrome de Asperger afecta principalmente tres áreas: La comunicación, las
relaciones sociales e intereses restringidos.
Los chicos y chicas con TEA nivel 1 se diferencian de otros TEA por ser más
funcionales cognitivamente. Las personas afectadas tienen un aspecto e inteligencia
normal y, a veces, superior a la media. Presentan un estilo cognitivo particular y
frecuentemente, habilidades especiales en áreas restringidas.
Este trastorno se manifiesta de diferente forma en cada individuo, pero todos tienen en
común las dificultades para la interacción social, especialmente con personas de su
misma edad, alteraciones de los patrones de comunicación no-verbal, intereses
restringidos e inflexibilidad cognitiva y comportamental.
También suelen presentar dificultades para la abstracción de conceptos, coherencia
central débil en cuanto al procesamiento de los detalles irrelevantes, interpretación literal
del lenguaje, dificultades en las funciones ejecutivas, en la planificación, y la
interpretación de las emociones ajenas y propias.
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Según el Manual Diagnóstico DSM-V (APA, 2013), recoge dentro de los trastornos del
neurodesarrollo el concepto de autismo y reconoce dentro de este concepto la
sintomatología autista común a todos los individuos en un amplio abanico de fenotipos.
En esta clasificación, se considera que las características comunes del autismo son:
un dificultoso desarrollo de la interacción social y de la comunicación, y un repertorio
restringido de actividades e intereses.
Dentro de un diagnóstico T.E.A. (Trastorno Espectro Autista) hay que tener en cuenta
especificar el nivel de severidad:
Nivel 1: necesita ayuda
Nivel 2: necesita ayuda notable
Nivel 3: necesita ayuda muy notable
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3. Señales de alerta.

Para comprender las señales de alerta, es importante que entendamos que no todos
los niños y niñas, pueden que presenten las mismas características ni en el mismo grado.
Por ello, debemos de tener en cuenta todas las pautas en cuanto a detección que aquí se
presentan y ser minuciosos y observadores en cuanto a éstas.
En cuanto a la comunicación en edades tempranas, nos encontramos con niños y niñas
que mantienen un lenguaje formal, no muy característico para su edad, suelen tener un
tono alto y peculiar en la entonación. Muchas veces es característico su tono agudo.
No suelen mirar a los ojos, puede que tengan una mirada intermitente o nula, socialmente.
No suelen señalar ni saludar, parece no interesarles lo social. No suelen ser expresivos
en cuanto a emociones, y puede haber retraso en la aparición del lenguaje.
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En cuanto a lo social, prefieren jugar solos y sus juegos pueden consistir en manipular
objetos, alinear los juguetes… Presentan dificultades a la hora de jugar con otros niños
porque no suelen entender las normas del juego o nos les interesa mucho el compartir
sus intereses con iguales. Suelen ser niños o niñas muy independientes que se les
cataloga por “estar en su mundo”.

Por otro lado, en cuanto a lo conductual, puede que presenten estereotipias, de manos o
dedos, como también a nivel corporal, como dar saltitos, andar de puntillas (la mayoría de
las veces, andar de puntillas es por una dificultad a nivel de integración sensorial, más
que por movimiento estereotipado), aleteos… También pueden tener interés por ciertos
temas de forma obsesiva y puede que presenten hipersensibilidades. Estas pueden ser
acústicas, táctiles, olfativas, oculares…entre otras. Es muy común en ellos, la
hipersensibilidad acústica, por ejemplo: que les alteren sonidos que nosotros no somos
capaces de percibir. Más adelante nos adentraremos en este tema.
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4. Protocolo de derivación.
A continuación, se detalla el proceso de derivación en caso de sospecha de Trastorno
del Espectro Autista (TEA).
Debemos de tener en cuenta que es posible detectar señales de alerta desde
cualquiera de los tres ámbitos: pediatría, familia o escuela. Y posteriormente debe
iniciarse el proceso de detección y diagnóstico.
El proceso diagnóstico y el proceso de intervención, pueden realizarse en paralelo,
aunque no se haya confirmado o finalizado el diagnóstico. Esto garantizará una buena
intervención temprana en niños y niñas menores de seis años.

PROCESO DE DETECCIÓN

PROCESO DIAGNÓSTICO

PROCESO DE INTERVENCIÓN
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

PEDIATRÍA (Atención Primaria)
NEUROPEDIATRÍA CSM* INFANTO - JUVENIL

ESCUELA INFANTIL
EQUIPO ATENCIÓN TEMPRANA en coordinación
con: CSM* INFANTO - JUVENIL NEUROPEDIATRÍA

CSM* Centro de Salud Mental
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En el proceso diagnóstico, la familia y escuela suelen ser los principales agentes que dan
la voz de alarma al detectar señales de alerta que puedan hacerles sospechar que existe
alguna dificultad en el niño o niña.

PROCESO DIAGNÓSTICO
Agentes de
Detección

Familia

Escuela

(A través del tutor/a)

Equipo de Orientación EOE Educativa

Poner en
conocimiento de

Pediatría / Atención Primaria

¿Cumple criterios de sospecha?

NO

SÍ

Se debe acudir a
un especialista
solicitando un
diagnóstico

Pediatra, debe
derivar a:

Se le debe hacer un seguimiento



Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil



Centro de Desarrollo Infantil de Atención Temprana
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Una vez detectadas las señales de alerta, la familia debe poner en conocimiento su
sospecha con el tutor o tutora del menor, y este será el encargado/a de comunicarlo al
Equipo de Orientación Educativa. A su vez, la familia puede poner en conocimiento del
pediatra que han iniciado un proceso de detección ante la sospecha de un posible
diagnóstico. El facultativo, si considera que se cumplen los criterios de sospecha, puede
derivar a un centro especializado para solicitar un diagnóstico. Como puede ser la
Asociación Malagueña de Síndrome de Asperger, o a nivel público, el pediatra puede
derivar a la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil o a un Centro de Desarrollo Infantil de
Atención Temprana, si se tratara de un menor de seis años.
Existen dos tipos de diagnósticos que podemos iniciar, el diagnóstico clínico y el
diagnóstico educativo.
Si la familia se reúne con el tutor del alumno/a y este elabora un informe con
fundamentos e informa al Equipo de Orientación Educativa, se puede iniciar un diagnóstico
educativo por parte del EOE Especializado. En el caso de que ya tengamos un diagnóstico
previo, el EOE podrá admitirlo y/o hacer una valoración propia para corroborar dicho
informe.
El diagnóstico clínico lo debe elaborar un psicólogo especializado (de una Asociación de
Síndrome de Asperger, por ejemplo), desde la USMIJ (Unidad de Salud Mental InfantoJuvenil) o desde un CDIAT (Centro de Desarrollo Infantil de Atención Temprana).

En este apartado, también queremos dejar clara la diferencia entre impresión diagnóstica
y diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico, el especialista, después de haberle
pasado diferentes pruebas al usuario y haberlas analizado, concluye con un diagnóstico.
Sin embargo, cuando por razones como falta de determinada información, o considerar
que no tiene pruebas concluyentes, el especialista puede hacer una impresión diagnóstica
donde se valora como posible la presencia de un TEA, pero no de forma concluyente, la
cual puede quedar abierta para cerrarse con el tiempo cuando se recopilen más datos o
se haga una observación directa durante un período de tiempo.
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5. Características TEA nivel 1.

El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente
tres áreas: La comunicación, las relaciones sociales e intereses restringidos.
Características comunes:

Algo de vital importancia es saber que no todas las personas con Síndrome de Asperger
tienen las mismas características ni en el mismo grado. Es decir, podemos encontrarnos
con personas que tengan empatía, pero sin embargo que tengan intereses muy
restringidos. O viceversa. Hay que tener presente que estamos tratando con personas, y
todas las personas somos diversas, por ello no debemos de ceñirnos a pensar que una
persona con TEA nivel1 tenga que presentar todas las características expuestas.
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A continuación, iremos detallando cada uno de los aspectos relacionados con el perfil
neuropsicológico del TEA para definir de forma más específica cuales son los rasgos
característicos de estas personas.

Comunicación y lenguaje.

A pesar de que en algunos de los niños/as se aprecia retraso en el desarrollo del
lenguaje, una vez que éste es adquirido, suelen hablar con fluidez. Su adquisición de
fonología y sintaxis (pronunciación y gramática) sigue los mismos modelos que los demás
alumnos/as, las diferencias son principalmente en áreas específicas de la pragmática
(cómo se usa el lenguaje en contextos sociales), la semántica (no reconociendo que puede
haber varios significados), y la prosodia (un inusual tono, acento o ritmo en el habla).

Tenemos que tener en cuenta que son personas que entienden de forma literal. Presentan
dificultades a la hora de comprender el lenguaje no verbal del locutor, de igual manera
que su repertorio gestual, será en muchos casos reducido, o, por el contrario, exagerado y
poco ajustado al contexto en la mayoría de situaciones. Por ello, en la comunicación, son
personas que pierden mucha información por no comprender la comunicación gestual y
que pueden transmitir que su lenguaje conversacional es muy plano o exagerado por sus
dificultades a nivel de lenguaje no verbal. Todo esto, puede trabajarse desde terapias
individuales como grupales.

Suelen tener temas de interés restringidos, con lo que dificulta la comunicación social en
ocasiones, ya que muchas veces les gusta hablar tan solo de sus temas de interés, y en la
mayoría de casos son temas muy específicos y densos para mantener una conversación
puntual. Así por ejemplo se pueden acercar a ti y que su primer comentario sea “hay
muchas especies de himenópteros” y entonces procede con un monólogo demostrando un
conocimiento enciclopédico en cuanto a la fauna.
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En cuanto al perfil lingüístico, hay que tener en cuenta el déficit que presentan en cuanto a
la comprensión de determinados contextos y en cuanto al manejo de los diversos
recursos comunicativos. Teniendo esto en cuenta, podemos encontrar ciertas dificultades
de comunicación en general.

 Alteraciones semánticas: dificultad para entender temas abstractos y lenguaje
figurado (frases hechas, refranes). Limitaciones para interpretar enunciados
literales o de doble sentido.
 Déficits en la conversación: iniciar, mantener y finalizar una conversación, cambio
de roles, respetar los turnos comunicativos, mirada intermitente o nula, falta de
expresión gestual o comprensión de gestos, extracción de contenidos relevantes en
cada situación para poder seguir una conversación adecuadamente.

Este déficit en la comunicación, les pone en una clara desventaja a la hora de entender
situaciones sociales y les pueden hacer más vulnerables al acoso escolar por parte de
sus compañeros/as. A menudo les cuesta mantener una interacción que no se centre
sobre un tema de conversación muy definido. Pueden discutir largamente un solo tema
que es de poco o ningún interés para los demás y hablar de manera monótona. Esta
peculiaridad en el habla puede resultar “pedante” y por ello en ocasiones suelen ser
etiquetados como “extraños”. La ecolalia, o la repetición de palabras o frases con poco o
ningún significado social, también puede ser un problema para ellos/as en sus intentos de
realizar una conversación.

Pero también encontramos fortalezas en la conversación. También encontramos
fortalezas en la conversación, como su amplio y rico vocabulario, y un nivel alto en el
interés por la conversación, sobre todo cuando conocen el tema del que se está hablando
en ese momento (esto está estrechamente relacionado con sus intereses restringidos, ya
que si existe un tema que les apasione, se forman en él minuciosamente).
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Cognición.
-

Déficit en destrezas organizativas o para resolver problemas

-

Pensamiento literal

-

Intereses restringidos, obsesivos y repetitivos

-

Dificultad a la hora de generalizar y aplicando los conocimientos aprendidos a
diferentes situaciones, ambientes o personas

La cognición es el proceso de conocer e incluye el pensamiento, el aprendizaje, la
memoria y la imaginación. Los niños/as con S.A suelen tener un coeficiente intelectual
medio o alto. A menudo toman interés y hablan de temas mucho más avanzados que el
nivel correspondiente a su edad. Sin embargo, también generan déficits cognitivos que
pueden causar dificultades sociales y académicas. Dentro de este apartado es interesante
mencionar:

Teoría de la Mente. Este concepto se refiere a que suelen mostrar grandes dificultades
para entender que otras personas tienen sus propios sentimientos y pensamientos, por
tanto, también les cuesta interpretar o predecir las emociones y comportamientos de los
demás. Debido a esta dificultad “ponerse en el lugar del otro”, pueden parecer
indiferentes, insensibles o egoístas.

Regulación Emocional y Conductual.
Emociones y estrés. Afecta la manera en que piensan, sienten y reaccionan. Cuando están
estresados, tienen más dificultades y tienden a reaccionar emocionalmente en vez de
lógicamente. Para algunos, es como si el “centro de pensamiento” del cerebro queda
inactivo, mientras que el “centro de sentimiento” se vuelve altamente activo. Muchos
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reaccionan sin pensar. Esta incapacidad de inhibir sus impulsos emocionales puede
causar rabietas, aun cuando aprenden comportamientos más aceptables, es posible que
bajo estrés no sean capaces de recordar y usar las conductas recién aprendidas.

Regulación Sensorial.

En cuanto a la regulación sensorial, debemos de tener en cuenta el concepto de
hipersensibilidad e hiposensibilidad sensorial.
La hipersensibilidad es una sobrecarga sensorial. Esto quiere decir que un sonido que
nosotros no percibimos, por ejemplo, ellos pueden oírlo mucho más intensamente, lo cual
puede provocarles molestia. Lo mismo sucede con determinados tejidos, que pueden
parecerles incómodos, o determinadas luces, que para nosotros no son una molestia,
ellos pueden percibirlas de forma más intensa y provocarles malestar.
Aunque son menos conocidas, también es necesario hablar de las hiposensibilidades, que,
aunque se suelen dar en menor número de casos, pueden ser causantes de dificultades
de comprensión social en el colegio (quizás por desconocimiento de estas). Las
hiposensibilidades, se refieren a una disminución en la capacidad de percibir alguno de los
cinco sentidos, y la más común es la hiposensibilidad al dolor físico.
Pueden tener problemas procesando información de uno o más de los siete sistemas
sensoriales: tacto, vestibular (equilibrio), propiocepción (movimiento), vista, oído, gusto y
olfato.

Auditivos

Visuales

Olfativos
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Sensibilidad Auditiva. Aunque tienen la capacidad auditiva intacta, pueden no
interpretar la información eficiente. Respondiendo negativamente a sonidos fuertes o
suaves, o no responder cuando alguien los llama por su nombre.

Sensibilidad Táctil. Puede haber una sensibilidad extrema a una determinada
intensidad del contacto o a tocar ciertas partes del cuerpo. Actividades como hacer una
fila y que un compañero te toque, roce., bañarse y que el agua la note muy fría o muy
caliente, ser tocado inesperadamente. Un contacto que pueda llegar a ser demasiado
fuerte o demasiado suave presenta situaciones estresantes. Por el contrario, la
hiposensibilidad es cuando no responden si son tocados por los demás demasiado suave,
por ejemplo, al roce, en esta ocasión ellos/as a menudo usan este medio para explorar su
ambiente en busca del estímulo táctil.

Sensibilidad Olfativa. Estrechamente relacionado con el sentido del gusto, el sistema
olfativo a menudo se caracteriza por una hipersensibilidad a muchos olores que a los
demás les parecen agradables, o simplemente no notan.

Sensibilidad Gustativa. Se manifiestan con el rechazo de ciertas comidas, en llevar
una dieta muy limitada y/o ser muy delicado con las comidas. Es importante evitar los
programas que obligan a comer o a pasar hambre para animar a una dieta más variada,
pues el niño/a puede aumentar su sensibilidad a determinados tipos de alimentos. En
otros casos podemos encontrar hiposensibilidad, así no discriminan en qué momento,
cuanto han de comer y qué comer por lo que se debe de tener en cuenta para marcar
límites.

Sensibilidad Visual. Los problemas que se presentan a menudo se relacionan con
hipersensibilidad a la luz, mala coordinación visomotora y mala percepción de la
profundidad, y también a hiposensibilidades que dificultan encontrar un objeto que está a
plena vista.
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Vestibular – Equilibrio. El sistema vestibular es estimulado por el movimiento y
cambios en la posición de la cabeza. Aquellos con hipersensibilidad vestibular tienen baja
tolerancia al movimiento y muestran dificultades cambiando de velocidad y dirección.
Pueden sentir náusea al dar vueltas y les cuesta permanecer sentados; otros pueden
presentar inseguridad gravitacional. Algunos pueden buscar estímulo vestibular al
estrellarse contra objetos o mecerse, pueden ser considerados torpes, o tener dificultad
con los cambios bruscos.

Propioceptivo – Movimiento. El sistema propioceptivo hace posible llevar varios
objetos (p. ej., mochila, libros e instrumento musical) por un pasillo lleno de gente, al
proveer información acerca de la ubicación y movimiento de las partes del cuerpo.
Algunas de las dificultades que se observan son mala postura, falta de coordinación y
fatiga crónica después de la actividad física. Algunos estudiantes no reciben la
información suficiente a través de su cuerpo respecto a cuán fuerte o suave golpean o
empujan algo, lo que puede resultar que usan demasiada o insuficiente fuerza a la hora de
jugar con un/a compañero/a o cuando chutan una pelota.

Sensibilidad al dolor. Puede ser una escasa respuesta al dolor que puede facilitar
acciones peligrosas (dolor de garganta, muscular, oído…) o bien en otras ocasiones puede
reaccionar exageradamente después de darse un golpe insignificante.

Muchas personas con TEA
nivel 1, tienen sobrecargas
sensoriales, lo cual les hace
más sensibles a
determinados olores,
texturas o sonidos, por
ejemplo.
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Coordinación Motora.

Motricidad gruesa. A menudo presentan
problemas de coordinación y suelen ser
motrizmente torpes (patoso al saltar, correr,
chutar la pelota, coger la pelota, etc.), así es
muy difícil para ellos adaptarse a ciertos
juegos, juegos deportivos, clase de
educación física. Si a todo esto, además
añadimos la dificultad para aprender
espontáneamente las reglas y normas del
juego.

A estas dificultades de motricidad gruesa se
deben sumar las de motricidad fina.
Motricidad fina. Estas dificultades se
aprecian en la realización de actividades
manuales para escribir, cortar con la tijera,
moldear plastilina, sacar punta al lápiz.
Presentan poca fuerza en las manos, por lo
que la presión del trazo suele ser
discontinua y débil.

También se suele apreciar que su letra es a
menudo ilegible debido a que presionan
demasiado sobre el papel, no dejan la
correcta separación de las palabras o
escriben demasiado grande o demasiado
pequeña.
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A muchos estudiantes no les gusta o rehúsan realizar este tipo de tareas, ya que son muy
lentos y le dedican mucho tiempo a completar una sola tarea, o bien se vuelven
impulsivos al ser incapaces de hacerlo bien (como se le exige) y seguir a la vez el ritmo
de la clase. Y con las prisas, llegan los errores y esto da paso a la frustración del niño/a,
profesor e incluso de los padres.
Ya que este acto puede provocar malos entendidos por parte de los adultos, y parecer que
tiene un comportamiento indebido y poco colaborador. Nada más lejos de la realidad, para
ellos/as escribir a mano les puede resultar agotador física y emocionalmente.
Por lo tanto, estaremos atentos a la falta de destreza que puedan demostrar en la
psicomotricidad, tanto fina como gruesa. Alentándole a trabajar a un ritmo apropiado, y
tomarse tiempo para corregir los errores cometidos. Debemos adaptarnos y favorecer un
correcto aprendizaje, por lo que podemos contemplar alternativas a la escritura
tradicional (papel y lápiz) e incluir por ejemplo el uso del teclado, ordenador e incluso
impresora. Así nos aseguramos que desarrolle la grafía y expresarse y no preocuparnos
tanto de las habilidades de escritura a mano.
Estos rasgos, son genéricos, no específicos de este espectro, por lo tanto, podemos
encontrarnos con personas que, por ejemplo, tengan “mala letra” o niños y niñas que, por
su rigidez mental, sean muy minuciosos a la hora de escribir y elaboren una “letra de
imprenta”

Coeficiente Intelectual.
En cuanto al C.I. cabe destacar que nos encontramos con personas que poseen un medio,
o alto Coeficiente Intelectual. En ocasiones, podemos encontrar un doble diagnóstico con
Altas Capacidades Intelectuales.
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Atención.

En cuanto a la atención, debemos destacar cuatro tipos:

Atención sostenida: Se refiere a la capacidad de atender a un estímulo o actividad
durante un largo período de tiempo. En cuanto a la atención sostenida, tenemos que tener
en cuenta la motivación. Si la motivación es alta porque estamos desarrollando una tarea
que nos gusta o interesa, nuestra atención sostenida será mayor.
En muchos casos debemos de enseñarles a los chicos y chicas con S.A a parar y saber
cuándo deben de finalizar un trabajo o tarea, ya que muchas veces, si el grado de
motivación es alto, pueden perder la notición del tiempo.

Atención selectiva: Es la capacidad de atender a un estímulo o actividad en concreto en
presencia de otros estímulos distractores. En cuanto a la atención selectiva, debemos
destacar la dificultad que presentan para hacer caso omiso a ciertos estímulos
distractores, por ello se les suele catalogar en un aula como niños o niñas muy distraídos.
Hay que tener en cuenta en este aspecto, que pueden presentar alguna hipersensibilidad,
por ejemplo, acústica, que acentúe su déficit en cuanto a la atención selectiva.

Atención alternante: Consiste en la capacidad de cambiar de foco atencional entre dos
o más estímulos. Este es otro tipo de atención en la que generalmente presentan un
déficit. Podemos encontrar en ocasiones alumnado que no es capaz de cambiar de
actividad, si, además, esta les resulta motivacional. Hay que tener en cuenta todos estos
detalles a la hora de dirigirnos a chicos y chicas con S.A. para entender diferentes
reacciones que pueden tener y dirigirnos a ellos/as dando órdenes claras y una tras otra.
No podemos en una oración dar más de una orden.
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Atención conjunta: Es la primera condición sobre la que se construye la comunicación.
La Atención Conjunta surge cuando un bebé y su interlocutor comparten intereses por un
mismo objeto, estableciendo turnos comunicativos, y el deseo de comunicar. A partir de
los seis meses se comienza a mostrar esa atención conjunta, siempre y cuando, los
padres/madres inicien o mantengan ese comportamiento. Así, podemos definir la atención
conjunta como la capacidad de compartir el foco de atención sobre algo con una persona.
(Ejemplo: cuando el bebé responde a una carantoña, o cuando a un niño/a se le lee un
cuento y es capaz de conversar e interactuar sobre lo que se narra). En cuanto a los niños
y niñas con Síndrome de Asperger, esta atención se ve afectada.

El proceso atencional, está totalmente relacionado con la comunicación. La atención
conduce a la escucha, y esta frecuentemente conduce a la comprensión del lenguaje, y
comprendiendo el lenguaje, llegamos a la comunicación. De manera que tras la
comunicación (mirada, gestos, expresiones faciales) viene el habla. Las dificultades en
alguna de las áreas de este proceso tienen un efecto en cascada en otros muchos
aspectos del desarrollo comunicativo, social, afectivo e incluso cognitivo.

Para trabajar estas dificultades, se puede, por ejemplo: Establecer contacto ocular con la
persona TEA cuando se hable con ella modelando el señalado cuando estemos con dicha
persona, comprobar que ha entendido lo que le decimos y que nosotros hemos entendido
lo que él nos dice, generar situaciones comunicativas adecuadas, exagerar los gestos y la
comunicación no verbal propias, regular los turnos en el acto comunicativo de forma
explícita si fuere necesario, etc.
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Déficit en las Funciones Ejecutivas.

Las funciones ejecutivas son el conjunto de procesos mentales de alto nivel cognitivo que
implican la capacidad para operar en el ambiente con las conductas dirigidas a metas y
objetivos. Incluyendo una planificación y realización de conductas complejas ante cada
situación.
Este déficit en cuanto a la planificación les dificulta generar anticipaciones a situaciones,
generar conductas con una finalidad y una estrategia de actuación, y la toma de decisiones
y búsqueda de alternativas.
En cuanto a la atención, está se ve afectada en la nula resistencia a la distracción y la
dificultad que presentan a la hora de atender a distintos aspectos de un problema al
mismo tiempo.
A su vez, la retención de la memoria de trabajo, se encuentra afectada, presentan una
falta de habilidad para el manejo del tiempo y no suelen generalizar estrategias para
diferentes situaciones.
Todo ello, hace que sea más dificultoso el rendimiento académico y las interacciones
sociales, por ello se evidencia este déficit en cuanto a:

-

Pérdida de material escolar. Porque esta actividad conlleva una previa planificación
y un manejo del tiempo adecuado.

-

Dificultad en completar tareas escolares en un tiempo determinado. Puede ser por
excesivo tiempo en realizar la tarea (debido a una alta motivación) o puede ser que
se corte la tarea por tener varias “semi tareas” en una y no saber cómo abordarlas.

-

Errores de ubicación en el espacio y tiempo (horario, cambio de aula, cambio de
material…)

-

Problemas para trabajar en grupo y de forma autónoma.
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Memoria.

Dentro del perfil neuropsicológico, también tenemos que tener en cuenta los déficits que
pueden presentar en cuanto a la memoria pragmática, y de trabajo, y sus fortalezas en
cuanto a la memoria visual.
Memoria Procedimental/Pragmática. Nos encontramos con personas que son capaces de
almacenar información verbal, mejor que gestual, por ello, podemos decir que existe un
déficit en su memoria pragmática. Cuando hablamos de pragmática nos referimos a todo
lo relacionado con lo social en cuanto a la comunicación. No debemos de olvidar que nos
referimos a que el lenguaje tiene fines sociales. Por lo tanto, si está afectada la
pragmática, esto afectará a la comunicación.
Memoria Visual. En cuanto a la memoria visual, hay que destacar la gran capacidad que
presentan. Por ello, cuando intervenimos con ellos siempre empleamos instrucciones
escritas, agendas visuales, mapas conceptuales…
Memoria De Trabajo/Operativa. Se refiere al sistema de memoria que mantiene y manipula
la información de forma temporal, interviniendo procesos cognitivos más complejos. Por
ello, tareas como la comprensión del lenguaje, la lectura o el razonamiento lógico
matemático suelen ser más dificultosas para ellos/as.

Comportamientos Restringidos.

El pensamiento concreto también es algo característico de las personas con TEA nivel1.
Esto viene a explicar su rigidez mental, por ello presentan una gran dificultad en cuanto al
pensamiento abstracto. Todo lo que no sea literal y concreto, les va a costar entenderlo.
Tenemos que tener cuidado a la hora de dar información implícita (como pueden ser
gestos), y comunicarnos de forma explícita.
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A su vez, es característico que se fijen en detalles irrelevantes dentro de un contexto, en
el cual se pierden. De esto habla la Teoría de la Coherencia Central, que intenta explicar la
dificultad para integrar la información en un “único todo” coherente y general, focalizando
su atención en pequeños detalles, que pueden no ser relevantes en el contexto global
(procesamiento fragmentario).

También hay que destacar en cuanto a su pensamiento, que suelen ser mucho más
rápidos que las personas neurotípicas en cuanto a la búsqueda de detalles. Por eso
suelen ser muy rápidos y buenos en actividades como “buscar las siete diferencias” o
“laberintos”.

Relaciones Sociales.

El manejo de las situaciones sociales, es una dificultad común que suelen presentar
muchas de las personas con Síndrome de Asperger (TEA nivel 1). Algunas dificultades que
pueden presentar son: iniciar, mantener y/o concluir una conversación; intervenir en una
conversación ya iniciada, adecuadamente o responder correctamente a las interacciones
con otras personas. Por ello, los acercamientos sociales inusuales o inesperados, suelen
ser mucho más complejos para estas personas.

En cuanto a las relaciones sociales, debemos de tener en cuenta, que como
mencionábamos anteriormente, las personas con TEA, tienen interés en relacionarse con
personas, pero presentan dificultades en la relación e interacción social (iniciar,
mantener, finalizar una conversación, saber interpretar y usar correctamente las claves
visuales del lenguaje). No debemos de confundir su dificultad creando falsos mitos, como
que son personas que no quieren relacionarse. En ocasiones quieren relacionarse, pero
no saben cómo hacerlo, lo cual hace que se puedan sentir solas.
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Pueden encontrar dificultades a la hora de relacionarse en un grupo grande porque tienen
que poner en juego muchas estrategias y tener en cuenta las reacciones de muchas
personas. Por ello, hay que tener en cuenta, que puede que se relacionen mejor en un
grupo más reducido.

Debemos de aprender a ponernos en el lugar de estas personas para entender la gran
carga emocional que puede ocasionar esta dificultad. En nuestro día a día mantenemos
múltiples interacciones sociales y con diversos grupos de personas diferentes. Y nos
adaptamos a las situaciones de forma innata, por las habilidades sociales adquiridas.
Estas personas tienen que aprender a desarrollar sus propias habilidades sociales, es
algo que en las sesiones de terapia puede lograrse, y que debe mantenerse en el tiempo.
Debemos de entender que sus comportamientos no son por capricho o malintencionados,
sino que no saben cómo controlar la situación.

Tenemos que tener en cuenta que las personas con Síndrome de Asperger pueden
encontrar dificultades para comprender las conductas verbales y no verbales usadas en
diversos contextos sociales.
Pueden tener problemas en ajustar su comportamiento a esos contextos y dificultades en
mantener un continuo flujo de ida y vuelta en una conversación, ya que esto puede
suponer un gran esfuerzo por su parte.

Hay que tener en cuenta el
déficit que presentan en
cuanto a la comprensión de
determinados contextos y al
manejo de recursos
comunicativos.
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Comprendiendo todas estas dificultades, podremos entender mejor cómo se relacionan
las personas con Síndrome de Asperger y ayudarles en la interacción social. En el centro
educativo, la familia puede plantearle al equipo de orientación realizar alguna intervención
en el aula para explicar las características de las personas con TEA a los compañeros y
compañeras, y así, favorecer la inclusión educativa. Puede solicitarse ayuda para realizar
esta intervención a terapeutas externos especializados, como puede ser alguna
asociación especializada en TEA (Trastorno Espectro Autista).

Al hablar de las relaciones sociales, tenemos que volver a hacer alusión a la Teoría de

la Mente. La Teoría de la Mente es la habilidad que tienen las personas para representar
los estados mentales de los demás. Gracias a ella, atendemos las señales sociales del
entorno y nos desarrollamos socialmente. Las personas con Asperger presentan esta
capacidad alterada (existen diferentes grados de afectación) por lo que es necesario
trabajarla para potenciarla. Esta capacidad mental no sólo trata de prever la conducta en
términos de intenciones (entender qué piensa y/o quiere otra persona), sino que incluye
estados mentales más profundos: pensar, creer, conocer, soñar, engañar, etc. Con esta
habilidad podemos explicar y prever el comportamiento social de las personas que nos
rodean.
Esta teoría requiere de unas habilidades como la atención conjunta (ver apartado
correspondiente) y la empatía, ambas afectadas en las personas con Síndrome de
Asperger.

La empatía es el identificarse con lo que alguien está sintiendo y experimentar esos
sentimientos en primera persona. El tener empatía implica el ser capaces de detectar y
entender la comunicación no verbal del otro, el ser capaz de imitar dichas expresiones
comunicativas, inferir el estado interno de la otra persona (Teoría de la Mente), el manejo
de las propias emociones, que las emociones que siente el otro sean significativas para
uno mismo, etc. Las personas con Asperger tienen dificultades en varias de estas áreas,
con lo cual la empatía se puede ver afectada y por ende las relaciones sociales de la que
ella es un componente.
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Teniendo en cuenta todas estas dificultades, podremos entender mejor cómo se
relacionan las personas con Síndrome de Asperger, ayudarles en la interacción social y
explicarles a los compañeros/as de clase, amigos/as y docentes, cómo entender y
respetar las diferencias de estas personas.

Prevención del Acoso Escolar.

Hay que señalar que debido a las dificultades anteriormente mencionadas las personas
con Asperger pueden ser víctimas de acosadores en el colegio y en el instituto, pudiendo
llevar mucho tiempo padeciendo cualquier tipo de violencia sin saber o poder comunicarlo
a sus familiares o a sus profesores. Para intervenir de forma eficaz sobre estas
situaciones.

Debido a las dificultades comunicativas, en
muchos casos, los chicos y chicas que
sufren acoso escolar, no son conscientes
de ello o no saben cómo contarlo.
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Para paliar estas situaciones se pueden realizar las siguientes actuaciones:

Aumentar la vigilancia y protección.
Profesor referente al que acudir para estas situaciones y con quien mantenga un contacto
frecuente, para así potenciar la comunicación y resolver las dificultades que puedan surgir.
Convertir el patio en un espacio seguro y donde el juego sea lúdico y social para todo el
alumnado, evitando los aislamientos.
Reforzar la actuación positiva del docente (observar, no minimizar, potenciar el respeto entre
compañeros, etc.).
Enseñar estrategias de afrontamiento.
La Asertividad.
Aumentar la tolerancia a la frustración.
Educar para la resiliencia
Identificar y cambiar los pensamientos negativos.
Enseñarles a no dejarse llevar por las emociones negativas y a buscar posibles soluciones para
resolve situaciones conflictivas, en lugar de llevarlas al plano personal.
Aprender a utilizar frases: “no, no me gusta lo que haces”, “no me gusta esto” y “para, por
favor”.
Es importante no dar a entender que está siendo victimizado, que su reacción ante la situación
influye, que una reacción diferente sería una solución (por ejemplo: si no hicieras___ dejarían
de___).

Medidas de control de estrés.
Darle información y una explicación clara de lo que ocurre. Esta explicación le capacita para
interpretar la situación y expresar cómo se siente de manera más adecuada.
Técnica respiración profunda (Anexo II)
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Ayudar en el proceso de reparación de daño.
Siempre según la fórmula decidida por la persona que sufre el acoso. Podría ser: una solicitud de
disculpas en privado, petición de perdón ante el grupo…, se deben evaluar a fondo según sus
necesidades.

Ofrecer experiencias positivas de relación con los compañeros/as.
Ampliar su campo de relaciones sociales. La aceptación y la amistad pueden fomentar el
desarrollo personal, el bienestar emocional y capacitarle, a su vez, para contribuir en la
comunidad de la que forma parte. Recalcar que él también puede ofrecer su ayuda, encontrar en
qué acciones puede apoyar a los demás, además de ser ayudado él.

Intensificar la colaboración familia-escuela.
Intensificar comunicación fluida entre padres-hijos-escuela.
Utilización de una agenda diaria, que puede ser por escrito o mediante dibujos
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6. La escuela Inclusiva. Atención
educativa al alumnado TEA nivel 1.

La escuela inclusiva, supone una educación para
todos y todas, una educación que da respuesta a
la diversidad dentro del sistema de educación
formal, una educación que pretende que no
existan barreras para poner en igualdad de
condiciones a niños y niñas, con los mismos
derechos y oportunidades.

La educación inclusiva, lucha por un cambio en
la mirada de la discapacidad, poniendo en
énfasis las capacidades de cada uno de los niños
y niñas, y trabajando con sus capacidades. Trata
de eliminar barreras y sobretodo prejuicios que
venimos arrastrando desde hace años, en
cuando a las diferentes discapacidades.
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Para hacer posible este modelo educativo, se debe de atender a cada alumno/a de forma
personalizada, atendiendo a sus, habilidades, necesidades y niveles de competencia.
Además, se debe de coordinar el trabajo con la familia y todo el equipo docente.
Entendiendo el concepto de escuela inclusiva, pensamos que es el mejor modelo para
llevar a cabo con alumnado TEA, por tratarse de un modelo que desarrolla el potencial
humano, su personalidad y desarrollo como persona y hace posible que las personas con
diversidades puedan participar de forma activa en nuestra sociedad.
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7. Pautas educativas y estrategias.

A continuación, se presentan ciertas estrategias de intervención que pueden realizarse en
el aula o en casa. Recordad que no todas las personas con Síndrome de Asperger son
iguales, por ello no podemos trabajar ni intervenir del mismo modo con todas las
personas, por ello, debemos de pararnos a conocer primero cómo es esa persona,
observando e intentando conseguir información de ella.
Muchas de las pautas y estrategias aquí recogidas son válidas para todo el alumnado, por
ello, si podemos emplearlas para todos/as, será mucho más beneficioso para trabajar con
el grupo-clase.
Todo ello aumenta la habilidad de predecir acontecimientos cotidianos y prevenir la
ansiedad. También debemos de tener en cuenta que hay que supervisar los pasos a
realizar, así estaremos observando que la estrategia planteada es correcta y funciona o
que falla en algún aspecto y debemos modificarla.

Interacción con los compañeros/as.

Trabajar la interacción con los compañeros y compañeras de clase, que practiquen
relaciones sociales beneficiosas, es algo complicado, porque no podemos obligar a que
entre el alumnado se relaciones o se deje de relacionar entre ellos. Pero sí que podemos
tener en cuenta ciertas formas de actuación en el aula para favorecer un buen ambiente y
hacer más atractivas las relaciones entre ellos. Siempre basándonos en el respeto de
cada uno/a de ellos/as y en la diversidad que podamos encontrarnos. Como educador/a
debemos de tener en cuenta la forma en la que nosotros/as nos relacionamos con el
alumnado. Somos el ejemplo, como adultos/as y profesionales, y siempre, el espejo en el
que nuestra clase va a querer reflejarse, por ello, debemos de ser cuidadosos/as con la
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forma en la que llamamos la atención a cada alumno/a. Si le llamamos mucho la atención
al mismo niño o niña, quedará “señalado/a” por el resto del grupo, sin duda. Podemos ser
más sutiles, o si tenemos que llamar la atención a alguien, no ridiculizar, sino, dedicarle
cinco minutos aparte y aprovechar para reflexionar con él o ella sobre lo que ha sucedido.

Debemos de trabajar la convivencia y los valores de forma transversal. En todas las
materias que comparten se relacionan y pueden surgir roces, por ello debemos de prestar
atención y ser creativos/as para poner en práctica en todas las materias una educación en
valores.

“Hay más cosas que nos unen de las que nos separan” Chiara Lubich

Es importante trabajar la empatía, solidaridad, aprender a ponerse en el lugar del
compañero o compañera, para que sean más sensibles a diferentes realidades y abrirles
los ojos ante otras realidades diferentes a las suyas propias. Debemos de tener en cuenta
que trabajamos con población que su único referente son sus familias y amigos cercanos,
no tienen la experiencia que tienen los adultos para conocer y reflexionar sobre otras
realidades.
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Trabajos en grupo.
-

Debemos de formar nosotros los grupos, estructurar y cuidar la elección de
compañeros/as para minimizar posibles conflictos.

-

Trabajar de forma individual con nuestro alumno/a TEA para explicarle las normas
no explícitas en el funcionamiento de un grupo de trabajo.

-

Como docente, debemos de realizar un seguimiento para detectar la presencia de
conflictos o poder paliar cualquier dificultad que encuentren los menores.

Organización del espacio y tiempo.

-

El uso de las tarjetas de instrucciones escritas es una estrategia efectiva y
frecuentemente utilizada para promover la habilidad del niño/a para completar con
éxito una tarea independientemente.

-

Organización visual del tiempo de trabajo: utilizar cuadrantes o listas de tareas,
horarios, agendas visuales…

-

Marcadores visuales para la gestión: utilizar estrategias explícitas para que
aprendan a controlar el manejo del tiempo.

-

Se recomienda el uso de la agenda escolar. Lo cual conlleva enseñarle cómo
queremos que la use y debe ser un trabajo coordinado entre familia y escuela, para
hacer del uso de la agenda algo rutinario. Debemos asegurarnos que el alumno/a
apunta los deberes, fechas de exámenes, excursiones, material que precisa… tras
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cada asignatura o al finalizar el día. También podemos solicitar la ayuda de un
compañero/a de clase para ello.
-

Flexibilizar las fechas de entrega. Podemos negociar las entregas de trabajos o
deberes si vemos por su parte una implicación e interés.

-

Flexibilizar formatos de entrega. El uso de multimedia provocará una mayor
motivación y por lo tanto un mejor contenido en sus trabajos/tareas.

Lenguaje.

En cuanto al lenguaje que debemos de emplear para dirigirnos a nuestro alumno/a,
tendremos que tener en cuenta:

-

Utilizar frases cortas y sencillas, evitando verbalizaciones excesivas. Hay que darle
órdenes directas, breves y claras.

-

Asegurar la comprensión de ironías, dobles sentidos, metáforas…

-

Utilizar apoyos visuales. La información auditiva pueden procesarla de forma
confusa, sin embargo, la información visual les da más seguridad, además de
retenerla más fácilmente.

-

Hacer explícitos tanto el objetivo final de la tarea como la secuencia de pasos o
reglas a seguir hasta llegar a la meta final.
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Además, podemos enseñarles:

Pragmática

Interpretación literal

o Enseñar comentarios apropiados para

o Pensar cómo tus comentarios u

iniciar una conversación.

órdenes pueden ser

o Enseñar a pedir aclaraciones o ayuda

malinterpretados.
o Explicar las metáforas y el lenguaje

cuando se está confuso.
o Fomentar la confianza para admitir “no lo

figurado.

sé”.
o Enseñar las señales de cuándo hay que
contestar, interrumpir o cambiar de tema.
o Susurrar al oído del niño/a lo que hay que
decir a otra persona.
o Usar las historias sociales y las
conversaciones en forma de historieta
como una representación verbal y visual
de diferentes niveles de comunicación.

Prosodia

Comunicación no verbal

o Enseñar cómo modificar el énfasis, el

o A la hora de corregir una acción o

ritmo y la entonación para enfatizar las

conducta, ser claro y directo. Con

palabras clave y las emociones asociadas.

pocos gestos y sin elevar la voz para
evitar distracciones.
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Atención.
-

Dividir el trabajo en pasos más pequeños e indicar cuál es la finalizad de este. Así
conseguiremos que no se pierda en el proceso de realización de dicha actividad y
que comprenda e interiorice que tiene que realizar ciertos pasos dentro de una
misma tarea.

-

Reducir la carga de escritura. Copiar sólo lo indispensable. Esto no quiere decir que
no puedan trabajar la copia. Pero debemos de tener en cuenta que se puede
trabajar de forma específica en momentos puntuales, y así reducir por ejemplo la
copia de enunciados extensos, lo cual retrasa mucho su tarea.

-

Reducir la carga de deberes: debemos priorizar las tareas que sean indispensables.
El objetivo de esto es reducir la ansiedad del niño/a y así lograr una mejor
disposición ante el trabajo.

Ambiente en Clase.
Cualquier cambio y en particular los imprevistos, pueden incrementar la ansiedad. Incluso
cambios que pueden considerarse insignificantes pueden causar estrés. En la medida de
lo posible, mantenga la consistencia del horario y evite los cambios repentinos. En caso
de necesitar realizar algún cambio, comuníquelo con la mayor antelación posible. Puede
utilizar una narrativa como ejemplo o mostrarle un dibujo con el cambio. Igual ocurre con
los cambios de planes, asegurándose que ha comprendido las actividades, pero que puede
haber cambios. Necesitan entender que pueden ser cambiadas, canceladas o postergadas.
Recomendamos diseñar planes alternativos, así puede ser más flexible ante cualquier
cambio. Un ejemplo puede ser: “Os recuerdo que mañana tenemos planeado ir al Museo
de las Ciencias, pero si llueve, nos quedaremos en clase y cada uno podrá coger su libro
favorito”.
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La importancia de involucrar a las familias.
Es muy importante desarrollar una alianza de trabajo con los padres de cualquier alumno,
y con uno/a que tenga S.A, más. Son la mejor fuente de información sobre su hijo/a y
sobre su comportamiento y características. Para ello se deben realizar reuniones,
iniciando la primera al comienzo del curso y posteriormente, resultará clave acordar
modos y momentos para la comunicación (por ejemplo; reuniones o llamadas telefónicas,
intercambiar notas escritas en un diario, vía e-mail o grabaciones de audio mensualmente
a lo largo del año). La primera reunión debe ir centrada en las características individuales,
identificando a su vez sus fortalezas y debilidades. Hágales saber a la familia que está
abierta/o a sugerencias, con el fin de conseguir el pleno rendimiento de él/ella. Deben
proponerse metas alcanzables, es decir, las expectativas deben ser razonables. La familia
deberá reforzar desde el hogar a alcanzar las metas sociales y de conducta que se fijan
para el/la estudiante.

Las TICS en la intervención educativa.

Las TICS en el aula pueden ser de gran ayuda para trabajar con alumnado TEA.

En ocasiones, todo lo
relacionado con la
tecnología suele ser
un foco de interés
para estas personas,
así que el uso de
estas, puede ser

El uso de las TICS puede ser
una herramienta altamente

altamente
motivacional.

motivacional.
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Además de hacer más atractivos los contenidos para cualquier niño y niña, es una
herramienta que ofrece un entorno y una situación controlable, lo que hace que mejore la
sensación de logro personal para niños y niñas con Síndrome de Asperger.
Desde hace unos años, hemos visto en las aulas la implantación de pizarras digitales,
tablets, ordenadores… todos estos materiales, forman parte de la transformación digital
de la escuela ya que permiten una mayor estimulación multisensorial, favorecen la
atención y disminuye la frustración ante errores, favorecen la posibilidad de realizar un
trabajo autónomo, además de ser flexible en cuanto a la versatilidad y adaptabilidad en el
manejo de estas.

El Juego.

Normalmente, los niños o niñas con Síndrome de Asperger realizan un juego en solitario,
muchas veces repetitivo, y en ocasiones tienen dificultades para aceptar las normas
impuestas. Como hemos visto anteriormente, entre sus dificultades está la comunicación
e interacción social, esto hace que el compartir un mismo juego con un igual, sea algo
dificultoso.
Especialmente, muestran más dificultades en el juego simbólico. Este es el juego en el
que el niño/a representa situaciones reales en un juego ficticio, teniendo que hacer uso de
su imaginación. Pudiendo transformar, crear y vivir otras vidas.
El juego simbólico se desarrolla a través de tres acciones: sustitución, juego imaginario y
juego de agente (en el que un objeto se convierte en agente en acción).
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Acciones que podemos llevar a cabo en cuanto al juego:
-

Explicar de forma específica las reglas del juego y no dar por hecho estas.

-

Si fuera necesario, utilizar material de apoyo (pictogramas, tarjetas con
instrucciones…) para hacer más explícito el mensaje (ej. turnos del juego).

-

Ir guiando el juego como un “moderador”, y así ir corrigiendo y trabajando actitudes
que no sean adecuadas.

-

En los recreos, podemos establecer espacios específicos para que ellos entiendan
dónde se juega a la comba, dónde se juega al baloncesto… Y a su vez ofrecer una
mayor diversidad de actividades a realizar.

-

Se puede plantear en el centro educativo, incorporar en el patio del recreo un
“Banco de la Amistad.”. Esta es una iniciativa para que niños y niñas puedan iniciar
el juego cuando se sientan solos/as.

En los recreos podemos
establecer espacios
específicos, para
estructurar los espacios, y
que entiendan donde se
juega a la comba, al
baloncesto…
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8. Las niñas TEA nivel 1

Cómo ya hemos definido anteriormente, el Autismo Nivel 1 (Síndrome de Asperger),
pertenece al Espectro Autista de Alto Funcionamiento. Desde las Asociación Malagueña de
Síndrome de Asperger y TEA, nos parecía importante señalar que las características
generales, como los criterios diagnósticos que definen este trastorno pertenecen
fundamentalmente a rasgos típicos de niños y hombres.
Aunque tanto hombres como mujeres, pertenezcan al mismo espectro, existen diferencias
muy sutiles entre géneros. Lo cual ha incentivado la falsa creencia de que se trata de un
trastorno que padecen los hombres mayoritariamente.

Características.
Existen muchas mujeres y niñas con diagnóstico TEA nivel 1 que primeramente pueden
pasar inadvertidas porque en muchas ocasiones, han aprendido a imitar conductas
sociales, lo cual no hace sospechar que tengan dificultades en el aspecto conductual. Es
por eso, que sus rasgos típicos, por los cuales podemos definir la sintomatología pasan
más desapercibidos.
Por ello, se las caracteriza por ser camaleónicas. Son capaces de aprender diálogos
sociales para pasar desapercibidas.
Dentro de las dificultades en cuanto a las habilidades sociales. Podemos encontrarnos
con dos perfiles extremos. O se trata de mujeres que pueden parecer exageradamente
extrovertidas o parecer tímidas y reacias a relacionarse con los demás.
Habitualmente, las chicas TEA nivel 1, exteriorizan menos la ansiedad, el miedo y la
rigidez, por ello, estos síntomas no son tan visibles y se tarda más en ser derivadas a un
especialista.

 Características según la etapa evolutiva (infancia y adolescencia).
A continuación, vamos a destacar las características de cada etapa evolutiva:
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INFANCIA
-

Muy observadoras. Tanto que pueden llegar a imitar lenguaje corporal, gestos o
expresiones verbales.

-

Riqueza en cuanto a un vocabulario específico.

-

Autodidactas. Aprender a leer o escribir.

-

Realizan razonamientos más elaborados que la mayoría de los niños/as de su edad.

-

No muestran interés por jugar con niños/as de su edad. Juegan empleando sus reglas y
normas. Su juego es intenso, en cuanto a representar situaciones sociales más complejas.
Organizan las acciones que se van a desarrollar en el juego y establecen secuencias.
Crean historias cerradas con un guion establecido. Prefieren jugar solas porque ellas
controlan la situación del juego y eso se traduce en confort.

-

El tipo de juegos que realizan puede variar. Lo que se destaca es la intensidad con la que
juegan. En ocasiones, pueden disfrutar más organizando el juego y ordenando, que
jugando en sí.

-

Pueden tener amigos/as imaginarios/as con los que tienen largas conversaciones. Estos,
pueden ser también determinados juguetes, que pasan a convertirse en “imprescindibles”.

-

Estos amigos/as imaginarios/as pueden permanecer más tiempo del habitual, es decir,
hasta la adolescencia.

-

Les cuesta diferenciar emociones y verbalizarlas.

-

Pueden ser niñas muy inquietas y tener dificultades para concentrarse.

ADOLESCENCIA
-

Poseen una gran memoria verbal, por lo que son capaces de aprender de memoria frases
hechas, la manera de comenzar una conversación, terminarla y formas verbales para
comunicarse sin mostrar una mínima sospecha de que no están entendiendo el contenido
de la conversación.

-

Pueden mantener amigos/as imaginarios/as o juegos más infantiles.

-

Dificultades para regular sus emociones

-

Pueden presentar una gran necesidad de pertenencia a un grupo y realizan grandes
esfuerzos por encajar. O bien, puede que no les interese el pertenecer a un grupo de
iguales.

-

Manifiestan ansiedad, y esto puede provocarles bajos estados de ánimo.

-

Son ingenuas, inocentes, inmaduras socialmente y pueden tener problemas relacionados
con el acoso escolar. No ven la maldad en los demás.

-

Pueden tener etapas de dudas en cuanto a su identidad sexual.
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Patrones de Conducta
A continuación, desarrollaremos de forma más específica y detallada los patrones de
conducta de las niñas y adolescentes TEA nivel 1. Para ello, hemos querido organizar la
información en cuatro puntos relevantes:

Comunicación.
o Pueden presentar mayores facilidades para la comunicación social e interacción
que los varones.
o Suelen ser más expresivas verbalmente y en cuanto a gestos faciales que los
chicos TEA nivel 1.
o Pueden ser muy literales y emplear frases hechas o fórmulas de interacción social
en momentos inapropiados, siendo malinterpretados por los demás.
o Si hay un tema que le interese, puede hablar durante horas sin que haya una
conversación recíproca.

Relaciones Sociales.
o Puede preferir la compañía de amistades más jóvenes que ella o más mayores.
o Si alguien les interesa como pareja, pueden ser muy insistentes por no saber cómo
actuar, pueden realizar comentarios inadecuados, mirando fijamente, llamando
insistentemente o mandando mensajes…
o Generalmente es más hábil a la hora de realizar breves interacciones sociales que
los hombres TEA nivel 1. Esta habilidad, puede deberse a la facilidad que presentan
a la hora de actuar en base a la imitación de otras personas.
o Puede actuar en un grupo como una persona muy tímida, aislándose de los demás o
pueden parecer muy abierta y no dejar de hablar

Aspectos Cognitivos y Conductuales.
o Comportamientos estereotipados (estereotipias) para calmar su estrés o ansiedad,
como el balanceo, movimiento de manos, canturreo, movimiento de piernas…
o Pueden presentar dificultades en cuanto al procesamiento sensorial, lo cual hace
que no soporten ciertos ruidos y determinadas texturas supongan una fuerte carga
sensorial, provocándoles estrés o ansiedad. Debido a la sobrecarga sensorial,
pueden mostrarse con mal humor o necesiten llorar para volver a calmarse.
o La rigidez mental, hace que toleren muy mal las injusticias, o el hecho de no
sentirse comprendidas, puede desembocar en sentimientos de rabia o frustración.
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o Suelen presentar aspectos obsesivos (muy centradas en algún tema) y rituales
obsesivos, especialmente cuando tienen ansiedad. Esto se ejemplifica en no poder
dejar cosas a medias, clasificar cosas, ordenar…
o En cuanto al prototipo de mentalidad, nos podemos encontrar con dos extremos.
Mujeres muy abiertas mentalmente en cuanto a actitudes, forma de vestir y
pensamiento o, todo lo contrario, mujeres con un pensamiento más conservador.
o En general, suele predominar un razonamiento lógico, para dar respuesta a una
emoción.

Aspectos Emocionales.
o Presentan inmadurez y una alta sensibilidad emocional.
o Suelen predominar en su estado de ánimo el miedo y la ansiedad.
o Pueden tener estados de ánimo cambiante.
o Pueden presentar épocas con episodios depresivos.
o Suelen ser más abiertas al hablar de sus emociones que los chicos.
o Utilizan el control como forma de manejar el estrés.
o En ocasiones pueden sentirse fuera de lugar, lo que conlleva a sentimientos de
aislamiento.
o Generalmente suelen ser sinceras, honestas y fieles en cuanto a sus relaciones.

Diferencias entre niño y niña TEA nivel 1.
Es complicado hacer una diferencia en cuanto a perfiles TEA de niños y niñas, ya que no
existen muchos estudios sobre esta temática. Sin embargo, sí que podemos perfilar
ciertas diferencias extraídas de la literatura y la experiencia:
Las mujeres TEA suelen ser más sociales y tener mejor interacción social. Sin embargo,
les falta reciprocidad, cual, les hace ser más desinhibidas y más impulsivas e irritables.
Los intereses de las niñas TEA suelen ser más sociales que los intereses de los chicos.
Por ejemplo, pueden interesarse por la fotografía, moda, pintura, arte… Sin embargo, los
chicos suelen tener intereses más centrados en objetos y tienen menos necesidad para
compartir sus aficiones.
Las mujeres TEA, suelen ser más altruistas, suelen tener más interés en ayudar a los
demás.
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Ellas suelen ser más introspectivas, se conocen mejor, lo cual provoca que haya más
camuflaje en cuanto a lo emocional.
En cuanto a las amistades, a las mujeres les cuesta relacionarse más, a pesar de mostrar
más interacción social. Ellas se relacionan a través de conversaciones y compartiendo
experiencias, en cambio, los varones se relacionan a través de objetos o intereses más
específicos.
Ellas presentan mejor comunicación social y mejores habilidades no verbales. También,
pueden desarrollar conductas repetitivas verbales como la ecolalia. En cuanto a las
conductas repetitivas, suelen ser más frecuentes en los varones. Aunque en muchas
ocasiones, las mujeres son capaces de controlar estas estereotipias. En cuanto a los
intereses restringidos que tienen, suelen ser más apropiados socialmente.
Suelen realizar un juego más imaginativo que los hombres gracias a la imitación social
que desarrollan.
Las niñas TEA, suelen tener alteraciones sensoriales con más frecuencia. Esto está
relacionado con la regulación emocional. Según un estudio con el ADOS Y ADIR, dice que
las mujeres TEA sufren más que los varones, pero lo manifiestan menos.

Las chicas y niñas TEA nivel 1, se
caracterizan por ser camaleónicas.
Son capaces de aprender diálogos
sociales y así, pasar
desapercibidas.
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9. Orientaciones a familias.

Desde la detección de las señales de alerta, pasando por el diagnóstico y continuando con
la intervención, las familias son un agente que permanecen en todas las etapas y en
constante cambio. Pasan por diferentes momentos y el diagnóstico de su hijo/a les
acompañará para siempre. Por eso, son especialmente vulnerables y deben tener
cubiertas ciertas necesidades de apoyo y orientación a lo largo de cada etapa y del
desarrollo del menor.

Existen momentos muy duros y estresantes para las familias de estos chicos y chicas,
como pueden ser la búsqueda de un diagnóstico, escolarización, acoso escolar,
separaciones familiares, trámites administrativos relacionados con la discapacidad,
preocupaciones en torno al futuro laboral de su hijo o hija…

Por ello, conviene tener una red de trabajo entre las familias o escuela de padres y
madres. Donde estas personas puedan compartir experiencias y no sentirse solas en el
proceso de desarrollo de sus hijos/as. Formar un grupo de apoyo donde sentirse
comprendidos/as y donde el terapeuta pueda ir acompañando y guiando a cada padre y
madre en este largo proceso.

El objetivo de crear estos grupos de apoyo, como la escuela de madres y padres, es la de
enseñar a las familias diferentes estrategias que pueden llevar a cabo en casa para
trabajar las habilidades sociales de sus hijos, mejorar sus relaciones familiares.
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Además, es recomendable que, si sienten la necesidad, puedan solicitar ayuda
individualizada, para poder contar con un profesional que ayude a canalizar ciertas
emociones y sentimientos.
Intentar que la familia se mantenga sana mentalmente, es una tarea dura, teniendo en
cuenta que pueden surgir muchos cambios dentro de un mismo entorno familiar. Pero
resulta de vital importancia trabajar con ella, porque dependerá en gran medida, que la
intervención con el menor, sea más satisfactoria.

Es beneficioso que las
familias cuenten con una
red de apoyo, donde
puedan compartir
experiencias y no sentirse
solas/os en la educación
de sus hijos/as.
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10. Conclusiones.

Para concluir, esperamos que, con la edición de este material, podamos formar a toda
persona interesada en conocer más sobre el Síndrome de Asperger.
A su vez, esperamos haber aportado un rayo de luz en cuanto a la intervención educativa
de estas personas, aportando nuestra experiencia en cuanto a implantar un modelo
inclusivo dentro del aula como metodología para trabajar con alumnado con diversidades.
Somos conscientes de que, como familiar o profesional educativo, en cuanto nos
encontramos con un diagnóstico de Síndrome de Asperger, podemos sentirnos perdidos o
solos en cuanto a la intervención que debemos de llevar a cabo, y surjan dudas diarias de
si lo que estamos haciendo es correcto o no. Pero debemos de mantener la calma, y
pacientemente, dedicarnos a conocer a nuestro/a alumno/a o nuestro/a hijo/a. Es
primordial saber qué le gusta y qué le disgusta, observar cómo actúa ante diferentes
situaciones… nutrirnos de toda aquella información que nos puedan dar en el colegio y en
casa. Y siempre, establecer un diálogo directo entre centro educativo, profesionales
implicados y familia para trabajar en una misma dirección y apoyarse entre ellos. Todo
esto, que parece sencillo, muchas veces es lo que más complica una correcta
intervención.

Por último, agradecer que estéis consultando esta guía como otras que existen, que os
interese conocer y saber más sobre el apasionante mundo del Síndrome de Asperger para
que podáis entender mejor esos mundos que las personas neurotípicas muchas veces no
vemos.
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12. Anexos.
Anexo I
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Anexo II

51

Guía para la inclusión educativa del alumnado con Síndrome de Asperger o TEA nivel 1

“Guía para la inclusión educativa del alumnado con Síndrome de
Asperger o TEA nivel 1”

Asociación Malagueña de Síndrome de Asperger y TEA
CONTACTO
malaga@asperger.es
Redes sociales:

951221481 // 672292442

@amsaytea

Página web:
www.aspergermalaga.es

www.aspergermalaga.es

52

