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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.  

Introducción 
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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 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, sobre Atención Temprana, pretendemos hacer un 

breve repaso teórico sobre el concepto de Atención Temprana, 
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vinculada al Trastorno del Espectro Autista, nivel 1, definiremos 

este concepto, haciendo alusión a sus características principales 

de forma general y nos centraremos en dos de las teorías 

explicativas del TEA. 

 
Por otro lado, haremos un recorrido, desde la detección de las 

señales de alerta, como cuál es el protocolo a seguir al observar 

dichas conductas, el acompañamiento y la intervención que se 

realiza con el niño o niña y su entorno. 

 

Finalmente, ofreceremos diferentes recursos materiales, además 

de pautas de intervención específicas para llevar a cabo con dicha 

población en edades tempranas. 

 

Con esta Guía, pretendemos dar énfasis a la importancia de una 

intervención precoz y a la buena gestión y coordinación entre 

diferentes profesionales para una adecuada derivación. 

 

Esperamos que esta Guía resulte práctica para todos aquellos 

profesionales, familias o estudiantes, que quieran saber más sobre 

cómo llevar a cabo una intervención precoz en los primeros años 

de vida de un niño o niña TEA. 
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Según la Asociación Interprofesional de Atención Temprana de 

Andalucía (ATAI), definen la atención temprana como “el conjunto 

de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la 

familia y al entorno, que tienen como objetivo dar respuesta lo más 

pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que 

presentan los niños con trastorno en su desarrollo o que tienen 

riesgo de padecerlos”. 

Todas estas intervenciones deben considerarse desde la globalidad 

del niño o niña y han de ser planificadas por un equipo 

interdisciplinar de profesionales. 

La Atención Infantil Temprana se dirige a niños y niñas de 0 a 6 

años que presentan los siguientes trastornos del desarrollo o 

están en riesgo de padecerlo: 

     Trastornos del desarrollo cognitivo 

     Trastornos del desarrollo del lenguaje 

     Trastornos de la expresión somática 

     Trastornos emocionales 

     Trastornos de la regulación y el comportamiento 

     Trastornos de la relación y la comunicación 

 

Atención Temprana 
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Cuando hablamos de Atención Temprana, tenemos que hacer 

referencia a la clasificación diagnóstica para ordenar las 

situaciones de riesgo y los trastornos que pueden darse en la etapa 

infantil, tanto en los niños y niñas como en sus familias y su 

entorno. Para ello, empleamos el ODAT (Organización Diagnóstica 

de la Atención Temprana), este es un instrumento sirve para 

clasificar los factores de riesgo y los trastornos del desarrollo, 

establecer un lenguaje común entre los distintos profesionales que 

intervienen en la atención temprana (biológico, psicológico y social) 

y posibilitar estudios epidemiológicos. 

Cuando hablamos del diagnóstico en Atención Temprana, debemos 

de considerar tres niveles diagnósticos:  

 

 DIAGNÓSTICO FUNCIONAL. Formado con la información 

básica para comprender la problemática del niño o niña, 

teniendo en cuenta la interacción familiar y la de su entorno 

cultural, sus capacidades y su posibilidad de desarrollarlas. 

El diagnóstico funcional es imprescindible para poder 

elaborar los objetivos y estrategias de la intervención. 

 DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO. Constituido por un conjunto de 

síntomas que defienden una entidad patológica determinada. 

Este diagnóstico, orienta hacia los ámbitos sobre los que 

debemos obtener mayor información para establecer el 

diagnóstico y ayuda a establecer si se trata de una patología 

estable, transitoria o evolutiva, de base orgánica o ambiental. 
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 DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO. Informa sobre las causas, de 

carácter biológico o psicosocial, de los trastornos funcionales 

o del síndrome identificativo. 

 

En todos los casis intentaremos establecer la etiología de los 

diferentes trastornos identificados, considerando siempre la 

probable multifactorialidad de los mismos, en un enfoque amplio 

que considere los aspectos biológicos, psicológicos, educativos y 

del entorno en general. 

A menudo, y con mayor frecuencia para determinadas 

problemáticas, como trastorno del espectro autista y trastornos del 

lenguaje, no es posible realizar con absoluta certeza el diagnóstico 

etiológico, pero en todos los casos intentaremos establecer un 

diagnóstico de presunción. Delimitar la etiología orgánica precisará 

en la mayoría de los casos de exámenes complementarios 

adecuados a las hipótesis diagnósticas, si bien es importante 

considerar que la normalidad de dichos exámenes no indica la 

ausencia de una base orgánica del trastorno. 

Definir la etiología relacional cuando ésta se sitúa en las 

condiciones del entorno requerirá un adecuado conocimiento de las 

condiciones sociales, vinculaciones tempranas, organización y 

expectativas familiares, etc. 
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La importancia de la At. Temprana.  

 

Cuando un niño o niña se encuentran en un entorno donde no se le 

proporcionan experiencias suficientes para su desarrollo, o existen 

sospechas previas de que puede presentar alguna patología, 

justamente, porque vemos que no se desarrolla con normalidad, 

recurrimos a los programas de Atención Temprana. Gracias a 

estos, se potencia la autonomía e independencia del menor. Pueden 

estimularse todas sus capacidades, y ayudarle así, a que su 

desarrollo siga su curso. 

Debemos saber que el cerebro hasta los 3 años tiene una gran 

plasticidad, por ello, es importante trabajar las funciones 

cerebrales de los niños y niñas y estimularle durante este periodo. 

Estos primeros años de vida, resultan cruciales, tanto para el 

desarrollo motor como para el desarrollo cerebral. 

 

 

Barreras para la detección en At. Temprana. 

 

Como ya hemos visto anteriormente, la Atención temprana es muy 

beneficiosa. A pesar de ello, en la práctica, nos encontramos 

ciertas barreras por la cuales se complica la detección precoz: 

- Ámbito Familiar. Según el estudio de Rivière, donde se 

analizaron 100 informes de familias con niños y niñas TEA, 
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destaca un patrón prototipo de presentación del trastorno en 

el ámbito familiar que se caracteriza por: 

o Presentar una normalidad aparente entre los ocho o 

nueve primeros meses de desarrollo, aunque sí se 

destaca una tranquilidad excesiva o pasividad por parte 

del menor. 

o Ausencia de comunicación intencionada, tanto para 

pedir o expresar, entre el noveno y decimoséptimo mes. 

o Clara manifestación de alteración del desarrollo del 

lenguaje. 

Las familias, a pesar de detectar estas características, tienen 

dificultades para considerarlas como síntomas sospechosos 

o señales de alerta. Esto ocurre tanto con padres y madres 

primerizos como expertos. 

- Ámbito Sanitario. A menudo, pediatras y profesionales de la 

atención primaria carecen de la formación necesaria sobre el 

Trastorno del Espectro Autista, por ello se dificulta el 

reconocimiento de las principales señales de alerta. 

Normalmente, estos síntomas suelen achacarlos a 

problemas leves o transitorios del desarrollo, y suelen 

recomendar la espera.  

- Ámbito Educativo. A diferencia del ámbito sanitario, donde 

prevalece un desconocimiento sobre el Trastorno Espectro 

Autista, en el ámbito educativo encontramos una mayor 

sensibilidad y experiencia sobre esta realidad. Además de 
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contar con diferentes servicios educativos especializados en 

la etapa de 0 a 3 años y equipos de atención temprana, que 

aseguran una detección precoz de los TEA. 

- Ámbito de los Servicios Sociales. En este ámbito, compuesto 

por los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) de los 

centros base de bienestar sociales y de las unidades de 

atención temprana, la formación con la que cuentan es 

desigual, dependiendo del servicio. En la “Guía de buena 

práctica para la detección temprana del Trastorno Espectro 

Autista” contamos con la experiencia de los profesionales de 

la Comunidad de Madrid de los equipos de atención temprana 

de la Consejería de Educación, los equipos de valoración y 

orientación de los centros base de la Consejería de Servicios 

Sociales, entre otros. Que ponen de manifiesto la necesidad 

de recibir estrategias, instrumentos y formación adecuada 

para la detección de los TEA a los 18 meses 

aproximadamente. Estos casos, que no son diagnosticados 

como TEA, se les cataloga como “retraso madurativo y del 

lenguaje” por no tener un diagnóstico claro, y esto, ralentiza 

más una exitosa intervención en muchos casos. 
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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 

TEA nivel 1 o  

Síndrome de 
Asperger 
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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. 

 

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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Características Generales 

 

 
 

Antes de entrar en materia en cuanto al TEA nivel 1 en niños y niñas 

de edades tempranas, vamos a hacer alusión a las tres áreas 

principales donde esta población presenta dificultades. 

  

El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que 

afecta principalmente tres áreas: La comunicación, las relaciones 

sociales e intereses restringidos.  
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Tal como se definen en la V Edición del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V). Las 

características diagnósticas específicas se describen en la 

siguiente imagen: 
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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 

nivel 1 tenga que presentar todas las características expuestas 

anteriormente. 

Para facilitar la comprensión de este trastorno, se han sucedido 

diversas investigaciones científicas desde los comienzos de Kanner 

y Asperger por describir este trastorno. 

 

Existen diversos estudios en el campo de la neurología y la 

genética que revelan que el autismo está causado por anomalías 

cerebrales provocadas genéticamente, a su vez, neurólogos y 

psicólogos han desarrollado teorías sobre las dificultades y 

diferencias en la forma de procesamiento de la información de las 

personas autistas (Vermeulen 2012).  

Teorías Explicativas  

del TEA nivel 1. 
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Sin existir a día de hoy, una única explicación de este trastorno, si 

podemos comprenderlo mejor a través de ciertas teorías que nos 

permiten conocer mejor a esta población:  

 

La Teoría de la Mente, La Teoría de la Coherencia Central y La 

Teoría de la Disfunción Ejecutiva. 

 

TEORÍA DE LA MENTE. 

Podemos definir la Teoría de la Mente como la habilidad para inferir 

estados mentales (pensamientos, deseos, intenciones…) en otra 

persona, y utilizar dicha información para interpretar y predecir la 

conducta, así, como regular y organizar el propio comportamiento. 

 

Para poder establecer relaciones positivas, es imprescindible 

saber interpretar por qué la persona dice lo que dice y saber 

anticipar las intenciones del otro ante nuestro comportamiento. De 

este modo podremos regular nuestra propia conducta y adaptarnos 

a las diferentes situaciones y contextos. 

 

La representación mental que podemos establecer comprendiendo 

determinadas situaciones sociales, nos permite empatizar y por 

ello, ajustar nuestra conducta al contexto, además de predecir lo 

que puede que ocurra a continuación. 
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Esta Teoría, explicaría las diversas dificultades que presentan las 

personas TEA tanto a nivel social como comunicativo. Las 

consecuencias de este déficit pueden manifestarse en dificultades: 

 

- Para predecir la conducta y las intenciones de los otros.  

- Para comprender las emociones de los otros, lo cual provoca 

una baja empatía. 

- Para entender que sus propias conductas afectan a otras 

personas. Les cuesta mucho regularse emocionalmente. 

- Para mentir y para comprender engaños, bromas… 

- Para anticipar lo que los demás pueden pensar sobre su 

comportamiento. 

- Para darse cuenta del grado de interés del interlocutor sobre 

el tema de conversación. Pueden tener fijación por ciertos 

temas… 

- Para comprender las interacciones sociales en general. Lo 

que puede llevar a problemas a la hora de respetar turnos, 

seguir el tema de la conversación y mantener un contacto 

ocular adecuado… 

 

En la Teoría de la Mente, se establecen dos niveles o órdenes de 

creencias según la capacidad mentalista. 

 

La de primer orden es comprender que la representación del 

personaje (lo que piensa una persona) es falsa con respecto a una 

situación real. 
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Las creencias falsas de segundo orden hacen referencia a la 

capacidad que tienen los niños de atribuir falsas creencias a los 

demás (María piensa que su madre cree).  

 

En los niños y niñas de edades tempranas se trabaja tan solo la 

primera orden, ya que se sabe que entre los 4 y 5 años, se 

desarrolla un sistema conceptual completo del que se sirven para 

dar razón de su propia conducta y de la ajena, y esta incluye la 

falsa creencia. 

A partir de los 6 años, se puede empezar a trabajar la segunda 

orden. 

 

La falsa creencia de 

primer orden, se suele 

explicar con el ejemplo de 

Sally y Ana. Sally cree que 

su canica está en la cesta 

pues es donde ella la ha 

dejado, y no sabe, porque 

no lo ha visto, que en 

realidad está en la caja 

pues Ana la ha cambiado 

de lugar. En esta tarea 

muchos niños con TEA 

responden erróneamente 

que Sally buscará su 

canica en la caja ya que es 



Guía para la detección temprana del TEA nivel 1 o Síndrome de Asperger.  

pág. 18 
 

donde está realmente, sin comprender que la buscará en la cesta 

pues es donde ella la ha dejado y donde ella cree que está. No 

comprenden que, aunque nosotros sepamos la verdad el personaje 

de Sally no. 

 

 
TEORORÍA DE LA COHERENCIA CENTRAL 

Esta teoría fue desarrollada por Uta Frith para explicar la dificultad 

que presentan las personas TEA para integrar información en un 

único todo coherente y general, ya que suelen focalizar su atención 

en los pequeños detalles, y esto hace que pierdan la perspectiva 

general de determinadas situaciones. 

 

Podemos decir, que las personas con TEA tienen una forma 

particular y única de percibir el mundo de forma diferente a como 

lo haría una persona neurotípica. Las personas con TEA, tienden a 

ver las cosas centrándose en los detalles, es decir, fragmentando. 

Por ello les resulta complejo integrar la información en un único 

conjunto. 

 

Esta forma de percibir la realidad, les provoca dificultades 

principalmente en el ámbito socio-emocional. Así, se explicaría en 

edades tempranas, la dificultad para el reconocimiento de 

emociones. 

 

Cuando comenzamos a trabajar las emociones con los niños y 

niñas, una de las tareas principales que desarrollamos es la del 

reconocimiento de emociones en las caras de diferentes personas. 
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Para interpretar la expresión emocional, necesitan llevar a cabo un 

procesamiento conjunto, por ello la dificultad en el reconocimiento 

de caras.  

 

Una metáfora muy útil para entender en qué consiste la coherencia 

central débil es imaginarnos que enrollamos una hoja de papel en 

forma de tubo y con un ojo cerrado lo aplicamos contra el otro ojo 

abierto, como si fuera un telescopio, y miramos el mundo a través 

de él: se ven los detalles, pero no se percibe el contexto (Attwood, 

2007). 

 
 
LA TEORÍA DE LA DISFUNCIÓN EJECUTIVA 

La “teoría de la disfunción ejecutiva” (Russell, 2000; Martos-Pérez, 

Paula-Pérez, 2011) plantea que el déficit principal se encuentra en 

las funciones ejecutivas, como consecuencia de una alteración en 

el córtex prefrontal. 

Según Idizábal, Boque, 2007, Martos-Pérez, 2011; consideran que 

las personas con TEA presentan las siguientes características en 

relación con los déficits de la función ejecutiva: 

- Una alteración temprana en la planificación de 

comportamientos complejos, relacionada con un déficit en 

la memoria de trabajo. 

- Ausencia o déficit de empatía. 

- Pobre afectividad. 

- Déficit en la adquisición y uso de conceptos que requieren 

la integración de información en un contexto. 
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- Falta de espontaneidad y conductas estereotipadas. 

- Intereses restringidos. 

- Fuertes reacciones emocionales. 

- Déficit en planificación. 

- Dificultades en la focalización de la atención. 
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Antes de iniciarnos en este punto, es importante destacar y que 

entendamos que no todos los niños y niñas, presenten las mismas 

características ni en el mismo grado. 

Por eso, tenemos que tener en cuenta todas las señales de alerta, 

ser minuciosos y observadores en cuanto a estas, para poder 

realizar una buena detección. 

 

 

Señales de Alerta. 
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Aunque, como hemos mencionado anteriormente, cada niño/a es 

diferente, es verdad que existen ciertos patrones comunes del 

desarrollo infantil que nos sirven de referencia a la hora de 

identificar posibles señales de alerta para la detección del TEA 

grado 1. 

Estas señales de alarma, pueden detectarse desde el primer año 

de vida. Se observan en el niño o niña, en la familia y en la 

interacción de estos. 

Las señales de alerta más evidentes en el TEA grado 1 y en su 

primer año de vida, implican los dominios en cuanto a la 

comunicación y la interacción social (ejemplo: falta de contacto 

ocular), sin embargo, los comportamientos repetitivos y 

estereotipados suelen aparecer más tarde (después de los dos 

años). Por lo tanto, se considera que hay riesgo de TEA grado 1, 

cuando observan más de 2-3 señales de alarma con una 

intensidad, frecuencia y duración significativas.  
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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 mantienen un 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 relación 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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En el caso de que exista la sospecha de un diagnóstico del 

Trastorno Espectro Autista grado 1 (TEA nivel 1), se procederá a 

realizar la derivación del caso a un servicio de profesionales para 

que puedan atender las necesidades del menor y la familia. 

 

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. 

 

La familia, suele ser el principal agente que da la voz de alarma al 

detectar señales de alerta que puedan hacer sospechar que existe 

alguna dificultad en el niño o niña. 

Protocolo de 

Derivación. 
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Además de la familia, debemos escuchar y formar a maestros/as 

de educación infantil o profesionales de jardín de infancia para que 

puedan detectar cualquier característica que pueda hacer 

sospechar que se trata de un TEA nivel 1. 

El protocolo de derivación será diferente dependiendo de si el 

menor o la menor están escolarizados o no. 

En el primer caso, una vez detectadas las señales de alerta, la 

familia debe poner en conocimiento su sospecha con el tutor o 

tutora de educación infantil 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 un Centro de Desarrollo Infantil de Atención Temprana, por ser 

menor de seis años. 

En el caso de que se trate de un niño o niña que no esté 

escolarizado/a o que acuda a un centro de educación infantil, el 

proceso debe ser parecido. 

Una vez detectadas las señales de alerta por parte de la familia o 

centro infantil. Debe ser comunicado al pediatra del menor, este, 

será el encargado de poner en conocimiento el caso y derivarlo a 

un Centro de Desarrollo Infantil de Atención Temprana. 
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Cuando los profesionales consideran que existen sospechas de que 

un niño o niña no sigue un desarrollo normal y se comprueba la 

presencia de señales de alerta (vistas anteriormente), se debe 

pasar a realizar una detección o diagnóstico específico. 

Para realizar un adecuado diagnóstico, se necesita que el contenido 

del proceso de evaluación se adecue a la edad cronológica y mental 

del menor. Para ello, es fundamental conocer la historia de 

desarrollo, la situación vital y en el caso de que existieran, 

evaluaciones previas. 

La evaluación debe ser completa, estandarizada e interdisciplinar, 

realizada por los especialistas, que deben de tener en cuenta: 

- Exámenes médicos. 

- Valoración genética. 

- Evaluación psicológica. Donde deben medirse aspectos como 

el desarrollo intelectual, habilidades de comunicación e 

interacción social, habilidades de juego, aspectos 

atencionales, habilidades adaptativas, habilidades 

Proceso Diagnóstico. 
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académicas, motoras, contexto y recursos disponibles y 

capacidades y puntos fuertes de la persona.  

A continuación, desarrollaremos los pasos que deben de seguirse 

en el transcurso de un diagnóstico de un niño o niña menor de 6 

años. 

 

1º Observación de la conducta y sus cuidados. 

Se aconseja dedicar un tiempo a la observación sin intervención 

para observar la conducta espontánea del niño o niña. 

Posteriormente, se pueden realizar acciones dirigidas a valorar el 

desarrollo y/o las señales de alarma del TEA, si en este caso, 

tenemos sospecha de este trastorno, según su edad cronológica 

(consultar tabla de señales de alarma en el apartado de “Señales 

de Alerta”). 

 

2º Instrumentos para el diagnóstico. 

A veces los TEA pueden detectarse a los 18 meses. Sin embargo, a 

los 2 años de edad, el diagnóstico realizado por un profesional 

puede considerarse muy confiable. Sin embargo, normalmente no 

reciben un diagnóstico definitivo hasta que son mucho más 

mayores. 

Se puede administrar entre los 18 y los 30 meses, la escala de 

cribado específica para TEA más validada, que es el M-CHAT. 
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El diagnóstico del TEA, desde los 12 meses de edad, se basa en una 

observación clínica de aspectos socio-emocionales, cognitivos, 

conductuales y médicos, junto a la administración de pruebas 

específicas, como el Autism Diagnostic Observational Schedule 2 

(ADOS-2) y el Autism Diagnostic Interview revisado (ADI-R). 

El diagnóstico TEA es llevado a cabo por un equipo multidisciplinar 

especializado que incluye: psicólogos, neuropediatras, psiquiatras, 

logopedas y psicopedagogos. 

El diagnóstico de un TEA en Atención Temprana, consta de dos 

partes: 

- La evaluación del desarrollo. 

Es una prueba, o escalas, que indican si los niños/as están 

aprendiendo o adquiriendo las destrezas básicas a su debido 

tiempo, o si es posible que presenten algún retraso. Estas 

escalas, constan de breves preguntas a los padres y de juegos 

con los niños/as, a fin de observar como aprende, habla, se 

comporta. Un retraso, en cualquiera de estas áreas, puede 

alertar de que hay un problema. 

- Evaluación diagnóstica con instrumentos específicos para el 

TEA. 

Los instrumentos específicos con los que contamos son el 

ADOS-2 y el ADI-R. 

Primeramente, se pasa el ADI-R. Esta, es una entrevista clínica 

para el diagnóstico que se le hace a la familia. Explora tres 

grandes áreas (lenguaje/comunicación, interacciones sociales 

recíprocas y conductas e intereses restringidos, repetitivos y 

estereotipados) a través de 93 preguntas que se le hacen al 
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progenitor/es o cuidador/es. La información recogida se codifica 

y se traslada a unos sencillos y útiles algoritmos que orientan el 

diagnóstico y la evaluación de la situación actual. 

Posteriormente, se administra la escala ADOS-2. Es una 

evaluación estandarizada y semiestructurada de la 

comunicación, la interacción social y el juego o el uso 

imaginativo de materiales para sujetos con sospechas de 

trastorno del espectro autista. Consta de un conjunto de 

actividades, que proporcionan contextos estandarizados, donde 

el evaluador puede observar, o no, la presencia de ciertos 

comportamientos sociales y de la comunicación, relevantes para 

el diagnóstico de TEA. 

Estructurado en cuatro módulos, cada sujeto es evaluado sólo 

con el módulo adecuado a su edad y nivel de comunicación 

verbal. Incluye puntos de corte, para facilitar el diagnóstico. 

 

En el proceso diagnóstico, debemos de tener en cuenta la 

valoración de la Teoría de la Mente (mencionada anteriormente 

en el apartado de las Teorías Explicativas del TEA nivel  

1), la cual hace referencia al conjunto de pensamientos, 

intenciones y emociones de las personas. Esta teoría, supone el 

sistema de conocimientos e inferencias que permite interpretar 

y predecir la conducta de los demás, y un buen ejercicio de esta 

constituirá las bases para el proceso de autorreconocimiento y 

descubrimiento de la otra persona que tenemos enfrente. 

Para un buen desarrollo afectivo y social, es imprescindible 

comprender lo que el otro está pensando y saber colocarse en 
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la posición del otro para emitir una buena respuesta tanto 

conductual como emocional de forma exitosa. 

 

En cuanto a las pruebas diagnósticas más recomendadas para 

evaluar la Teoría de la Mente, contamos con las siguientes: 

Test de expresiones faciales.  Mide el nivel de reconocimiento 

facial de emociones básicas a través de la presentación de 24 

vídeos de actores o fotografías de personas expresando una 

emoción con su cara. Los niños deben decidir de qué emoción se 

trata de entre las seis emociones básicas, es decir, alegría, 

tristeza, sorpresa, miedo, asco e ira. Se contabilizan los aciertos 

conseguidos en el primer intento (García, 2013). 

Test de Sally y Ann: Determina la habilidad para inferir que 

alguien tiene una creencia que es distinta de la propia. En esta 

tarea de primer orden el niño debe comprender que la 

representación del personaje es falsa con respecto a una 

situación real (tan solo se trabaja el primer orden al tratarse de 

niños y niñas de 6 o menos edad). 

. 

Historias extrañas de Happé: Evalúa la comprensión de las 

intenciones comunicativas de otras personas cuando se emplea 

lenguaje no literal, para esto, en cada una de las historias aparece 

un personaje que emite un enunciado que enmascara su verdadera 

intención y el niño debe tratar de identificar cuáles (García, 2013). 

Test de Cociente de Empatía (EQ) y Sistematización (SQ) para niños 

de 4 a 11 años: Pretende la presencia de comportamientos 



Guía para la detección temprana del TEA nivel 1 o Síndrome de Asperger.  

pág. 33 
 

relacionados con la empatía y la sistematización que se presentan 

en su vida real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía para la detección temprana del TEA nivel 1 o Síndrome de Asperger.  

pág. 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hace más de cuatro décadas que se crearon los primeros Centros 

de Atención Temprana en nuestro país, antiguamente denominados 

como Centros de Estimulación Precoz. Con la necesidad de crear 

un modelo de funcionamiento homogéneo entre diferentes centros, 

se elaboró el Libro Blanco de la Atención Temprana (2000), por el 

Grupo de Atención Temprana (GAT). De este documento, se destacó 

la importancia de la interdisciplinariedad, la globalidad, 

coordinación y la calidad. Convirtiéndose así, en un referente para 

todos y tas los/las profesionales de este ámbito. 

Durante estos años se ha producido una relativa consolidación de 

estos servicios, a pesar de haber sufrido una constante evolución a 

lo largo de su trayectoria histórica. Los problemas del desarrollo 

pasan de ser considerados un rasgo absoluto del individuo, a ser el 

resultado de la interacción entre la persona con discapacidad y su 

entorno. Por ello, hemos pasado de un modelo de intervención 

centrado en el niño a un modelo que tiene en cuenta al niño, a su 

familia y a los distintos contextos en los que tiene lugar el 

desarrollo. 

Centros de Atención 

Temprana. 
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Definición de Centros de Atención Infantil Temprana. 

En Andalucía, los Centros de Desarrollo Infantil y Atención 

Temprana (CDIAT), se denominan como Centros de Atención Infantil 

Temprana (CAIT). Estos servicios son autónomos, en ellos se 

proporciona atención ambulatoria individualizada y tienen por 

objeto ofrecer un conjunto de intervenciones dirigidas a la 

población infantil (de cero a seis años), a su familia y el entorno, 

con la finalidad de dar respuesta lo antes posible a las necesidades 

que presentan niños y niñas con alteraciones en su desarrollo o 

que presentan riesgo de padecerlas. 

El objetivo principal de un CAIT es poner en marcha los recursos 

necesarios para que sus usuarios y usuarias reciban 

intervenciones preventivas o terapéuticas para poder potenciar su 

capacidad de desarrollo y bienestar. Facilitando de este modo, su 

integración en el medio familiar, escolar y social, así como su 

autonomía personal. 

Profesionales que componen los CAIT. 

El conjunto de intervenciones debe contemplar la globalidad del 

niño/a. Han de ser intervenciones planificadas por un equipo de 

especialistas de diferentes disciplinas: psicólogos/as, logopedas, 

fisioterapeutas, maestros/as, trabajadores/as sociales, terapeutas 

ocupacionales, pedagogos/as, etc. 
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Tipos de CAIT: 

CAIT generalista: atienden a niños y niñas menores de seis años 

que presentan un trastorno del desarrollo o que tengan riesgo de 

padecerlo. 

CAIT específico: donde se atienden a niñas y niños que sufren una 

patología concreta (por ejemplo, trastorno del espectro autista). En 

estos centros existe un mayor grado de especialización y suelen 

estar ubicados en asociaciones. 

Proceso asistencial en un centro de atención infantil temprana 

Los Centros de Atención Temprana en nuestro país dependen de 

distintas Consejerías (Salud, Educación o Bienestar Social) en las 

diferentes comunidades autónomas, por ello, se hace complicado 

dar un modelo de CAIT, ya que estos obedecen a los decretos y 

acuerdos que existen en cada comunidad. 

Para facilitar un mejor conocimiento de la actividad que se realiza 

en un CAIT, a continuación, se describen las distintas fases del 

proceso asistencial que se suele seguir dentro de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

1. Entrada al proceso. 

Se produce cuando el pediatra de Atención Primaria realiza una 

derivación al CAIT de referencia, debido a la existencia de un 

trastorno del desarrollo, o a la sospecha o riesgo de padecerlo. La 
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detección de un problema en el curso del desarrollo puede hacerla 

el mismo pediatra, la familia o la escuela infantil. 

2. Acogida. 

Consiste en la recepción de la familia (ambos progenitores), y del 

menor. En este encuentro, se le suministra información a la familia 

sobre el trabajo que se realiza en el CAIT (Centro de Atención 

Infantil Temprana), cuál es el sentido y la filosofía de la atención 

temprana y de qué recursos disponen. 

3. Valoración. 

El Equipo de Valoración, es el responsable de realizar la entrevista 

inicial y la valoración del menor. Esta valoración consiste 

principalmente en recoger información, evaluar y valorar la 

problemática y las necesidades planteadas, tanto por el niño como 

por la familia. 

Esta entrevista inicial, suele ser semiestructurada, donde se 

recoge una anamnesis personal y familiar del caso, incluyendo el 

motivo de la consulta, datos personales, antecedentes familiares, 

datos prenatales, perinatales y postnatales, el desarrollo 

psicoevolutivo del niño/a, los datos de su escolarización, su grado 

de autonomía, estilos de crianza… 

Igualmente, se recoge información sobre los recursos sanitarios 

y/o educativos que recibe el niño/a. 



Guía para la detección temprana del TEA nivel 1 o Síndrome de Asperger.  

pág. 38 
 

Después se procede a evaluar al menor para obtener un perfil de 

sus puntos débiles y fuertes, sobre los cuales asentaremos la 

intervención, y estableceremos una primera aproximación 

diagnóstica. 

Para dicho diagnóstico, se emplean test estandarizados y la 

observación directa en tareas semiestructuradas. Tenemos que 

tener en cuenta, a la hora de valorar a niños y niñas de edades tan 

tempranas, que las evaluaciones deben ser flexibles, ya que nos 

interesa, principalmente garantizar la colaboración del menor. 

Esta, quizás, sea la complejidad en las valoraciones en atención 

temprana. Que muchos de los test que empleamos son bastante 

rígidos en su administración. 

Entre las diferentes pruebas estandarizadas que podemos usar 

están las siguientes: 

- Escalas de desarrollo. Entre las más empleadas están la 

Escala de desarrollo Psicomotor Brunet-Lezine Revisada, el 

Inventario de desarrollo Battelle, la Guía Portage o la Escala 

de desarrollo Bayley. 

- Test de aptitudes generales, como la Escala de Inteligencia de 

Wechsler para preescolar y primaria WPPSI-III, la Escala de 

aptitudes y psicomotricidad de McCarthy. 

- Test específicos. Test de vocabulario en imágenes Peabody, 

Test de desarrollo de la percepción visual Frosting. 

Normalmente, la evaluación se complementa con la información 

que recabamos de la familia, la obtenida en la evaluación con 
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cuestionarios administrados a los profesores o a otras figuras de 

referencia en la vida del menor. 

Con todos estos datos, valorados previamente, podemos establecer 

ya una hipótesis diagnóstica, con la cual, elaborar un plan de 

actuación donde se recoge el tipo de intervención que va a recibir. 

Toda esta información se recoge en un informe escrito que se le 

entrega a la familia. La entrega del informe conlleva una 

explicación por parte del profesional, si existiese una gravedad de 

diagnóstico, hay que ayudarles a entender y asumir dicho 

diagnóstico, y acompañarles en el proceso, para que la familia 

acepte la realidad de su hijo/a.  

Esta aceptación es importante, ya que se considera como el punto 

de arranque que facilitará y potenciará todo el proceso en cuanto a 

la intervención. 

4. Intervención terapéutica. 

En este punto ejecutaremos el plan de actuación, elaborando un 

diseño de actuaciones específicas con sus objetivos y actividades 

adaptadas al menor que compete, en cada una de sus áreas de 

desarrollo evolutivo. 

El programa de intervención que vamos a diseñar para el niño o 

niña, debe estar recogido en un documento, que incorpore los 

objetivos a corto, medio y largo plazo, actividades que se van a 

realizar y la metodología que se va a seguir. 
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Las sesiones de tratamiento en un CAIT, suelen ser individuales, 

excepto en aquellos casos donde parte de la intervención sea 

potenciar aspectos sociales y de comunicación entre iguales. En el 

caso del TEA grado 1, las intervenciones en este aspecto, suelen 

ser grupales, principalmente para trabajar las áreas que suelen 

tener más afectadas (comunicación y habilidades sociales). 

El terapeuta, además de trabajar con el niño/a, debe trabajar con la 

familia, proporcionándoles pautas y asesoramiento sobre el 

manejo de ciertas situaciones e informar de los progresos que se 

van alcanzando. La participación de la familia en la intervención, es 

fundamental para el proceso de desarrollo del menor. 

En la intervención, cada seis meses se vuelven a valorar los 

objetivos propuestos. Tenemos que tener en cuenta que estamos 

trabajando sobre la evolución y el desarrollo del menor, por ello, 

los objetivos, pueden ir cambiando. 

Antes de dar de alta al menor, se procede a realizar una última 

evaluación. Donde quedará reflejado el momento evolutivo en el 

que se encuentra el niño/a y el avance que ha alcanzado, mediante 

un informe. 

5. Salida del proceso 

Los principales motivos por los que se efectúa el alta en un CAIT 
son los siguientes: 

• Edad: el menor cumple seis años. 

• Confirmación de un desarrollo adecuado: se produce una 
evolución satisfactoria hacia la normalización en el desarrollo. 
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• Cambio de equipo responsable. Si otro servicio o institución pasa 
a atender las necesidades del menor. 

• Alta voluntaria. 
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Como ya sabemos, la intervención temprana es, en el autismo, una 

condición necesaria para alcanzar una buena calidad de vida en los 

años posteriores, y para que las personas con TEA grado 1 logren 

un desarrollo pleno de sus capacidades. Hoy en día, sabemos que, 

al producirse una detección temprana y una intervención en los 

primeros meses y años de vida, existe margen para enormes 

mejorías en la evolución de estos niños y niñas (Dawson y Bernier, 

2013). Las recomendaciones generales para la intervención en 

autismo indican que es necesario actuar pronto e intensivamente 

sobre el niño o niña, y su familia para modificar entornos y 

optimizar su aprendizaje e inclusión.  

Generalmente, al tratarse de edades tan tempranas, la intervención 

se iniciará con la presencia de un diagnóstico provisional. Esto 

sucede debido a que el autismo es un trastorno con una gran 

diversidad de manifestaciones, con incidencia muy variable sobre 

el desarrollo, y que produce a la vez cambios cualitativos en el 

curso evolutivo. Las características del trastorno del espectro del 

autismo (TEA grado 1) incluyen déficits persistentes en la 

interacción y la comunicación sociales, junto con patrones de 

conducta, intereses o actividades restringidos y repetitivos. Muchas 

de las características que permiten un diagnóstico son poco 

Intervenciones. 
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evidentes en los primeros años de vida, pero esto no impide que 

debamos comenzar a intervenir en esos momentos.  

Los objetivos y metas de cualquier intervención son el punto de 

partida de la misma. Debemos de valorar aquellos aspectos en los 

que los niños y niñas tengan más dificultades para saber sobre qué 

aspectos tendremos que trabajar, esto, lo haremos previamente 

mediante el diagnóstico. Una vez que tengamos definido su perfil, 

decidiremos cuales son los objetivos a trabajar. 

Cuando hablamos del TEA grado 1, tendremos que fijar nuestros 

objetivos sobre las siguientes áreas: 

 

 

Área Social Reciprocidad socioemocional. 

Falta de interés social 

Área de la Comunicación (no 

verbal y expresiva) 

Falta de vocabulario, gestión de 

la comunicación. 

Área emocional Identificación de emociones 

Área cognitiva Atención, pensamiento, 

motricidad, lenguaje, memoria. 

Área de inflexibilidad mental e 

intereses restringidos 

Conductas repetitivas o 

estereotipadas. Adhesión a 

pautas de conductas concretas. 

Falta de flexibilidad. Rutinas y 

rituales. Intereses restringidos 
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Aunque nos vayamos a centrar en dichas áreas, porque son las 

principales dificultades que va a presentar un niño o niña TEA 

grado 1, no debemos de olvidar que estamos tratando con una 

persona en plena etapa evolutiva, y, por lo tanto, tendremos que 

tener presente, además de su diagnóstico, cualquier área del 

desarrollo de un niño o niña de su edad. 

Nuestro programa de intervención se realiza desde un enfoque 

individual, a través de un programa específico haciendo uso de la 

Guía Portage, para establecer los objetivos de nuestro programa, 

según los resultados de la escala de desarrollo del niño o niña en 

concreto. Debemos de fortalecer las áreas donde las puntuaciones 

hayan sido bajas. 

A su vez, no debemos de olvidar la intervención familiar, ya que 

deben de ir de la mano con la intervención individualizada del 

menor o de la menor. Atendiendo así a todo el entorno de este. 

Para ello, debemos identificar las necesidades de la familia y 

analizar puntos fuertes y débiles de ésta. Cuáles son los recursos 

con los que cuentan. 

Cuando se interviene desde un Centro de Atención Temprana, 

tenemos que estar en continuo contacto con el pediatra, para 

ofrecerle objetivos y avances que se van alcanzando con el menor. 

Este intercambio de información se hace a través del Sistema 

Alborada. 
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A continuación, trataremos aquellas actuaciones para abordar un 

síntoma específico.  

 

A. Discrete Trial Training, DTT (Entrenamiento en ensayos 

discretos). 

Este método implica desmenuzar habilidades específicas en 

pequeños pasos que después se enseñan de forma gradual. El 

entrenamiento se desarrolla durante la interacción uno-a-uno 

entre el niño/a y su padre/madre o educador y se emplean 

reforzadores para recompensar el éxito de cada paso.  

Se pueden trabajar desde habilidades relacionadas con la atención 

hasta otras más complejas como conductas verbales o sociales.  

Se comienza con habilidades sencillas, aumentando la complejidad 

a medida que el niño o niña avanza.  

La manera de trabajar es en forma de ensayo discreto, con cuatro 

elementos: 

  

1. El terapeuta presenta un estímulo.  

2. En caso necesario, la orden va seguida de un refuerzo.  

3. El niño/a responde de manera correcta o incorrecta 

(respuesta).  

4. El terapeuta proporciona una consecuencia: una 

respuesta correcta recibe un refuerzo, mientras que 

una incorrecta se ignora o se corrige.  
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B. Apoyo Conductual Positivo (ACP). 

Los objetivos principales de esta intervención es reducir la 

conducta problemática y conseguir un cambio de estilo de vida del 

sujeto. 

Esta intervención debe aplicarse en el marco de la Planificación 

Centrada en la Persona y ofrecer a la persona una variedad de 

oportunidades que sean significativas para ella. Todo esto centrado 

en las intervenciones de apoyo conductual positivo constituyen una 

aproximación que trata de mejorar el clima social y de apoyo 

conductual necesarios para alcanzar el éxito social. 

 

C. SAAC. Sistema Aumentativo de Comunicación. 

La comunicación alternativa y aumentativa (CAA) incluyen todas las 

formas de comunicación (distintas a la comunicación oral) que se 

emplean para expresar pensamientos, necesidades, deseos e 

ideas. Cuando realizamos una expresión facial, empleamos un 

gesto, una imagen o símbolo para expresarnos, estamos 

empleando la comunicación alternativa y aumentativa (CAA). No 

debemos de intentar sustituir el sistema de comunicación del habla 

con el CAA, cuando tenemos que intervenir con un niño o niña con 

dificultades en el lenguaje. Sino que debemos de emplear estos 

sistemas aumentativos de comunicación como apoyo. 
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Tipos de CAA: 

CAA con ayuda: son ayudas materiales o aparatos 

electrónicos que pueden o no ofrecer salida de voz. Los 

aparatos que producen salida de voz pueden ofrecer cartas, 

palabras y frases o una variedad de símbolos que permiten al 

niño/a construir mensajes, estos mensajes pueden ser 

hablados electrónicamente y/o impresos en un dispositivo 

visual o papel. 

CAA sin ayuda: no cuentan con soportes de apoyo externos, 

por ejemplo, gestos, lenguaje corporal, lengua de signos, etc 

 

D. PECS (Picture Exchange Communication Systems) 

El PECS es un programa que se emplea para enseñar a los niños y 

niñas a interactuar con los otros mediante el intercambio de 

dibujos, símbolos, fotografías u objetos reales de los ítems 

deseados, mientras no exista lenguaje, pero nunca dejar trabajar la 

aparición del lenguaje. Los objetivos que persigue el PECS son la 

identificación de objetos que pueden servir como estímulos para 

cada acción del niño o niña y aprender a iniciar la comunicación 

mediante un sistema de múltiples dibujos.  

Se trata de un programa muy estructurado que emplea principios 

de modificación de conducta como son estímulos, respuestas y 

reforzadores para alcanzar la comunicación funcional. El programa 

ayuda a iniciar la comunicación y a generalizar estas habilidades. 
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E. Entrenamiento en habilidades sociales. 

El entrenamiento en habilidades sociales incluye una amplia 

variedad de intervenciones. Algunas de las metas a conseguir son: 

desarrollo de la comunicación funcional, iniciación social, 

desarrollo cognitivo, juego o habilidades grupales, conductas 

desafiantes, habilidades motrices…  

Debe trabajarse a través de objetivos individualizados y así, 

enseñar habilidades para mejorar las interacciones sociales y la 

autorregulación mediante apoyos naturales en contextos 

comunitarios.  

 

F. Historias Sociales (Carol Gray, 1994) 

Las Historias Sociales tienen como finalidad, la mejora de la 

comprensión de las habilidades sociales. Son historias cortas, 

escritas en primera persona, para facilitar la comprensión de las 

situaciones sociales. A través de las historias sociales, se trabaja 

el manejo de la conducta, describiendo de manera explícita lo que 

debe suceder en una situación, cuándo, cómo y por qué ha de 

suceder. Las historias sociales se escriben de manera 

individualizada de acuerdo al nivel de comprensión del niño o niña y 

de acuerdo a sus dificultades conductuales o falta de comprensión 

social, especificas.  
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G. Apoyos Visuales.  

Los Apoyos Visuales son estrategias que ayudan a disminuir la 

ansiedad y las conductas desafiantes a través de la predicción de la 

situación. Gracias a estos apoyos, la información permanece en el 

tiempo, ayudando a las personas TEA a organizarla y dando lugar a 

una estructura más comprensible. Y aumentan las probabilidades 

de lograr una mayor autonomía.  

Clasificación de las estrategias visuales:  

- Herramientas para dar información: horarios, calendarios…  

- Ayudas para dar instrucciones efectivas: herramientas para 

el manejo del aula  

- Intervención y organizadores de tareas o secuencias.  

- Estrategias visuales para organizar el ambiente: 

estructurando el ambiente visualmente y organizando la vida 

en general.  

- Conciliación de la comunicación entre ambientes: puentes 

visuales. 

 

H. Método TEACH. 

Este método consiste en: 

- Procurar un ambiente muy estructurado. 

- Aprendizaje sin error, es decir, adaptar los objetivos al niño 

para conseguir que no se frustre.  
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- Encadenamiento hacia atrás. Consiste en descomponer la 

secuencia de actividades, para que el niño vaya realizando de 

forma individual y progresivamente quitarle las ayudas. 

- Fomentar situaciones comunicativas gestuales o verbales. 

- Favorecer la función comunicativa de petición. 

- Evitar hacer preguntas indefinidas, debemos ser claros y 

directos. 

 

I. Otras prácticas  

Moldeamiento. Implica reforzar aproximaciones cada vez más 

cercanas a la respuesta objetivo (reforzamiento diferencial). Al 

principio puede reforzarse cualquier respuesta parecida a la 

deseada para progresivamente ir solo reforzando las que 

constituyen el objetivo final.  

Intervención de atención conjunta. Potenciar las habilidades 

involucradas en la regulación de los comportamientos de los 

demás, como señalar, mostrar o responder a los ofrecimientos de 

los demás.  

Estrategias en el contexto natural. Enseñanza de habilidades 

funcionales en el entorno donde se desarrollan las actividades de 

la vida diaria.  

Estrategias de aprendizaje a iguales. Intervenciones que incluyen la 

enseñanza de niños y niñas neurotípicos para facilitar el juego y la 

interacción social con los niños y niñas con TEA.  
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Estrategias para la autonomía. Intervenciones dirigidas a favorecer 

la independencia y regular su propia conducta.  

Sistemas estructurados de trabajo. Requieren un sistema de 

trabajo o juego organizado visualmente por áreas, de forma que 

pueda aprender habilidades importantes. 
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A continuación, detallaremos diferentes recursos materiales para 

cada una de las principales áreas del desarrollo que podemos 

potenciar a través de la estimulación temprana: 

 

Área Cognitiva  Inteligencia. 

Área motriz Posturales y de motricidad gruesa. Motricidad 

fina. 

Área Socio-

afectiva 

 

Aparato sensorial y perceptivo (tacto, gusto, 

olfato, oído, vita) y creación de vínculos de 

apego. 

Área del Lenguaje Comunicación y aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

 

En la siguiente tabla, proponemos actividades para desarrollar en 

cada una de las áreas que queremos trabajar: 

 

 

 

 

 

 

Recursos Materiales. 
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Etapa Área Actividades 

 

 

 

DE 0 A 3 

MESES 

COGNITIVA Paseos, sombras, espejos, manos, cosquillas, jugar 

en silencio, tirar bolitas. 

MOTRIZ Voltear, reptar, semiflexión. Mecerle, abrir y cerrar 

piernas, control cefálico. Estimulación con diferentes 

texturas 

SOCIO-

AFECTIVA 

Movimientos oculares, sonajeros, olores, sabores. 

Caricias, sonrisas. 

LENGUAJE Hablarle, aplaudir, silbar, susurrar. Juguetes 

musicales. 

 

 

DE 3 A 6 

MESES 

COGNITIVA Juegos de esconderse. Darle a elegir juguetes. 

Cambio de actividad (10m.). 

MOTRIZ Movimientos natatorios.  Posturas: tumbado, sentado 

y de pie con ayuda. Estimulación con diferentes 

texturas. Flexionar piernas, brazos… 

SOCIO-

AFECTIVA 

Juegos con las manos y objetos, olores, sabores. 

Canciones 

LENGUAJE Nombrar objetos.  Lenguaje gestual.  Hacer ruidos 

con los labios. 

 

 

DE 6 A 9 

MESES 

COGNITIVA Observación, memoria, jugar con conceptos 

(dentro/fuera) 

MOTRIZ Palpitación, amasar, gateo con y sin obstáculos, 

ejercicios de respiración. Imitación de gestos. 
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SOCIO-

AFECTIVA 

Probar comida en cuchara y distintos alimentos, 

texturas. Inicio en ayudar a vestirse y desvestirse. 

LENGUAJE Lenguaje gestual y hablar delante del espejo. Bailar 

con música. Pasear y nombrar las cosas. 

 

 

 

DE 10 A 12 

MESES 

COGNITIVA Juegos de investigación, elección. 

MOTRIZ  Gatear, andar con ayuda. Ponerse de pie. 

SOCIO-

AFECTIVA 

 Olfato, tacto, gusto, oído. Plastilina y construcciones.  

Cubo, pala y rastrillo. Colaboración en hábitos. 

LENGUAJE Jugar en silencio. Lenguaje comprensivo.  Lenguaje 

expresivo. 

 

 

 

 

 

1-2 AÑOS 

COGNITIVA Rompecabezas, juegos simbólicos, esconder. 

Conceptos básicos. 

MOTRIZ Subir, bajar, saltar. Chutar balón, golpear.  Plastilina, 

juegos de bloques. 

SOCIO-

AFECTIVA 

Tocar, saborear, oler, ver y escuchar variedades. 

Hábitos: higiene, vestido y alimentación. 

LENGUAJE Ejercicios faciales, soplar, labios y lengua. Contar 

cuentos, nombrar cosas y acciones. 

 

 

COGNITIVA Instrucciones sencillas, juegos de lógica, ordenar. 

Dibujos y grafías espontáneos 
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2-3 AÑOS 

MOTRIZ Correr, cruzar piernas. Tijeras, tirar bolos.  Juegos 

de dedos, pinturas, ... 

SOCIO-

AFECTIVA 

Discriminación sensorial.  Tareas domésticas, 

hábitos. • Habilidades sociales. 

LENGUAJE Soplar, tirar besos. Conceptos básicos.  Leer 

cuentos, repetir frases 

 

 

 

3-6 AÑOS 

COGNITIVA Formula hipótesis y verifica. Clasifica y experimenta. 

Observa la naturaleza. 

MOTRIZ Equilibrio, agilidad y movimiento. Ritmo y expresión 

corporal.  

SOCIO-

AFECTIVA 

Autoestima y seguridad. Compartir actividades en 

grupo.  Valores y normas sociales. 

LENGUAJE Expresión clara y coherente. Canción, adivinanza, 

rima. Leer imágenes, escuchar. 

 

Posteriormente, mostramos en la tabla, diferentes juguetes a modo 

de recurso material, para poder desarrollar las actividades 

anteriormente propuestas.  

Muchos de los trabajos que se realizan en atención temprana para 

la estimulación del menor, pueden desarrollarse con materiales 

muy básicos, por ello, hemos considerado que sería interesante 

mostrar actividades a modo de ejemplo y posteriormente, otros 

recursos o materiales más específicos, siempre atendiendo a la 

edad del niño o niña TEA nivel 1. 
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Recursos Materiales Para Jugar 

3-4 años 4-5 años 5-6 años 

Objetos para el agua, 

columpios, pelotas y 

triciclos. 

Banco de carpintero, 

martillo, clavos… 

Puzles y construcciones 

de madera grandes. 

Pintura de cera, 

plastilina. 

Cuentos cortos con 

imágenes. 

Muñecas y animales de 

juguete. Teléfonos. 

Tiendas de indios, 

cacharros de cocina. 

Patines y patinetes. 

Construcciones y puzles. 

Marionetas. 

Libros cortos con 

ilustraciones. 

Canciones. 

Juegos de mesa y cartas 

sencillas. 

Instrumentos de oficios, 

pinturas de maquillaje, 

ropa diversa para 

disfraces.  

Juguetes desmontables. 

Telares. 

Juegos de construcción 

con piezas pequeñas y 

puzles más complejos. 

Cuentos y libros. 

Juegos de mesa 

cooperativos. 

Instrumentos musicales. 

Disfraces. 

Caja registradora. 

Juegos de experimentos. 

 

Todos estos recursos, son una mera guía, los cuales se podrán 

variar en función de los intereses del niño o niña, como también de 

sus particularidades en el área sensorial. 

Otro recurso con el que podemos contar en un Centro de Atención 

Temprana, es la Cámara Gesel, esta, es una cristalera por la que 

los padres pueden observar la intervención que realizar el 

terapeuta con el niño, sin ser vistos por este. De este modo, la 

familia aprende cómo intervenir en el contexto del hogar. 
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Para concluir, queremos resaltar varias ideas que hemos tratado a 

lo largo de la Guía y que nos parecen fundamentales. 

Queremos destacar la importancia de la pronta detección de las 

señales de alerta en el TEA nivel 1. Para ello, consideramos 

primordial la formación a todos los profesionales sanitarios de 

atención primaria y profesionales de educación infantil y jardín de 

infancia. Es importante que estos profesionales tengan los 

recursos necesarios para saber detectar las señales de alerta. 

Una vez detectada la dificultad del menor, debemos de saber 

trabajar en red entre diferentes servicios y siempre hacer partícipe 

a la familia. El niño o niña con el que trabajemos forma parte de un 

entorno compuesto por diferentes ámbitos, y debemos de llegar a 

todos ellos para que la intervención sea beneficiosa. 

Además, queremos poner de manifiesto la importancia en cuanto al 

aprovechamiento de todos los recursos y materiales que están a 

nuestro alcance. Por las actividades que hemos propuesto, que 

pueden servir para la intervención en atención temprana con niños 

y niñas TEA nivel 1, se puede apreciar, que es sencillo elaborar este 

tipo de materiales que sirven para la estimulación. 

 

Conclusiones. 

Bibliografía. 
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