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aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender” 

Paulo Freire 
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Resumen  

Centrándonos en la mejora de los servicios que se da desde el Centro Aumenta, nos 

iniciamos en la búsqueda de información para poder establecer una línea de transformación  

incrementando la cartera de servicios, dejando de lado el modelo clínico de intervención y 

favoreciendo el modelo biologicísta, en el cual tendremos como estandarte a la familia de la 

persona con TEA, así nuestro enfoque irá a favor de la ayuda a las familias dotándolas de 

herramientas y empoderándolas, buscando el desarrollo de los niños/as con TEA con el apoyo 

de sus contextos naturales. 

Así nacerá AumenTEA, un servicio que se implicará en la mejora, no solo del desarrollo 

de las personas con TEA, sino de su familia y entorno social, basándonos en las rutinas del día a 

día, fomentando así la autonomía y la participación de los niños/as con TEA en su entorno. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Trastorno de Espectro Autista, TEA, inclusión, Modelo Centrado en la 

Familia, transformación de servicios. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Poniendo como objetivo la reflexión-acción, así como la transformación del conjunto 

de redes, entidades, servicios que ofrecemos apoyo a personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo, buscamos profundizar y mejorar en los modelos de intervención en TEA, 

teniendo en cuenta no solo a la persona con TEA, sino también los apoyos y calidad de vida de 

su entorno; sin dejar de lado la exigencia que marcan los derechos de las personas con 

discapacidad.  

Desde el Centro Aumenta, buscamos que la familia sea el agente principal en los 

programas de intervención, para ello hablaremos de la importancia del Modelo Centrado en la 

Familia (MCF). Así como realizar un cambio en la intervención basado en el Modelo clínico, 

dejando esto de lado para centrarnos en trabajar buscando la unanimidad y por ende la 

multidisciplinariedad en el contexto terapéutico, basándonos en el modelo biológicio, 

teniendo como agentes fundamentales, no solo al niño con TEA,  sino a su familia y entorno 

social.  Para ello la transformación de servicios se basa en un cambio en la forma de entender a 

estas personas por parte de los terapeutas, facilitándoles y ayudándoles en mejorar su calidad 

de vida y la de su entorno.  

El proyecto de transformación de los servicios hacia la calidad de vida, consiste en 

alimentar y promover la voluntad y la acción, como Centro, para iniciar un proceso de cambio, 

y ofrecerles un entorno de trabajo en red (el centro Aumenta no trabaja de forma aislada, lo 

hace compartiendo, consensuando y sumando esfuerzos con otras organizaciones similares o 

pertenecientes a sectores clave) y de colaboración mutua, entre terapeuta y familia, con apoyo 

y acompañamiento. Se colabora con entidades de autismo y discapacidad, participando de 

forma activa en redes regionales y nacionales de autismo. Buscando el apoyo de forma activa 

en colaboración con sectores clave: sociales, sanidad, educación…  

El modelo que buscamos es: 

 Centrado en la en la persona y en la familia así como en el contexto natural (hogar, escuela, 

comunidad). 

 Desarrollado con la colaboración estrecha y en equidad entre personas, familias y 

profesionales. 

 Fundamentado sobre una base consistente en el uso de prácticas que cuenten con 

conocimiento y evidencia científicos sobre el funcionamiento humano y el desarrollo, y 

sobre las claves para su bienestar, tanto individual como familiar. 

 Compromiso irrenunciable con los derechos de todas las personas. 

 

Así el Centro Aumenta, busca ampliar su visión de la discapacidad, pero con las 

perspectivas de poder orientarnos a formar un servicio especializado y centrado en cada 

persona con TEA, en su calidad de vida y sus derechos.  
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2. IMPLICACIÓN A LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS DE 

PERSONAS CON TEA EN LA EJECUCIÓN  DE LA 

IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN ADAPTADOS A SUS NECESIDADES. 

 
“Podemos entender a la familia de una persona TEA como un conjunto, los cuales presentan 

distintas consecuencias según cada miembro de la familia (Cunningham y Davis, 1988)”. 

Sabemos que cuando nos referimos a personas con TEA, la causa principal de dicho 

trastorno incide en el desarrollo, no pudiendo achacar solo este trastorno a las personas que 

viven o conviven con ellos, aunque sabemos que el entorno es significativo en el desarrollo y 

evolución de la persona con TEA. Es decir, todas las personas con TEA son diferentes, no se 

caracterizan solo por los rasgos de este trastorno, sino que la influencia del entorno en el que 

viven, las experiencias que tienen en sus vidas y, sobre todo, los apoyos que la familia tengan 

para superar las dificultades de estas experiencias y los modelos educativos a los que estén 

sujetos, son significativos en el desarrollo de las personas con TEA. Aun así, debemos 

concienciar y reconocer que cualquier persona con TEA tiene que vivir y formar parte del 

sistema social, comunitario, familiar y escolar. Si nos referimos a las familias y el entorno 

familiar, se estará señalando las funciones que el grupo familiar tiene para las personas que 

conviven en él: cuidar y velar por su supervivencia, educarlas y formarlas para vivir en la 

comunidad social de referencia o en otras más o menos allegadas. 

Este papel de educador familiar no ha sido valorado hasta hace poco según la importancia 

requerida en las personas con TEA, sobre todo, debido al modelo clínico-médico que aun 

prepondera en la intervención en TEA; el modelo biológico, empodera y da gran importancia a 

la familia y a su papel educativo-estimulador, también normalizador-inclusor; es el grupo de 

referencia familiar el que permite los primeros aprendizajes sociales y ayuda paulatinamente a 

la inclusión, aportando un clima adecuado y lúdico en la sociedad en que se inserta. El cambio 

social, con respecto a la forma de intervenir en personas con TEA, ha llevado a un cambio 

familiar, jugando la familia un papel prioritario al ser el grupo primario más representativo y de 

referencia social. En el caso de las personas con TEA, la familia, pasa a ser imprescindible su 

aportación educativa, ya que actúa como facilitador de los apoyos y oportunidades para el 

desarrollo de las personas, más allá de sus alteraciones y dificultades. Si bien, a lo largo de 

muchos años, predominó una visión deficitaria, patológica y excepcional sobre estas personas, 

en las que la educación quedaba en las manos de especialistas centrándose en la persona y 

relegando a un segundo plano el papel de la familia o dedicándolo a cuidados y atención 

meramente instrumental, es decir, se buscaba cómo podría contribuir la familia e incorporarse 

a programas específicos profesionales; en nuestro caso buscamos que la familia sea una 

prolongación del trabajo de profesionales, pudiéndose especializar en tratar y/o estimular a las 

personas con TEA, sin suponer una carga y/o dedicación exclusiva extra. Progresivamente, la 

evolución hacia una visión más global e interactiva, basada en las necesidades y demandas de 

la personas y del grupo familiar, abarca la gran diversidad de las familias así como la del TEA. 
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Por lo tanto, se pasa de una concepción de corte patológico, centrado en el déficit, a otra 

educativa-social en la que el eje son las necesidades y demandas familiares. 

La familia es el principal y más permanente apoyo para el individuo, de su actuación van a 

depender muchas de las expectativas, posibilidades y bienestar de la persona. Desde hace 

algún tiempo se destaca el trabajo con las familias con la intención de reconocer la 

importancia del papel educativo y socializador de los padres, madres, hermanas, abuelos... 

jugando la familia un papel importante dentro de la terapia; considerando que sin la 

participación de la familia sería mucho más difícil conseguir avances. Conocer el contexto 

familiar es crucial para analizar y observar el desarrollo de las personas con TEA y estimular su 

aprendizaje potencial.  

El nacimiento de una persona con TEA en la familia, supone una alteración, cambia las 

expectativas e influye en el grupo familiar, afectando no solo al desarrollo de la persona con 

TEA, viéndose también afectadas las relaciones entre las redes de apoyo que se puedan poner 

en marcha y la pretendida calidad de vida.  

 

Por ello, en las intervenciones no solo se  debe tener en cuenta la alta variabilidad en la 

expresión clínica de los síntomas, de un individuo a otro, a lo largo del ciclo vital de una misma 

persona, y la intensidad y manifestación de las características que definen y acompañan el 

cuadro, sino también tomar como elemento fundamental a la familia como precursor y apoyo 

de la propia intervención. Los principios metodológicos generales que deben guiar cualquier 

programa y actuación terapéutica y educativa destacan (Martos-Pérez y Llorente Comí, 2013 

 

- Todo programa de intervención debe ser personal e individualizado, y ajustado al perfil 

específico de déficits y fortalezas. Además, las necesidades de las personas con TEA varían a lo 

largo de su ciclo vital y por ello se debe cambiar la forma en la que se planifican y diseñan las 

actividades y los diferentes modelos de apoyo. 

 

- Los objetivos y estrategias de intervención se debe apoyar en una evaluación previa y 

exhaustiva de las destrezas y dificultades específicas de cada persona. Se elabora un plan de 

intervención individualizado que contemple sus competencias, motivaciones e intereses, sus 

necesidades, y las características de su entorno más próximo (familia, relaciones personales, 

contexto educativo o laboral, etc.), así como los diferentes apoyos que puede precisar para 

lograr su máximo desarrollo personal en todos los ámbitos de su vida. 

 

- El programa de intervención debe asegurar la generalización de los aprendizajes mediante el 

diseño de actividades en entornos naturales. Actuando en los diferentes ámbitos sociales 

donde se desenvuelve la persona con TEA. 

 

- La familia ha de considerarse como un agente activo en el proceso de enseñanza. Es 

fundamental en el diseño y planificación de los objetivos terapéuticos y en la aplicación de 

estrategias específicas en entornos naturales que faciliten la generalización de los aprendizajes 

adquiridos. 
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- El modelo de intervención debe respetar la necesidad de orden, estructura, anticipación y 

predictibilidad que muestran las personas con TEA, mediante una adaptación cuidadosa del 

entorno, de los materiales y las actividades utilizadas. 

 

- El programa debe fomentar la adquisición de aprendizajes funcionales. Buscar la utilidad de 

aquello que se enseña y diseñar actividades que permitan adquirir mayores niveles de 

autonomía y control sobre el medio. 

 

- Utilizar los intereses de la persona con TEA en el diseño de tareas y actividades. A través de 

los intereses personales se puede potenciar la motivación e implicación de la persona en el 

proceso de aprendizaje. 

 

- El programa de intervención debe incluir objetivos concretos que sean fácilmente medibles y 

susceptibles de valoración. Es decir, se debe poder medir de manera objetiva y continua la 

eficacia y los resultados del programa. 

Se debe concienciar a Nivel social, educativo y sanitario sobre el impacto de la 

detección e intervención temprana en el progreso y pronóstico de los niños con TEA, lo cual 

desde el inicio se debe realizar un trabajo con la familia para que sean conscientes de la 

necesidad de intervención terapéutica y hacerles formar parte activa de dicha intervención, ya 

que sabemos que así podremos reducir la gravedad de sus síntomas y mejora su calidad de 

vida y la de su familia. Por ello, cada vez con más frecuencia como estrategia de intervención 

se contempla la colaboración de las familias y la enseñanza directa a los padres/madres de 

estrategias de intervención en entornos naturales. Dotándoles de los recursos y estrategias 

necesarios para generalizar los aprendizajes, manejar situaciones conflictivas o difíciles y 

potenciar el desarrollo óptimo de sus hijos/as. Cobran así un papel activo en la toma de 

decisiones de los objetivos terapéuticos a plantear, guiando a los profesionales en la 

priorización y jerarquización de esos objetivos en función de las necesidades y características 

de la propia familia y ayudan a evaluar la eficacia del tratamiento. 

Así vemos la importancia de extrapolar este trabajo a contextos naturales y nos 

planteamos el modelo de los servicios centrados en la familia, cuyo objetivo es situar a la 

familia en el centro de la entrega de esos servicios, como la mayor fuente de información y de 

conocimiento acerca de la persona con TEA. Respetando la elección y decisión de cada familia, 

abandonando la orientación basada en la patología y se centra en los puntos fuertes de las 

mismas. La familia, por tanto, es la unidad de apoyo, y no sólo el niño con TEA y su madre (ya 

que es la que principalmente suele implicar el cuidado y tratamiento de su hijo/a con TEA). 

Nuestros objetivos primordiales son la capacitación de las familias y la mejora de la calidad de 

vida personal y familiar. Resaltando dos características:  

 el establecimiento de una relación colaborativa entre familias y profesionales, y  

 la capacitación de las familias.  
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En definitiva, se trata de identificar desde el Centro, las fuentes de apoyo, formales e 

informales, de las que dispone la familia. Preocupándose por dar autoridad y capacitar a las 

familias para que sean más competentes, autosuficientes e independientes y adquieran un 

mayor control sobre sus vidas, propiciando su propia autodeterminación, la inclusión, la 

autonomía y una alta calidad de vida para sus hijos/as mientras mantienen el bienestar 

familiar. 

Las personas con TEA deben tener una importante consideración desde el punto de 

vista de la investigación, de la salud física y psicológica, de la educación, de los derechos y del 

bienestar. Dados los datos en prevalencia es innegable que la cantidad de personas que entran 

dentro de este espectro es elevada, con toda la gran variabilidad del espectro en su conjunto. 

Una intervención temprana, una adecuada atención y formación a las familias y una conciencia 

social son básicas para que el futuro de estas personas esté debidamente considerado, así 

pretendemos hacer parte fundamental a las familias dentro del proceso de transformación y 

elaboración de servicios adaptadas a sus necesidades, donde la intervención se centre en la 

persona con TEA y el contexto. 

3. CALIDAD DE VIDA: La importancia en TEA 
 

El Centro Aumenta tiene por objetivo mejorar la calidad de vida tanto de las personas 

que presentan Diversidad Funcional asociada a un diagnóstico TEA, como a su entorno familiar 

y social. Por ello nos basamos en la idea de calidad de vida, a pesar que este es un concepto 

amplio, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo podemos definir como la 

percepción que tienen los individuos de su posición en la vida, en el contexto de su cultura y 

de su sistema de valores, y en relación a sus objetivos, expectativas, normas y preocupaciones.  

Esta definición, nos puede parecer difícil de comprender si lo aplicamos a las personas 

con un diagnóstico TEA, por ello lo tomamos como concepto multidimensional que refleja las 

condiciones de vida deseadas por una persona en relación a ocho necesidades básicas de toda 

persona: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 

personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos (Schalock, 1996).  

 

Este modelo de calidad de vida (Schalock, 1996) asume entre otros los siguientes principios 

esenciales: 

 

• La calidad de vida para las personas con discapacidad parte de los mismos factores y 

relaciones que para el resto de las personas, una persona con discapacidad puede tener 

manifestaciones peculiares y elecciones propias de la persona y no necesariamente iguales a 

las de otras personas, pero las dimensiones centrales de la calidad de vida serán semejantes a 

las del resto. 

 

• La calidad de vida mejora cuando las personas perciben que tienen poder para participar en 

decisiones que afectan a sus vidas, empoderándolas y dotándolas de una mejor situación 

emocional. Durante mucho tiempo, las personas con discapacidad del desarrollo se han visto 
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deshabilitadas para ejercer su poder para tomar decisiones, habiendo asumido ese papel de 

decisión bien las familias, bien los profesionales, o ambos (habiéndose realizado en muchas 

ocasiones con la mejor intención). 

 

• La calidad de vida aumenta mediante la aceptación y plena integración en la comunidad de la 

persona. El respeto a todas las personas, independientemente de la discapacidad o trastorno 

que presente, es un factor esencial en la percepción de calidad de vida. 

 

• En consonancia con lo anteriormente mencionado, está el siguiente principio que afirma que 

una persona experimenta calidad de vida cuando se cumplen sus necesidades básicas y cuando 

esta persona puede optar a las mismas oportunidades que el resto para perseguir y lograr 

metas en los contextos de vida, como son el hogar, la comunidad, el colegio y el trabajo. 

 

Este modelo de calidad de vida se orienta, además de hacia políticas sociales, en 

prácticas profesionales concretas. Como puede ser, la promoción de la dimensión de bienestar 

emocional se produce al sentirse la persona en un entorno predecible y no amenazante, libre 

de estrés innecesario; las prácticas, ya generalizadas en el campo del autismo, de señalización 

mediante claves visuales concretas y de anticipación de la información, mediante comunicador 

o dispositivos adaptados, van dirigidas a este enfoque (estas prácticas no se tienen por qué 

realizar con la intención de fomentar una habilidad –aunque se produzca realmente ese 

desarrollo- sino por el hecho esencial de lograr resultados personales, en términos de mejora 

de la calidad de vida), además tienen un impacto central en la regulación y control de 

conductas. 

 

Otro ejemplo de buena práctica para el fomento del bienestar personal, es el apoyo para la 

gestión adecuada de situaciones de duelo, ayudando a la persona a entender, expresar y 

sobrellevar la pérdida, bien por separación o por muerte, de personas importantes en su vida. 

Desde la perspectiva de una educación centrada en la calidad de vida este objetivo de gestión 

del duelo es clave; desde otras perspectivas más tradicionales, no sería visto como objetivo 

educativo; en todo caso, sus consecuencias (depresión, tristeza, alteración en el 

comportamiento…) se verían como objeto de intervención clínica, y muchas veces sin alcanzar 

a reconocer el origen de las mismas. 

  

3.1  Fundamentos de la Calidad de vida  

3.1.1 Autodeterminación  

 
Uno de los fundamentos básicos del modelo de calidad de vida es el de autodeterminación: 

 

“Del modo más simple: autodeterminación significa que la persona tiene poder sobre su vida y 

su destino, pudiéndolo controlar. Algo tan simple y tan complejo como eso” (Wehmeyer, 1998). 

 

La autodeterminación es inter-determinación, pues todas las personas estamos, 

parcialmente al menos, sometidos a las leyes y reglas culturales y sociales. Como personas, nos 
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vemos en la necesidad de ser agentes causales, de aspectos relevantes en nuestras vidas; y en 

ello reside, nuestra percepción de tener una buena calidad de vida. Algunos de los 

componentes esenciales a tener en cuenta a la hora de intervenir con TEA o cualquier otra 

discapacidad, sobre autodeterminación son: 

1. aprender a elegir, a tomar decisiones; 

2. aprender a establecer metas personales y lograrlas;  

3. resolución de problemas;  

4. autonomía;  

5. autodefensa;  

6. autoconciencia (reconocimiento de los puntos fuerte y débiles personales...) 

 

Por ello, el desarrollo de una persona, se centra en ser activo en el fomento de la 

autodeterminación a través de estrategias concretas, siendo esto: “iniciar acontecimientos en 

su vida y lleva a cabo acciones cuando lo necesita; es consciente de las preferencias e intereses 

personales; es consciente y puede diferenciar entre lo que quiere y lo que necesita; realiza 

elecciones basadas en preferencias, intereses, deseos y necesidades; considera múltiples 

opciones y consecuencias para sus decisiones; toma decisiones basadas en esas 

consideraciones; evalúa la eficacia de sus decisiones basándose en los resultados de decisiones 

previas y revisa las futuras decisiones a la luz de lo anterior; establece metas personales; define 

y enfoca los problemas de modo sistemático, aunque no siempre exitoso; se esfuerza por su 

independencia, aunque reconoce su interdependencia con otros en su mundo; se defiende en su 

propio nombre cuando lo cree apropiado; posee un adecuado conocimiento y comprensión de 

sus puntos fuertes y débiles; aplica este conocimiento y comprensión para maximizar su calidad 

de vida; autorregula su conducta; es persistente en relación al logro de metas y logros 

preferidos y puede usar la negociación, el compromiso y la persuasión para alcanzarlos; tiene 

creencias positivas sobre su capacidad de actuar en una determinada situación y cree que si 

actúa de esa manera se lograrán los resultados deseados; está seguro de sí mismo y orgulloso 

de sus logros; puede comunicar a otros sus deseos y sus necesidades; y es creativo en su 

respuesta a las situaciones”.  

 

Apenas se dispone de datos objetivos relativos al colectivo de personas con TEA que 

permitan valorar el impacto de los indicadores de esta dimensión (toma de decisiones, 

elecciones, resolución de problemas, autodirección y establecimiento de metas personales, 

atribuciones positivas de autoeficacia, etc.) en la mejora de la calidad de vida. 

 

Somos conscientes de todo lo anteriormente leído es difícil de generalizar a las personas 

con TEA, debido a su falta de planificación y análisis de sus propias vivencias y situaciones 

sociales, pero conocemos el efecto positivo de programas e intervenciones dirigidas a 

mejorar las habilidades de autodeterminación y su impacto en el alcance de metas personales 

en la vida adolescente, en el caso de estudiantes con necesidades específicas de apoyo 

educativo, por lo que debemos iniciar programas adaptados a las personas con TEA, para 

cerciorarnos que su calidad de vida está siendo preservada. 
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3.1.2 Relaciones Interpersonales e Inclusión Social 

 

Otra dimensión base, para la comprensión de calidad de vida, hace referencia a las 

relaciones interpersonales, uno de cuyos indicadores es el concepto de amistad y la vivencia 

de ello. La amistad es un elemento a tener en cuenta en TEA; aunque existe un consenso sobre 

las dificultades que tienen tanto los niños como los adultos con TEA, para crear y mantener 

relaciones sociales, también se detectan algunas evidencias de que la amistad, al menos en 

aspectos parciales, habiendo sido estos instruidos en estas habilidades, es algo presente en la 

vida de algunos de estos niños/as y adulto/as. 

 

Basándose en las prácticas que se aplican para generar en los niños y niñas con TEA, 

mediante técnicas específicas e individualizadas; con un círculo de amigos, creado de modo 

voluntario y guiado, para intentar suplir esta dificultad. 

 

La vida social de los y las adolescentes con TEA depende intensamente de sus 

familias. Es habitual que muestren una menor participación en la comunidad que sus iguales, 

tienen pocos momentos de ocio, pocas relaciones sociales fuera del centro educativo o 

instituto y menor relación con el sexo opuesto. 

 

Esta orientación hacia la calidad de vida puede servir para afrontar, desde una 

perspectiva nueva, el dilema referido a las modalidades educativas de los alumnos con 

necesidades especiales (integración, escuela especial, escuela inclusiva, aulas especiales en 

colegios ordinarios…). En este sentido, dicen Schalock y Verdugo:  

“El modelo educativo ha estado centrado hasta ahora en la ubicación o emplazamiento como 

la variable principal explicativa del éxito o fracaso del alumno. En función de ello se han ido 

proponiendo sistemas y modelos diferentes, primero integradores y luego inclusivos. Estos 

últimos han buscado la respuesta en variables que se relacionan con los procesos educativos 

del aula, en los que desempeñan un papel determinante los maestros. 

Pero la educación va más allá de la instrucción en el aula, e implica una serie de posibilidades 

que superan las directamente relacionadas con el contexto escolar (cit. Timmons y Brown, 

1997). Por ello, también es necesario que la escuela se centre en las múltiples dimensiones de 

la vida de cada alumno. Y que los éxitos y los fracasos, la planificación educativa y su 

evaluación, respondan a las necesidades y deseos de los alumnos en esas dimensiones”  

(Schalock y Verdugo, 2003). 

 

También es común que tengan menos contacto con amigos/as que el resto de sus 

iguales, reciben menos llamadas e invitaciones a actividades y tienen más probabilidades de 

verse socialmente aislados/as (Orsmond, Shattuck, Cooper, Sterzing, y Anderson, 2013). Las 

dificultades para establecer y mantener relaciones interpersonales son mayores en las 

personas con TEA que presentan una discapacidad intelectual asociada. 

 

Aún desconocemos cómo puede afectar la ausencia de relaciones sociales significativas 

distintas a los familiares de la persona (especialmente cuando se llega a la vida adulta), esto 

requiere una mayor investigación debido a las importantes repercusiones que puede tener 
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(personales, familiares, etc.) para la vida de la persona, especialmente cuando los apoyos 

familiares desaparecen o se atenúan. 

 

Un aspecto que nunca se menciona y por el cual muchos chicos/as con TEA pasan, es el 

manejo de las relaciones de pareja al llegar a la vida adulta. Algunos autores destacan que la 

razón que ha explicado este escaso desarrollo de conocimiento o apoyos es la creencia 

errónea de que las personas con TEA no tienen un gran interés en establecer este tipo de 

relaciones y que tampoco son capaces de establecer o mantener vínculos románticos. Si bien 

parece que el establecimiento de relaciones personales y sexuales puede ser un área de 

especial dificultad para las personas con TEA, éstas sí están interesadas en tener una pareja y 

valoran positivamente el impacto que tiene en su desarrollo personal, en su autoestima y en la 

seguridad en sus propias capacidades. 

 

Tomando todos los planteamientos anteriores como núcleo central de la intervención 

y educación con niños y adultos TEA. Siendo , por ende, una tarea para desarrollar una vida 

real de la persona en plenitud, más allá de su patología, orientando los apoyos hacia el fin 

último, que es mejorar su calidad de vida y la de su familia. 

 

3.1.3 Bienestar físico 

 

“En la actualidad, existe muy poca información sobre las implicaciones que las características 

de los TEA tienen para las personas que presentan un diagnóstico de este tipo, a lo largo de las 

distintas etapas de su vida y especialmente en edades avanzadas “(Fortuna et al., 2015). 

 

Algunos estudios apuntan que en la edad adulta, los comportamientos repetitivos y 

restringidos parecen disminuir (Esbensen, Seltzer, Lam y Bodfish, 2009), y también lo hacen las 

alteraciones sensoriales (Kern et al., 2006), aunque estas autoras señalan que aún se 

desconoce cómo se relacionan estos patrones a otros cambios evolutivos en los sistemas 

sensoriales (visión, audición, etc.), pudiéndose asociar a la edad. Familiares y profesionales de 

personas adultas con TEA, observan mejoras relacionadas con la disminución de estereotipias, 

hiperactividad y dificultades de autorregulación (Vidriales et al., 2016), aunque se acompaña 

de una mayor dependencia para las actividades de la vida diaria y de la afectación de las 

habilidades adaptativas (Haverman et al., 2009). 

 

Existen trabajos que documentan un incremento de los índices de mortalidad 

prematura en personas con TEA al compararlos con la población general. Éstos se asocian 

mayoritariamente a trastornos respiratorios (principalmente neumonía), neurológicos (como 

crisis epilépticas), enfermedades cardíacas y accidentes (asfixia, atragantamiento, etc).  

 

Las investigaciones señalan que algunas alteraciones concretas de salud parecen 

presentarse con cierta frecuencia asociadas a los TEA, existiendo diferencias en función del 

sexo y la edad. 
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Aunque al principio de la adultez algunos cambios pueden aparecer con más 

frecuencia que en el resto de la población, como pueden ser condiciones de tipo inmunológico, 

gastrointestinal, alteraciones del sueño, epilepsia, obesidad, hipertensión y diabetes, se ha 

encontrado que a partir de los 40 años, las tasas de incidencia de este tipo de condiciones en 

las personas con TEA se acercan a las del resto de la población. En cuanto al sexo, la 

investigación apunta que las mujeres con TEA parecen tener una peor percepción sobre su 

estado de salud general. 

 

Puntualizar, que apenas existe investigaciones sobre los factores de riesgo que se 

relacionan con algunos de estos problemas de salud (nutrición, sedentarismo, hipertensión, 

etc.), ni sobre la influencia que pueden tener en el desarrollo de alteraciones concretas 

(cardiovasculares, diabetes, alteraciones digestivas, etc.). Tampoco sobre cuáles son los 

aspectos que pueden favorecer una prevención positiva de estas condiciones y contribuir a la 

promoción de la salud de las personas con TEA. 
 

Así, apenas hay estudios sobre el deterioro cognitivo asociado a la edad en los TEA y 

los que existen, encuentran resultados poco concluyentes que no permiten afirmar si el hecho 

de presentar este tipo de diagnóstico es un factor protector (al menos para algunos procesos 

cognitivos concretos), o por el contrario, un factor de riesgo. 

 

Algunos trabajos, como el realizado por Starkstein, Gellar, Parlier, Payne y Piven 

(2015), destacan especialmente la necesidad de incrementar el conocimiento sobre estos 

aspectos, y en especial en relación a la detección temprana de determinadas condiciones 

neurológicas que se asocian a la edad, como el posible deterioro cognitivo o la enfermedad de 

Parkinson. Según los datos que proporcionan estos autores, esta última condición de salud 

podría afectar al 20% de la población de personas con TEA a partir de los 39 años (siendo el 

0,9% en la población en general). Los propios autores son conscientes de la necesidad de 

incrementar y mejorar los estudios asociados a bienestar físico y TEA, ya que las conclusiones 

que tenemos actualmente no son solidad y es necesario conocer con certeza en este riesgo 

incrementado de presentar síntomas asociados a enfermedades neurodegenerativas, como el 

Parkinson. 

 

No podemos saltar por alto la relevancia de los efectos a largo plazo de los 

tratamientos farmacológicos que algunas personas con TEA tienen prescritos a lo largo de 

muchos años de sus vidas para las alteraciones neurológicas y comportamentales que, en 

algunos casos, se presentan asociadas a este tipo de trastornos. 

 

Disponemos de poca información sobre este aspecto, pero algunos trabajos, como el 

realizado por Povey, Mills y Gómez de la Cuesta (2011), la toma de medicación prolongada se 

asocia con efectos negativos en la salud de las personas adultas con TEA (incremento de peso, 

síntomas extrapiramidales, apnea, falta de energía, etc.). 

 

La investigación relacionada con la salud física de las personas con TEA y su impacto en 

la calidad de vida es extremadamente limitada. Por ello, actualmente es muy difícil identificar 

con seguridad los factores que podrían explicar esta aparente asociación entre los TEA y 
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determinadas condiciones de salud, ni tampoco en qué medida pueden atribuirse a un 

incremento del riesgo derivado de este tipo de diagnóstico o a factores contextuales, como la 

ausencia de planes de prevención y promoción de la salud, o a las propias barreras que afronta 

el colectivo para acceder a una atención sanitaria que tenga en cuenta sus características y 

necesidades. 
 

3.1.4 Bienestar emocional 

 

“Factores como el diagnóstico tardío o la ausencia de apoyos especializados tienen un impacto 

enormemente significativo en la vida de las personas”. 

 

Existen pocas investigaciones vinculadas con los factores que repercuten en el 

bienestar psicológico y emocional de las personas con TEA y pudiéndose reducir al estudio de 

los trastornos comórbidos que parecen asociarse con mayor frecuencia a este tipo de 

diagnóstico. 

 

Existen algunos trabajos que manifiestan un incremento en el riesgo en que las 

personas con TEA puedan sufrir determinadas condiciones relacionadas con la salud mental 

que comprometen su bienestar emocional. Siendo las más comunes los trastornos del estado 

de ánimo (especialmente la depresión) y los relacionados con la ansiedad. 

 

También existe documentación asociando  una mayor frecuencia que en la media de la 

población asociando el TEA con la comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos, como el 

trastorno obsesivo-compulsivo o los relacionados con la alimentación. El trastorno bipolar o la 

esquizofrenia aparecen significativamente con menor frecuencia. 

 

Los resultados de estos estudios afirman las diferencias que existen en la incidencia de 

estos trastornos comórbidos en función de la etapa del ciclo vital que se analice. Apareciendo 

en la infancia con cierta frecuencia algunos relacionados con los trastornos de ansiedad, las 

fobias específicas, y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la probabilidad de 

presentar un trastorno asociado vinculado a la salud mental se incrementa al llegar a la vida 

adulta, y aparentemente disminuye a partir de los 55 años de edad. 

 

Sea como fuere, las condiciones implicadas con la salud mental que comprometen el 

bienestar emocional de las personas adultas con TEA son significativamente más altas en 

comparación con el resto de la población. Las razones de esta asociación no están claras ni 

pueden atribuirse únicamente a la presencia de este tipo de trastorno, aunque algunos 

estudios apuntan que puede existir una mayor predisposición a desarrollar algunos de ellos 

(por ejemplo, depresión) que estuviera relacionada con las propias alteraciones neuronales 

que se han encontrado en TEA. 

 

Puntualizamos que estas estimaciones se han realizado siempre empleando medidas e 

instrumentos que se aplican para la detección de este tipo de trastornos en la población 

general (Salazar et al., 2015). Esto hace que sea muy difícil baremar de manera ajustada la 
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incidencia real en el caso de las personas con TEA, debido a la ausencia de medidas validadas 

para realizar los diagnósticos de este tipo de condiciones que comprometen el bienestar 

emocional. 

 

Seguimos insistiendo en la necesidad del incremento de la investigación en este 

ámbito para conocer no sólo cómo pueden incidir las características cognitivas, sociales y 

adaptativas de los TEA en el bienestar emocional de las personas que los presentan sino 

también, y especialmente, cómo influyen sus experiencias e historias vitales en promover o 

interferir en su bienestar emocional. 

 

Como señala Reskin (2016), la generación actual de personas adultas con TEA, y 

especialmente aquellas que están llegando a edades más avanzadas, son “supervivientes y 

pioneros” debido a la casi total ausencia de modelos de buena práctica y sistemas de apoyo 

dirigidos a promover su calidad de vida y a dar respuesta a sus intereses y necesidades, ya que 

en España hace 50 años no había ni los recursos ni los conocimientos para poner en práctica la 

calidad de vida de las personas con TEA. 
 

3.1.5 Bienestar material 

 

En relación a esta dimensión, la mayoría de los estudios se han desarrollado tomando 

en consideración a personas adultas con TEA. 

 

La Sociedad de Autismo de Reino Unido (National Autistic Society) realizó un estudio 

en 2012 sobre la situación del colectivo, ponían de manifiesto que el 46% de las personas con 

TEA mayores de 45 años participantes dependía económicamente de sus familias. Estos datos 

se pueden comparar con otros trabajos, poniendo de manifiesto no sólo esa dependencia 

económica sino la necesidad de apoyo social de sus familiares. 

 

La razón que cuenta con más peso para poder entender esta situación, es que las 

personas con TEA constituyen uno de los colectivos que afronta más dificultades para 

acceder y mantener un empleo al llegar a la vida adulta, con las implicaciones que esto 

supone para poder acceder a una vida independiente y disfrutar de una óptima calidad de vida 

en esta etapa vital. 

 

En 2008 un estudia realizado por la NAS sobre el empleo y las personas con TEA, sólo el 

15% (960 hombres y 452 mujeres) tenían un trabajo remunerado a tiempo completo. De 

hecho, la mayoría solían ocupar puestos de trabajo temporales, a menudo de inferior 

cualificación a lo que correspondería en base a su formación y capacitación, y con escasas 

posibilidades de desarrollo profesional. 

 

En 2016 se realizó un seguimiento de los datos obtenidos con anterioridad (NAS, 

2016), se objetivó que la situación no había mejorado de manera sustancial desde entonces. 

El incremento en el acceso al empleo a jornada completa había sido únicamente del 1%, 

pasando de un 15% a un 16% el porcentaje de personas con TEA que disponían de un empleo 

en estas condiciones, estos estudios son realizados en EEUU. Además, 4 de cada 10 personas 
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con TEA no había trabajado nunca, encontrándose el 77% de ellas en situación de desempleo. 

El 53% de las personas participantes declaraba que querría trabajar si tuviera la posibilidad, 

pero que no encontraba oportunidades para hacerlo. 

 

En el contexto español, y de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) correspondientes al año 2015, la tasa de desempleo de las personas con 

discapacidad (31%) muestra que se ha producido un ligero avance con respecto al año anterior 

(32,7%). Se contrasta que la participación en el mercado laboral de las personas con 

discapacidad se ve condicionada en función del sexo, puesto que hay más hombres (58,6%) 

que mujeres (41,4%) con discapacidad que disponen de un empleo. 

 

No obstante, los resultados aportados por la Encuesta de Discapacidad, Autonomía 

personal y situaciones de Dependencia correspondientes al año 2008 (EDAD, 2008), ponen de 

manifiesto que los colectivos con un menor índice de ocupación laboral al llegar a la vida 

adulta son los que presentan dificultades en las interacciones y relaciones personales (11% de 

ocupación), y en la adquisición y aplicación de conocimientos y tareas (8%). Estos son algunos 

de los procesos en los que las personas con TEA encuentran mayores dificultades debido a las 

propias características que definen este tipo de trastornos, por lo que serían susceptibles de 

encontrarse entre los colectivos con mayor riesgo de exclusión laboral. 

 

Otro de los aspectos tradicionalmente relacionados con esta dimensión, y de especial 

relevancia al llegar a la vida adulta, es la posibilidad de acceder a una vivienda independiente 

al hogar familiar. En este sentido, si bien existen diferentes opciones de vivienda (residencias, 

pisos tutelados, unidades integradas en la comunidad, etc.) parece que los factores que tienen 

un mayor impacto en la calidad de vida se relacionan con que la persona disponga de un hogar 

incluido en la comunidad, sin desarraigo de su ambiente social y familiar, en el que cuente con 

los apoyos individualizados que precise para disfrutar de la mayor independencia posible y 

llevar a cabo una vida participativa. 
 

 

3.1.6 Desarrollo personal 

 

Somos conscientes que la educación y el desarrollo continuado están directamente 

relacionados con el crecimiento y empoderamiento de las personas, con la capacidad de 

mejorar su vida y con disfrutar de posibilidades para participar plenamente en la sociedad. 

 

Lo estudios y evidencias científicas asociadas al desarrollo personal, ha demostrado 

que actualmente, tanto la educación especializada así como el apoyo comunitario son la 

mejor y únicos medios de intervención que se han mostrado eficaces para promover el 

desarrollo de las personas con TEA. 

 

Siempre debemos tomar el apoyo a las personas con TEA, desde la perspectiva 

integradora, especializada e individualizada, basado en los datos de evidencia científica y el 

consenso de las profesiones que intervienen y que incorpore las preferencias e intereses del 
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propio colectivo. Orientándose dichas medidas de apoyo a promover el desarrollo personal y la 

calidad de vida de la persona, siendo trasversales a todos los contextos en los que se 

requieran, y mostrando la importancia y necesidad de continuidad a lo largo de todas las 

etapas de la vida de la persona. 

 

Continuamos observando que aún no se realizan aproximaciones de intervención 

centradas en el desarrollo integral de la persona TEA, basándonos aun en una perspectiva 

“terapéutica” o clínica, que puede repercutir en el aprendizaje de competencias o habilidades, 

pero no necesariamente en que éstas contribuyan a mejorar la calidad de vida de la persona. 

Existiendo vacíos importantes a la hora de fomentar la adquisición de nuevos aprendizajes y 

experiencias, cuando llegan a la edad adulta , dificultando así que estos aprendizajes influyan 

positivamente en la calidad de vida de la persona, favoreciendo sus oportunidades de acceder 

al empleo o a desarrollar una vida independiente. 

 

Por lo que tenemos claro que para incentivar la transición a la vida adulta de los 

hombres y mujeres con TEA es necesario incrementar las alternativas y los recursos 

disponibles especialmente, aquellos relacionados con la orientación vocacional. Las barreras 

de acceso al empleo comienzan al final de la etapa educativa, ya que apenas existen 

alternativas ni recursos que guíen a la persona en la detección de sus intereses vocacionales y 

en sus competencias. 

 

Esta situación de poder elegir o determinar cuál es el empleo que más promueven sus 

intereses es difícil de determinar pensando en la propia persona con TEA ya que pone en juego 

las capacidades de anticipar, imaginar y situarse en situaciones que en muchos casos ni 

siquiera han experimentado, ya que es una de las características diagnosticas del TEA. 

Por lo que debemos optar por una educación que brinde experiencias pre-laborales 

reales, lo cual les ayudara a  promover la toma de decisiones al respecto y facilitar la inclusión 

laboral posterior. Este tipo de formación dual, que combina la enseñanza y aprendizaje en la 

empresa y en el centro de formación, es de enorme interés para la capacitación laboral de las 

mujeres y hombres con TEA, fomentando no sólo el conocimiento teórico, sino también la 

adquisición natural de habilidades fundamentales para acceder y mantener un empleo 

(sociales, comunicativas...). 

 

Somos conscientes de la escasa existencia de programas y experiencias para personas 

TEA que garanticen los apoyos especializados, y tampoco se conoce el impacto que pueden 

tener en su aprendizaje, en su inclusión y participación en la vida adulta, y en definitiva, en su 

calidad de vida. 

 

No debemos dejar de lado que las personas TEA muchos llegan y llegarán a edades 

avanzadas, teniendo que plantearnos la necesidad de promover actuaciones que favorezcan 

el envejecimiento activo de las personas con TEA. Cobrando especial importancia en la 

actualidad, ya que parece claro que las personas con TEA están alcanzando edades cada vez 

más avanzadas, al igual que el resto de la población. No disponemos de información sobre el 
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envejecimiento de las personas con TEA, y los factores que inciden en el disfrute de una 

óptima calidad de vida en esta etapa del ciclo vital. 

 

 

3.1.7 Derechos 

 

Las personas con TEA (dentro de los derechos de las personas con discapacidad) en los 

últimos años han sufrido un avance significativo en el reconocimiento de sus derechos 

fundamentales con la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (ONU, 2006), pero debemos concienciar que las personas con TEA siguen sin 

participar en la sociedad en condiciones de igualdad al resto de los ciudadanos y ciudadanas, y 

sus derechos se ven frecuentemente vulnerados. 

 

Simon Baron-Cohen realizó una intervención ante Naciones Unidas el 31 de marzo de 2017 

con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, en la cual detalló seis ámbitos 

en los que los derechos de las personas con TEA se ven especialmente vulnerados:  

 

1. Las personas adultas con TEA, manifestaba haber experimentado algún tipo de 

engaño o abuso proveniente de una persona que había considerado su “amigo o 

amiga” (NAS, 2014). 

Asimismo, exponían que el temor a ser víctimas de algún tipo de abuso o engaño restringía su 

participación en la comunidad, haciendo que desarrollaran la mayor parte de sus actividades 

en casa y en el entorno más familiar. 

 

2. El derecho a la educación, apuntando que uno de cada cinco niños con TEA se ven 

expulsados o excluidos de los servicios educativos, y que por lo tanto este derecho se 

ve conculcado de manera significativa. 

También manifestó que el 50% de los alumnos y alumnas con TEA son víctimas de bullying o 

acoso escolar, constituyéndose este aspecto en un factor de riesgo para el desarrollo posterior 

de depresión. 

 

3. La falta de apoyos que faciliten el acceso a bienes y servicios. Según los datos 

aportados por el mismo, esta ausencia de apoyos especializados puede relacionarse 

directamente con las dificultades de salud mental que experimentan una de cada tres 

personas adultas con TEA.  

Destacó también que las dificultades de acceso a un diagnóstico específico y la ausencia de 

apoyos especializados hasta que éste no se produce, se relacionan también con la 

desesperanza de muchas personas adultas con TEA que en ocasiones conduce al incremento 

del riesgo de suicidio. 

 

4. La vulneración del derecho a acceder al mercado laboral y a disponer de un empleo 

en condiciones dignas, aspecto relacionado con el aumento del riesgo de depresión al 

llegar a la vida adulta.  
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Destacó los datos facilitados recientemente por la NAS (2016), que señalan que sólo el 15% de 

las personas adultas con TEA en Reino Unido dispone de un puesto de trabajo a jornada 

completa. 

 

5. Discriminación social que sufren las personas con TEA en el acceso y disfrute del ocio, 

el tiempo libre o la cultura, y las situaciones en las que se restringe su participación o 

expulsa de determinados espacios sociales debido a la percepción de diferencia que 

los demás tienen sobre su comportamiento. 

 

6. En este sentido, señaló también el riesgo a ser discriminados en el acceso a la justicia 

y en la protección por parte de los sistemas públicos de seguridad. Señaló que los y 

las jóvenes con TEA tienen más riesgo de ser interceptadas e interrogadas por la 

policía que sus iguales, y también de ser encarceladas por delitos que no han cometido 

o en los que son implicados debido a su ingenuidad social. 

 

En su intervención, Baron-Cohen insistió también en que ésta es la situación que tienen las 

personas con TEA en países desarrollados, (estudios basados en la situación actual de las 

personas TEA en Reino Unido), y aquellos que se encuentran en vías de desarrollo la realidad 

es aún más grave, encontrándose en muchos casos sin identificar ni diagnosticar, y siendo 

víctimas del estigma, la invisibilidad y sin disponer o poder acceder a los servicios más 

elementales y básicos para la población. 

 

3.2 Calidad de vida… es algo más 
 

Para afianzar y establecer todo lo anterior, es fundamental iniciar una red de 

implementación mediante un trabajo colaborativo con la familia y el entorno social, así como 

mostrar el cambio que se está produciendo en el ámbito de la educación en las discapacidades 

del desarrollo, desde modelos centrados en la sintomatología clínica y en las limitaciones en 

las habilidades adaptativas a modelos centrados en resultados personales valorados en 

términos de calidad de vida. Para entender estos cambios, se exponen ideales sociales que han 

originado una determinada construcción cultural de la discapacidad y cómo se está cambiando 

hacia modelos orientados al logro de resultados personales importantes. En el autismo, como 

en el resto de las discapacidades del desarrollo, tradicionalmente se ha hecho especial énfasis 

en la educación centrada en los síntomas y en las habilidades y poco, aunque está cambiando 

hacia ello, en la educación centrada en la persona y en su calidad de vida. Estos cambios 

suponen nuevos roles en nosotros, los profesionales que prestamos atención a estas personas. 

Estos roles consisten en aunar técnica con empatía y ética y están más basados en el papel 

activo de la persona con autismo, en sus derechos, intereses y opiniones. Los modelos de 

intervención se deben centrar especialmente en la búsqueda de resultados personales 

valorados, orientados a una vida de calidad, y deben contar con la participación activa de la 

propia persona y de sus familiares. 
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La meta final, será lograr que  los servicios de la comunidad y los ciudadanos con 

diversidad funcional sean inclusivos, para que puedan tener control en su planificación y en las 

decisiones que les afectan; logrando así, la calidad de vida, con especial énfasis en la 

autodeterminación individual y en la inclusión. 

 

Por ello, la lucha de la difusión y el despliegue de la cultura de la integración, y los 

servicios se desarrollan como servicios basados en la comunidad, es decir, servicios como los 

que se dan en la comunidad, para personas “neurotípicas”, pero con adaptación. Así, 

trabajamos para que estos servicios estén orientados a promover las habilidades las personas 

con diversidad funcional, y su planificación y desarrollo está bajo la responsabilidad de un 

equipo interdisciplinar, que toma decisiones por consenso, teniendo como fin a la persona con 

TEA. 

3.3 La familia en la calidad de vida  

En la etapa infantil, la familia juega un papel fundamental para conseguir y sacar lo mejor 

de los hijos/as, conociendo que su influencia educativa marcará las relaciones y 

comunicaciones precoces y posibilita la participación de los niños/as en las actividades 

comunes de las rutinas diarias. Pero, teniendo en cuenta que el nacimiento de un niño/a con 

TEA provoca un fuerte contratiempo emocional en la familia, el cual frecuentemente perjudica 

la relación filial, siendo desde el primer momento necesario ofrecer ayuda y orientación a la 

familia. Para disponer de esta ayuda, es preciso señalar que a lo largo de la infancia y 

adolescencia es fundamental determinar las experiencias y oportunidades que se 

proporcionan a los chicos/as en el entorno escolar. Siendo aspectos importantes en esta 

etapa: la inclusión escolar que debe involucrar a todos los alumnos/as en el entorno educativo 

y la transición a la vida adulta, incluyendo para ello la formación profesional y objetivos de tipo 

personal y social. 

Según West (1986), en las familias con hijos/as con TEA,  las etapas del ciclo vital familiar 

se prolongan. Ya que el niño/a con TEA crece y se desarrolla más atípicamente, precisa que la 

familia esté pendiente de tareas normalmente asociadas al cuidado de un niño/a de menor 

edad. 

Para Paniagua (1999), manifiesta las siguientes implicaciones para la familia con un niño/a 

con TEA:  

a) preocupación  continua por el presente y el futuro del hijo/a;  

b) decidir tratamientos médicos, elección de profesionales y opciones educativas;  

c) aumento de dedicación: cuidados físicos, tiempo de interacción, más 

situaciones de juego y estudio compartido, programas de estimulación 

temprana, actividades de ocio y refuerzo de la escolarización;  

d) gastos extraordinarios (de tipo médico, ortopédico, educativo, rehabilitador); 

e) futuro lleno de interrogantes e incertidumbre ante el hijo/a con Trastorno del 

Espectro del Autismo.  
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La conclusión final de todas estas implicaciones es, que muchas familias consiguen 

grandes cuotas de satisfacción y adaptación, siendo la meta más ampliamente aceptada que el 

impacto es menor si ambos padres participan igualitariamente en la ejecución tanto de las 

labores del hogar como del cuidado de los hijos/as con TEA. 

Con la llegada de la vida adulta, es necesario plantearse una serie de necesidades como: el 

trabajo (la inclusión laboral en puestos de trabajo ordinario, el empleo con apoyo, la 

adaptación del puesto de trabajo), la vida afectiva (la educación sexual, la higiene, la 

prevención, los valores...), el hogar (las viviendas tuteladas...), la participación social (emplear 

los servicios comunitarios, culturales, deportivos, religiosos, de ocio...) 

No existe un patrón de comportamiento generalizable a todos los niños/as con TEA y 

tampoco existe un patrón aplicable a todas las familias. Por ello, se puede decir que la gran 

variedad de familias se puede observar en el impacto de la presencia de un hijo/a con 

Trastorno del Espectro del Autismo en el comportamiento de la familia para responder a sus 

necesidades. 

Lambert y Rondal (1982), tras realizar encuestas a padres de personas con discapacidad, 

señalan que los cinco factores más importantes que condicionan las actitudes y el 

comportamiento de las familias son: 

 El modo en el que los padres se enteran del diagnóstico y la calidad de las 

informaciones y el apoyo psicológico que han recibido desde el nacimiento del niño/a. 

 La edad del niño/a en el momento en que fueron conscientes de la alteración del 

desarrollo del hijo/a. 

 El nivel socioeconómico y cultural de los padres. 

 La situación de la constelación familiar antes de nacer el niño/a con TEA, sobre todo en 

lo que respeta al clima afectivo entre la pareja. 

 Los recursos de asesoramiento y de apoyo que la sociedad está en condiciones de 

ofrecer a la educación de estos chicos y chicas. 

Tomkierwicz (1979), divide estos factores en tres grupos: subjetivos, objetivos y sociales.  

1. Factores subjetivos incluyen los mecanismos de defensa (repulsa, culpabilidad, 

frustración, carencia de expectativas, indiferencia, negatividad, heteroagresividad, 

autoagresividad).  

2. Factores objetivos, los más destacados son: la etiología de la alteración, la 

morfología y los trastornos asociados.  

3. Factores sociales señala: el nivel socioeconómico, los prejuicios sociales y las 

actitudes de la familia.  

Con respecto a las relaciones fraternales, es uno de los aspectos menos estudiados en las 

relaciones intrafamiliares con niños/as TEA. Existen lagunas muy importantes en este ámbito 

derivadas de la no utilización del enfoque sistémico en las investigaciones sobre las relaciones 

fraternas entre chicos/as y sus hermanos con alteraciones. En general, conocemos la idea de 
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que el impacto de un miembro con TEA sobre sus hermanos depende del clima social familiar y 

de las relaciones entre padres-hijo con Trastorno del Espectro del Autismo. 

La necesidad de dar apoyo y orientar a las familias con hijos/as con TEA, puede 

fundamentarse en:  

1. Ayudar a los padres en el proceso de adaptación que deben efectuar para que el 

clima emocional y de relación con el hijo/a no se resienta lo más mínimo. 

2. Facilitar a los padres que puedan hacerse cargo del papel que tienen en la 

educación del hijo con TEA, sobre todo durante los primeros años.  

Aierbe (2005) señala la importancia de priorizar el trabajo con las familias como una vía 

para contribuir positivamente al desarrollo de los niños/as con Trastorno del Espectro del 

Autismo. 

Resulta de gran importancia, la intervención psicoeducativa en las familias de personas 

con Trastorno del Espectro del Autismo, ya que se está produciendo una mayor concienciación 

a la hora de apoyar la labor educativa familiar. Tomando un rol fundamental la atención a la 

intervención temprana, defendiendo la idea de que cuanto menor es la edad del niño, más 

eficaz es la intervención en su familia, siendo en las primeras edades cuando se produce un 

avance importante en el proceso de socialización e individualización y se producen las bases 

para ello. También, muchos de los problemas visualizados en la infancia requieren un 

tratamiento preventivo en el que los servicios multidisciplinares coordinen esfuerzos y 

atiendan simultáneamente a las necesidades de los niños/as y sus familias. 

Actualmente, hay un cambio de paradigma en la percepción de la atención temprana. 

Como hemso comentado anteriormente, hemos pasado de un modelo casi exclusivamente 

centrado en el niño/a, con un fin más rehabilitadora, a un modelo centrado en la familia como 

contexto del desarrollo y orientado a optimizar la interacción a partir de las rutinas diarias. Los 

patrones de interacción que se manifiestan en las actividades propias de las rutinas diarias 

influyen poderosamente en la dirección que tomará el desarrollo del niño/a. Según Giné 

(2001) la necesidad de procurar desde los primeros momentos ayuda y orientación a la familia 

con un hijo/a con TEA, está plenamente justificada, dada la importancia, por un lado, de la 

relación y comunicación más precoces y la participación del niño en las actividades propias de 

las rutinas diarias, así, la aparición de una persona con TEA provoca en la familia un impacto 

emocional que puede afectar la relación con su hijo/a. 

Guralnick (1997,1998) indica los siguientes factores básicos a la hora de regir el curso del 

desarrollo de un niño/a, desde el modelo comprensivo de intervención: 

- Factores próximos. Son aquellos que condicionan el progreso del niño/a de forma 

conjunta o separada. Incluyen tres patrones de interacción familiar. 

 La calidad de los intercambios padres-hijo/a. 

 Las experiencias con el entorno físico y social que los miembros de la familia ofrecen al 

niño/a. 
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 Los hábitos de la familia que aseguran la salud y seguridad del niño/a; atención 

sanitaria; alimentación y ausencia de violencia. 

- Factores distales. Están constituidos por las características de la familia y distinguen: 

 Las características personales de los padres: nivel de educación, la salud, el equilibrio 

emocional, las creencias y valores culturales y la manera de afrontar los problemas 

 Las características de la familia, no directamente relacionadas con la alteración o 

situación de riesgo del niño/a, como: la calidad de la relación de pareja, los recursos 

disponibles y la facilidad de acceso a redes de apoyo. 

Desde una visión profesional y de las organizaciones, conviene situar los objetivos del 

trabajo en el ámbito familiar de las personas con TEA, dado que se trata de un ámbito mucho 

más amplio y eficaz que una visión estrictamente individual, psicopatológica y de intervención 

terapéutica. Este planteamiento debe hacerse tanto en la evaluación de la situación y 

necesidades de la familia, como para establecer objetivos de intervención y prioridades de la 

misma. La perspectiva es genera estructuras de pensamiento y trabajo en un plano de 

colaboración familias-profesionales, en lugar de establecer jerarquías profesional-familia en la 

que esta última es solamente receptora pasiva de las orientaciones e intervenciones. La 

participación activa de la familia en todas las fases del proceso de atención de la persona con 

Trastorno del Espectro del Autismo es fundamental, lo que no debe obviar el estudio de las 

necesidades de apoyo de la propia familia. 

En este sentido, el Trastorno del Espectro del Autismo puede entenderse desde el impacto 

que causa en la vida familiar o desde el efecto del TEA en el individuo y en el papel a 

desempeñar por la familia. En el primer caso, corresponde examinar las transformaciones que 

ocurren en el seno familiar y generar servicios de apoyo a la familia en las diferentes fases de 

evolución del individuo con Trastorno del Espectro del Autismo, siendo el objeto de atención 

de la propia familia. En el segundo caso, el usuario de los servicios es la persona con TEA y el 

papel de la familia es la colaboración estrecha con los profesionales. 

A través del estudio de este tipo de familias se puede apreciar que los factores que 

afectan a la vida en las personas con Trastorno del Espectro del Autismo presentan muchas 

interrelaciones con los referidos a la familia. Además, parece que los valores sociales, 

imágenes y estereotipos se extienden más allá de las personas con Trastorno del Espectro del 

Autismo hacia sus familias, quienes deben ofertar una gran dosis de fuerza, flexibilidad y 

creatividad en los procesos de adaptación y colaboración. 

Los contenidos en torno a los que se debe articular la tarea con las familias desde una 

perspectiva educativa son: educar a los padres; ofrecer ayuda emocional; asesoramiento en 

planes y objetivos educativos y la participación de los padres en el movimiento asociativo y en 

la defensa de sus derechos. Esta tarea puede realizarse desde redes de apoyo social que 

faciliten una correcta inclusión individual y familiar. 
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Por ello, el entorno va a determinar el desarrollo del niño/a, hablando de entorno tanto 

de las características de la familia como las características individuales del niño/a, ambas van 

a determinar los patrones de interacción familiar, que son básicos para el desarrollo del 

niño/a con TEA. Si queremos incidir directamente en la evolución y desarrollo del niño/a, y las 

teorías nos dicen que los patrones de interacción familiar repercuten directamente en ese 

desarrollo, el programa de intervención tiene que basarse en los patrones de interacción 

familiar ya que esta repercute directamente en el niño/a con TEA.   

 
Características de la familia 

 

 

 

Características del niño/a 

 

4.  

4. TRANSFORMACIÓN DE SERVICIOS ENFOCADOS EN TEA 
 
 

“La característica distintiva de la transformación es el cambio cultural de la organización” 

(Martínez-Tur, Peiró, Moliner y Potocnik, 2010: 27). 

 

Podemos decir, que la transformación de las organizaciones y servicios de apoyo a 

personas con TEA, requiere reemplazar un modelo mental y organizativo que se centraba en el 

sistema y la gestión más que en las personas para las que existe ese servicio. Mount (2001), 

diferenciaba claramente un Servicio Centrado en el Sistema, en la organización, en 

contraposición a un Servicio Centrado en la Persona. 

 

Para esta transformación es necesario un contrato estable o direccionalidad de 

tratamiento fijo de las personas que forman parte de la intervención, así como un liderazgo 

que incentive y apoye dicha transformación , instaurando equipos transversales para liderar 

este plan de transformación (es fundamental que este equipo este también formado por 

personas con discapacidad , familiares además de profesionales y voluntarios ), teniendo todos 

ellos poder de decisión en las actuaciones, siempre que sean consensuadas.  

Martínez-Tur y sus colaboradores (2010) señalan estas claves que facilitan que se produzca 

una transformación: 

 

o Permeabilidad: la característica de una organización de permitirse ser influida y 

modificada por los saberes, experiencias y prácticas fuera de ella. Importancia de la 

ejecución de ediciones bienales de buenas prácticas. 

 Padres: salud mental, hábitos, 

modelo de educación,… 

 Recursos económicos. 

 Apoyos sociales 

 

 Diagnóstico del niño/a 

 Temperamento 

 Habilidades intelectuales 

 Salud 

 

 Relaciones padres-hijos 

 Roles explícitos e implícitos 

 Estilo educativo 

 Experiencias que la familia 

ofrece al niño/a 

 Costumbres y normas 

Patrones de interacción familiar 
Desarrollo del niño/a 
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o Compromiso de valor competitivo o reformador de la cultura existente: la existencia 

de una masa crítica de pensamiento transformador de la realidad actual es clave. 

 

o Organizaciones democráticas: Esta clave es compartida por las propuestas 

desarrolladas en la última edición de la AAIDD (American Association on Intellectual 

and Developmental Disabilities). 

 

o Empoderamiento de las personas, poder para actuar: También, en nuestro caso, es 

importante el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. 

 

Conociendo las bases sobre los procesos de transformación organizacional se hace 

hincapié, como ya se ha resaltado, en la importancia del cambio social y cultural como clave 

para una verdadera y profunda transformación. 

Por ello desde el Centro Aumenta debemos estar centrados en un cambio cultural para 

encaminar nuestras prácticas y servicios de calidad de vida y los derechos de las personas con 

TEA, así como un cambio en nuestras políticas de actuación, tomando como clave fundamental 

no sola al apersona con TEA, sino a su familia y entorno social. Por ello, entendemos que el 

modelo de calidad de vida debe ser la base del proceso de transformación y contando así con 

las personas con discapacidad para desarrollarlo. 

Así el centro toma como misión el cumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad y reconociendo la realidad de nuestro entorno, poniendo desde la actualidad 

pequeños proyectos pilotos con familias que quieres participar en esta transformación y lo ven 

necesario para el desarrollo de su hijo/a con TEA como para su núcleo familiar. 

Necesitamos y queremos generar visión y pasión por la transformación, y queremos y 

necesitamos hacerlo en la práctica, de la mano de proyectos que se basen en información 

contrastada y datos relevantes, basados en el conocimiento científico actualizado y en 

metodologías de transformación, que se formen desde la base de la ciencia y los derechos, y 

contando con la participación de las propias personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, sus familiares, los profesionales y gestores de los servicios.  

 

a. Tareas y estrategias que implica la transformación de 

los servicios 
 
 

Siguiendo el mensaje de Walker (2012): “Toda organización puede hacer alguna 

transformación”, nos aferramos a un cambio de estrategias comunes mediante cambios 

culturales, cambios de pensamiento, con un  impacto muy positivo en calidad de vida. Las 

tareas comunes que encuentra en las experiencias exitosas son (Walker, 2012): 
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1. Generación de compromiso con la transformación partiendo de una misión y valores 

comunes, y a través de conversaciones en profundidad, con participación, 

compartiendo su experiencia con otros y exponiendo sus propuestas con apertura, 

desarrollando una planificación organizacional orientada por valores y por la misión. 

2. Promover el cambio individual, vinculado a una auténtica planificación centrada en la 

persona, con una profunda colaboración con las personas con discapacidad intelectual 

y alejándose de programas preconcebidos, tradicionales, y de ideas establecidas sobre 

lo que es posible o sobre lo que está disponible, ya sean estas ideas de los proveedores 

de los servicios, de las familias o de las propias personas con discapacidad. 

3. No es cuestión de reducir contextos, se trata de cambiar el poder y el control, 

compartiéndolo realmente con las personas que de presupuestos individualizados o, 

por ejemplo, de la participación de las personas TEA en los procesos de selección y 

contratación de sus personas de apoyo. 

4. Usar relaciones y apoyos de la comunidad. La incorporación a los procesos de 

prestación individualizada de apoyos de personas de la comunidad puede tomar varias 

formas, por ejemplo, la incorporación de vecinos en los planes de apoyo, bien sea 

mediante pago económico o sin él. 

5. Dejar de estar en contextos basados en recursos e instalaciones. Esto supone tomar 

postura claramente en relación con el cese de servicios institucionalizados, bien en un 

corto plazo (por ejemplo, en el plazo de un año) o bien en un plazo de varios años.  

6. Más allá de la formación de equipos. Se requieren equipos con vinculación positiva 

con su trabajo, comprometidos, formados en valores y en trabajo en equipo, 

alimentando la comunicación y la confianza y propiciando su participación plena en los 

procesos de transformación. 

 

Como conclusión, podemos valorar que  (Walker, 2012): no existe un único modo para la 

transformación organizacional, es un camino complejo y único para cada organización; la 

transformación es un proceso permanente de aprendizaje; formar comunidades de práctica 

puede facilitar la transformación; el contexto político puede suponer retos importantes en el 

proceso de transformación si suponen una burocracia excesiva, con procedimientos 

engorrosos con una mirada asistencialista; la transformación puede suponer un impacto muy 

positivo en la calidad de vida de las personas con discapacidad; y, finalmente, toda 

organización puede hacer algún cambio. 

 

Schalock y Verdugo (2013) plantean la transformación desde el aspecto organizacional que 

asume las siguientes estrategias:  la persona en el centro (resultados personales y apoyos 

individualizados); organizaciones más ligeras (alineamiento, equipos de alto rendimiento); 

mejora continua de la calidad (construir capacidad, enfoque de cuadro de mando); sistemas de 

información (perspectivas basadas en la ejecución, indicadores basados en la evidencia), y 

liderazgo participativo (pensamiento expandido, sinergia). 

 

En el informe de Mansell y Beadle-Brown (2011) se evidencia que “El éxito de la atención 

comunitaria requiere prestar una especial atención a la forma en que se crean y gestionan los 

servicios, especialmente a la calidad del apoyo que presta el personal”. 
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4.1.1 Modelo de impacto colectivo 
 

Otra metodología para avanzar y llevar a cabo soluciones efectivas ante fenómenos o 

problemas complejos y extensos en la sociedad, como es el de la transformación de servicios 

para las personas con TEA hacia servicios centrados en la persona, es el modelo de impacto 

colectivo. 

 

Este modelo vincula y compromete  a un grupo numeroso de relevantes personas, 

relacionadas con al persona con TEA con la cual se va a intervenir, los cuales forman parte de 

diferentes relaciones sociales para la persona con la cual se va a intervenir, desde la familia, 

hasta la escuela  o las actividades extraescolares, así como las relaciones sociales que tenga 

con otras personas. Creando un plan compartido y alineado, orientado a resolver las 

dificultades de la persona con TEA, buscando un impacto social que genere resultados y que 

estos resultados generen calidad de vida y que este integrado y comprenda el contexto social. 

Las condiciones para un impacto colectivo eficaz son fundamentalmente fomentar el trabajo 

colaborativo para conseguir resultados significativos y duraderos: contar con un objetivos en 

común, un modelo común; tener un sistema de medición compartida; realizar actividades que 

se refuerzan mutuamente y que van en línea con los objetivos; mantener una comunicación 

constante entre los participantes; y contar con el respaldo de terapeuta, eje central, del 

proyecto (Figura 1). 

 

La premisa se basa en la creencia de que los cambios legislativos, el trabajo de un 

departamento en el Centro Aumenta, no pueden resolver por sí solos la complejidad de los 

problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad. Es ahí donde comenzamos a hablar de 

impacto impacto colectivo. 

¿Qué significa exactamente?  

El impacto colectivo facilita que las personas trabajen de forma conjunta Y 

estructurada para generar cambio social. Se trata de generar un enfoque innovador y basado 

en una estructura que facilita el trabajo colaborativo entre gobierno, sector privado, 

filantropía, organizaciones sin fines de lucro y sociedad civil, para conseguir cambio social 

duradero. 

¿Qué buscamos con el impacto colectivo? 

John Kania & Mark Kramer fueron los primeros en hablar de impacto colectivo en el año 2011 

en un artículo de gran repercusión. Es a partir de ahí que se comienza a hablar de los 

beneficios de una visión más integrada a la hora de generar impacto y desde entonces cinco 

son los puntos que representan el impacto colectivo: 
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1. Una visión compartida: donde los diferentes profesionales que trabajan en encontrar 

respuestas a los problemas, comparten no solo un entendimiento común de lo que está 

pasando, sino una visión compartida de qué quieren conseguir y qué acciones van a 

llevar a cabo para conseguirlo. 

2. Medición: la medición es muy importante, hacerlo de manera consistente y con unos 

indicadores comunes, ayuda a compartir los avances y determinar mejor la evolución. 

3. Un plan de acción: que defina y coordine acciones para los diferentes participantes. 

4. Comunicación constante entre los integrantes: lo que ayuda a construir confianza, 

empuja a la consecución de objetivos y genera motivación mutua. 

5. Una organización que coordine: sirva de apoyo a la estrategia, comunique los avances a 

los agentes implicados… 

En definitiva, según este concepto, no se trata de un amala praxis, pero sin duda parece que 

tiene sentido revisar los procesos para poder mejorarlos. 

Como conclusión, desde la Inclusion International (2012) añade la “Falta de modelos e 

infraestructura para la toma de decisiones con apoyo”, siendo esto un problema para que las 

personas con TEA sean protagonistas en los procesos de toma de decisión sobre aspectos 

como su derecho a vivir en comunidad, indicando como dirección futura la “Inversión en 

iniciativas piloto, legislación modelo y apoyos individualizados para elaborar buenas prácticas 

en la toma de decisiones con apoyo”. 

Las cinco condiciones del impacto colectivo 

Objetivos en común Todos los participantes tienen una visión compartida 
para el cambio, incluida una comprensión común del 
problema y un enfoque conjunto para resolver a través 
de programaciones acordadas. 

Medición compartida La sistémica recopilación de datos y medición de los 
resultados entre todos los participantes garantiza que 
los esfuerzos permanezcan alineados y que los 
participantes asuman su responsabilidad. 

Actividades que se  
refuerzan mutuamente 

Las actividades de los participantes deben diferenciarse 
y, a su vez, estar coordinadas a través de un plan de 
acción que se refuerza mutuamente. 

Comunicación constante La comunicación constante y abierta es necesaria entre 
los numerosos participantes para desarrollar confianza, 
garantizar objetivos mutuos y crear una motivación 
común. 

Respaldo de terapeuta (eje central) La creación y la gestión del impacto colectivo exige una 
organización aparte con personal y un conjunto muy 
específico de habilidades para actuar como el eje 
central de toda la iniciativa y coordinar a las 
organizaciones y agencias participantes. 

 
 
 

También afirma: “Debemos aprender de nuestros errores, no repetirlos. La 

desinstitucionalización no solo es cierre de grandes instituciones o su reemplazo por otras más 

pequeñas; es más que la formación de redes de hogares grupales y, en conclusión, no es el 

remplazo del aislamiento fuera de la comunidad por el aislamiento dentro de ella. La 

desinstitucionalización debe basarse en crear capacidad en la comunidad a fin de apoyar a las 

Figura 1. Tomado de Kania y Kramer,2011  
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personas TEA y sus familias para que vivan como ciudadanos plenos, en igualdad de 

condiciones con las demás personas, de una manera que refleje y respete la cultura y las 

tradiciones vigentes. El resultado debe ser lograr vidas comunes, pero valoradas” (Inclusion 

International, 2012). 

 
 

3. MODELO CENTRADO EN LA FAMILIA  

“El objetivo general de la práctica centrada en la familia es dar autoridad y capacitar a las 

familias para que puedan funcionar de manera eficaz en su entorno”. 

 

Desde la conciencia social sobre los derechos de las personas con discapacidad y sus 

familias, hemos sufrido un cambio positivo en los últimos tiempos (modelos positivos de 

discapacidad, desinstitucionalización, calidad como meta, movimiento de autodeterminación y 

autodefensa, etc. son, en parte, factores responsables de esta evolución). 

 

Tomando como una obviedad, que el dejar de lado a las familias en los 

modelos de intervención, estaríamos hablando de una mala praxis.  Y más cuando la 

familia es, obviamente, el principal componente clave para el desarrollo del niño/a en todas 

sus facetas, y especialmente, si cabe, en la socioemocional. 

 

Así, sería difícil entender que podamos dejar a la familia, al margen de las decisiones 

sobre el niño/a, cuando además de ser su responsable legal, es el único elemento estable en su 

futuro. 

Simultáneamente, hemos fomentado nuevas prácticas profesionales dirigidas a 

proporcionar servicios y a la atención de las necesidades de las personas con discapacidad y de 

sus familias. Actualmente podríamos hablar, que los modelos de intervención  clínica, 

centrados en el profesional, han sido sustituidos por modelos de intervención centrados en la 

persona y su entorno (Modelo Centrado en la Familia). En la evolución histórica de la 

intervención, las prácticas profesionales en el ámbito de la discapacidad han estado centradas 

en dos aspectos principales; primero en el niño y segundo en sus déficits. Desde esta 

perspectiva, numerosos programas de intervención han centrado sus prácticas en “capacitar” 

al niño/a con TEA, intentando suplir sus carencias. 

En este nuevo paradigma de servicios y planes de intervención, la persona con 

discapacidad y su familia ocupan un lugar central, como protagonistas del proceso. La 

diferencia de estos modelos de intervención no es en sí el servicio que prestan (el qué) sino el 

modo en que lo hacen (el cómo). Siendo la meta de los profesionales, la calidad de vida 

familiar que, involucran a todos los miembros de la familia reconociendo las necesidades de 

todos ellos, y demostrando que la influencia entre sus relaciones se reflejan en el desarrollo de 

las personas con discapacidad. Este nuevo modelo de planificación de servicios centrados en la 
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familia resulta de especial interés a la hora de fomentar la autodeterminación de la persona 

con discapacidad que, por otra parte, constituye una de las dimensiones fundamentales de su 

calidad de vida individual. 

 

En base a esta visión sistémica, la provisión de servicios actuales se basan en modelos 

donde las personas con discapacidad viven mejor y son mejor atendidas en sus propios 

hogares, lo que lleva a dar prioridad a la participación de las familias en los procesos de toma 

de decisión de los servicios que intervienen con la persona TEA, ya que:  

1. la familia es el único elemento constante en la vida de la persona con TEA y, 

como tal, es quien mejor va a definir sus necesidades de apoyo;  

2. en la medida en que se ayude a la familia a mejorar su calidad de vida, todos 

los miembros que la componen estarán en mejor disposición de responder a 

las necesidades de la persona con discapacidad y contribuirán al logro de su 

autodeterminación. 

En conclusión, el Modelo Centrado en la Familia tiene como objeto principal capacitar a la 

familia atendiendo a sus singularidades, partiendo de sus fortalezas y confiando en sus 

elecciones. Todas las familias tienen fortalezas y el énfasis debe ponerse en resaltarlas. 

 

El Modelo Centrado en la Familia para niños/as con Autismo supone grandes avances 

en la mejora de la calidad de vida familiar e individual del niño/a porque tiene presente el 

contexto de aprendizaje, la familia y su estructura y las necesidades que presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 El/la terapeuta asume el papel 

de experto. 

 La familia tiene un rol pasivo. 

 El objetivo de intervención es el 

niño/a. 

 La intervención tiene lugar en un 

contexto artificial. 

 Expertos de diferentes 

disciplinas. Hiper-especializados. 

 Visión patológica de la 

discapacidad. 

 El/la terapeuta trabaja en 

colaboración con la familia. 

 La familia tiene un rol activo. 

 El objetivo de intervención es la 

familia. 

 La intervención tiene lugar en los 

ambientes naturales. 

 Equipo transdisciplinar.  

 Capacitación familiar. 
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a. Principios y bases teóricas del Modelo Centrado en la 

Familia 
 

Refiriéndonos a la práctica centrada en la familia, se pueden encontrar referencias ya en la 

década de 1950; a mediados de los 70, Bronfenbrenner (1975) describe el impacto de la 

implicación de la familia en el desarrollo y los resultados educativos de los niños. Sin embargo, 

este concepto no se extendió y llegó fue a finales de 1980, cuando en  la práctica con los niños 

con discapacidad y sus familias, cuando en las charlas de la Asociación para la Atención de 

Salud Infantil de Estados Unidos (ACCH), publicó los elementos básicos de la práctica centrada 

en la familia en el cuidado de los niños con necesidades especiales. Estos elementos 

fundamentales fueron los siguientes:  

 Reconocer que la familia es una constante en la vida del niño.  

 Facilitar la colaboración entre padres y profesionales en todos los niveles, desde la 

atención individual a la elaboración de programas / implementación y evaluación para 

la formulación de políticas.  

 Respetar la diversidad racial, étnica, cultural y socioeconómica de las familias. 

 Reconocer las fortalezas de la familia, la individualidad y diferentes métodos de 

afrontamiento.  

 Compartir continuamente la información completa e imparcial con los padres en 

forma de apoyo.  

 Fomentar el apoyo de familia a familia y trabajo en red.  

 Crear sistemas que incorporen las necesidades de desarrollo de los niños y sus 

familias. 

 Implementar políticas y programas integrales que proporcionen apoyo emocional y 

sensible para cumplir con las necesidades de las familias.  

 Diseñar sistemas de servicio accesibles que sean flexibles, culturalmente competente y 

sensibles a las necesidades de las familias. 

Es en los inicios del cambio social donde se observó que era necesario implicar a la familia 

como “agente” activo, a la vez que trabajábamos para desarrollar en ella las competencias que 

fueran necesarias para poder asegurar el correcto desarrollo y cuidado del niño/a con TEA. Por 

lo que desde la Atención Temprana, se empezó a delimitar los papeles de la familia con un 

niño TEA  de la siguiente manera: 

• Cliente del servicio, con necesidades propias que han de ser atendidas; 

• Responsable/tutor del niño, con derechos que han de ser respetados; 

•Recurso imprescindible, por ser generadora de vínculos afectivos, facilitadora de la 

comunicación en el niño, elemento altamente motivante para él y entorno natural del niño; 

• Agente activo de Atención Temprana, aliada necesaria y protagonista imprescindible para el 

desarrollo de un modelo ecológico de intervención que supere el enfoque de esporádicas 

intervenciones ambulatorias. 
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Pero, somos conscientes de la dificultad de encontrar la forma adecuada de integrar a 

la familia en Atención Temprana. Tampoco el equilibrio necesario para no pasar de un modelo 

de terapeuta-experto (Con un profesional que ejercía como único “experto” en el desarrollo de 

ese niño/a y una familia que mantenía un rol pasivo) a un modelo, también radical y no 

deseado, de padre-terapeutas o coterapeutas. Esto último había ocurrido ya fuera de nuestro 

país cuando se buscó la implicación de los padres, pero fundamentalmente solo para 

reproducir, en el hogar, modelos terapéuticos de intervención o rehabilitación. 

Esta práctica pronto demostró su ineficacia: tal responsabilidad en manos de los 

padres les generaba estrés, les llevaba a respuestas negativas a las demandas de los hijos y les 

hacía perder el importante rol parental que, precisamente, se quería aprovechar y que 

entendemos imprescindible fomentar para conseguir ese adecuado desarrollo socioemocional 

del niño. 

De ahí que surgiera la necesidad de replantear las estrategias de intervención. Sin 

olvidar nunca que la familia es insustituible y siempre cuenta con fortalezas que son únicas y 

que tenemos que aprovechar. Y la mejor solución encontrada hasta el momento nos encamina 

hacia el enfoque de un servicio Centrado en la Familia, del que afortunadamente ya contamos 

con una amplia fundamentación teórico-práctica y una extensa evidencia documentada.  

La práctica centrada en la familia era (y sigue siendo) definida como: “Una 

combinación de creencias y prácticas que definen formas especiales de trabajar con las familias 

que son clientes conducidos y animados a mejorar su competencia” (Dunst, Johanson, Trivette 

y Hamby, 1991).  

En la filosofía que subyace a este enfoque, encontramos la obviedad de que, en la 

familia del niño/a con necesidades de Atención Temprana y en su entorno inmediato, 

podemos encontrar y potenciar los recursos y las competencias necesarias para generar lo que 

Perpiñán (2009), en nuestro país, llamó un entorno competente para facilitar el desarrollo del 

niño. No para llevar a cabo una intervención rehabilitadora, que reproduzca en el hogar los 

patrones de intervención terapéutica que hemos venido llevando a cabo a nivel clínico. Sino, 

simplemente, para asegurar oportunidades de aprendizaje en actividades plenamente 

contextualizadas. 

Obviamente, esta práctica consigue aumentar el tiempo de oportunidades de 

aprendizaje para el niño, con respecto a lo que podemos conseguir en el tratamiento clínico. 

La idea queda reflejada en la Figura 2, que acompaña estas líneas, la cual es reiterada en la 

literatura sobre este enfoque de Atención Temprana. 
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En paralelo, estas prácticas también mejoran la responsividad parental hacia las 

necesidades del niño y aumenta la satisfacción y las competencias de la familia. 

El Modelo Centrado en la Familia reconoce que, si se trabaja con familias, es para 

tener efectos positivos, incluyendo tres factores base:  

1. énfasis en fortalezas, no en los déficits;  

2. promoción de la elección familiar, control sobre los recursos deseados y 

3. desarrollo de una relación de colaboración entre padres y profesionales. 

5.2 Diferencias con otros modelos  

Las prácticas de los profesionales han sido descritas a lo largo de un continuo, desde un 

modelo centrado en el profesional terminando en un modelo centrado en la familia y otros 

modelos a lo largo del continuo en los que se distinguen diferentes roles, uso de los 

conocimientos profesionales y poder en la toma de decisiones: 

 Modelo centrado en el profesional: Los profesionales son los expertos que 

determinan lo que necesita el niño y la familia y la forma de satisfacer esas 

necesidades. Se espera que las familias confíen y depender del profesional, que es 

quien toma las decisiones. 

 Modelo Familia-aliada: Los profesionales ven a familias como capaces de poner en 

práctica la intervención, pero las necesidades del niño y de la familia y la intervención 

continúan siendo identificados por los profesionales.  

 Modelo enfocado a la familia: Los profesionales consideran familias como a 

consumidores que, con asistencia, pueden elegir entre las diversas opciones 

identificadas y presentadas a la familia por los profesionales. 

TERAPEUTA NIÑ@ = 
1 Hora de 

oportunidades de 

aprendizaje 

1 HORA  

INTERVENCIÓN 

TERAPEUT

A 

FAMILIA NIÑ@ = Un mundo de 

oportunidades  

Una hora de intervención directa con el niño/a, ofrece una hora de oportunidades 

de aprendizaje semanal. Sin embargo, si capacitamos a la familia durante una 

hora, esta podrá ofrecerle un mundo de oportunidades de aprendizaje. 

1 HORA  

INTERVENCIÓN 

Cuando sumamos nuestro trabajo, el resultado es mayor 

1  +   1   =   3 
Figura 2 

Importancia de la capacitación familiar 
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 Teoria bioecológica del modelo humano: Sistema ambiental basado en el desarrollo 

de los individuos a través de los diferentes ambientes en los que se mueve y que 

influyen consecuentemente en sus cambios y desarrollo cognitivo, moral y relacional. 

Consiguientemente lo que se propondrá Bronfenbrenner, será exponer el “ambiente 

ecológico” entendido por un conjunto de estructuras, cada una de las cuales cabe 

dentro de la siguiente. Así pues como resultado de la interacción de estos 

microsistemas se sucederá un desarrollo psicológico con relaciones intrapersonales y 

patrones de actividad fundamentales. Base del Modelo Centrado en la Familia. 

 Modelo centrado en la familia (MCF): Los profesionales consideran a las familias como 

socios iguales. La intervención es individualizada, flexible y sensible a las necesidades 

identificadas por la familia para cada niño y su familia. La intervención se centra en 

fortalecer y apoyar el funcionamiento familiar. Las familias son las que toman las 

decisiones finales. 

 

5.3 Importancia del modelo centrado en la familia en TEA 
 

Fundamentado en la misma filosofía que sustenta la resiliencia, el Modelo Centrado en 

la Familia (MCF) se define como un “enfoque de intervención profesional, formado por un 

conjunto de principios, creencias, valores y prácticas que otorga a las familias un papel esencial 

en la planificación, provisión y evaluación de los recursos y servicios disponibles para sus hijos 

con discapacidad y que, por tanto, respeta sus prioridades y decisiones”. Sus objetivos 

primordiales son el empowerment o capacitación de las familias y la mejora de la calidad de 

vida personal y familiar. Dos de las notas más características de este enfoque centrado en la 

familia son, por tanto:  

(a) el establecimiento de una relación colaborativa entre familias y profesionales y  

(b) el desarrollo de oportunidades para la capacitación de las familias. 

 

   Relación colaborativa 

Podríamos entender la relación colaborativa como aquella “interacción de apoyo mutuo 

entre familias y profesionales, que se centra en satisfacer las necesidades de la persona con 

discapacidad y de su familia y que se caracteriza por un sentido de competencia, compromiso, 

igualdad, comunicación positiva y confianza”. En la misma línea, Turnbull, Turnbull, Erwin y 

Soodak (2006) enumeran los siete principios que caracterizan las relaciones colaborativas 

entre los agentes educativos, profesionales y familias: 

- comunicación abierta,  

- competencia profesional,  

- respeto,  

- compromiso,  

- igualdad,  

- defensa de los derechos y  

- confianza.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
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El establecimiento de relaciones basadas en estos principios contribuye a crear lo que se 

denomina comunidades amplias de aprendizaje. Por tanto, en este tipo de relación, las familias 

cobran un rol activo desde el primer momento del proceso y se convierten en colaboradoras, a 

un mismo nivel, de los profesionales que les atienden, estableciendo una relación de igual a 

igual. El reconocimiento de esta igualdad es el primer paso para conseguir una relación 

verdaderamente colaborativa, en la que el lema es “Padres como compañeros” (Parents as 

partners), lo que implica reconocer la complementariedad de sus aportaciones así como 

respetar sus valores y creencias únicas. 

 

 

 Capacitación de las familias 

El Modelo Centrado en la Familia, toma el empowerment como meta y como 

procedimiento principal de intervención, ya que en la medida en que las familias se sientan 

con poder (percepción de control) y tengan confianza en su capacidad para influir en los 

servicios que reciben y, por ende, en el desarrollo de sus hijos, son menos vulnerables a los 

resultados negativos y perciben de un modo positivo la calidad de vida familiar. 

 

La investigación muestra cómo sucesos potencialmente negativos no resultan tan 

estresantes cuando se acompañan de un sentido de control personal. De ahí que si las familias 

desarrollan percepción de control, estarán en disposición de manejar mejor las dificultades 

asociadas a la discapacidad de su hijo y de elaborar significados más positivos de esta situación 

en sus vidas. Por tanto, dada la relevancia de este aspecto en la calidad de vida, los apoyos 

deberían proporcionarse de modo que las familias puedan tener control sobre las condiciones 

y sucesos de sus vidas. 

 

Una preocupación constante de las familias es asegurar un futuro de bienestar para 

sus hijos con discapacidad y prepararles para afrontar los retos venideros; en definitiva, 

prepararles para ser personas autodeterminadas. La incertidumbre que el futuro genera puede 

desencadenar sentimientos de aislamiento, pérdida de confianza y disminución de la 

autoestima en los padres, haciendo peligrar su bienestar, la calidad de vida de toda la familia y 

sus metas de autodeterminación, para ello es fundamental realizar un trabajo de capacitación 

familiar para prevenir situaciones venideras, cuando la persona con TEA llegue a la edad 

adulta, poder resolver con ayuda de los profesiones que conocen a la persona con TEA. 

 

Además de estos dos rasgos fundamentales, se podría decir que una práctica centrada 

en la familia probablemente será eficaz si contempla los aspectos siguientes:  

1. Es proactiva y positiva, transmite un verdadero sentido de comprensión a las 

familias. 

2. Respeta los valores culturales, creencias y prioridades propias y únicas de cada 

familia. 

3. Se ofrece como respuesta a una necesidad identificada. 

4. Refuerza la autoestima de quienes reciben la ayuda, haciendo que la obtención 

de recursos y apoyos tenga un éxito inmediato. 

5. Fomenta, en la medida de lo posible, el uso de apoyos y recursos informales. 
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6. Promueve la adquisición de conductas que disminuyan las necesidades de 

apoyos y evita así crear lazos de dependencia con los profesionales. 

7. Implica a las familias en la obtención de los apoyos y recursos de modo que sus 

creencias de autoeficacia se vean reforzadas. 

Características del modelo centrado en la Familia en Entornos Naturales: 

 Los niños aprenden con sus cuidadores principales (principalmente su madre y/o 
padre), durante todo el día, y no solo en sesiones aisladas, por muy intensas que sean, 
aprenden por repetición de actividades funcionales; generalizando en sus entornos 
naturales a lo largo del día. No pueden aprender en una sesión, ni transferir las 
competencias aprendidas en un ambiente descontextualizado a las situaciones reales 
de la vida cotidiana donde va a necesitar esas habilidades (Cañadas, 2013). 

 En el entorno artificial del tratamiento ambulatorio, por mucho que planifiquemos 
situaciones “ideales” para que el niño interactúe a través de su juego, al final la 
situación es artificial. Por ello, en esas situaciones ambulatorias, el niño siempre está 
respondiendo más a la planificación del adulto que a su propio interés. 

 Las investigaciones muestran que el aprendizaje y desarrollo de los niños se produce 
con mayor rapidez cuando se parte de los intereses del niño, esto hace que se 
involucren más en las actividades, lo que les proporciona oportunidades para practicar 
habilidades existentes, explorar su entorno y aprender nuevas competencias (Dunst, 
2000). 

 

En definitiva, un Modelo Centrado en la Familia (MCF), consiste en destacar las 

cualidades familiares y los aspectos positivos así como identificar las fuentes de apoyo, tanto 

formales como informales, de las que dispone la familia. Pero, sobre todo, el MCF se preocupa 

por dar autoridad y capacitar a las familias de cara a que sean cada vez más competentes, 

autosuficientes e independientes y adquieran un mayor control sobre sus vidas, propiciando 

así su propia autodeterminación pero también la inclusión, la autonomía, la 

autodeterminación y una alta calidad de vida para sus hijos mientras mantienen el bienestar 

familiar. 

 

Tenemos una justificación sólida para realizar el Modelo Centrado en la Familia, ya 

que existe un creciente desarrollo de investigaciones referentes a la puesta en marcha y 

práctica de este modelo, con resultados positivos  para el niño/a y las familias. Concluyendo 

gracias a un meta-análisis exhaustivo de estos resultados (investigaciones basadas en 18 

estudios en el 2006), los cuales indican que el uso de la práctica centrada en la familia 

empodera a las familias relacionándolas con las creencias de autoeficacia (empowerment), 

satisfacción con el programa, percepción de los padres sobre el comportamiento y 

funcionamiento de los niños/as, así como la conducta parental. Posteriormente se realizó otro 

meta-análisis (de 47 estudios en el 2007), en los cuales vinculaban siete países diferentes 

relacionando esta práctica con un incremento de la satisfacción de las familias, mayor 

seguridad y autoeficacia y sensación de control y mayores percepciones de los beneficios del 

programa y provisión de apoyos y servicios. La eficacia de la intervención basada en el Modelo 

Centrado en la Familia también está relacionada con las percepciones de los padres acerca de 

la conducta de su hijo (más positiva, menos negativa), las percepciones de bienestar de su 

familia y los sentimientos de competencia de los padres y la confianza (los cuales a su vez 

tienen un impacto significativo en el desarrollo del niño)… 
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Modelo de intervención centrado en la familia y entornos naturales requiere de 

unas prácticas específicas: 

 

Ecomapa: Representación gráfica de la familia nuclear, rodeada de las personas que la propia 
familia considera apoyos tanto formales, informales como intermedios. Nos permite descubrir 
los tipos de apoyos así como la relación establecida entre cada uno de ellos. 
 

Diversas necesidades convergen para el desarrollo de ecomapas con las familias. 
Necesitamos un método para mostrar que estamos interesados en la familia y no sólo en el 
niño/a, esto nos ayuda a realizar una aproximación ecológica con familia. Tenemos que 
establecer un interés amistoso de relación con la familia. Necesitamos una alternativa al 
método tradicional de entrevista que recoge sólo preguntas sobre el niño. 
 

El desarrollo de un ecomapa puede ser beneficioso para la familia, ayudándole a 
identificar los apoyos formales e informales que tiene, así como la relación establecida con 
cada uno de ellos, viendo su realidad vital. 

 
En un ecomapa las primeras personas a determinar son las personas que viven con el 

niño/a. Se colocan en el cuadro central y no se hacen preguntas acerca de las relaciones 
intrafamiliares de esas personas que conviven en el mismo hogar. Es importante no preguntar 
si el padre es el marido o es la pareja de la madre, etc. Se ponen los apoyos informales por 
encima de la familia y para completarlo se hacen preguntas sobre la familia de la madre, el 
padre, amigos, vecinos y familiares. 
 

Soportes intermedios son los vecinos y amigos del trabajo. Los apoyos formales 
incluyen a médicos, maestros, terapeutas, y otros recursos. 
Para determinar la cantidad e intensidad de apoyo de cada uno de estos agentes, se pueden 
hacer preguntas tales como: 

• "¿Con qué frecuencia ve o habla con ellos?" 
• "¿Cómo te llevas con ellos?" 
• "Si algo interesante sucede con uno de sus hijos, ¿a quién llama?" 
 
En este ejemplo, el grosor de las líneas representa los tres niveles de apoyo. La línea 

más gruesa representa los apoyos más fuertes, las líneas un poco más delgadas representan 
los agentes de apoyo moderado y la línea más delgada representa los agentes que están 
presentes, pero no proporcionan mucho apoyo adicional. Las flechas de doble sentido 
representan las fuentes de estrés, es decir, las personas cercanas que más que apoyar generan 
ansiedad en algún miembro de la familia. 
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Entrevista basada en rutinas - EBR: Herramienta que permite recoger las principales 
inquietudes, preocupaciones y deseos de la familia; a través de ella, podemos conocer las 
actividades diarias tanto del niño como de las personas que conviven con él. 
El profesional de referencia registra la participación e implicación del niño en cada rutina, 
niveles de autonomía y la manera en la que se relaciona con las personas de su entorno. Antes 
de concluir se pregunta por el nivel de satisfacción y la necesidad de modificar algo en las 
rutinas.  
 

Se necesita un método para conocer las prioridades de las familias y los objetivos 
funcionales que deben establecerse en el programa individual de intervención. Las rutinas no 
son actividades que el profesional establece con la familia si no actividades que ocurren 
naturalmente con cierta regularidad dentro de la familia. 
 

Aunque se nos recuerda constantemente que una buena entrevista basada en rutinas 
debe contener información más allá de una lista de los acontecimientos diarios, es cierto que 
no es posible recoger todo lo que ocurre en las rutinas. Por lo tanto, en el momento de la 
entrevista, primero hay que preguntar sobre las principales preocupaciones de la familia y al 
final de la entrevista, preguntar si hay algo más que quiera contar. 
 

La entrevista basada en rutinas se describió por primera vez en la planificación de la 
intervención centrada en la familia: Un enfoque basado en rutinas (McWilliam, 1992). 
Cinco etapas fueron delineadas: 
1. Preparación de la Familia y el profesional para la entrevista; 
2. entrevista basada en rutinas 
3. Resultados seleccionados por la familia; 
4. Redacción de objetivos y estrategias entre profesionales y familia 
5. Revisión en los meses siguientes. 
 

La “Hoja de preparación de la entrevista”, simplemente consiste en pedir a la familia y 
el profesional que piensen cómo es el funcionamiento del niño en las rutinas diarias. Otra 
dimensión de la preparación es establecer dónde y cuándo la entrevista se llevará a cabo. La 
familia debe tener libre elección o una amplia variedad de opciones. 
 

La entrevista en sí comienza con la información que las familias aportan de sus rutinas 
y, si fuera posible, preguntar a otros cuidadores, como maestros. Todas las preguntas deben 
ser hechas durante las discusiones de las rutinas, los especialistas no hacen preguntas relativas 
a temas concretos de sus disciplinas porque aquí no actúan de expertos. 

Niño/a con TEA       + 

Padre y madre 

Abuelos 

materno

s 

Vecinos/

as 

Hermanos

/as 

Tios/as 
Compañeros 

de clase 

neuropediatra 

Maestro/a Terapeuta 
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Para cada rutina, el entrevistador hace indirectamente seis preguntas: 

1. ¿Quién participa en las rutinas? 
2. ¿Qué hace el niño? 
3. Más específicamente, ¿cómo y cuánto participa el niño en la rutina? 
4. ¿Qué puede el niño realizar de manera independiente? 
5. ¿Cómo se comporta durante la rutina a nivel social? 
6. ¿Cómo de satisfecho está el cuidador con la rutina? Esta es la gran pregunta. 

 
Para las rutinas en el aula, la pregunta no es acerca de la satisfacción del cuidador, sino 

del ajuste entre la rutina y el niño, pudiéndose utilizar la hoja mencionada. 
 
Profesional de referencia: Es quien les brinda apoyo semanal, respaldado por un equipo de 
otros profesionales que prestan servicios especializados, según las necesidades que vayan 
surgiendo en la intervención con la familia. 

 
El profesional de referencia proporciona apoyo emocional, material e información a 

través de conversación con la familia y en las visitas semanales adaptándose a las necesidades 
particulares de cada una de las familias. 
 

En el modelo, un profesional actúa como tutor y brinda apoyo semanal a la familia, 
respaldado por un transdisciplinar que prestan servicios especializados para el niño/a y la 
familia en visitas domiciliarias conjuntas. La intensidad de las visitas domiciliarias conjunta 
depende del niño/a, la familia y el propio tutor. 
 

La figura del tutor surge para hacer frente a algunos de los problemas del enfoque 
multidisciplinario, en el que diferentes profesionales trabajan directamente con el niño y su 
familia y rara vez se comunican entre sí. Es el tutor el que apoya a la familia en la intervención 
desde un primer momento y el que coordina con el resto de los profesionales, con los 
especialistas en momentos puntuales. Así es más fácil generar un clima de confianza y se es 
más eficaz en cuanto a los recursos materiales y humanos utilizados. 
 

El tutor o coordinador del plan individualizado trabaja con la familia 
independientemente de que pueda necesitar en un momento dado la ayuda de un especialista 
en base a las prioridades de la familia. Tanto el profesional generalista: profesor o psicólogo, 
como el especialista: terapeuta ocupacional, fisioterapeuta o logopeda, pueden ejercer la 
figura del tutor. 
 

- Los generalistas pasan la mayor parte de su tiempo en apoyo a familias como tutor. 
- Los especialistas, por el contrario, pasarán la mayor parte de su tiempo apoyando a los 

tutores en las necesidades que requieran. 
 

Normalmente, el profesional visitará a la familia una vez por semana, aunque se será 
flexible en este asunto, adaptándose a las necesidades particulares. Los especialistas pueden 
acompañarle al principio con frecuencia en visitas conjuntas, pero lo normal acabará siendo 
que las visitas conjuntas se realicen cada mes o incluso cada tres meses. La flexibilidad es la 
clave. 
 
Visitas a Domicilio: Todas las intervenciones con el niño/a se producen entre las visitas de los 
especialistas ya que, como hemos mencionado en puntos anteriores, los niños/as no aprenden 
en una sesión con el profesional. Ellos aprenden generalizando en sus entornos naturales a lo 
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largo del tiempo. Se puede llegar a realizar algún modelaje o analizar alguna estrategia puntual 
que la familia pueda proponer. 
 
 
Visitas escuelas: Es una herramienta de evaluación centrada en las rutinas del aula, que el 
profesional de Atención Temprana realiza junto con el tutor del niño/a. Recoge las rutinas del 
niño en la escuela infantil, cómo participa en ellas, cómo colabora, cómo se comunica e 
interactúa, ver que hacen los demás niños/as, y la percepción docente sobre el ajuste entre 
dicho funcionamiento y las rutinas. En ella, se identifican las prioridades y las necesidades del 
tutor.  
 

Especialista y profesor deben hablar acerca de sus expectativas. Además, el 
especialista debe establecer las reglas básicas para maximizar el impacto de su intervención sin 
suplantar las funciones del profesor. Mientras el especialista está en el aula el profesor presta 
atención a cómo hace las cosas. Es mucho más fácil integrar los resultados funcionales que los 
no funcionales, y por eso los profesores tienen más posibilidades de integrar las estrategias en 
rutinas funcionales. Finalmente el especialista en atención temprana debe decidir con los 
maestros cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones, y el modo de trabajar. 
 
Conclusión 

 Debemos incrementar las intervenciones o las oportunidades de aprendizaje, y no el 
número de "servicios" para los niños/as con TEA. 

 Las visitas a domicilio deben centrarse en el apoyo emocional, material y apoyo 
informativo, y en las escuelas infantiles los maestros deben integrar las intervenciones. 

 El modelo centrado en la familia implica escuchar a las familias tanto como hablar con 
ellas. Es necesario entender la ecología de la familia, y desarrollar un ecomapa es una 
práctica muy útil para llegar al entendimiento. 

 En la evaluación, el uso de la entrevista basada en rutinas establece las necesidades 
de una manera más funcional. Al desarrollar el Plan Individualizado de intervención 
los objetivos se establecen de acuerdo a las prioridades de las familias. 

 El proveedor principal de recursos o tutor ayuda y asegura que las familias o los 
docentes incorporan las intervenciones. 

 
Si se adoptan estas cinco prácticas se puede esperar que las familias sean competentes y 

capaces de aprovechar al máximo el aprendizaje de sus hijos/as y mejore, con ello, su calidad 
de vida y su autoestima. 
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6. CREACIÓN DEL SERVICIO - AUMENTEA 

 

1. Marcar la diferencia en el modelo centrado en la familia  

Importancia de las RUTINAS 
 

Lo que pretendemos desde AumenTEA es buscar un equilibrio marcando la diferencia y 

planteamos una metodología basándonos en la Importancia de las Rutinas, creando 

oportunidades de aprendizaje dentro del hogar como base del Modelo Centrado en la Familia, 

mediante aprendizajes diarios, para la consecución de los objetivos, siendo las rutinas la base 

para realizar un programa de intervención en un ambiente natural. 

 

“Las rutinas son, para las personas con Autismo puntos de anclaje a la realidad” 

 

Las rutinas son la base del programa AumenTEA, el cual orientamos a la capacitación 

familiar para el posterior aprendizaje y desarrollo de los niños/as con TEA.  Debemos traspasar 

los conocimientos a las familias para que estas se vean capacitados a la hora de intervenir en 

las situaciones cotidianas y rutinarias del día a día. Ya que sabemos que los niños/as con Tea 

tienen dificultades en las Funciones Ejecutivas (déficit a la hora de planificar, organizar, 

recordar, mantener la atención, memorizar), es fundamental explicar a las familias la 

necesidad de apoyo en las rutinas que le dan unas claves de interiorización de normas, por lo 

tanto de conocer lo que la sociedad y el contexto espera de mí, el niño/a con TEA va a 

permanecer más tranquilos, por el contrario si no tenemos unas normar claras con unas 

rutinas fijas los niños/as estarán probablemente en un nivel de alerta más alto y además 

puede derivar en problemas de ansiedad importantes. Por lo tanto las rutinas van a ser la base 

de nuestro trabajo en AumenTEA. 

 

Las rutinas a las personas con TEA les aporta orden y estructura, además les ayuda a 

crear hábitos, siendo estos prioritarios, ya que cuando están en edad infantil no se suele dar 

desde la familia la importancia que merece a las rutinas, siendo más flexible, pero al llegar a la 

adolescencia, llegan problemas y el poner orden e instaurar rutinas es mucho más complicado; 

por ello el mostrar la funcionalidad de las rutinas a la familia es nuestra labor, ayudando a las 

personas que forman parte del contexto del niño/a con TEA a incorporarlo de forma mecánica 

en sus vidas, sin que les suponga un estresor, por ello las explicaciones y adaptaciones tienen 

que ser accesible para todos. Además las rutinas les aporta información del tiempo y una 

comprensión del entorno (déficit en la comunicación social, ligado a la comprensión del 

entorno y adecuar la situación a este) si tienen una rutina establecida previamente les ayuda a 

comprender que se espera de ellos, disminuyendo su ansiedad y nerviosismo. Las rutinas 

además favorecen la autonomía, concienciando a la familia de ello, ya que es primordial en 

TEA que tengan las mismas obligaciones que el resto de niños y aprender a hacer lo que el 

resto de niños hacen, pero cambiaran los soportes/apoyos que se le van a ofrecer. Como 

terapeutas, desde AumenTEA nos mostraremos pacientes en estos aprendizajes por parte de 

la familia, pero no hay mejor aprendizaje que la vivencia, por ello instigaremos a la familia a 

favorecer las rutinas y su anticipación, para que bajo su propia observación lo hagan suyo.  
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Por supuesto, las rutinas, les ayuda a participar y estar presentes, no solo de forma 

pasiva, sino de forma activa dentro de la rutina que está desempeñando el niño/a con TEA (si 

está comiendo, tiene que participar y colaborar, para aprender a comer de forma autónoma), 

las rutinas son para los TEA la base para la autonomía que en un futuro determinara en qué 

punto estarán dentro de la sociedad, marcando su calidad de vida, reduciendo su ansiedad y 

dándole tranquilidad sobre lo que va a acontecer. 

 

“Los programas de intervención centrados en la familia deben basarse en las 

necesidades familiares y en sus rutinas. El punto clave es el empowerment (capacitación 

familiar), fortalecer las capacidades familiares a través de la formación y la colaboración, 

dotando a la familia de recursos y estrategias para resolver sus necesidades”. 

 

Tendremos en cuenta que, cuando nos centramos en la intervención sobre las rutinas 

tenemos que valorar cuatro aspectos básicos:  

 Intervención de los miembros durante la rutina: como dentro de la rutina intervienen 

todos los miembros de la familia, ya que en ocasiones el niño/a no realiza los 

acontecimientos, no porque no sea capaz, sino porque el adulto ha asumido la 

participación del niño/a y lo hace por él, no dejándole y adelantándose a que el niño/a 

adquiera el aprendizaje.  

 Motivación: hay que buscar el elemento motivador para que la rutina tenga un fin 

productivo, ya que sin motivación no hay aprendizaje. No se trata de adiestrar o 

entrenar, sino que entiendan lo que están haciendo y que muestren interés y ganas 

por aprender. 

 Autonomía y participación del niño/a: observar hasta qué punto es necesario el apoyo 

o ayuda sistematizada, para que aprenda a ejecutar los actos, logrando así una 

participación plenamente autónoma. 

 Oportunidades de aprendizaje: dotar un entorno rico de oportunidades y experiencias 

de aprendizaje para así también ver favorecida la motivación, fomentando la 

autonomía. Crear Rutinas específicas: Crear rutinas de forma explícita para poder dar 

solución a aquellas preocupaciones o necesidades que no pueden ser resueltas dentro 

de las rutinas básicas. 

¿Cómo crear rutinas? 

Existen dos tipos de rutinas, en las cuales nos vamos a apoyar para poder desarrollar la 

intervención con ayuda de la familia, estando: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Rutinas básicas  

  

 Establecer un horario, espacio 

y normas fijas. 

 Apoyos visuales. 

 Proporcionar apoyos 

necesarios para fomentar la 

autonomía y la participación. 

 Constancia y repetición. 

 Música, nuestra gran aliada. 

Rutinas específicas  

  

 Abordar las necesidades del 

niño/a. 

 Entrenar habilidades 

específicas. 

 Favorecer la inclusión en la 

comunidad. 

 Disminuir los miedos/fobias. 

 Proporcionar experiencias 

nuevas. 
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6.2 El modelo de los cinco componentes basado en las rutinas 
R. McWilliam, División de Desarrollo Infantil del Departamento de Pediatría, Vanderbilt University Medical Center 

(Versión traducida de EINE_A_Five-Component_Model.pdf) 

 
En AumenTEA nos basamos en un Modelo de los cinco componentes para realizar una 

intervención desde las rutinas de los niños/as con TEA, Planteando este modelo desde un 
sistema integral y coordinado para prestar servicios desde AT, fundamentados en la filosofía y 
la investigación realizada en EEUU.  Siendo este un modelo completamente práctico. 
Centrándonos en los ambientes naturales, uniendo la teoría y la práctica fundamentándonos 
en la visión ecológica del desarrollo: 
 

1. Comprensión del modelo ecológico.  
2. Planificación de intervenciones funcionales.  
3. Servicios individualizados con equipo transdisciplinar.  
4. Visitas y prácticas efectivas al entorno del niño.  
5. Colaboración entre los diferentes profesionales encargados del cuidado del niño/a 
con TEA: escuela infantil/colegio, pediatra, neuropediatra,… 

 
 

Este modelo se planteó para poder solventar cuatro problemas planteados desde la AT 
para niños/as con TEA, así desde AumenTEA, no queremos caer en estas condiciones:  

• Primero: el pernicioso fin de la superespecialización, con la suposición común de que 
cada necesidad requiere de un servicio y profesional diferente.  
• Segundo: muchas familias y profesionales tienen la creencia errónea de que más es 
mejor. Siendo el "más", un mayor número de horas semanales de servicios 
especializados (por ejemplo, de terapia) o un mayor número de servicios. La evidencia 
demuestra que no es compatible con que más horas de un servicio especializado o más 
servicios sea mejor (McWilliam y Casey, 2004).  
• Tercero: sobre-profesionalidad de los terapeutas ha conducido a un distanciamiento 
entre los profesionales y los objetivos de los padres. A los terapeutas se insta a no 
enredarse en la vida de las familias para ser objetivos.  
• Cuarto: las visitas frecuentemente son en una clínica o en el aula, y los profesionales 
pueden estar en la casa pero se trabaja con el niño, en lugar de apoyar a la familia para 
que puedan "trabajar con" su hijo/a y no sólo en los momentos de las visitas del 
profesional. 

 
El planteamiento de estos problemas ha sido lo que nos ha llevado a un cambio en la forma de 
reflexión y en el modelo de intervención.  
 

Las investigaciones dejan constancia de las fortalezas de la intervención temprana, 
siendo uno de los puntos más fuertes la relación entre el terapeuta y la familia, el problema es 
que, según las encuestas hay familias que "están contentas, incluso cuando reciben servicios 
deficientes, por lo que la satisfacción de la familia es un resultado necesario, pero insuficiente 
para valorar la intervención” (McWilliam, Tocci y Harbin, 1998).  
 

El modelo de cinco componentes de la intervención en rutinas se basa en una serie de 
principios que se describen a continuación: 

 
• La generalización de los aprendizajes trabajados en las intervenciones con el niño se 

producen en la rutina diaria del niño/a. Como se describirá más tarde, los niños no aprenden 
en una sola sesión o explicación. Ellos aprenden con el tiempo. Aunque el argumento ha hecho 
que la práctica es esencial para el aprendizaje, podemos decir que la práctica es lo que ocurre 
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después de la adquisición de la habilidad, para que sea fluida, para mantenerla, y para 
generalizar. La adquisición de "prueba y error", para los cerebros plásticos ocurre durante el 
día, no agrupada en una sesión. Los niños/as, por lo tanto, adquieren el aprendizaje durante el 
transcurso del día.  

 
• El tratamiento y la instrucción no son entrenamientos. Esto se relaciona con cómo 

aprenden los niños y la generalización. Los adultos pueden tomar una lección de un 
profesional, y puede aprender de una sola vez una lección (andragogía). Los niños pequeños 
no pueden aprender bien en una sesión ni transferir las competencias aprendidas en un 
ambiente descontextualizado de la vida cotidiana donde se supone que van a necesitar las 
habilidades. 

  
• Cuidadores habituales del niño (es decir, los padres y los maestros deben poseer los 

objetivos). ¿Quién está proporcionando a los niños las oportunidades de aprendizaje entre las 
visitas de los especialistas? Si estos profesionales no son habituales para el niño es difícil la 
generalización. Por ejemplo, si se espera llevar a cabo una intervención inapropiada que no se 
ajusta a sus rutinas sino a los objetivos establecidos tras la pasación de una prueba y que no 
tiene relación directa con el cuidador, es probable que no se lleve a cabo. 
 

Al mismo tiempo, el campo de la intervención temprana se organizó como si se tratara 
de profesionales que realizan sesiones de terapia únicamente con el niño/a dando lugar a 
pocos beneficios sobre su desarrollo. Los cuidadores, sin embargo, pueden ejercer mucha 
influencia en el desarrollo y la evolución del niño/a, porque pasan muchas horas con él/ella 
cada semana. A su vez, hay que tener confianza en la competencia de los cuidadores, porque 
los adultos pueden aprender en periodos de tiempo pequeños y generalizar el aprendizaje. 
Nuestra mejor ruta para conseguir los resultados del niño/a, por lo tanto, es a través de los 
cuidadores. Esto nos obliga a considerar en serio la Intervención en Contextos Naturales (ICN). 
 
 

6.3 Apoyo en el Diagnóstico Inicial de TEA 
 

Desde AumenTEA, facilitamos el servicio de un Psicólogo Clínico, para dar apoyo a cada 
una de las  circunstancias intrínsecas al diagnóstico de TEA que se planteen las familias, ya que 
somos conscientes de que todos y cada uno de los integrantes de la familia tendrán que pasar 
por los procesos de: asimilación, búsqueda, aceptación de apoyo y adaptación a esta nueva 
situación. Como profesionales, debemos ser conscientes de las muchas necesidades que 
presentan las familias, ya que estas no se muestran de forma única en una etapa evolutiva en 
concreto, sino que puede extenderse a lo largo del ciclo vital, incluso resolverse en una etapa y 
volver a aparecer en otra. Así, las consideraciones aquí planteadas se basan en aquellas que 
emergen con mayor probabilidad, pero no se pueden generalizar a todas las familias. Para ello 
aportamos las herramientas para el afrontamiento de las situaciones más habituales en cada 
una de las etapas que se plantean a continuación:  
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ETAPA DIAGNÓSTICA 

Entendemos por etapa diagnostica a la declaración clara y concisa de un problema de 
salud, es una conclusión que refleja un estado anómalo. 

El diagnóstico empieza cuando se le comunica a la familia la situación extraordinaria y 
finaliza cuando acepta las implicaciones del mismo (Confederación Española de Organizaciones 
a favor de Personas con Discapacidad [feaps], 2001). 

Uno de los problemas base del Autismo es que el diagnóstico no viene dado en el 
momento de nacimiento, ya que es un Trastorno del Neurodesarrollo, siendo durante la 
primera infancia  cuando se está comenzando a diagnosticar en la actualidad, principalmente 
en las Revisiones de niño sano, que facilita la seguridad social en España, donde se establecen 
los primeros signos de alarma. Así las familias que lleguen a AumenTEA, sin un diagnóstico 
definido, propondremos la opción de realizar un diagnóstico mediante pruebas estandarizadas  
y para ofrecer un servicio de calidad, se siguen las indicaciones de la Guía de Buenas Prácticas 
y se utilizan los sistemas de clasificación aceptados por la comunidad científica (DSM-5 o CIE-
10). 

El proceso de evaluación consta de las siguientes etapas: 

1. Entrevista con la familia. 
2. Aplicación de pruebas estandarizadas para valorar diferentes áreas del 

desarrolllo. 
3. Interacción, autonomía y estilo de aprendizaje. 
4. Emisión de juicio clínico, justificación y explicación a la familia 
5. Elaboración de un informe en el que se describen todos los aspectos 

valorados, se emite un diagnóstico diferencial y se recogen orientaciones 
educativas y terapéuticas concretas.  

Riviere, & Martos, (2000) marcan un patrón normativo al hablar del desarrollo del 
trastorno y lo dividen en 3 etapas:  

- La primera etapa, caracterizada por un estado de aparente normal desarrollo por parte 
del niño/a, con la peculiaridad de un carácter tranquilo (y que va hasta el octavo o 
noveno mes de desarrollo), por desarrollarse dicha etapa en los primeros meses de 
vida, los signos de alteraciones son obviamente menos evidentes, ya que las 
funcionalidades complejas del sistema nervioso, como las cognoscitivas y las sensitivas 
se comienzan a desarrollar en esta etapa.  

- La segunda etapa, caracterizada por la ausencia de conductas de comunicación, 
pérdida de respuestas en el lenguaje, desinterés en las relaciones intersubjetivas; en 
los niños neurotípicos en esta etapa se comienzan a concretar funciones ejecutivas, y 
hay ciertas áreas de los lóbulos frontales que comienzan a ser funcionales. Se va dando 
un proceso, que conlleva una evolución hacia el deterioro (si pensamos en los aportes 
teóricos de Meltzer y Tustin) de estas características de forma gradual.  

- La tercer etapa, se ubica en el décimo octavo mes del desarrollo, aparecen las 
limitaciones o la ausencia absoluta del lenguaje (confundida a veces con sordera), los 
aleteos y la ecolalia, se puede ver el aumento del sufrimiento en el niño/a al percibir 
los cambios ambientales, por interferencias intersubjetivas o ficcionales.  

Profesionalmente buscamos desde AumenTEA, desarrollar las herramientas adecuadas 
para lograr comprender la vida de estas familia, y comenzar a realizar un recorrido sobre la 
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historia vincular de los padres y el niño/a, porque ellos son considerados, pieza clave para 
el desarrollo de habilidades del sujeto, y para lograr una mejor calidad de vida del mismo y 
de su familia. 

La reacción de los padres ante el diagnóstico de autismo de sus hijos, se puede explicar 
como algo parecido a las etapas de elaboración del duelo ante la pérdida de un ser querido (E. 
KüBler-Ross, 1989); ante este diagnóstico, los padres reaccionan como la pérdida de un niño/a 
neurotípico, este proceso puede ser muy complejo. Además la percepción en los miembros de 
la pareja suele ser muy diferentes, lo que dificulta aún más el proceso. Algunas personas 
pueden saltarse alguna fase o convivir en varias fases a la vez, en cambio, otras pueden tener 
un duelo extremadamente corto. A veces, los padres se “atascan” en ciertas etapas, 
cronificándose el problema y llegando a tener reacciones extremas. 

En las fases iniciales tras la noticia de un Diagnostico de Trastorno del Espectro Autista la 
consecución de reacciones suelen ser las siguientes:  

 

Primera etapa: Shock emocional 

Al momento de recibir el diagnóstico, la familia puede entrar en un estado de shock o 
profunda conmoción, pues se rompen sus expectativas. Debido a la gravedad del diagnóstico, 
siendo este inesperado, y siendo conscientes que las herramientas que tienen los padres para 
hacer frente a la llegada de un hijo/a, son muy distintos.  

 
En este momento se debe poner especial atención en cómo interioriza la información cada uno 
de los miembros y cómo afecta a sus propios proyectos vitales. Mientras unos pueden estar 
atravesando un momento de rabia, ira, culpabilidad o búsqueda de información, otros 
miembros puede que persistan en la negación de la nueva situación. 

Es muy importante dar una información objetiva, clara y concisa, dejando una puerta abierta 
de cara al pronóstico, ya que este es muy variable y depende de muchos factores tales como 
diagnóstico y tratamiento precoz del nivel cognitivo y del lenguaje. Dificultades familiares 
frecuentes, la búsqueda de información y recursos es muy frecuente en esta etapa. 
Normalmente inician un peregrinaje por diferentes asociaciones, recursos, escucha de 
consejos de amigos/amigas, personas conocidas, vecinos/vecinas, entran en internet para 
recopilar información sobre qué es lo que realmente está ocurriendo. Se debe anticipar que 
este proceso entra dentro de la normalidad, y las consecuencias del mismo suelen ser las 
siguientes:  

 Desconfianza o irritabilidad hacia los profesionales o las profesionales, derivados de un 
peregrinaje por diferentes servicios.  

 Desear que el profesional o la profesional descarte el diagnóstico inicial, buscando 
respuestas esperanzadoras.  

 Falsas expectativas, tanto por exceso de positivismo como por un pesimismo 
desmesurado.  

 Crisis de pareja y posible sentimiento de culpabilidad.  

 Sobreimplicación de los familiares cercanos o desvinculación excesiva.  

 Miedo al qué dirán. 
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Segunda etapa – Negación: 

Después de “superada” la etapa de shock, la negación es el primer mecanismo para 
defenderse de la angustia que genera haber recibido un diagnóstico de tal complejidad, por lo 
tanto la familia sigue en búsqueda de segundas opiniones y de otros diagnósticos con otros 
especialistas, comúnmente se debe tener precaución en esto, ya que los padres pueden llegar 
a considerar más acertados otros diagnósticos por considerarlos más favorables, comenzando 
a inclinar sus esfuerzos en pro de esa otra etiqueta sin poder darse cuenta que tan sobre-
implicados están, con respecto a su dolor como padres, sobre-implicación que deja en un 
segundo plano las necesidades del niño/a. 

La negación es una reacción lógica de autodefensa emocional; pero si este periodo se 
cronifica y persiste la pseudoesperanza de que su hijo tiene alguna solución, la familia podría 
entrar en un periodo peligroso y vulnerable, puesto que pueden terminar dando crédito a las 
personas que le dan más esperanza y acabar en las múltiples terapias no documentadas, sin 
evidencia científica, algunas peligrosas, costosas económicamente, demorando en el tiempo la 
aplicación de una intervención temprana psicopedagógica adecuada, de las cuales se hablará 
posteriormente. 

Tercera etapa - Culpabilidad: 

La culpa es la búsqueda del responsable, es un periodo delicado que no conduce a 
ninguna parte y además es contraproducente porque en ocasiones rompe los vínculos de 
confianza entre la familia y los profesionales que atienden a su hijo/a. Es frecuente buscar la 
culpa en una posible herencia familiar recibida de su pareja, motivando crisis en la misma. En 
otras ocasiones se culpa a los profesionales tras un estudio exhaustivo de la historia de su 
hijo/a, culpando al ginecólogo por el embarazo o parto, al médico que realiza el diagnóstico, a 
los psicopedagogos cuando la evolución no es la deseada. En algunas ocasiones algunos 
profesionales buscan causas farmacológicas como al culpar la causa del autismo a la vacuna 
del sarampión (Wakefield). 

Cuarta etapa - Tristeza: 

Es una emoción básica del ser humano, aparece cuando las expectativas no se ven 
cumplidas o cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres, que 
condiciona un estado de ánimo negativo; provocando subjetivamente desanimo, melancolía, 
desaliento y pérdida de energía para afrontar nuevos hechos. Reduce la actividad en todo tipo 
de tareas, ya que asocia una reducción en la capacidad de la atención, que se focaliza hacia 
dentro. 

Ante la tristeza se puede fomentar por parte del psicólogo (o si no optan por este 
servicio, el terapeuta puede dar una ayuda emocional) el autoexamen constructivo, valorando 
otros aspectos de la vida a los que antes no se le prestaba atención, como la empatía y el 
comportamiento altruista. Puede aumentar funciones de cohesión con otras personas, sobre 
todo con aquellas que se encuentran en la misma situación; la tristeza de por sí puede generar 
ayuda de otras personas. 

Derivar o dar apoyo psicológico y social en esta etapa es fundamental para salir de ella. 

Si este estado anímico permanece en el tiempo, se puede llegar a la depresión. La 
depresión es una enfermedad mental que repercute en la vida familiar de forma negativa, 
empobreciendo los vínculos familiares y sociales y con un descenso del rendimiento personal y 
profesional; en estas circunstancias es primordial la intervención de los profesionales en salud 
mental. 
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Llegar al convencimiento de que el hijo/a sufre una enfermedad crónica y de cierta 
gravedad, puede llevar a los padres a estados de angustias muy fuertes e impactantes para la 
familia. No solamente se verá afectada la persona, sino también la familia en general, por 
ejemplo por la necesidad de uno de los integrantes del núcleo de ocupar el rol que antes 
cumplía la persona consternada, hasta que ésta pueda verse con las capacidades emocionales 
y psíquicas necesarias para volver a asumir dicho rol. 

 Quinta etapa - Aceptación: 

“¿Vivir igual siendo distinto o vivir distinto siendo igual?” 

La aceptación de la realidad, se caracteriza por la superación de todas las etapas 
anteriores y por la aplicación de medidas racionales para tratar el autismo. Es un proceso 
diferente, en el que si bien puede persistir el dolor por la situación, esta se comienza a 
comprender de forma serena el autismo, así mismo y a su propio hijo; planificando el futuro, 
trabajando en sus carencias y potenciando sus capacidades. 

El proceso de adaptación de los padres a un hijo con autismo, resulta ser muy 
estresante los primeros años, pero con el paso del tiempo la percepción del estrés y el estigma 
disminuyen y mejora la percepción del bienestar. Los padres atribuyen esta mejoría a un 
incremento en la habilidad para manejar y adaptarse al comportamiento de hijo, y a una 
percepción de niveles relativamente altos de satisfacción de los equipos de apoyo. En aquellas 
familias que sus hijos presentan un comportamiento agresivo o violento, o con pocos recursos 
de ayuda o intervención, los niveles de estrés emocional suelen persistir. 

Cuando el proceso del duelo no se resuelve y las reacciones extremas persistes, como 
la búsqueda incesante de curas milagrosas, la tendencia de los padres de culpar a todo el 
personal que atiende a su hijo, la depresión o las diferentes maneras o velocidades del proceso 
del duelo en la pareja conllevan a una alteración en la dinámica familiar, con la consiguiente 
ruptura o divorcio del matrimonio. 

 

Recomendaciones para el equipo multidisciplinar, que siempre debemos tener en 

cuenta: 

 Si estamos en el proceso previo al diagnóstico, conviene preparar a la familia 
reforzando la relación entre los progenitores para que en el momento de la 
confirmación puedan apoyarse el uno al otro. Igualmente se preocupará por conocer 
la situación y características familiares y los apoyos naturales que tienen a su alcance. 

 Debemos aceptar y comprender las primeras emociones resultantes del diagnóstico 
como parte del proceso de aceptación del proceso de la nueva realizad. 

 Debemos dejar tiempo para que sean las familias quienes pregunten y expresen sus 
sentimientos. Es importante respetar el periodo de asimilación de la noticia. No 
importa si se dan silencios.  

 Transmitir que estamos disponibles para hablar de cualquier tema que les inquiete. 
“Dejar siempre una puerta abierta”.  

 Información objetiva y sencilla a los padres sobre lo que es el autismo, su etiología y 
responder ante cualquier duda o consulta que pudiese plantear, para que puedan 
controlar la situación cuanto antes y aumentar su capacidad de afrontamiento. 

 Evitar falsas interpretaciones, creencias y mitos relacionados con el diagnóstico. En un 
primer momento se proporcionará la información básica, intentando no abrumarles 
con datos.  
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 Tener especial cuidado sobre como informar de las implicaciones reales del 
diagnóstico, su pronóstico y lo que su hijo o hija puede llegar a ofrecer y dar. El 
profesional o la profesional deben reconocer los aspectos que no pueden predecirse y 
para los que no puede darles respuesta. “No se puede poner un techo”.  

 Asegurarnos qué han entendido de la información que se les ha transmitido. En 
ocasiones el estado de shock o confusión al que están sometidos conducen a 
malentendidos o falsas expectativas. Por este motivo se recomienda que haya varios 
familiares presentes, reiterar la información más relevante y si fuera necesario recurrir 
a anotaciones o materiales que pueden llevarse a casa para ir interiorizando con 
tranquilidad (Rolan, 2009). Incluso citarlos varios días para ver que han entendido y 
resolver las dudas que se les va planteando a la familia. 

 Si se observa una fuerte crisis en la pareja y siempre que las personas implicadas estén 
receptivas, puede ser aconsejable una derivación a terapeutas especializados 
(psicólogos clínicos), indicándoles previamente la importancia de los apoyos familiares 
y la importancia de afrontar la nueva situación con un estado anímico en plena forma.  

 Ofrecerles herramientas iniciales de resolución de conflictos y posibilidades de 
interacción con su hijo o hija. 

 Los profesionales deben de estar atentos ante los fenómenos de sobrecarga del 
cuidador principal, habitualmente la madre, estrés y depresión. 

 Se debe ser positivo en los mensajes transmitidos para que el proceso de adaptación y 
aceptación de la familia sea efectivo, ya que deben reconstruir su contextualización 
social de lo que significa tener un hijo/a con autismo, así como adquirir habilidades de 
manejo. 

 El terapeuta debe ejercer un papel facilitador a la hora de proporcionar e interpretar la 
información de manera conjunta con las familias. 

 

 

Doctor José Sierra Rodríguez 
Neuropediatra Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva) 
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6.4 Principios básicos de intervención 
 

Debido a la diversidad de características individuales que vemos, niveles de apoyo, 
discapacidades asociadas y diferentes posibilidades de los entornos, la planificación de las 
intervenciones en AumenTEA siempre será individualizada. Este plan de apoyo individual debe 
ser consecuente tanto de las necesidades humanas genéricas, como las necesidades especiales 
causadas por el trastorno autista. Estos planes de apoyo deben ser multidisciplinar, incluyendo 
los enfoques y objetivos de todas las personas implicadas. 

- Los padres y madres, el resto de profesionales de la familia, los y las profesionales de 
la escuela y otros servicios, han de involucrarse en el diseño y en la aplicación del plan 
de tratamiento. 

- Hay que describir los objetivos y escoger claramente los medios para conseguirlos. 
- Hay que establecer una jerarquía de prioridades, incluyendo objetivos prioritarios 

asociados a los síntomas asociados al trastorno. 
- Hay que conjugar equilibradamente las necesidades individuales, las prioridades 

familiares y los recursos disponibles. 
- El plan de apoyo también tendrá que incluir los medios (registros, evaluación) para 

valorar el desarrollo del mismo en las diversas áreas funcionales, así como su eficacia. 
- Finalmente, hay que establecer los periodos de evaluación a fin de revisar globalmente 

el plan de apoyo y readaptarlo a las necesidades actuales de la persona con autismo. 
 
El enfoque a utilizar para la elaboración de Planes Individuales de Apoyo partirá del modelo 
multidimensional del funcionamiento humano como marco de referencia conceptual (Verdugo 
y Schalock, 2010). 
 

 
Reproducido de “Últimos avances en el enfoque y concepción de las personas con DI. 

VERDUGO, M.A., SCHALOCK, R.2010” 
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El aspecto central que señala este esquema es la importancia de los apoyos en el desarrollo de 
las cinco dimensiones propuestas como determinantes del funcionamiento humano. 

 Habilidades intelectuales: capacidad general que incluye razonamiento, planificación, 
solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, 
aprender con rapidez y aprender de la experiencia. 

 Conducta Adaptativa: el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que 
se han aprendido y se practican por la persona en su vida diaria. 

 Salud: un estado de completo bienestar, físico, mental y social. 

 Participación: el desempeño de la persona en actividades reales en ámbitos de la vida 
social que se relaciona con su funcionamiento en la sociedad; la participación se 
refiere a los roles e interacciones en el hogar, trabajo, ocio, vida espiritual y 
actividades culturales. 

 Contexto: Las condiciones interrelacionadas en las que viven las personas en su vida 
cotidiana, el contexto incluye factores ambientales (por ejemplo, físico, social, 
actitudinal), factores personales (por ejemplo, motivación, estilos de afrontamiento, 
estilos de aprendizaje, estilos de vida) que representan el ambiente completo de la 
vida de un individuo. 

 Apoyos: son los recursos y estrategias que se dirigen a promover el desarrollo, 
educación, intereses y bienestar personal de un individuo, así como para mejorar su 
funcionamiento individual. Un sistema de apoyos es el uso planificado e integrado de 
las estrategias de apoyo individualizadas y de los recursos que acompañan los 
múltiples aspectos del funcionamiento humano en múltiples contextos. Ejemplos de 
ello son los sistemas organizativos, incentivos, apoyos cognitivos, instrumentos, 
ambiente físico, habilidades/conocimiento y habilidad inherente. 

 
Para poder llevar a cabo apoyos a personas con TEA, toda persona implicada en la 

labor de apoyo tiene que tener presente los principios básicos de intervención. 
Estos principios están basados en evidencias, por ello son considerados de buenas prácticas y 
consta de 4 principios fundamentales (adaptado de Persons with Autism Disorders, Autismo 
Europa, 2009): 
 

1. Individualización: No existe, (y puede que nunca exista), un tratamiento único que 
sirva para todas las personas con Autismo. La diversidad en el espectro así como 
habilidades individuales, intereses, la visión de vida y circunstancias de cada persona 
requieren que todas las intervenciones sean individualizadas. 

2. Estructura: Estructurar requiere la adaptación del entorno para maximizar la 
participación de cada persona, ofreciendo los niveles adecuados de previsibilidad y 
estabilidad, el medio más eficaz de comunicación, estableciendo objetivos concretos a 
corto y a largo plazo y definiendo los caminos a través de los cuales estos objetivos 
pueden ser alcanzados. Es necesario igualmente establecer el tipo de evaluación que 
se realizará para supervisar el resultado de las metodologías seleccionadas para la 
intervención. 

3. Intensidad y Generalización: Las intervenciones utilizadas no deberían ser esporádicas 
o a corto plazo, han de ser aplicadas de una manera sistemática en base a las 
actividades diaria de la persona con autismo generando los niveles de apoyo 
necesarios para cada persona. Esto asegurará que las habilidades adquiridas en medios 
más estructurados pueden ser mantenidas en situaciones de la vida diaria en entornos 
más naturales. 

4. Participación Familiar: Con independencia de la etapa de la vida en la que se 
encuentre la persona con autismo, sus padres deben ser reconocidos y valorados 
como los elementos claves de cualquier programa de la intervención. La Información, 
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entrenando y ofreciendo apoyo, siempre dentro del contexto de valores de la familia y 
su cultura, debe ser el común denominador de cualquier intervención profesional. 

 
Otras fuentes importantes de apoyo, como el canguro, el cuidado de plazo, roturas cortas, 

o ventajas fiscales deberían estar disponibles para evitar la discriminación que muchos de 
estos las familias todavía se enfrentan a través de Europa. El apoyo adecuado a servicios 
sociales, médicos y educativos es necesario para asegurar que ellos son capaces de disfrutar de 
la misma calidad de vida que otros ciudadanos. 
 

Objetivos de las intervenciones en AumenTEA: 

- Favorecer un desarrollo social y comunicativo a los diversos contextos dónde la 
persona con autismo se desarrolla a lo largo de su vida. 

- Fomentar el desarrollo de competencias adaptativas y de funciones cognitivas y 
emocionales que aumenten su flexibilidad. 

- Tratar aquellos problemas de conducta y trastornos emocionales asociados que 
interfieran en el desarrollo. 

- Prestar apoyo y dar información a las familias y profesionales implicados, ayudarles a 
afrontar las dificultades a medida que se presentan y ayudarles para que sus propias 
decisiones se adapten a las necesidades de las personas con autismo. 

- Ampliar los intereses y las competencias especiales que poseen muchas de las 
personas afectadas de autismo. 

 
Las personas con TEA responden positivamente a los programas de intervención 

especializados y estructurados, diseñados a medida de sus necesidades individuales y 
familiares, y dirigidas al desarrollo de su perfil individual. El acceso a recursos de base 
comunitaria, y la promoción de una actitud positiva en la población en general, les permitirá 
disfrutar de un digno nivel de vida y de experiencia, y facilitará una vida plena y productiva. 
Normalmente se demuestra que una combinación de enfoques, métodos y terapias 
individualizadas, proporcionan los resultados más satisfactorios. 
 

6.5 Intervención y coordinación terapéutica en TEA 
 

Toda intervención y apoyo a personas con TEA tiene que ser especializada, siendo 
imprescindible que los profesionales tengan un profundo conocimiento acerca de las 
metodologías y herramientas específicas en la intervención, y apoyando toda la intervención 
en el profundo conocimiento de las características neuropsicológicas de las personas con TEA. 
 

Conociendo que las personas con TEA, presentan un perfil cognitivo específico y 
diferente a cualquier otro trastorno,  es fundamental que los profesionales conozcan las 
alteraciones en: 

 las habilidades sociales básicas y dificultades en cuanto a las habilidades de la 
cognición social (como la Teoría de la Mente), 

 la comunicación (para desarrollar códigos simbólicos y para compartir el 
mundo interno), 

 el procesamiento de la información (dificultades para dar sentido y coherencia 
al entorno, predecir lo que pasa y generar conceptos más allá de la percepción 
en los detalles), las dificultades para organizar sus actividades y su vida (con 
una necesidad de rutinas y dificultades para adaptarse de forma flexible a los 
cambios, limitaciones para planificarse y una limitada creatividad) 
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 y la percepción sensorial (Los estímulos que  integran los perciben en forma 
alterada, encontrando hipersensibilidad o hiposensibilidad auditiva, visual, 
táctil y quinestésica). 

 
Además, no debemos dejar de lado los puntos fuertes que las personas con TEA presentan 

en su perfil cognitivo, ya que también serán punto de referencia y apoyo en nuestra 
intervención siendo estos:  

 Habilidades visuales 

 Memoria asociativa 

 Habilidades musicales 

 Aprendizajes rutinarios 

 Atención selectiva en detalles. 
 

Las dificultades que se plantean en las personas con TEA no solo suponen un retraso en su 
desarrollo, sino que su percepción de la realidad y de su entorno son diferentes, lo que les 
dificulta adaptarse y relacionarse con el entorno, por ello en ocasiones desarrollan conductas 
poco ajustadas y alternativas. 
 

Así es fundamental que los profesionales que forman parte de la intervención y apoyo de 
personas con TEA, sean consciente del compromiso que adquieren con respecto a la formación 
antes y durante la intervención con personas con TEA, siendo la formación continua un 
requisito indispensable como terapeuta, compartiendo el Decálogo del Profesional de Theo 
Peeters: 

1. Sentirse atraído por las diferencias. 
2. Tener una imaginación viva. 
3. Capacidad para dar sin obtener la acostumbrada gratitud. 
4. Estar dispuesto a adaptar el propio estilo natural de comunicarse y relacionarse. 
5. Tener el valor de “trabajar solo en el desierto”. 
6. No estar nunca satisfecho con el nivel de conocimientos previos. 
7. Aceptar el hecho de que cada pequeño avance trae consigo un nuevo problema. 
8. Disponer de capacidades pedagógicas y analíticas extraordinarias. 
9. Estar preparado para trabajar en equipo. 
10. Humildad. 

 
 
6.5.1 Modelos de intervención  
 

Como sabemos nuestra intervención en personas con TEA debe ir enfocada en el 
desarrollo del a comunicación y las competencias sociales, siendo base fundamental tanto los 
modelos educativos como el apoyo que proporciona la comunidad para que el desarrollo de 
las personas con TEA. 

 
De esta forma, los métodos psicoeducativos se centran en tres enfoques distintos: 

comunicación, estrategias de desarrollo y educacionales, y uso de principios conductuales para 
mejorar el lenguaje y el comportamiento.  
 

No sabemos aún cual es el mejor método de intervención en personas con TEA, y 
siempre debemos tener en cuenta la individualización de las personas ya que no somos todos 
iguales, si es cierto que el inicio temprano de la intervención favorecen el desarrollo. Algunas 
de las dificultades para la interpretación y generalización de los resultados  sobre la eficacia de 
los distintos métodos son las siguientes:  
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- Las personas con TEA representan un diagnóstico complejo, que aglutina un 
conjunto de síntomas amplio, de forma que cada intervención hace hincapié 
en mejorar unos síntomas y no otros.  

- Las intervenciones en niños con TEA, por su naturaleza, son complejas y 
variadas, a menudo implementadas de maneras diferentes, por personal 
diverso y en ambientes distintos. Esto hace difícil la generalización de los 
resultados.  

- La comparación de grupos ha de ser cuidadosa, pues comparar grupos de 
tratamiento con no tratamiento tiende a sobreestimar el efecto de la 
intervención.  

- Las variaciones en los resultados pueden deberse al diferente tiempo de 
seguimiento, por lo que éste debe ser adecuado y valorar el mantenimiento a 
largo plazo.  

- Los resultados deben valorarse en función de la calidad metodológica de los 
trabajos y su potencial de sesgo (como el sesgo de publicación).  

 
Se debe tener un conocimiento y formación en las herramientas y metodologías que 

necesiten aquellas personas a las que prestan apoyo, pero su aplicación y utilización, así como 
el uso complementario de varias, vendrá determinado por una evaluación sistemática de las 
necesidades de la persona a lo largo de su evolución. La evidencia sugiere unos elementos 
comunes que ha de tener un buen programa de intervención:  

- Entrada precoz en el programa, sin esperar al diagnóstico definitivo.  
- Intervención intensiva, el mayor número de horas que el niño pueda recibir 

por sus características, conociendo la eficacia de la intervención desde el 
contexto natural.  

- Baja tasa de niño-profesor, con numerosos momentos de terapia 1 a 1, para 
conseguir objetivos individualizados.  

- Inclusión de la familia en el tratamiento.  
- Oportunidades de interacción con niños neurotípicos de su misma edad.  
- Medición frecuente de los progresos, revisión de programas cada 3-4 meses.  
- Alto grado de estructuración, con elementos como una rutina predecible, 

programas de actividades visuales y límites físicos para evitar la distracción.  
- Estrategias para la generalización y perpetuación de las actividades 

aprendidas.  
- Uso de un programa basado en la evaluación que promueva: a) Comunicación 

funcional y espontánea; b) Habilidades sociales (atención conjunta, imitación, 
interacción recíproca, iniciativa y autocuidado); c) Habilidades funcionales 
adaptativas para alcanzar mayor responsabilidad e independencia (p. ej., 
manejo del dinero); d) Reducción de las conductas disruptivas o 
maladaptativas; e) Habilidades cognitivas, como el juego simbólico y el tomar 
un punto de vista; f) Habilidades de destreza y académicas, según su grado de 
desarrollo, y g) Desarrollo de funciones ejecutivas (planificación, 
programación, anticipación, autocorrección, etc.). 

 
En la breve historia del autismo, se han aplicado y se aplican múltiples tratamientos sin 

una base científica, pero tenemos que aceptar la decisión de la familia siempre y cuando se le 
explique y ponga en conocimiento la “funcionalidad” de las mismas. Un ejemplo de ello son las 
Teorías psicoanalíticas de Bruno Bettelhein de las madres frigorífico donde aislaban a los niños 
de sus madres en centro de internamiento; o todas las terapias dirigidas al funcionamiento 
cerebral: entrenamiento de integración auditiva (G. Berard), entrenamiento de 
escucha  (método de Tomatis), oxigenadores cerebrales, delfinoterapia, equinoterapia, 
secretina intravenosa, hormona de crecimiento; así como terapias dirigidas a los 
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requerimientos nutricionales como la dieta Feingol eliminando los azúcares, dietas basadas en 
megavitaminas, oligoelementos, macrobióticos, exceso de opiáceos (Paul Shatcock) donde 
eliminaba de la dieta el gluten y la caseína, u otras como la terapia antialérgica, 
inmunoterapia, antimicóticos o la comunicación facilitada entre otras. 

Es muy importante que el equipo multidisciplinar de AumenTEA (neuropediatra, psicólogo, 
psicopedagogo, maestro, logopeda, asistente social), así como las asociaciones de padres 
tengan unos criterios unificados sobres estas cuestiones del tratamiento teniendo en cuenta 
las siguientes recomendaciones generales de las terapias sin fundamento científico para el 
autismo: 

1. Desconfiar de todo nuevo tratamiento que no haya sido publicado en una revista científica. 

2. Si parece demasiado bueno para ser verdad, seguramente no lo sea. 

3. Dude de un producto o una terapia que cura un amplio espectro de enfermedades o 
condiciones de distinta índole. 

4. Sea cuidadoso cuando le prometan resultados completos, inmediatos, con un mínimo de 
esfuerzo, seguros o garantizados. Dude de cualquier producto o tratamiento que le ofrezca 
una curación, en medicina las curaciones totales son pocas. 

5. No confíe solamente en testimonios de usuarios satisfechos, estos, rara vez pueden ser 
confirmados. 

6. Dude si un profesional que reclama que su tratamiento lo quiere bloquear la comunidad 
científica por motivos inconfesables o por envidia. 

7. RESPETAR LA ELECCIÓN DE LAS FAMILIAS, dándoles de forma correcta y respetuosa la 
información certera a cerca de la terapia que han elegido. 

 
 

6.6 Trabajo en contextos naturales 
 

“La Atención Temprana Centrada en contextos naturales y basada en rutinas parece un 

enfoque lógico”  Robin McWilliam 

El programa de Atención Temprana en contextos Naturales se centra en la 
intervención realizada en los ambientes habituales en los que el niño/a vive y se desarrolla 
en el día a día, como son el hogar y la comunidad(en los cuales puede presentar o no 
dificultades, pero son incentivo de su desarrollo). Al hacer referencia a la Intervención en 
Contexto Natural (ICN) no solo nos referimos al lugar de la intervención, sino también a las 
personas cuidadoras habituales del niño/a como los padres, la familia, maestros o 
profesores. Por lo tanto, no se trata de realizar en casa la intervención que se puede hacer en 
una clínica, sino de trabajar conjuntamente y formar a las personas que viven el día a día con 
el niño/a. 

Atendiendo a las necesidades de la familia en su propio hogar y/o su comunidad y 
enseñar a los familiares a adquirir estrategias para favorecer el desarrollo de sus hijos/as. El 
objetivo es conseguir aprendizajes funcionales que mejoren no solo la calidad de vida del 
niño/a, sino la calidad de vida familiar. Para ello, Robin McWilliam señala la importancia de 
centrar la intervención en los adultos que forman parte de la vida del niño y no en el niño en 
si. Basándonos en la Andragogía, la cual es una disciplina y conjunto de técnicas encargada 
de enseñar a personas adultas, por lo que trabajaremos en conjunto con la familia para 
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favorecer el desarrollo del niño/a con TEA. Es ahí dónde reside la clave. Asimismo hace 
hincapié en la necesidad de que los aprendizajes tengan lugar en los contextos naturales y no 
en un ambiente clínico y extraño para el niño/a. 

Como ya hemos mencionado desde AumenTEA buscamos la ICN, implica un cambio 
en el foco de la intervención que pasa de un modelo centrado en el niño/a en centros 
especializados o clínicas a un modelo centrado en la familia y cuidadores principales en 
contexto natural. Al mismo tiempo, este cambio nos lleva a un trabajo principalmente 
dirigido al aprendizaje funcional aprovechando las rutinas más que al aprendizaje de 
habilidades aisladas fuera de contexto. 

En vez de que la familia deba ir al centro de terapia, en este modelo es el profesional 
o consultor quien se desplaza al hogar, escuela o comunidad donde transcurre 
habitualmente el día a día de la familia. La utilidad de este enfoque resulta evidente, ya que 
el profesional puede observar, evaluar e intervenir donde ocurren las dificultades. El 
profesional/terapeuta puede formar a las personas cuidadoras del niño/a dando modelo de 
lo que se puede hacer ante determinadas situaciones, además de poder realizar una 
intervención totalmente adaptada tanto a las necesidades del niño/a como a las de la familia 
o cuidadores. 

Es esencial el concepto de “encaje” de la intervención. La intervención debe encajar 
tanto con el niño/a con TEA como con la familia o las personas cuidadoras. Desde este 
modelo todos los procedimientos de intervención que se apliquen deben tener en cuenta las 
habilidades, necesidades y motivaciones del niño/a, las habilidades, objetivos y necesidades 
de los cuidadores, y el contexto en el que se encuentran (hogar, comunidad, escuela,…). 

En AumenTEA hemos observado que resulta especialmente importante la aplicación 
de este modelo de intervención, debido precisamente a las dificultades de generalización de 
las habilidades que presentan las personas diagnosticadas de TEA. Trabajar en Contexto 
Natural es beneficioso para la generalización tanto de ambientes, de personas, de estímulos, 
de respuestas y de habilidades, así como el uso funcional de estas. Es verdad que en los TEA 
es necesario un cierto grado de estructura del entorno para el aprendizaje, pero esta 
estructura puede realizarse directamente en los contextos naturales del día a día. Desde el 
trabajo en Contexto Natural se pueden abordar mejor las rutinas como la comida, el vestirse, 
ir al baño, la higiene personal, etc., así como integrar el aprendizaje de habilidades sociales, 
de comunicación y lenguaje en todas las rutinas. Otra de las ventajas de la ICN es el uso de 
motivadores y refuerzos naturales que se pueden encontrar en el ambiente y en las propias 
rutinas. 

Las investigaciones en TEA respaldan la necesidad de que en la Atención Temprana 
(AT) la intervención sea intensiva, es decir, que abarque el mayor número de horas del día, 
con el objetivo de aumentar al máximo las oportunidades de aprendizaje. Habitualmente se 
habla de un mínimo necesario de 20-25 horas semanales de intervención. La ICN 
proporciona, mediante la formación de la mayoría de personas implicadas en el día a día de 
la persona con TEA, un gran número de horas de intervención naturalizada y/o estructurada 
a lo largo de las rutinas del día en múltiples contextos. Cuantas más personas que tienen 
contacto habitual con el niño/a estén formadas, más oportunidades de aprendizaje se 
aprovecharán. Como mínimo, las personas que deben estar formadas son los padres y 
maestros/as de la escuela, sobretodo en la Atención Temprana. Aun así, es imprescindible 
una supervisión frecuente, al menos inicialmente, por parte de un profesional especializado 



 
58 

en autismo, con el objetivo de adaptar la intervención a medida que esta avance y según las 
necesidades de cada momento. 

La ICN se ha asociado principalmente a la Intervención Temprana, aunque realmente 
resulta muy útil en todas las edades y des de todos los modelos. Las intervenciones deben 
darse en la medida de lo posible en los contextos donde suceden las dificultades y en los que 
vive la persona. El objetivo principal debe ser siempre el empoderamiento y la máxima 
autonomía de todas las personas implicadas en la intervención. 

7. Conclusión  
 

Los TEA constituyen un conjunto de alteraciones en el neurodesarrollo que afectan de 
forma global a las funciones cerebrales superiores del individuo y que se expresan con un 
grado mayor o menor de afectación de la inteligencia y del lenguaje. Las características 
nucleares básicas ya se describieron hace más de 50 años, y en la actualidad seguimos sin 
disponer de un método diagnóstico infalible, por lo que su identificación se sigue basando en 
síntomas y conductas observables. La detección precoz es fundamental para poder incidir de 
manera satisfactoria e intentar variar el pronóstico funcional a largo plazo. Pero para esto 
también es prioritario realizar una correcta intervención, pudiendo valorar que en la 
actualidad el modelo más adecuado es el centrado en la familia, trabajando desde su contexto 
natural.  
 

La intervención en los TEA debe seguir un modelo multidisciplinar, que involucre no 
sólo a los diversos especialistas (neurólogos, psicólogos, logopedas, etc.), sino también a la 
familia, al entorno educativo y a la comunidad. El método de intervención más idóneo se debe 
adaptar al entorno y a las características individuales. Desde el modelo centrado en la familia 
intervendremos en las rutinas para que estas les sean funcionales en sus aprendizajes 
capacitándoles de estrategias de autonomía para desenvolver en su entorno. No obstante, 
parece que las intervenciones combinadas –que integran conocimientos de varios métodos–, 
realizadas en ambientes estructurados, pueden incidir de manera positiva en la adquisición de 
nuevas habilidades en los niños/as TEA. Es importante incidir en la importancia de involucrar a 
la familia en el tratamiento. El niño vive integrado en su ambiente familiar, por lo que una 
adecuada información y educación redundará en un mayor aprendizaje con un menor grado 
de estrés y mayor satisfacción. La familia no sólo necesita un diagnóstico adecuado, precisa 
también información, formación para saber cómo tratar a su hijo, apoyo por parte de las 
instituciones y solidaridad y comprensión por parte de la sociedad. Desde AumenTEA, tenemos 
como propósito poner en marcha planes de actuación centrados en la familia favoreciendo la 
calidad de vida de las personas con TEA. 
 
 
 
 
 

“Tener autismo es una forma de ser diferente.  
Es otra manera de procesar la información, de vivir,  

de experimentar los estímulos, las sensaciones, las emociones.  
Tener autismo no significa que una persona esté imposibilitada de sentir,  

sino que, justamente, lo hace de otro modo.”  
 

Cadaveiras, M. Waisburg, C. (2014)  

“Autismo: Guía para padres”  
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