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STE libro es la continuación de otro anterior publicado por esta misma
editorial y titulado Autismo y síndrome de Asperger. Trastornos del
espectro autista de alto funcionamiento. Guía para educadores y familiares, en el que se abordaron los aspectos conceptuales y la caracterización clínica y psicopedagógica del grupo de personas con autismo de alto funcionamiento y síndrome de Asperger.
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ISBN: 978-84-7869-651-2

lc

Junto con la obra anterior hemos procurado con este libro facilitar a los
padres, estudiantes y profesionales una herramienta útil que les ayude en el conocimiento y comprensión de las personas con Síndrome de Asperger y Autismo de
Alto Funcionamiento, que les oriente en la evaluación de sus habilidades y dificultades y que les proporcione diferentes propuestas de intervención, todo ello
con un lenguaje riguroso, claro y comprensible.

ria

El libro se estructura en seis capítulos cuyos contenidos giran en torno a la
evaluación psicoeducativa, las pautas generales para la intervención y el apoyo a
las familias, los programas de intervención en el área social y emocional, en el
área de la comunicación y del lenguaje, en el área cognitiva y conductual; y finalmente, presentamos un capítulo con ejemplos de actividades para la intervención
en cada una de las áreas, a modo de fichas para los profesionales.

ito

El objetivo principal del libro es la mejora de las dificultades y la potenciación de las habilidades de este grupo de personas, a través del empleo sistemático y adaptado de «programas de entrenamiento en habilidades sociales, emocionales, comunicativas y de aprendizaje», con un enfoque positivo y una metodología activa que hace uso de la combinación de técnicas y estrategias conductuales, cognitivas y emocionales.

ed

Este nuevo libro que ahora presentamos está centrado en la evaluación e
intervención psicoeducativa de este mismo colectivo, y enfocado como un
manual práctico, que sirva como ayuda a los profesionales en ejercicio (maestros, logopedas, psicopedagogos) para sus adaptaciones curriculares individuales,
como un material para la adquisición de las competencias específicas a los futuros profesionales de la educación superior en el nuevo marco de la Convergencia
Europea, y como una ayuda para las familias.
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Presentación
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Este libro es la continuación de otro anterior (De la Iglesia y Olivar, 2007a),
publicado por esta misma editorial y titulado Autismo y síndrome de Asperger.
Trastornos del espectro autista de alto funcionamiento. Guía para educadores y
familiares. En este primer libro, se recogía la evolución conceptual de los trastornos relacionados con el autismo (breve repaso histórico y configuración actual de
los trastornos del espectro autista), la caracterización clínica (criterios diagnósticos, diagnóstico diferencial, etiología) y psicopedagógica (habilidades y dificultades), así como las características de cada una de las áreas del desarrollo de estas
personas (socioemocional, lenguaje y comunicación, actividades e intereses), y el
perfil cognitivo y de aprendizaje.

ep

lc

Nos parecía más oportuno separar esta parte más conceptual y enfocada básicamente a la formación inicial de psicólogos, psicopedagogos, maestros, educadores y familiares, con la finalidad de facilitar al lector un mejor conocimiento y
comprensión del colectivo de estudio y dejar para el segundo volumen que ahora
presentamos, las estrategias y procedimientos que permitan la aplicación de dichos
conocimientos en programas de intervención. Es decir, este segundo libro está centrado en la evaluación e intervención de personas con Trastornos del Espectro
Autista de Alto Funcionamiento cognoscitivo (TEA-AF), como un manual práctico más enfocado a los profesionales en ejercicio (maestros, logopedas, psicopedagogos). De esta manera cada libro por separado o en su conjunto, puede dar respuesta a los intereses de cada uno de sus futuros destinatarios.

e.
es

Así pues, el objetivo fundamental de la obra completa es dotar de los conocimientos, estrategias y actitudes necesarios para la comprensión, explicación e intervención de los TEA-AF. De esta manera pueden servir como un material para la
adquisición de las competencias específicas tanto de los futuros profesionales de la
educación superior en el nuevo marco de la Enseñanza Europea de Educación
Superior (EEES), como de los actuales profesionales en ejercicio, así como una
ayuda para los familiares de este grupo de personas.
En la actualidad, la identificación y propuestas de tratamiento de los alumnos
con Trastornos del Espectro Autista de Alto Funcionamiento (TEA-AF), integra-
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dos en Colegios e Institutos de Educación Secundaria está creciendo. Por esta razón, ha aumentado la necesidad de unas líneas de intervención acordes tanto con
sus necesidades como con los recursos educativos existentes en los centros.

ria

ito

ed

Para la mejora de sus dificultades y la potenciación de sus habilidades, proponemos el empleo sistemático y adaptado de “programas de entrenamiento en habilidades sociales, emocionales, comunicativas y de aprendizaje” progresivos y
operativamente secuenciados, que pongan en juego los recursos con que cuentan
los centros educativos. Todo esto se plantea desde un enfoque positivo, con una
metodología activa que haga uso, cuando sea necesario, de la combinación de técnicas y estrategias conductuales, cognitivas y emocionales. Resaltamos además la
necesaria unificación de criterios entre los diferentes agentes educativos y los padres de los alumnos, para la aplicación consistente de las diversas técnicas que se
hayan programado, teniendo en cuenta las características individuales de cada uno
de estos alumnos.

ep

lc

Presentamos en este libro un resumen de algunas de las propuestas para la intervención psicoeducativa con un grupo de personas que, pese a su buen potencial
intelectual, carecen de los requisitos básicos para llevar a cabo una plena y exitosa
integración social. El grupo de personas con Síndrome de Asperger y autismo de nivel alto de funcionamiento cognoscitivo se caracteriza fundamentalmente por presentar dificultades en la comunicación y la relación social, pero hemos de tener en
cuenta que cuando una persona se encuentra sola o aislada, ni sus fracasos, ni sus
avances por comunicarse socialmente pueden ser observados. Será dentro de una
comunidad, en sociedad, donde estas carencias o habilidades pueden juzgarse, y por
tanto evaluarse, tanto positiva como negativamente. Estos alumnos, como vimos en
el libro anterior (De la Iglesia y Olivar, 2007a), tienen tanto “puntos débiles” que
deberemos intentar compensar, como “puntos fuertes” en los que podremos basar
nuestro trabajo educativo.

e.
es

En las aulas encontramos alumnos con muy diferentes motivaciones, intereses
y características que hemos de intentar conjugar para llevar a cabo una práctica
educativa exitosa. La integración, por definición, implica la asimilación de la heterogeneidad, la atención a un conjunto de alumnos de muy diversas características. Con la asunción de este principio por parte de la escuela encontramos un clima idóneo para el trabajo en el área actitudinal. Así, no sólo las personas con
dificultades integradas en la escuela se verán beneficiadas por su inclusión en grupos socioeducativos con sus iguales, sino que el propio centro como institución social verá enriquecidas sus dinámicas educativas, permitiendo que en su funcionamiento cotidiano se pongan en práctica diferentes valores, actitudes y normas.
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ed

Además, cada una de las personas con TEA-AF obtendrá múltiples beneficios,
tanto individuales (por ejemplo el desarrollo de un sentimiento de aceptación o de
“conciencia de grupo”) como sociales. El alumno va a poner en práctica, en situaciones más o menos estructuradas, el repertorio de habilidades sociales que se
estén trabajando, y a su vez estará obteniendo modelos de aprendizaje a través de
la retroalimentación recibida o del aprendizaje vicario, a partir de la observación
de su grupo de iguales y del profesorado, lo que también redundará en la mejora
de la calidad educativa que se le ofrece (De la Iglesia y Olivar, 2005a).

lc
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ito

Antes de continuar, es necesario dejar constancia de que tanto las características como las propuestas de intervención que a continuación se detallarán van a ser
presentadas de una manera genérica. Sin embargo, hay que tener muy presente a
la hora de trasladar a la práctica estos comentarios, que no se recogen todos los
posibles comportamientos que pudieran presentarse, ni que las personas con quienes trabajemos tendrán todas las características comentadas. La variabilidad individual, existente y necesaria entre los seres humanos nos lleva, conscientemente, a
concluir que no puede existir una suerte de “receta única” a partir de la cual, identificando determinadas conductas, y trasladando la aplicación de determinadas
respuestas, podamos obtener indefectiblemente una conducta esperada. Aún así,
podemos hablar de unos principios genéricos, que podrán sustentar la subsiguiente actuación.

ep

En las páginas siguientes, presentaremos unas orientaciones prácticas para la
intervención, surgidas a partir de nuestra experiencia con el colectivo que tratamos
y de las sugerencias de otros autores.

es

e.

Los contenidos del libro se organizan en seis capítulos. En el capítulo I se hace un breve repaso de la evaluación psicoeducativa de los TEA-AF. En el capítulo
II se presentan unas pautas generales para la intervención y apoyo a las familias.
En el capítulo III, se exponen los principales programas de intervención en el área
social y emocional. En el capítulo IV, se abordan los programas de intervención en
la comunicación y del lenguaje. En el capítulo V, se exponen las orientaciones para el trabajo en el área cognitiva y conductual. Y, finalmente, en el capítulo VI, presentamos algunos ejemplos de actividades para la intervención en cada una de las
áreas, a modo de fichas para los profesionales.
Como en el libro anterior, en éste hemos tenido en cuenta las exigencias no sexistas y no discriminadoras recomendadas para el uso del lenguaje. Puesto que la
lengua castellana no proporciona expresiones neutras que sirvan para indicar ambos sexos, hemos optado por el uso del masculino en los términos que admiten
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ambos géneros, sin que este uso gramatical esconda una discriminación sexista, sino con el fin de evitar la tediosa lectura que podría suponer, a nuestro parecer, el
uso de ambos términos (“los niños y las niñas” o “los/as alumnos/as”). No obstante, siempre que ha sido posible, se han utilizado términos y expresiones generales (e.g. “personas”, “sujetos”).

ria

ito

Siguiendo las propuestas actuales, también hacemos uso de un lenguaje no discriminador, intentando evitar términos que puedan resultar ofensivos. Nos referimos en particular a que denominamos la discapacidad, no a la persona, pues estamos de acuerdo en que esto no sólo resulta más preciso, sino más humano. Así,
este libro versa sobre personas con Autismo de Alto Funcionamiento y Síndrome
de Asperger (AAF-SA). Sin embargo, tener en cuenta esto en algunas ocasiones
puede resultar estilísticamente poco aceptable, puesto que su lectura puede resultar farragosa y barroca. Por esta razón, a veces simplificamos estas expresiones,
aunque el término-resumen esté siempre refiriendo al concepto en cierto sentido
perifrástico (e.g. “sujetos normales” por “personas con desarrollo normal”), intentando de esta manera facilitar la lectura.

ep

lc

La realización de este libro ha sido posible gracias a la Beca de Formación de
Personal Investigador (F.P.I.) concedida por la Junta de Castilla y León a la Dra.
Myriam De la Iglesia para la realización de la tesis doctoral y a la ayuda de la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León para la realización del Proyecto VA026/04, dirigido por el Dr. José Sixto Olivar Parra, titulado
“Diseño y desarrollo del Programa Valladolid: Una metodología de evaluación e
intervención para personas con síndrome de Asperger y trastornos de la comunicación y relación social”.
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Por último, quisiéramos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que nos han ayudado en la elaboración de este libro y muy especialmente a los Becarios de investigación (Cristina, Pilar, Anamaría, Sergio,
Carolina, Noelia, Vanesa y Lorena) que colaboran y han colaborado con nosotros
en todos estos años; y a las personas con TEA y sus familias, de los que hemos
aprendido todo lo que ahora mostramos en este libro.
José-Sixto Olivar Parra
Myriam de la Iglesia Gutiérrez
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CAPÍTULO I

Evaluación psicoeducativa

ito
1.

INTRODUCCIÓN

ria

AS características de las personas con Trastornos del Espectro Autista de Alto
Funcionamiento (TEA-AF), categoría que engloba al Síndrome de Asperger
(SA) y al Autismo de Alto Funcionamiento cognoscitivo (AAF), se pueden
consultar en el primer libro de esta misma editorial (De la Iglesia y Olivar, 2007a).
A modo de repaso, señalaremos las más relevantes para la comprensión de este capítulo. Estas características no se corresponden con los criterios diagnósticos, sino
con variables de su funcionamiento psicológico (cognoscitivo, social, emocional,
comunicativo y conductual); no obstante, no dejan de ser el reflejo de los tres núcleos de alteración por los que se les diagnostica en la actualidad (DSM-IV-TR,
APA, 2002 y CIE-10, OMS, 1992), como son las dificultades en la interacción social, en la comunicación y el lenguaje y en sus actividades e intereses.

L

ep

lc

es

e.

Empezaremos por los aspectos cognoscitivos. Su Cociente Intelectual Total
(CIT), suele ser “normal” o cercano a la normalidad, casi siempre superior a 70.
No obstante, estas competencias cognitivas suelen ser altas en lo que se denomina
inteligencia “impersonal”; es decir, en todo aquello en lo que no intervienen agentes sociales (personas). Su perfil cognitivo presenta una gran disarmonía evolutiva
(puntuaciones muy altas en tareas visoespaciales y de memoria mecánica, acompañadas de puntuaciones muy bajas en otras áreas, como la comprensión de historias sociales o imaginación) (Rivière, 2001). Incluso dentro de un mismo área del
desarrollo, como el lenguaje y comunicación, pueden existir grandes diferencias
entre la comprensión y la expresión (disociación funcional), o entre los distintos
componentes del lenguaje (mejor preservado el componente formal –morfosintáctico–, que el componente pragmático). Ésta es una de las razones por las que se de-
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nominan “trastornos generalizados del desarrollo”, con “alteraciones cualitativas
del desarrollo”, porque no es que todo el desarrollo se vea retrasado, sino sólo algunas áreas nucleares. Éstas, además, se encuentran alteradas en sí mismas de manera disarmónica y presentan un nivel de funcionamiento menor y diferente al de
la etapa de desarrollo evolutivo correspondiente (por ejemplo, en el AAF no sólo
es que pueda existir un retraso en el lenguaje respecto al resto de niños de su edad
cronológica de referencia, sino que pueden aparecer ecolalias, no observables en el
patrón lingüístico-comunicativo del desarrollo evolutivo normal).

2.

ep

lc

ria

ito

A esta característica cognoscitiva se unen las dificultades en la relación social
(especialmente en situaciones de intercambios sociales complejos, como los que se
producen en la adolescencia) y las dificultades en el reconocimiento, expresión y
discriminación de emociones. Por otra parte, su lenguaje gramatical suele ser formalmente correcto. En este área sus dificultades tienen que ver con el uso social
del lenguaje que se pone en juego en las conversaciones recíprocas (pragmática), y
con el ritmo y entonación del habla (prosodia). También se acompañan de un patrón de inflexibilidad mental, que suele manifestarse más en los pensamientos (a
veces obsesivos sobre temas particulares), que en las conductas (que también aparecen, pero de manera más atenuada). Para una mayor información se puede consultar De la Iglesia y Olivar (2007a).

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
DE LA EVALUACIÓN

es

e.

Antes de iniciar cualquier tipo de evaluación hay que tratar de dar respuesta a
tres preguntas claves: ¿para qué evaluar?, ¿qué evaluar? y ¿cómo evaluar? (ver figura 1.1). La primera tiene que ver con los objetivos de la evaluación, y su contestación nos remite a tres tipos de actuación: la evaluación para el diagnóstico
(asignación de un sujeto a una categoría diagnóstica), para la orientación (acción
tutorial para la incorporación al sistema educativo en la modalidad y centro escolar más indicado) y para el tratamiento (propuesta de la intervención más adecuada). La segunda pregunta se refiere a los contenidos de la evaluación, y su respuesta nos conduce a las competencias, habilidades y dificultades de las personas
con TEA-AF y su entorno. La tercera pregunta se refiere a la metodología utilizada, y su respuesta nos remite a los procedimientos y estrategias (estandarizados y
no estandarizados) empleados en dicha evaluación.
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FIGURA 1.1
Objetivos, contenidos y metodología de la evaluación

ed

EVALUAR

ito

¿Para qué?

¿Cómo?

Competencias
y habilidades
del entorno
y del niño

Procedimientos:
• Estandarizados
• No estandarizados

ria

• Diagnóstico
• Orientación
• Tratamiento

¿Qué?

3.

ep

lc

En función de cuál sea el objetivo, tendremos que adaptar los contenidos y la
metodología apropiada. A continuación comentamos algunos de los supuestos teóricos en los que se basa la evaluación de las personas con TEA-AF.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN
PSICOEDUCATIVA

es

e.

La evaluación de las personas con autismo en general, y de aquéllas con TEAAF en particular, se asienta en dos modelos teóricos fundamentales. Por una parte, en un modelo contextualista-interaccionista, que contempla las características
del entorno y las del niño en continua interacción (Rivière, 2001). Hay que analizar los contextos (familiar, escolar y grupo de iguales) y las situaciones (personas
que le rodean) en relación con las conductas del niño. Por otra parte, también se
basa en un modelo de desarrollo, en el que la evaluación de las diferentes áreas del
desarrollo (emocional, social, cognitiva, perceptiva y motórica) ha de realizarse de
manera cualitativa, más que cuantitativa. Hay que priorizar la evaluación de competencias funcionales (e.g. formatos básicos de interacción -sintonización y armonización-, formatos de relación –de acción, atención y mixtos-, conductas de anticipación, intención comunicativa -protoimperativos, protodeclarativos-, función
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simbólica, imitación social, juego simbólico, empatía, teoría de la mente, etc), más
que capacidades globales (e.g. cociente intelectual).

ito

ed

Este planteamiento tiene su justificación en las propias características del desarrollo de los niños con TEA, en los que prevalecen las disarmonías evolutivas y
las disociaciones funcionales (Rivière, 2001). Las distintas áreas del desarrollo de
estos niños no siguen un curso regular, sino que muestran grandes diferencias en
el grado de habilidades y dificultades presentes en unas áreas y otras. Así, nos podemos encontrar con que en el área motórica pueden mostrar una aptitud situada
en el nivel evolutivo de los niños de su edad cronológica (incluso superior en algunos casos), mientras que en el área emocional, social o comunicativa presentan
enormes retrasos (cuantitativos) y alteraciones (cualitativas).

4.

lc

ria

De todo lo anterior se desprende que la evaluación de las personas con TEAAF no es algo estático que se hace en un momento determinado y no se vuelve a
revisar hasta pasado mucho tiempo, sino que se debe contemplar de manera dinámica (secuencial), como un proceso continuo en el que la evaluación es el elemento esencial que nutre toda intervención.

PROCESO DE EVALUACIÓN

ep

es

e.

En todo proceso de evaluación existen distintos momentos en los que hay que
hacer diferentes tareas (ver Figura 1.2). En primer lugar, la recogida de información (historia clínica, informes anteriores, contactos y colaboración con otros profesionales). En segundo lugar, la evaluación propiamente dicha, que englobaría la
evaluación estructurada de todas las áreas del desarrollo (análisis de los procesos
seguidos en la detección y diagnóstico, evaluación de competencias cognitivas, comunicativas y lingüísticas, socioemocionales, conductuales y del aprendizaje), para lo cual se utilizan diferentes instrumentos estandarizados y no estandarizados,
que deben acompañarse de la observación en contextos naturales y del análisis
funcional de las conductas del niño. En tercer lugar, la elaboración del informe, en
el que deben contemplarse tanto las habilidades como las dificultades (enfoque positivo), así como las propuestas para la intervención. Estas propuestas deben incluir los objetivos, contenidos y los procedimientos más aconsejables en función
de la evaluación previa. En cuarto lugar, en algunos casos es necesario tomar una
decisión sobre el tipo de escolarización más adecuada, conforme a unos criterios
que contemplen tanto las características del niño como las del entorno (incluida la
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familia). Por último, el proceso de evaluación se completa con una fase de seguimiento y apoyo a través de las familias y los propios centros.

ed

FIGURA 1.2
Pasos y tareas en el proceso de evaluación de personas con TEA-AF
Pasos

Tareas
• Historia clínica
• Informes (médicos, psicológicos y de escolarización)
• Establecer contacto y colaboración con otros profesionales

2. Evaluación
psicoeducativa

• Evaluación estructurada de las áreas del desarrollo
• Observación en contextos no estructurados
• Análisis funcional de las conductas

ria

ito

1. Recogida de
información

• Con evaluaciones funcionales, contextuales y con propuestas
para la intervención
• Definir habilidades y dificultades (enfoque positivo)

4. Toma de
decisiones

• Criterios de escolarización
• Tipos de escolarización

5. Seguimiento
y apoyo

• A través de los centros (sesiones multidisciplinares)
• A través de las familias (programas de apoyo familiar)

ep

lc

3. Elaboración
del informe

Veamos cada uno de estos pasos de manera más pormenorizada:

e.
es

Primer paso: Recogida de información.—Estudio de la historia clínica de la
persona con TEA-AF. En ella se debe analizar la información que aportan los
padres del niño desde el periodo prenatal hasta el momento actual. La historia clínica debe contemplar (Díez Cuervo, et al., 2005) los siguientes apartados: los antecedentes familiares (otros miembros de la familia con problemas psicopatológicos), los datos prenatales y neonatales (embarazo, parto y primeros momentos tras
él nacimiento), la historia evolutiva (los acontecimientos más importantes del desarrollo emocional, motórico, cognitivo, comunicativo y social; los hábitos de sueño y alimentación; la aparición de los primeros síntomas), la salud física (enfermedades padecidas, tratamientos psicofarmacológicos, hospitalizaciones), y el
entorno familiar y social (funcionamiento del niño en el entorno familiar, apoyos
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de que dispone la familia, los hermanos, comportamiento social, comportamiento
en la escuela).

ito

ed

Informes anteriores. Suele ser útil recoger la información de otros profesionales clínicos (médicos, psicólogos, logopedas) y de escolarización (maestros, educadores), con el fin de conocer de una manera más precisa las características generales del niño, qué intervenciones (psicoeducativas, farmacológicas) se han llevado
a cabo, con qué resultados, etc. En este punto, surgen algunas controversias entre
los profesionales, dado que si bien la información previa puede ser útil para centrar la búsqueda de la evaluación posterior, a veces esa información puede condicionar todo el proceso de búsqueda y dar por sentado algunas habilidades o dificultades del niño sin la suficientes comprobación. Por ello, en la medida de lo
posible, será conveniente el contacto con los profesionales que anteriormente evaluaron y/o intervinieron con la persona con TEA-AF.

lc

ria

Contactos con profesionales (psicólogos, médicos). Es importante que, además
de los informes, podamos recoger de primera mano la información que pueden
aportar otros profesionales tanto para la evaluación y el diagnóstico como para la
posterior intervención.

ep

Segundo paso: Evaluación psicoeducativa.—Se tata de una evaluación estructurada de todas las áreas del desarrollo, comenzando por los aspectos más relacionados con la sintomatología autista, para continuar con cada una de las diferentes áreas del desarrollo. De esta manera se recogerá información del perfil de
habilidades y de dificultades de la persona con TEA-AF, lo que posibilitará la posterior planificación de la intervención teniendo en consideración sus puntos fuertes y débiles, para trabajar sus dificultades a partir de aquellas áreas que permanezcan conservadas o cuyo desarrollo sea superior. En la Figura 1.3 se presentan,
de manera orientativa, algunos de los instrumentos que se pueden utilizar en cada
una de ellas. Cada una de estas pruebas hay que utilizarla en contextos tanto estructurados como no estructurados, para obtener el verdadero nivel de competencia de las personas con TEA-AF, pues la selectividad situacional que presentan muchos de ellos puede llevar a obtener resultados diferentes en función de los
contextos y los agentes implicados en los momentos de evaluación. También es
muy importante hacer un Análisis Funcional de la Conducta (antecedentes-conducta-consecuentes) de la persona, de cara a las propuestas de tratamiento en las
que se incluyan programas conductuales.

es

e.
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FIGURA 1.3
Evaluación de las áreas del desarrollo de las personas con TEA-AF

ed

EVALUACIÓN

ESTRUCTURADA DE LAS ÁREAS DEL DESARROLLO

¿Qué evaluar?
Detección y
diagnóstico

¿Cómo evaluar?
• ENTREVISTAS:
ADI-R (Entrevista para el Diagnóstico del Autismo-Revisada) Rutter, Le Couteur y Lord, 1999.
DISCO (Diagnostic Interview for Social and Communication Disorder) Wing et al., 2002.
ASDI (Asperger Syndrome Diagnostic Interview) Gillberg et al., 2001.

ito

• ESCALAS Y CUESTIONARIOS DE OBSERVACIÓN:
ADOS-G (Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic) Lord et al., 2000.
CAST (Childhood Asperger Syndrome Test) Scott et al., 2002.
ASAS (Australian Scale for Asperger´s Syndrome) Attwood, 1998.
ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnaire for Asperger and other high functioning autism conditions) Ehlers, Gillberg y Wing, 1999.
GARS (Gilliam Autism Rating Scale) Gilliam, 1995.

ria

• MANUALES DIAGNÓSTICOS:
DSM-IV-TR (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Texto Revisado)
APA, 2002.
CIE-10 (Clasificación internacional de enfermedades) OMS, 1992.
MSCA (Escalas McCarthy de Aptitudes y Psicomotricidad para niños) McCarthy, 1977.
WISC-IV (Escala de Inteligencia Wechsler para niños) TEA, 2005.
WPPSI-R (Escala de Inteligencia Wechsler para preescolares y primaria) Wechsler, 1989.
WAIS-III (Escalas de inteligencia Wechsler) TEA, 2006.
K-ABC (Batería de evaluación de Kaufman para niños) Kaufman y Kaufman, 1997.
K-BIT (Test breve de inteligencia de Kaufman) Kaufman y Kaufman, 1990.

Competencias
comunicativas
y lingüísticas

• PRUEBAS ESTANDARIZADAS:
REYNELL (Escalas de Desarrollo del Lenguaje) (3ª ed.) Edwards et al., 1997.
TVIP-R (Peabody Picture Vocabulary Test, Rev. ed.) Dunn, 1985.
PPVT-III (Test de vocabulario en imágenes III Edición) Dunn, Dunn y Arribas, 2006.
PLON-R (Prueba de Lenguaje Oral de Navarra Revisada) Aguinaga et al., 2004.
ITPA (Test de Habilidades Psicolingüísticas de Illinois) Kirk et al., 1989.

ep

lc

Competencias
cognitivas

Competencias
sociales y
emocionales

e.

• PRUEBAS NO ESTANDARIZADAS:
Escala de observación de la comunicación McShane, 1980.
CSBS (Communication and Symbolic Behaviour Scales) Wetherby y Prizant, 1993.
• SOCIALES:
SSM (Social Skills Menu) Baker, 2003.
VINELAND (Vineland Adaptive Behavior Scales) Sparrow et al., 1984.
CHIS (Cuestionario de Habilidades de Interacción Social) Monjas, 2003.

Competencias
educativas y
de aprendizaje
(curriculares)

es

• EMOCIONALES:
Emotion Vocabulary Test. Dyck, Ferguson y Shochet, 2001.
Emotion Comprehension Test. Dyck, Ferguson y Shochet, 2001.
Unexpected Outcomes Test. Dyck, Ferguson y Shochet, 2001.

PEP-R (Psychoeducational Profile-Revised) Schopler et al., 1990.
D.C.B. DE LA ETAPA INFANTIL MEC, 1992 (realizando las adaptaciones curriculares oportunas).
D.C.B. DE LA ETAPA DE PRIMARIA MEC, 1992 (realizando las adaptaciones curriculares
oportunas).
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ito

ed

Tercer paso: Elaboración del informe.—Una vez que se ha recogido toda la información a través de la evaluación psicoeducativa, hay que plasmar esta información en un informe en el que se reflejen con claridad las competencias funcionales
del niño (Rivière, 2001). La alteración cualitativa de las pautas de desarrollo del niño con TEA-AF hace especialmente importante que el informe contenga la explicación de las disarmonías funcionales. Así, un CIT de 90 nos indica que se trata de
un niño con nivel alto de funcionamiento cognoscitivo, pero esta información ha de
acompañarse de las puntuaciones parciales en cada una de las subpruebas, dado
que suelen presentar unas grandes diferencias en las puntuaciones de, por ejemplo
en la Escala de Inteligencia Wechsler, la tarea de cubos (muy altas) y la de comprensión (muy bajas), aunque la media se sitúe en el rango de lo normal.

ria

De la misma manera, han de valorarse los contextos, dado que muchas de las
conductas (tanto positivas como negativas) se producen en contextos muy específicos y ante determinadas personas. De ahí que sea tan importante la aplicación
del Análisis Funcional de la Conducta (un ejemplo de AFC se presenta en el capítulo IV), tanto para la evaluación, como para las propuestas de intervención.

lc

Estas propuestas de intervención han plantearse desde un enfoque positivo, en
el que se contemplen tanto las dificultades (puntos débiles), como en las habilidades (puntos fuertes) del niño y del entorno.

ep

También debe contemplarse la implicación de las familias en el proceso. Hay
que explicar de una manera clara y comprensible los aspectos de la evaluación, los
puntos fuertes y débiles, y las propuestas de intervención a las familias, puesto que
son un elemento imprescindible del tratamiento.

es

e.

Cuarto paso: Toma de decisiones.—El contexto en que se desenvuelva la vida
escolar de los alumnos con TEA-AF influirá en la aparición más o menos notoria
de dificultades que interfieran en su actividad académica. El Centro en que se encuentre matriculado el alumno debe contar con recursos que puedan apoyar e incentivar las mejoras que intentemos potenciar. A la hora de elegir el centro más
adecuado, hay que tener en cuenta una serie de criterios de escolarización tanto del
niño como del colegio y el entorno social y familiar (ver Figura 1.4).
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FIGURA 1.4
Criterios de escolarización de los alumnos con TEA-AF

ed

Tipo de centro:
• Pequeño
• Estructurado
• Comprometido
Recursos de apoyo
(especialistas)
Adaptaciones
Curriculares
Individuales

Posibilidades de:
• Normalización
• Integración
• Inclusión
Recursos
comunitarios (ocio y
tiempo libre)

CONTEXTO SOCIAL
CENTRO

ria

ito

NIÑO

Nivel de desarrollo:
• Social
• Comunicativo
• Cognitivo
• Emocional
Problema de
conducta

Participación:
• Decisiones
• Seguimiento
• Asociaciones

Y FAMILIAR

lc

ep

En cuanto al centro educativo, es conveniente que sea un centro pequeño, bien
estructurado y en el que todo el profesorado se encuentre comprometido con la
atención educativa de este tipo de alumnado. Los niños deben tener una
Adaptación Curricular Individualizada para adaptar el contenido de cada asignatura a las características de cada niño. También es muy importante la presencia de
especialistas, como psicólogos, orientadores, logopedas, etc. En cuanto a las características el niño, éstas vienen determinadas por su nivel de desarrollo social,
comunicativo, lingüístico, emocional, cognoscitivo y comportamental. Éste último
es un aspecto muy importante para la escolarización, pues en algunos contextos
pueden aparecer conductas difíciles de trabajar sin influir en la dinámica de los
centros (problemas de conducta). En cuanto al entorno social, se debe procurar
que existan posibilidades de integración e inclusión en el entorno, para lo cual es
muy importante la presencia de recursos comunitarios (como las actividades de
ocio y tiempo libre), que ayudan a la normalización social y que inciden en aquellos tiempos que son precisamente los más problemáticos para estos alumnos
(“tiempos muertos”, sin actividad dirigida estructurada). Finalmente, las familias
tienen el derecho y la obligación de participar en la educación de sus hijos de ma-

es

e.
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nera activa, por lo que es muy importante que puedan tomar decisiones sobre el
proceso a seguir. Además, es muy necesario que existan asociaciones que les ayuden y apoyen en todo este proceso (las Escuelas de Familias son muy relevantes para este objetivo).

ed

ria

ito

La escolarización de los alumnos con TEA-AF corresponde fundamentalmente al ámbito educativo. En los primeros momentos del diagnóstico, cuando el niño es muy pequeño, se debe contemplar la modalidad de atención temprana.
Posteriormente, en el sistema educativo, las modalidades son muy variadas, en
función de los criterios anteriores. Así, podemos encontrar la modalidad de escolarización en un centro específico de educación especial (en el caso de los TEA-AF,
en general, no suelen ser muy adecuados, pues su nivel de desarrollo se sitúa por
encima del resto de compañeros de centro, perdiendo además la posibilidad de obtener un modelado de patrones normalizados de socialización y conducta de su
grupo de iguales), el centro ordinario con apoyos y adaptaciones en las áreas curriculares, o la educación combinada. Estas modalidades dependen en gran parte
de la política educativa, variando según cada comunidad.

ep

lc

Después de los años de escolarización básica obligatoria, podrán escolarizarse
en la modalidad de Transición a la Vida Adulta (antigua Formación Profesional
Adaptada, que se realiza en centros específicos de educación especial), en la que se
les prepara para una futura vida laboral; en programas de Garantía Social Especial;
o continuar en los centros educativos ordinarios con las adaptaciones precisas en
función de los cambios que la propia etapa educativa supone (e.g. pérdida de un
único profesor-tutor de referencia, dando lugar a un profesor especialista por materia, mayores instalaciones que implican traslados a laboratorios, etc).

es

e.

Posteriormente, la persona con TEA-AF podrá integrarse en el ámbito laboral.
En concreto, en un primer momento se pueden plantear los Centros de Día como
recurso específico para esta población. También se pueden utilizar los Centros
Ocupacionales o Centros Especiales de Empleo, aunque la opción más natural para los que tienen niveles de mayor autonomía puede ser el Empleo con Apoyo.
Aquellas personas con TEA-AF más cercanas a los niveles de funcionamiento
“normal” podrán incorporarse en puestos ordinarios. En estos casos, lo más adecuado será la búsqueda de un empleo acorde con su perfil de habilidades, y cuya
dinámica laboral no comprometa el desarrollo de la jornada laboral (por ejemplo,
en el caso de un adulto con un interés centrado en los dinosaurios, la orientación
laboral más adecuada podría ser buscar un empleo como clasificador de fósiles en
un museo, donde verá reforzada su autoestima por ser un tema interesante para él
y en el que desempeñará su labor de manera técnicamente adecuada, las posibilidades de error socioemocional y comunicativo serán menores que en un puesto
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“cara al público”, y la dinámica de trabajo será fácilmente predecible en cuanto a
espacios de trabajo, horarios, descansos, etc).

ria

ito

ed

En paralelo, a lo largo de las diferentes etapas de su ciclo vital, las personas
con TEA-AF, especialmente aquellas que son usuarias de recursos específicos cuyas familias no residen en la misma ciudad o que tienen carencias familiares, tienen la posibilidad de beneficiarse de los servicios de los Hogares-Residencias en los
que, lejos de trabajar de una manera esencialmente asistencial, se les provee de una
adecuación de sus actividades de la vida diaria con una metodología adaptada a
su perfil de habilidades y dificultades, por ejemplo trabajando para que sean ellos
mismos los que realicen sus tareas de aseo de una manera secuenciada, como una
sucesión de sub-tareas con un orden para lograr un fin. Aquellas personas con
TEA-AF cuyo nivel de autonomía lo posibilita, podrán hacer uso de otros servicios residenciales acordes con sus necesidades y posibilidades (e.g. pisos tutelados,
etc). Las modalidades de estos servicios dependerán de las políticas sociales de cada comunidad (ver Figura, 1.5).

FIGURA 1.5
Tipos de escolarización e integración sociolaboral de las personas con TEA-AF

lc
ÁMBITOS

Colegio específico

Centro de Día
(Centro
ocupacional)

Empleo
ordinario

es

Trasición a la
Vida Adulta
(F.P. Adaptada)

LABORAL

e.

Colegio
ordinario

ep

EDUCATIVO

Empleo con
apoyo

Escolarización
combinada

SERVICIOS
RESIDENCIALES
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ed

Quinto paso: Seguimiento y apoyo.—Una vez que se ha realizado la evaluación
y escolarización del niño no termina el proceso, sino que hay que realizar un seguimiento periódico a través del centro y de la familia. En los centros educativos
se realiza a través de las reuniones periódicas con los profesores-tutores y los responsables del equipo de apoyo (sesiones multidisciplinares). Estas sesiones son
muy relevantes para coordinar a los diferentes intervinientes en el proceso terapéutico, de cara a la generalización de los aprendizajes (en los casos en los que se
compartan diferentes centros), a la unificación de criterios de actuación y para evitar la duplicidad de actuaciones para un mismo objetivo.

ep

lc

ria

ito

En cuanto al seguimiento a través de las familias, éstas necesitan no sólo información puntual del proceso, sino apoyo para superar los momentos de incertidumbre y duda sobre la educación de sus hijos y para superar las dificultades que
la presencia de un hijo con TEA-AF pueda generar en la dinámica familiar. Esto lo
veremos con detalle en el siguiente capítulo.

es

e.
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E

STE libro es la continuación de otro anterior publicado por esta misma
editorial y titulado Autismo y síndrome de Asperger. Trastornos del
espectro autista de alto funcionamiento. Guía para educadores y familiares, en el que se abordaron los aspectos conceptuales y la caracterización clínica y psicopedagógica del grupo de personas con autismo de alto funcionamiento y síndrome de Asperger.

ito

ed

Este nuevo libro que ahora presentamos está centrado en la evaluación e
intervención psicoeducativa de este mismo colectivo, y enfocado como un
manual práctico, que sirva como ayuda a los profesionales en ejercicio (maestros, logopedas, psicopedagogos) para sus adaptaciones curriculares individuales,
como un material para la adquisición de las competencias específicas a los futuros profesionales de la educación superior en el nuevo marco de la Convergencia
Europea, y como una ayuda para las familias.

ria

El objetivo principal del libro es la mejora de las dificultades y la potenciación de las habilidades de este grupo de personas, a través del empleo sistemático y adaptado de «programas de entrenamiento en habilidades sociales, emocionales, comunicativas y de aprendizaje», con un enfoque positivo y una metodología activa que hace uso de la combinación de técnicas y estrategias conductuales, cognitivas y emocionales.

ep

lc

El libro se estructura en seis capítulos cuyos contenidos giran en torno a la
evaluación psicoeducativa, las pautas generales para la intervención y el apoyo a
las familias, los programas de intervención en el área social y emocional, en el
área de la comunicación y del lenguaje, en el área cognitiva y conductual; y finalmente, presentamos un capítulo con ejemplos de actividades para la intervención
en cada una de las áreas, a modo de fichas para los profesionales.

es

e.

Junto con la obra anterior hemos procurado con este libro facilitar a los
padres, estudiantes y profesionales una herramienta útil que les ayude en el conocimiento y comprensión de las personas con Síndrome de Asperger y Autismo de
Alto Funcionamiento, que les oriente en la evaluación de sus habilidades y dificultades y que les proporcione diferentes propuestas de intervención, todo ello
con un lenguaje riguroso, claro y comprensible.
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