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I. El autismo como trastorno del desarrollo, implicancias y 

conceptualizaciones básicas. 

 
El momento en el que se evidencia más claramente el síndrome autista, es alrededor de 
los 18 meses, este periodo es considerado crítico en el desarrollo humano. 
 
Piaget (1) afirma que a esta edad comienza el desarrollo de la inteligencia representativa y 
simbólica (2). 

 En el área  de lenguaje, aparecen las estructuras combinatorias, tiene lugar un profundo 
desarrollo fonológico; aparecen las primeras palabras, que suelen ser  monosílabos 
reduplicados  y palabras onomatopéyicas. Una característica del vocabulario infantil; son 
las llamadas palabras-frase, que dan nombre a la  etapa: periodo holofrásico. A partir de 
los dieciocho meses se produce un considerable aumento de vocabulario, construye frases 
de dos elementos, se inicia una emergente gramática y la lengua adquiere nuevos usos.  

  Se inicia el juego de ficción que deriva del proceso de meta -representaciones  (3) que  
implica necesariamente, inferir estados mentales en el otro. 
 
En términos neurobiológicos también suceden cambios importantes a nivel de sinapsis (4) 
en muchas áreas del cerebro, proceso que se extiende hasta los 5 años. 
En este periodo del desarrollo humano, los niños, despliegan  capacidades de una enorme 
complejidad, y aparentemente sin ningún esfuerzo a través de interacciones naturales y 
espontáneas con las personas que los rodean. .Se genera la capacidad de  compartir 
estados mentales. En palabras de Riviére, los niños se convierten en “mentalistas” cada 
vez más sagaces, de forma que a los 5 años poseen una teoría de la mente (5) que les 
permite comprender el mundo mental de las otras personas aunque no coincida con el 
propio. Elaboran rápidamente competencias de ficción, que les capacitan para alejarse de 
las realidades adaptativas inmediatas, definiendo mundos simulados. Se hacen cada vez 
más diestros en el manejo de pautas de interacción  social. “ingresan” en el mundo 
humano y se convierten en partícipes muy activos de una vida social. 
 
Por lo tanto, resulta evidente que es justamente en este periodo cuando los niños y niñas 
con TEA, evidencian las características más devastadoras en términos de alteraciones 
sociales, comunicativas y conductuales, de modo que se puede afirmar con certeza que el 
trastorno autista es la consecuencia o resultado de un severo, profundo, penetrante, 
trastorno de procesos críticos del desarrollo, produciéndose una severa dificultad para 
construir o cimentar funciones sicológicas superiores (6). 

 



 
 
 
 
 
 
 
Riviére afirma que el autismo es la “sombra” que deja en el desarrollo, la imposibilidad 
para constituir estas funciones psicológicas. 

Entre los 18 meses y los 5 años, los niños con desarrollo normal, construyen rápidamente 
sistemas funcionales de conducta y actividad mental, que permiten definir un mundo de 
experiencia característicamente humano, que incorpora un mundo simbólico que se 
evidencia en representaciones lingüísticas.  

Los recursos de comunicación ostensiva (7), lenguaje,  habilidades de ficción, competencia 
simbólica, imitación,  y articulación narrativa que llegan a desarrollar los niños hacia los 5 
años son muy complejos. Les permiten aprender luego técnicas, símbolos y conocimientos 
que tienen un origen cultural. 

Los niños con TEA al no poder desarrollar las competencias intersubjetivas secundarias (8)  
tienen limitaciones para adquirir las llamadas funciones críticas de humanización y, como 
consecuencia, para aprender pautas culturales. Es imprescindible el uso de 
procedimientos específicos que ayuden a mejorar los procesos de interacción, 
comunicación y flexibilidad mental de las personas con autismo. Solo así será posible el 
logro de los objetivos de bienestar emocional, espontánea libertad de las conducta, 
autonomía personal, desarrollo comunicativo y cognitivo. 

En definitiva en el trastorno autista el desarrollo ha seguido otras vías y en general 
encontramos  distintos niveles de “alteración” que  los sitúan dentro del llamado espectro 
autista. (9)  

Al comprender desde la profundidad del conocimiento este en palabras de Riviere 
“cataclismo del desarrollo” y aceptamos que el autismo es un trastorno profundo del 
desarrollo, cuyas implicancias más relevantes , pasan no sólo  por el déficit cualitativo en 
la relación y comunicación con el otro o por una incapacidad de atribuir mente o la 
alteración en la capacidad de simbolización , sino que fundamentalmente este trastorno 
afecta el normal y esperable desarrollo del ser humano en su condición más intransable, el 
formar parte de “este mundo humano”, tanto con sus implicancias positivas como 
negativas. 
______________________________________________________________________ 
 
(1)  Jean  Piaget  

 

 No es posible comprender los alcances de los trastornos del desarrollo si no se cuenta con un marco adecuado que 
describa y explique el desarrollo ontogénico. 
 Uno de los enfoques psicogenéticos que han aportado más conocimientos  acerca del desarrollo del niño es el 
propuesto por Jean Piaget. 



 
 
 
 
 
 
 
Los aspectos  de la teoría Piagetana que debemos conocer son los concernientes a los estadios de desarrollo cognitivo, 
que apuntan a la adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada vez más complejas, las que se expresan a través de las 
situaciones que el niño es capaz de ir resolviendo. 
Los estadios  de desarrollo son los siguientes: 
                         

Sensoriomotor 

( 0-2 años) 

Operacional concreto 

( 2-12 años ) 

Operacional formal 

( 12-15 años en adelante) 

Subestadio 1 ( 0 a 1 mes) 

Subestadio 2  ( 1 a 4 meses ) 

Subestadio 3  ( 4 a 8 meses ) 

Subestadio 4 ( 8 a 12 meses ) 

Subestadio 5 ( 12 a 18 meses ) 

Subestadio 6 ( 18 a 24 meses ) 

Subestadio preoperatorio 

 ( 2  a 6 años) 

 

Subestadio de las operaciones 

concretas ( 6 a 12 años) 

 

 

Subestadio 6  (18-24  meses ) 

 
El niño en este periodo empieza a entender algo fundamental, que desarrollara plenamente en el Estadio Pre-
operacional: el uso de símbolos mentales. Empieza a desarrollarse en él, la capacidad de utilizar palabras u otros 
símbolos para referirse a objetos que están ausentes y que son por tanto entidades mentales. Podemos hablar ya aquí 
de "pensamiento simbólico" porque  empieza a pensar sobre sus entidades mentales, mas que a ejercer sus esquemas 
motores directamente sobre el entorno como hacia antes. Se puede decir que "ensaya" en su mente los movimientos o 
acciones antes de hacerlos realidad. Otra prueba de esta capacidad mental es la habilidad  para imitar modelos que no 
están inmediatamente presentes, lo que llamamos “imitación diferida” 

 
 
(2)La inteligencia representativa y simbólica  

 

Es una idea universalmente aceptada en Psicología Evolutiva la de que el momento en que suele manifestarse 
claramente el autismo, entre el año y medio y los dos años, constituye un momento crítico en el desarrollo: coincide con 
el comienzo de la inteligencia representativa y propiamente simbólica; los niños desarrollan su autoconciencia e 
interiorizan estándares sociales; se hacen capaces de evaluar la experiencia y tienden a inferir relaciones causales; 
aparecen las primeras estructuras combinatorias que implican alguna clase de sintaxis y formas iniciales de 
conversación; desarrollan el juego de ficción y de patrones que implican formas de representación llamadas 
metarrepresentaciones. 
 
(3) Meta representaciones 

 

Los seres humanos construyen representaciones mentales sobre el entorno que los rodea, sobre sí mismos, sobre la 
sociedad y sobre la naturaleza en la cual se constituyen como personas.    

La mente representa lo que el caso es en realidad, lo que fue, lo que en el futuro podría ser, todo esto al mismo tiempo. 
Por lo tanto, se tienen diversos modelos mentales. Sin embargo, para planificar una acción simple hay que representar 
simultáneamente la situación actual y la deseada. El modelo cumple así, una función de razonamiento hipotético, 
representar una situación, aun cuando no se trate de una situación real. 

Las meta representaciones son  formas de representación que implican dejar en suspenso las relaciones ordinarias de 
referencia entre las representaciones y el mundo, y que permiten “simular mundos”, y en último término inferir 
explícitamente estados mentales en las personas; estados mentales que no tienen por que corresponderse con la 
realidad. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
(4) Sinapsis 

 La sinapsis permite a las  células nerviosas comunicarse con otras a través de los axones y dendritas, transformando una  
señal eléctrica en otra  química. 

Las sinapsis permiten a las neuronas del  sistema nervioso central formar una red de circuitos neuronales. Son cruciales 
para los procesos biológicos que subyacen bajo la  percepción y el pensamiento. También son el sistema mediante el 
que el sistema nervioso conecta y controla todos los sistemas del cuerpo. 

En un plano neurobiológico, la segunda mitad del segundo año implica también un momento de transición y de cambios 
importantes. El número de neuronas y sinapsis en muchas zonas del cerebro alcanza en ese momento su mayor 
magnitud y se mantiene en niveles altísimos durante toda la fase crítica del desarrollo que se extiende entre los 18 
meses y los 5 o 6 años. 

(5) Teoría de la mente 

.Baron-Cohen, Leslie y Frith, han postulado una "teoría de mente" como factor central de la alteración de personas con 
autismo. Esta "teoría" se relaciona con la capacidad que tenemos los seres humanos de atribuir estados mentales en 
otras personas a la vez que en nosotros mismos. Estos estados implicarían además, los aspectos emocionales e  
intencionales  que son los aspectos básicos que se dan en toda interacción social y cuyo desconocimiento o mal manejo 
dificulta de modo extremo la comunicación y el desarrollo social. 

 (6) Funciones Psicológicas superiores 

Los planteamientos de Vigotsky, nos permiten comprender  claramente el desarrollo de los procesos psicológicos del ser  
humano. 

 

Los Procesos Psicológicos elementales, siguen una línea de desarrollo  natural y pueden ser explicados  por principios 
biológicos. Estas funciones Psicológicas elementales son compartidas por distintas especies. La percepción, la memoria 
natural, la atención natural,, son ejemplos de tales procesos.  

. En la medida en que los niños autistas se ven obligados por la naturaleza a observar las interacciones desde fuera, en 
vez de ser cómplices y copartícipes de su significación interna, sus posibilidades de aprendizaje de las funciones críticas 
están limitadas.  

Como consecuencia de ello, los procesos de adquisición y desarrollo de ciertas capacidades esenciales se ven muy 
perturbados. Esas competencias son las que permiten: compartir comunicativamente la experiencia, desarrollar 
sistemas simbólicos en general, y en concreto el lenguaje, que es el sistema simbólico por excelencia de comunicación 
humana, crear ficciones, incorporando al juego características complejas que desarrollan y permiten comprender pautas 

Procesos Psicológicos 

Rudimentarios 

ELEMENTALES 

Avanzados 

SUPERIORES 



 
 
 
 
 
 
 
sociales y aspectos funcionales de los objetos y las situaciones, desarrollar un sistema complejo de conceptos e 
inferencias adecuado para comprender a las personas y predecir su conducta (teoría de la mente), y comprender la 
experiencia . 
Los procesos psicológicos superiores siguen una línea cultural o histórica de desarrollo. Son específicamente humanos y 
se constituyen a partir de las relaciones intersubjetivas que se desarrollan al interior de las actividades sociales y 
propiamente humanas. 

 Los procesos Psicológicos superiores rudimentarios  son aquellos que se constituyen  por el hecho de convivir en 
familia y en una cultura determinada. Se aprenden de manera incidental a partir de las relaciones intersubjetivas y 
a partir de modelos “expertos”, padres y hermanos. 
Ejemplos de estos procesos rudimentarios son el lenguaje oral, el juego simbólico, las competencias vinculadas a 
capacidades mentalistas como  engañar, mentir, comprender el engaño, los chistes y las ironías.  Estas 
adquisiciones no requieren  una fase declarativa de aprendizaje (enseñarlas explícitamente) 
Los procesos Psicológicos superiores avanzados son aquellos que para constituirse necesitan de la intervención 
deliberada de instituciones específicas, por ejemplo, la lectoescritura. Estos procesos no son espontáneos y 
requieren una intervención específica. 
(7) Funcion ostensiva del lenguaje: Función declarativa, que permite compartir “mundos” o  experiencias.  

        (8) Intersubjetividad Primaria y Secundaria:  

 

 

 

 

Segunda Etapa 

9 a 18 meses 

Precursores  Evidencias Fase de 

lenguaje 

Pautas comunicativas Patrón típico TEA 

• Interacción triádica 

• Intersubjetividad 

secundaria 

• Comunicación 
intencionada 

• Atención conjunta 

• Referencia social 

• Acción conjunta 

Locutiva • Protoimperativos 
(cambiar mundo físico) 

• Prtodeclarativos 

• (Cambiar mundo 
mental ) 

Ausencia de 
comunicación 
intencionada 
para pedir o 
declarar 

 
(9) Espectro autista  

El concepto ESPECTRO AUTISTA, tuvo su origen en un estudio desarrollado por Lorna Wing y Judith Gould (1979), 
en Londres. Los resultados de esa investigación indican que los rasgos del espectro autista se producen tanto en 
personas con trastorno profundo del desarrollo, como en otras con alteraciones en el desarrollo, producidas por 
diversas causas. La noción de "Espectro autista" considera al autismo como un "continuo", y ayuda a comprender 
que aún cuando existen marcadas e importantes diferencias entre las personas diagnosticadas, ya sea, con autismo 
de Kanner, Sindrome de Asperger, Sindrome de West, o con algunos rasgos autistas asociados a otros cuadros,  los 
rasgos autistas se pueden situar en un conjunto de dimensiones que no sólo se alteran en el autismo sino que 
también en otros cuadros que alteran el desarrollo. Angel Riviere,  señala un conjunto de doce dimensiones, que se 
encuentran alteradas en aquellas personas que presentan espectro autista. Cada dimensión posee cuatro niveles, 
que han demostrado establecer gran equilibrio entre la validez y fiabilidad de los diagnósticos y a su vez posibilita 
visualizar, con más detalle, las características individuales de las distintas personas que presentan espectro autista. 
Este instrumento específico corresponde al IDEA (Inventario del espectro autista) 
 

Primera etapa 

0 a 9 meses 

Precursores 

evidencias 

Fase de 

lenguaje 

Pautas 

comunicativas 

Patrón Típico 

TEA 

• Interacción diádica 

• Intersubjetividad 

Primaria 

• Interacción cara a 
cara 

• Conductas de apego 

• Imitación 

Perlocutiva Básicas Normalidad 
Aparente 
Tranquilidad 
expresiva.  
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II. Elementos Claves del proceso educativo en personas con TEA 

 
“Hablar de personas con autismo, supone hablar de un montón de gente conocida y querida… 

Hablar de personas con autismo, es hablar de repetir, de insistir, sin saber porqué… 

Hablar de personas con autismo es inventarnos un futuro con nuevas formas de vida, en el que la calidad, 

siempre buena, se viva a la medida de cada persona. 

Queremos que en  nuestro centro, el dar vueltas sobre sí mismo o balancearse no sean las únicas formas 

para encontrarse bien. En el que podamos pedir las cosas por su nombre, sino señalándolas, sino, para eso 

están los dibujos, las fotos, los gestos. Para eso estamos los otros, los que al no ser autistas, podemos  

descifrar el entorno, comprender su sencillez, dibujar sus coordenadas… 

 
Maribel Morueco, Psicóloga, Logopeda. Directora Centro Educativo “Gaspar Hauser”. Palma de Mallorca. 

 

Los procesos pedagógicos en la educación de hoy, se fortalecen a través del concepto denominado 
“paradigma de los apoyos”, que se orienta a satisfacer los requerimientos diversos del alumno o alumna.   

Las adaptaciones curriculares deben ser un proceso compartido de toma de decisiones tendientes a ajustar 
la respuesta educativa a las diferentes características y necesidades de las alumnas y los alumnos con objeto 
de garantizarles plena participación y acceso a la enseñanza y a la cultura. 

El currículo debe ser flexible  admitiendo modificaciones de diferente nivel y naturaleza. En el caso puntual 
de los “accesos”, para personas con la condición de autismo, el diseño metodológico esta directamente 
relacionado tanto con las habilidades como con las dificultades que cada alumno y alumna posee. 

 Las vías efectivas de acceso al aprendizaje requiere del uso de las denominadas “prótesis ambientales”, que 
si no son incorporadas a los procesos de enseñanza –aprendizaje, se imposibilita el logro de  muchos 
procesos pedagógicos.  

La metodología de intervención en los trastornos del espectro autista, implica necesariamente crear un 
entorno que pueda ser controlado por el alumno o alumna, estructurado espacial y temporalmente 
mediante claves anticipatorias, que les permitan  adaptarse de una forma mas estable en el ámbito escolar y 
los contextos familiares, sociales y comunitarios, por otra parte requiere un fino entramado que considere la 
condición del alumno o alumna, sus estilos de aprendizaje, sus características personales y 
fundamentalmente que estos apoyos les permita sortear las diversas barreras que se generan tanto por las 
restricciones contextuales como por las dificultades personales . 

Los apoyos pedagógicos utilizados para las personas con trastornos del espectro autista son: 

1. Apoyos relacionados con barreras en la Interacción Social 

• Generalización de conductas en variedad de ambientes. 

• Enseñanza explícita de “comportamiento y sutilezas sociales” a través de taller de habilidades 
sociales. 



 
 
 
 
 
 
 

2. Apoyos relacionados con  barreras en la autonomía. 

• Desarrollar programa autonomía desde una propuesta ecológica-funcional. 

3. Apoyos relacionados con las barreras de inflexibilidad mental 

• Instaurar procesos anticipatorios a través de tableros y agendas  

• Ampliar repertorio de acciones o actividades existentes 

• Utilizar rituales u obsesiones como refuerzos positivos controlados. 

• Potenciar procesos de autorregulación con el uso de metodologías específica. 

4. Apoyos relacionados con las barreras de tipo sensorial. 

• Determinar la naturaleza de la disfunción sensorial, enseñándoles  a reconocer sus propios patrones de 
excitación sensorial para estimularlos o modularlos según corresponda.  

5. Apoyos relacionados con las barreras laborales. 

• Desarrollar habilidades en talleres de exploración vocacional 

• Desarrollar habilidades en talleres laborales 

• Incorporar a alumnos (as) a pasantías internas y externas 

• Propiciar regularización de estudios (enseñanza básica y media) a través de rendición de exámenes 
libres. 

6. Apoyos relacionados con las barreras de salud . 

• Desarrollo de programa individualizado de Educación física y salud. 

7. Apoyos relacionados con  los problemas de Comportamiento. 

Las personas con trastornos del espectro autista, eventualmente, pueden presentar problemas de 
comportamiento que afectan profundamente su calidad de vida y la de su entorno cercano. Más allá de 
causas concretas o mitos en torno al tema, lo que debe motivar nuestro conocimiento y apoyo certero es la 
responsabilidad que nos compete como educadores en el bienestar emocional de nuestro alumno(a). 

Este tipo de conductas se manifiesta en mayor proporción en aquellas personas con una discapacidad 
cognitiva descendida y con un trastorno cualitativo significativo en el área de lenguaje y comunicación. 
Suelen presentarse a temprana edad, disminuyendo en la medida que se incorporan procesos pedagógicos 
adecuados, pero suelen manifestarse nuevamente con mayor intensidad en la pubertad y adolescencia, a 
través de conductas autolesivas o heterolesivas de difícil manejo. 

  Javier Tamarit señala que una persona con autismo es más vulnerable, ya que determinadas condiciones 
del contexto, provocan por condición  y por otras condiciones personales, no asociadas a la patología, una 
mayor tendencia, un riesgo mayor, de  manifestar dichas conductas. 



 
 
 
 
 
 
 
Las conductas problemáticas  en términos conductuales se definen como una “conducta culturalmente 
anormal de tal intensidad, frecuencia o duración que es probable que la seguridad física de la persona o de 
los demás corra serio peligro, y que limite el uso de los recursos normales que ofrece la comunidad, o 
incluso se le niegue el acceso a esos recursos” (Emerson 1997). 
 
Este tipo de conductas, interfieren  profundamente en  las relaciones familiares, procesos de  aprendizaje, 
actividades recreativas y fundamentalmente, en la  calidad de vida de las personas. 
 
Javier Tamarit, utiliza  el término “desafiante” por cuanto, según sus palabras, “la presencia de estas 
conductas, reta, desafía, al contexto a buscar alternativas y modificar ese entorno”. Plantea que deben 
establecerse las causas de la manifestación conductual, si es que se trata de una conducta del individuo o es 
la consecuencia (reacción) ante una determinada situación del contexto. 
 
Cuando las formas de acceso a las demandas básicas  no se canalizan adecuadamente, suelen ocurrir estos 
episodios, que no corresponden a “conductas agresivas”, por cuanto la agresividad supone una 
intencionalidad explícita  de hacer daño al otro. Una conducta problemática en algunos casos puede 
considerarse adaptativa,  porque  se manifiesta con   frecuencia y la persona le  otorga un uso funcional. 
Desde esta perspectiva, todos  los seres humanos, manejamos conductas o acciones para lograr nuestros 
propósitos, la diferencia radica en el hecho que nuestras habilidades comunicacionales, sociales y 
relacionales, nos permitirán utilizar las estrategias necesarias para expresar  de manera directa o indirecta, 
nuestras necesidades básicas a través de diversas vías. 
 
 En el caso de las personas con autismo, su severo trastorno de comunicación  a nivel comprensivo y 
expresivo, propicia  que sus intentos comunicativos sean infructuosos, por cuanto,  los códigos utilizados no 
son comprensibles por el otro, estos intentos comunicativos, ciertamente básicos, pueden manifestarse  a 
través de   gritos, empujones, cabezazos, lanzamiento de objetos, mordeduras, lesiones hacia sí  mismo 
(autolesiones) o hacia otro (heterolesiones). 
 
 En términos generales debemos reconocer, no sólo, cuál es la forma de conducta, sino que 
fundamentalmente cuál es su función. 
  
Las conductas problemáticas  varían en un amplio espectro desde aquellas de mayor gravedad como las 
autolesivas, que requieren elementos de protección como cascos, hasta aquellas que se tipifican como 
socialmente inapropiadas como tocar sus genitales de manera compulsiva. 
 
Existen dos criterios de determinación de las conductas problemáticas, la primera es la implicancia de daño 
o riesgo físico para sí mismo (a), otras personas y los objetos y la segunda, que esta conducta  interfiera de 
manera sistemática con la actividad educativa. 
 
Fundamental resulta comprender que el objetivo no  es intervenir conductas, sino que “conductas de 
personas específicas en contextos determinados”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Todas estas conductas tienen  propósitos definidos entre los que se encuentran: 
 

a) Comunicación: (Necesidad de atención o interacción, evitar a una persona, tarea o 
situación, conseguir algo) 

 
b) Autorregulación: Necesidad de automodularse en el ámbito sensorial. 

 
c) Juego 

 

d) Manifestación de estado de salud inadecuado,  dolor, molestia o frustración. 
 
Cabe señalar que una conducta específica puede utilizarse para variados propósitos en contextos 
diferentes. Un empujón al profesor puede manifestar  una “evitación” a realizar una actividad física; 
una  forma de interacción para que se le preste atención; e incluso en contextos diferentes, puede 
ser una forma de juego. 
 
De acuerdo a lo señalado, resulta prioritario establecer los propósitos de la conducta mediante un 
análisis funcional de ésta, recavando información a través de los report de incidente, de modo de 
elaborar un adecuado programa de apoyo en el ámbito conductual. 

 
 

Caracterización de las conductas autolesivas y heteroagresivas  
en personas con trastornos del espectro autista. 

 
Edward Carr, afirma que las conductas desafiantes tienen un carácter básicamente comunicativo, y se 
explican a través de los siguientes fundamentos: 
 
La conducta problemática es propositiva o intencional. 
 
Debe haber una evaluación funcional para identificar la finalidad de la conducta problemática. 
 
La intervención en la conducta problemática debe centrarse en la educación, no solamente en la supresión 
de la conducta. 
 
Los problemas de comportamiento, generalmente, tienen muchas finalidades y por tanto requieren muchas 
intervenciones. 
 
La intervención de apoyo  implica modificar  modos de interacción de todas las personas involucradas, no 
sólo del alumno o alumna con autismo.  
 
 Carr señala  que los procedimientos no sólo se deben centrar en el control temporal  de la crisis sino que 
requieren,  una intervención o planteamiento educativo a largo plazo, de no ser implementado,  es probable 
que pueda aumentar tanto la intensidad como la gravedad de la conducta. 
Los procedimientos de apoyo educativo que la escuela  debe otorgar frente a esta necesidad específica de 
apoyo, consideran los siguientes instrumentos: 
 

a) Report de Incidente 

 



 
 
 
 
 
 
 
  Instrumento de registro que debe ser completado por el docente a cargo del alumno o alumna, cada  vez 
que ocurra un incidente o accidente, relacionado con una conducta desafiante o problemática. Este 
instrumento nos permite obtener información que en un análisis funcional posterior nos orientará tanto en 
las probables causas de la conducta, como en la frecuencia e intensidad de éstas. 
 

b) Programa de apoyo conductual positivo 

 

El Programa de apoyo conductual positivo, permite contar con una herramienta de apoyo pedagógico 
específico que genere estrategias en diversos ámbitos de acción, orientando un marco regulador de las 
acciones desarrolladas a través de un plan de trabajo consensuado entre el grupo familiar y el 
establecimiento. 
El objetivo prioritario es generar un conjunto de acciones sustentables, cuyo objetivo es lograr una mejor 
calidad de vida para los alumnos y alumnas. 
 
 
 Bibliografía:  
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8. Apoyos relacionados con barreras en la  comunicación. 

 

Comunicación aumentativa (CA.) en personas con autismo. 

 
La Comunicación aumentativa otorga las opciones o estrategias que facilitan la comunicación de una 
persona que posea dificultades graves para la ejecución del habla. 
 
Los sistemas de comunicación aumentativa consideran tanto aquellos que implican un intercambio de 
imágenes o apoyos materiales a la persona (PECS, Bliss, etc.) como aquellos que no necesitan apoyos 
externos (lenguaje de señas, comunicación signada, etc.) 
 
El desarrollo de habilidades comunicativas en las personas con autismo, requiere de la estrategia 
metodológica denominada “Comunicación Total” que pone a disposición de la intervención educativa, 
estrategias y procedimientos variados y complementarios  para dicho propósito. 
 
En términos concretos, implica utilizar como apoyo al intercambio de imagen, tanto señas específicas como 
la  palabra oral, lo que otorga dinamismo y normalización a la acción pedagógica, multiplicando los posibles 
canales de acceso del concepto o acción que deseamos internalizar. 
 
La base de apoyo es el PECS (Picture Exchange Communications Systems) nombre genérico asignado a los 
diversos sistemas de comunicación basados en intercambio de formatos visuales. 



 
 
 
 
 
 
 
La ventaja de este método es que considera las habilidades visuales de los alumnos y alumnas. Los formatos 
son elementos concretos que permanecen, se ven, que pueden ser verificados, facilitando la comprensión y 
asimilación de los actos comunicativos, por el contrario, la palabra oral es inasible, etérea, no permanece 
como soporte para ser cotejado por el alumno (a) 
 
La propuesta específica de apoyo a los procesos comunicativos de las personas con trastornos del Espectro 
autista, requiere  que en sus fases iniciales sea altamente estructurada, para posteriormente incorporarla de 
manera transversal y permanente en su vida. 
 
La comunicación aumentativa permite que el alumno y alumna se comunique por una vía adecuada, con 
códigos consensuados y comprendidos por su entorno cercano. La CA como instrumento metodológico, nos 
permite ampliar y fortalecer las funciones comunicativas además de apoyar el déficit de anticipación, 
relacionado directamente con un trastorno de la función ejecutiva (que permite planificar, organizar y 
reacomodar situaciones, acciones o eventos determinados). 
 
Toda comunicación aumentativa debe organizarse a través de un sistema, una forma de acceso y un  
soporte comunicativo: 

• El sistema es el método elegido como base principal. 

• La forma de acceso es el modo cómo se accede al sistema 

• El soporte es el material o ayuda técnica para sustentar signos o símbolos. 
 
En el caso del Sistema PECS, las formas de acceso y los soportes pueden ser variados, permitiendo una 
forma de comunicación acorde a las características de la persona (tipo de soporte) y el objetivo pedagógico 
que se quiere lograr ( comunicar, anticipar, o como apoyo metodológico para realizar encadenamientos 
progresivos). 

 
 
SISTEMA: PECS (Programa comunicativo por intercambio de imágenes) 
 

Forma de acceso: Tablero de comunicación 
                                Tablero de anticipación 
                                 Agenda 
                                 Cuaderno 
                                 Computador personal 
 

 

Soporte:               Pictograma (se sugiere uso de Boardmaker) 
                                 Fotografía 
                                 Dibujos               
           

  
Fases de implementación del Programa. 

 
1.- Intercambio físico 
2.-Desarrollo de  la espontaneidad 
3.- Discriminación de imágenes 
4.- Estructura y ajuste de la espontaneidad 
 



 
 
 
 
 
 
 

Elementos claves en fases de implementación 
 
• En las primeras fases evitar incitación verbal excesiva. El refuerzo  verbal positivo se entregará 

cuando el alumno  haya realizado exitosamente el intercambio (incluso con ayuda física total) 
• En fases posteriores se puede apoyar proceso con claves verbales cortas y precisas: “Toma”, “mira” 
• Se requiere la participación de dos profesionales en las primeras fases. 
• El docente debe asumir que la entrega del formato visual es equivalente a una expresión 

comunicativa. 
• Generar instancias comunicativas denominadas también “tentaciones comunicativas” que motiven 

al alumno a solicitar por algún medio lo que le llama la atención. 
• Se debe guiar al alumno proporcionando ayuda física para que un sonido, seña, acto motor o gesto 

determinado. 
• Proporcionar claves gestuales (generalmente  extendiendo nuestra mano para que entregue el 

formato visual requerido) 
• El programa de intervención debe ser sistemático y planificado en términos semestrales o anuales y 

la frecuencia de intervención, debe iniciarse con actividades diarias muy estructuradas, para luego 
ampliarlas de manera transversal al proceso educativo. 

 
• Incorporar la sistematización al hogar a partir de la segunda fase del programa asegurándose que 

las estrategias y secuencias metodológicas sean las mismas. 
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