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MODELOS Y PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN 

Intervención basada en antecedentes 

Intervención cognitivo - conductual 

Enfoque múltiple y centralizado en la persona 



ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Intervención en 
habilidades sociales 

Intervención en 
apoyo académico 

Ocio y tiempo libre 
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¿CÓMO CREAR SESIONES DE HABILIDADES 
SOCIALES? 
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SESIONES DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES 

Conversación Cuaderno Juego 
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SESIONES DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES 

Proyectos Talentos 



SESIONES DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES 
Y ADULTOS 

Salidas al entorno 
comunitario 

Conversación 



ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
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 Debemos entender el "comportamiento autista" como una respuesta adaptativa en vez 
de como una patología.  

 

        Mercedes Belinchón 



OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Grupos de ocio 

Entorno comunitario 

Proyectos 



OCIO Y TIEMPO LIBRE 

NO ESTAR SOLO VS SENTIRSE SOLOS 

Estudio beneficios personales tras punto de encuentro (Barnhill y col., 2002; 
Borderik y col., 2002; Lopata y col., 2008; Carter y col.,2004). 

La motivación para estar en el grupo pasó de un 24% a un 76,5% al final del estudio.  



FIRST LEGO LEAGUE 



TECNOARTEA 



INTERVENCIÓN CON OTROS ENTORNO 

Familia Centros 
educativos 
(institutos, 
academia, 
escuela de 

idiomas, escuela 
de música, 

universidad, 
etc.) 

Empresas Sanidad Servicios 
Sociales 



ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y EMPLEABILIDAD 

Sesiones específicas de orientación formativo-profesional 

Sesiones de habilidades para el empleo 

Prácticas en empresas 



CENTROS EDUCATIVOS 

Coordinación 

Adaptaciones 

Sensibilizaciones 

Programa de 
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ADAPTACIONES CURRICULARES 
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SENSIBILIZACIONES 

Profesores Compañeros 



ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Personas con SA atendidas en AB que cursan estudios universitarios 

Universidad de Burgos Otras universidades Ya han finalizado estudios universitarios

Tienen más de dos carreras Abandono y dificultades académicas



FRACASO ESCOLAR Y ACOSO 
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SITUACIONES DE ACOSO 
 Estudio de Montse y Halterman (2007) prevalencia del 44%  

 Pautas:  

 - En los recreos, acude a un lugar seguro como la biblioteca, evita los lugares silenciosos en los 

que hay poca gente. 

 - Habla con un buen amigo y profesor 

 - NO tienes la culpa de ser acosado 

 - Busca alternativas para no perder el control cuando estas siendo acosado 

 - Desarrolla estrategias asertivas frente a las agresivas 



SITUACIONES DE ACOSO 

 Pautas para profesores: 

 - Evitar grupos de trabajo aleatorios 

 - Estructuración de los recreos 

 - Estructuración de los cambios de clase 

 - Evitar preguntas que comprometan a los alumnos 

 - Ssitema de normas rígido y claro 

 - Sensibilizar al grupo-clase 

 PERSONA DE REFERENCIA 

 Explicitar lo inapropiado a la persona con SA 



ACOSO / SPEAK UP 



SEXUALIDAD 

Fomento de ideas erróneas. 

Niveles y espacios de intimidad. 

Respeto hacia la otra persona, 
consecuencias legales. 



¿CÓMO QUIEREN LAS PERSONAS CON SA? 

Errores sociales más frecuentes en el flirteo a 
través de whatsapp o mensajería instantánea 

Iniciar 
interacciones 

aunque la 
otra persona 
no las inicie 

nunca 

Escribir a 
horas 

inapropiadas 
o de manera 

invasiva 
(cada vez 
que una 

persona está 
conectada) 

Compartir 
fotos 

personales 

Comportar 
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personal o 

íntima 

Hacer 
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tipo sexual 
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con la otra 
persona 

porque no 
contesta e 
insultarla o 
ser grosero 

Confiar en 
que la otra 
persona nos 

miente 

 Acceder a 
peticiones 

extrañas de 
tipo sexual 



CALIDAD DE VIDA 
Comorbilidad 

Desordenes sensoriales 

Adaptabilidad del entorno 

Estrés y ansiedad 

Concepto de bienestar 



CALIDAD DE VIDA 

 “Hay que adaptar el entorno para que las personas con autismo entiendan mejor lo que 

pasa y los estados deben poder desarrollar proyectos educativos individualizados para 

ellas, pero eso no se hace casi en ninguna parte. La calidad de vida de una persona con 

autismo depende más del nivel de comprensión de la sociedad sobre su condición que de 

los esfuerzos que haga para ser como nosotros.” 

 THEO PEETERS 



DIFERENCIAS DE GÉNERO  
Diagnósticos tardíos o confusos 

“Listado de signos tempranos”  Libro Aspiengirl 

Desarrollo afectivo y sexual 

Autoestima y alimentación 

Intereses y mundo sensorial 

Estereotipos y expectativas 



DIFERENCIAS DE GÉNERO 

 Toda mi vida me he sentido diferente a la mayoría. Esto me ha causado ansiedad y 
depresión a lo largo de los años. Tuve que esperar a ser diagnosticada a los 36 años 
para que mi vida finalmente tuviera sentido 

        Tina J. Richardson 

  

 Mi madre tenía un novio que enloquecía si se perdía un minuto de un partido de fútbol. 
¿No sería eso lo que los médicos consideraban una conducta autista? 

  

        Tara Kelly 





  

  

 No conozco a nadie que sea puramente autista, o puramente neurotípicas. Incluso Dios 
tiene algunos momentos autistas, lo que explica por qué los planetas giran. 

 

         Jerry Newport 




