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ESQUEMA

DIFICULTADES Y NECESIDADES EN AUTONOMÍA EN 
PERSONAS CON TEA. CAUSAS.  ESTRATEGIAS. 

FACTORES QUE DESENCADENAN LA ANSIEDAD. 

ESTRATEGIAS. 

NECESIDADES EN RELACIÓN A LA FLEXIBILIDAD 

COGNITIVA Y CONDUCTUAL. ESTRATEGIAS O ASPECTOS 

A TRABAJAR. 

DIFICULTADES Y NECESIDADES EN RELACIÓN A 

HABILIDADES SOCIALES.  ASPECTOS A TRABAJAR. .



  AUTONOMÍA PERSONAL
   LA FALTA DE AUTONOMÍA  EN TEA TIENE QUE VER 

CON:

  

 

El déficit en funciones ejecutivas. Las dificultades de 
atención, organización, planificación e inhibición de su 

conducta.

Problemas de adaptación ante los 
cambios.  

Problemas de adaptación ante los 
cambios.  

Alto nivel de ansiedad. 

Problemas para inhibir sus impulsos. Inflexibilidad. Problemas para inhibir sus impulsos. Inflexibilidad. 



NECESIDADES: 

Necesitan alarmas que les recuerden el tiempo. 

RETIRAR LA AYUDA CUANDO NO LA NECESITEN, AUTOMATICEN 
LA ACTIVIDAD, PRIMERO PARCIAL Y PROGRESIVAMENTE. 

Favorecer que se 
centren, y hagan 

sus tareas 
(vestirse, estudiar, 

deberes, 
desplazamientos, 
etc.) a un ritmo 

adecuado.  

Favorecer que se 
centren, y hagan 

sus tareas 
(vestirse, estudiar, 

deberes, 
desplazamientos, 
etc.) a un ritmo 

adecuado.  

Guía externa: 
guiones, claves 

visuales, agendas, 
alarmas, etc. ej. para 

vestirse sin ayuda 
(con pictos, o escrito 
si ya leen bien), para 
saber lo que “toca”.

Guía externa: 
guiones, claves 

visuales, agendas, 
alarmas, etc. ej. para 

vestirse sin ayuda 
(con pictos, o escrito 
si ya leen bien), para 
saber lo que “toca”.



Guión para un niño de primaria. Maestra PT: Susana 
Balibrea. Ceip S.Miguel. Molina de Segura. 



GUIÓN PARA UN NIÑO DE PRIMARIA. SUSANA BALIBREA. PT 
CEIP SAN ANTONIO. 



GUIÓN PARA NIÑO DE PRIMARIA.  MAESTRA PT. SUSANA 
BALIBREA. CEIP SAN MIGUEL. MOLINA DE SEGURA. 



 ASPECTOS EN LOS QUE HAY QUE TRABAJAR 
PARA CONSEGUIR AUTONOMÍA PERSONAL (2)

Autonomía progresiva en aseo, alimentación, 
tareas, desplazamientos…etc.

Autorregulación de su conducta. Adaptación 
personal (agendas rutinas, horarios…).

Autorregulación de su conducta. Adaptación 
personal (agendas rutinas, horarios…).

Autorregulación emocional. Control de la 
ansiedad. 

Finalidad: 
Autodeterminación
. Mejor calidad de 

vida posible. 

Finalidad: 
Autodeterminación
. Mejor calidad de 

vida posible. 



LAS PERSONAS CON TEA SON MÁS VULNERABLES A LA 

ANSIEDAD. 

• “Mi emoción más frecuente es siempre el miedo”. Temple Grandin.

•  

• Los niños con TEA tienen muchas experiencias repetidas de ansiedad. 

Se cronifica.  A partir de los 8 años la ansiedad aumenta. 

• No subestimemos lo que le provoca la ansiedad. 

Fallan en las estrategias de regulación emocional.

Responden más intensamente a estímulos con carga emocional.Responden más intensamente a estímulos con carga emocional.

Necesitan más tiempo para reestablecer el equilibrio. 



FACTORES DESENCADENANTES DE LA ANSIEDAD MÁS 

COMUNES EN TEA.: 
 PROPIAS DEL TEA (1): 

 

 Dificultad para comprender y manejar las relaciones 
interpersonales.

 Dificultad de comunicación social. 
 Dificultad para reconocer sus propias emociones hasta que 

no son extremas. 
 Anomalías en procesamiento sensorial. (Wigham et al 

2015).
 Déficit en Funciones Ejecutivas. 

 Pensamiento rígido. Problemas para tolerar y aceptar 
cambios (necesidad de invarianza) y dificultad para 

gestionar los imprevistos

 Dificultad para comprender y manejar las relaciones 
interpersonales.

 Dificultad de comunicación social. 
 Dificultad para reconocer sus propias emociones hasta que 

no son extremas. 
 Anomalías en procesamiento sensorial. (Wigham et al 

2015).
 Déficit en Funciones Ejecutivas. 

 Pensamiento rígido. Problemas para tolerar y aceptar 
cambios (necesidad de invarianza) y dificultad para 

gestionar los imprevistos



PROPIOS DEL TEA (2)

 Altos niveles de exigencia y autoexigencia. 

 Proceso de toma de decisiones. Entrenamiento 
progresivo.  

 Pensamiento negativo y memoria emocional muy 
intensa. 

 Pobres estrategias de resolución de conflictos, 

Ej. /Me va a costar tanto elegir que siempre pido  lo mismo/. 

Aunque le gusten otros platos le genera ansiedad cambiar

 Altos niveles de exigencia y autoexigencia. 

 Proceso de toma de decisiones. Entrenamiento 
progresivo.  

 Pensamiento negativo y memoria emocional muy 
intensa. 

 Pobres estrategias de resolución de conflictos, 

Ej. /Me va a costar tanto elegir que siempre pido  lo mismo/. 

Aunque le gusten otros platos le genera ansiedad cambiar



FACTORES DESENCADENANTES DE LA ANSIEDAD MÁS 
COMUNES EN TEA.(2). 

DEL ENTORNO FÍSICO

Sobrecarga estimular. 

Favorecer entornos menos 

saturados.

Cambios, interrupciones y 

poca anticipación. Dar 

Información por adelantado. 

DEL ENTORNO FÍSICO

Sobrecarga estimular. 

Favorecer entornos menos 

saturados.

Cambios, interrupciones y 

poca anticipación. Dar 

Información por adelantado. 

DEL ENTORNO SOCIAL 

Rechazo  y escasa 

comprensión.

Niveles de exigencia poco 

ajustados. 

Causa neurológica que justifica 

parte de la ansiedad

DEL ENTORNO SOCIAL 

Rechazo  y escasa 

comprensión.

Niveles de exigencia poco 

ajustados. 

Causa neurológica que justifica 

parte de la ansiedad



•ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA ANSIEDAD 1
Enseñar a identificar 
sus sentimientos, y 
que hacer cuando 

están tristes, 
enfadados…

Exigirles 
menos. 

Entornos menos 
saturados de 
estímulos. 

Anticiparles 
cambios, 

interrupciones…. 



3 FURIOSO Me voy a un lugar 

tranquilo. Pido un 

descanso para saltar. Para 

pasear…

2  ENFADADO Hago relajación. Pido 

descanso para pintar, para 

oir música. 

1 TRANQUILO Sigo haciendo mi 

actividad. 

TERMÓMETRO EMOCIONAL: 



ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA ANSIEDAD 2

  “No encajo, soy redondo y los demás cuadrados”. 

•Lo positivo nuevo tampoco saben manejarlo, les genera 

ansiedad. 

•Ej. quedar con algún amigo, se tienen que relajar primero.  Llamar 

por teléfono para pedir una pizza…

Enseñarles estrategias o 
técnicas de relajación. 

Llegan a la adolescencia 
saturados de exigencias 

sociales.            



 FLEXIBILIDAD COGNITIVA Y AUTORREGULACIÓN DE LA 
CONDUCTA (1).

 Las frustraciones son necesarias en pequeñas dosis. 
Necesitan trabajar la adaptación y tolerancia. 

 Entrenamiento para aceptar perder. Comer algo que no le 
gusta demasiado….Ceder ante la elección de un programa 
de TV….

 Cuando me encuentro con un camino bloqueado, soy 
inflexible y no pienso en otras opciones. Enseñarles 
pensamiento positivo frente a  un pensamiento negativo. 

 Analizar y elegir,  tomar decisiones. Para eso he de valorar 
distintas opciones. Elegir mi ropa, mi bocata, etc.

 Adaptación a los cambios. Información por adelantado.  
Introducir cambios paulatinamente. 



FLEXIBILIDAD COGNITIVA Y AUTORREGULACIÓN DE 
LA CONDUCTA. (2).

Ej. Por mi santo me regalan un libro de comics. 

Como se sentiría: Carlos, Pedro, Yo. 

Ej. Por mi santo me regalan un libro del cuerpo humano. 

Como se sentiría Carlos, Pedro, yo. 

Ayudarle a comprender como 
cada persona reacciona y  

piensa, y siente cosas 
diferentes ante una misma 

situación: 

Entrenar en situaciones ficticias y reales. 



NECESIDADES DE TRABAJAR LA FLEXIBILIDAD 
COGNITIVA Y AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA (3).

 El juego del 3. Ante un conflicto me paro, cierro el puño y pienso una cosa 
positiva de la situación. Entonces levanto un dedo. 

 Pienso otra cosa positiva y levanto otro dedo. 
 Así hasta que tenga 3 pensamientos positivos y 3 dedos levantados.  

 Ej. Tengo que salir con mi madre y mis hermanos al cine, pero prefiero 
quedarme en casa jugando a la play.  

 1. Caminamos dando un paseo. 
 2. Puede que me guste la película.
 3. A lo mejor compramos palomitas. …. 

Entrenamiento para fijarse en cosas positivas, aprender a ver el lado 
bueno de las cosas: 

Entrenamiento para fijarse en cosas positivas, aprender a ver el lado 
bueno de las cosas: 



NECESIDADES DE TRABAJAR LA FLEXIBILIDAD 
COGNITIVA Y AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA 
(4)

 Ej. He quedado con Carlos para jugar a la play y no 
puede venir. 

Cruz: Nunca podemos jugar a la play

Cara: Quizá mañana podamos jugar a la play. 

Cara: Quizá pueda quedar con otro niño….. 

Entrenamos el cerebro para pensar en cosas positivas. 

Las dos caras de la misma moneda (positivo y negativo).

Animar a darle la vuelta a la moneda en situaciones ficticias y 
reales. 



NECESIDADES EN HABILIDADES SOCIALES
ESTRATEGIAS PARA TRABAJARLAS (1).  

 

20

Mirada directa y contacto ocular 
social. expresividad facial y 
emocional. sonrisa social y 

sonrisa social recíproca. 
Programa de klinger y dawson 
(contingencias, contacto ocular, 

toma de turnos, imitación, 
actividades compartidas, …).

Toma de turnos. actividades 
compartidas. compartir 

satisfacciones o 
experiencias agradables. 

Búsqueda de consuelo. 
acercamiento / rechazo físico. 
acercamiento / rechazo social. 
comprensión de emociones, 
sentimientos, ideas, … (tom). 

interés por otros niños. Juegos 
con otros niños. Amistades.

Los adultos como intermediarios. 
Tutorización por compañeros. 

Guiones para aprender a iniciar 
conversaciones o relaciones para 

jugar.  Enseñar a compartir, 
buscar, pedir ayuda. Aprender las 

normas de los juegos. 



NECESIDADES EN HABILIDADES SOCIALES
ESTRATEGIAS PARA TRABAJARLAS (2)

Discriminación de situaciones y estados emocionales (ficticias y reales). No 
consciencia o consciencia parcial de soledad. Hablar de estados internos y 

uso de verbos mentalistas. 

Interpretación de situaciones sociales. historias, guiones y scrips sociales.  
Role-playing y ensayos de conducta. 

Interpretación de situaciones sociales. historias, guiones y scrips sociales.  
Role-playing y ensayos de conducta. 

Trabajar la imaginación y las hipótesis sobre sentimientos, emociones y 
creencias en los demás.

Escritura autobiográfica. 

Participación en talleres de habilidades socialesParticipación en talleres de habilidades sociales



POR ÚLTIMO: LA INTERVENCIÓN NO ES SOLO CON LA

PERSONA CON TEA. TAMBIÉN SU CONTEXTO 
(FAMILIA,MAESTROS, AMIGOS). 

VALORACIÓN COMPLETA Y DIAGNÓSTICO AJUSTADO. 
Dificultades, intereses, fortalezas. necesidades. Cada niño con TEA es 

único.  Contexto, familiar, escolar y social. Recursos.

VALORACIÓN COMPLETA Y DIAGNÓSTICO AJUSTADO. 
Dificultades, intereses, fortalezas. necesidades. Cada niño con TEA es 

único.  Contexto, familiar, escolar y social. Recursos.

ORIENTACIÓN ESCOLAR Y PROFESIONAL TEMPRANA. Ajustada a 
sus capacidades e intereses.  Elección de estudios. 

ORIENTACIÓN ESCOLAR Y PROFESIONAL TEMPRANA. Ajustada a 
sus capacidades e intereses.  Elección de estudios. 

ORIENTACIONES Y COORDINACIÓN: Familia. Centro educativo. 
Asociación.  

DIRIGIDO A LA AUTODETERMINACIÓN.



Gracias por su atención Gracias por su atención 
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