
                                        ATEMYTEA: 
HOMOLOGACIÓN AT (Atención Temprana 0-6 años) Y SEPAP (Servicio de Autonomía Personal 7-16 y 17-99 años). 

 VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO (DESDE EDADES TEMPRANAS HASTA ADULTOS). 

 ACOGIDA Y ORIENTACIÓN A PADRES.

 APOYO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, LOGOPÉDICO. (INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y PEQUEÑO GRUPO). 

 ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN FAMILIAR Y DE PAREJA.

 TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES Y FUNCIONES EJECUTIVAS (EN PEQUEÑO GRUPO).

 INTERVENCIÓN EN ESCUELAS INFANTILES, CENTROS EDUCATIVOS (EN AULA Y RECREOS), Y DOMICILIARIA. 

 COORDINACIÓN CON PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y LA SALUD. 

 FORMACIÓN A FAMILIAS Y DOCENTES SOBRE EL TEA, GRATUITAS. CURSOS CON CPR. SESIONES FORMATIVAS 

SISTEMÁTICAS. 



DETECCIÓN TEMPRANA DEL 
TEA. 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
Y FAMILIAR EN LOS NIÑOS 

PEQUEÑOS CON TEA
Maribel Caravaca Cantabella. Pedagoga. Maestra de PT y AL. Presidenta de Asociación 

Atemytea. 



El inicio…….

“A medida que transcurría su segundo año de vida, comencé a sentir

que alguien me había cortado el ‘hilo telefónico’ que antes me había  comunicado con mi hijo. Llamaba una y 

otra vez, pero era como si no tuviera línea. Cada vez me era más difícil lograr la relación de persona a persona 

que antes había tenido cuando el niño era más pequeño”.  

Los padres indican un desarrollo normal hasta la mitad del segundo año. 
“A la edad crítica de 18 meses, empezaron a inquietarse por la ausencia de lenguaje expresivo y falta de 
respuesta al receptivo, y por la existencia de rituales. Hasta esa fase el desarrollo había sido aparentemente 
normal”



Hacia los nueve meses se produce una transición fundamental en el desarrollo del niño. 

Hay zonas de los lóbulos frontales que se van haciendo funcionales en ese período que se 
extiende entre los 9 y los 18 meses. 

Las pautas de comunicación intencionada, destinadas a cambiar el mundo físico 
(protoimperativos) o a cambiar el mental (protodeclarativos) se establecen de forma nítida a 
lo largo de este periodo, y deben ser ya muy evidentes en su segunda parte: entre los 12 y 
los 18 meses.



No siempre se produce involución, evolución muy lenta, pero no pérdida de adquisiciones. 

Niños muy tranquilos en su primer año de vida. Podría reflejar la propensión de los bebés a 
presentar pautas limitadas, disminuidas en frecuencia o en “intensidad expresiva”. 

En esta fase del desarrollo, en los primeros 8 meses de vida, en que aún no puede reconocerse 
“comunicación intencionada”, los rasgos de desconexión suelen ser menos “visibles”, menos 
evidentes.



Ausencia de pautas de comunicación intencional en la fase ilocutiva (9-18 meses) del 
desarrollo. 

En los últimos meses del segundo año, a veces antes, los niños con TEA:

- “Se alejan” de las relaciones.

- Es evidente su dificultad para desarrollar las capacidades de lenguaje, juego simbólico, 
ficción e intersubjetividad compleja que desarrollan los niños con desarrollo normal, en ese 
momento. 

- “Patrón de sordera aparente y de silencio expresivo.

-  Falta de respuesta al contacto ocular y de iniciativa de contacto.

- Anomalías evidentes en sus pautas sociales.



En algunos niños con TEA, pueden reconocerse retrospectivamente alteraciones 
en los “precursores socioafectivos”.

En otros casos, el niño parece perder capacidades de relación intersubjetiva, 
expresividad facial, emisiones verbales o preverbales……. 

Estas dificultades no tienen nada que ver con las 
pautas de crianza.



LOS PADRES ANTE EL DIAGNÓSTICO 

SENTIMIENTOS INICIALES DE MIEDO, CONFUSIÓN, RABIA, 
ANSIEDAD, IMPOTENCIA, IRA, RABIA, SENSACIÓN DE

 PERDER EL CONTROL. 
CULPABILIDAD DE NO HABERSE DADO CUENTA ANTES…..

O DE NO HABERLE ESTIMULADO LO SUFICIENTE……



Qué necesitan los padres?

QUIEREN QUE NO SE LES OCULTE LA VERDAD, QUE LES DIGAN LO QUE 
LE PASA A SU HIJO

Y SOBRE TODO: 

SABER LO QUE HAN DE HACER, QUÉ CAMINO HAN DE SEGUIR, COMO 
PUEDEN AYUDAR A SU HIJO. 



                              MUY  IMPORTANTE 

DIAGNÓSTICO PRECOZ Y TRATAMIENTO INTENSIVO Y 
COORDINADO 

(COORDINACIÓN FAMILIA, ESCUELA Y CENTRO DE 
TRATAMIENTO).

Coordinación con profesionales de la salud: Pediatra, 
Neuropediatra,  Psiquiatría infantil. 



PRUEBAS DIAGNÓSTICAS A ESTAS 
EDADES
 Específicas para valorar riesgo de Autismo: 

 M-Chat. (16-30 meses).  Screening para hacer una evaluación más profunda 
en caso de riesgo. 20 ítems de los cuales 6 son críticos. Con tres o más 
ítems fallados, o dos si son críticos debe hacerse una evaluación.  

 ADOS-2. Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo. Incluye 4 
módulos para diferentes edades y niveles de comunicación y lenguaje. 

      Para niños a partir de los 12 meses hasta adultos. 
      El módulo 1 dirigido a etapa Pre-verbal y palabras sueltas. De 12 a 36 
meses de desarrollo de lenguaje. 
      Determina el grado de severidad de los síntomas asociados al Autismo 
observados.



   De 6-12 meses
    
     SE DETECTAN PROBLEMAS EN:
 Mantenimiento de la mirada hacia las personas.
 Niños muy tranquilos, escasa reacción a estímulos. O muy irritables. 
 Respuesta social pobre. 
 Vocalizaciones nulas o escasas dirigidas a las personas. 
 Contacto con adultos: Puede no dejarse o no estar agusto, al acunar, acariciar, 

cambiar de ropa…etc. 
 Pobre respuesta de anticipación cuando va a ser cogido. 
 Reacciones emocionales risas, llantos, etc. no acordes con situación. 
 Valorar la participación en juegos interactivos.  Pon-Pon, Palmitas… cosquillas, 

caballito, etc. 
 Observar si hay interés por los objetos o solo por alguno determinado. 



  De 12-24 meses:
 Problemas de atención. Respuesta inconsistente a su nombre. 
 Pasa de una cosa a otra excepto actividades focalizadas o repetitivas. 

Exploración de objetos inmadura o pobre. 
 Déficit en: Atención conjunta. Miradas compartidas. Mantenimiento de la 

mirada. 
 Déficit en: Comprensión del lenguaje: Respuesta a su nombre, 

seguimiento de órdenes (ligadas a rutinas o no). Sordera selectiva. 
 Retraso de lenguaje. Jerga poco comunicativa. 
 Esquemas de comunicación pobre. Señalar para pedir o para mostrar. 

Protoimperativo. 
 Escasa imitación de gestos sociales, adiós, hola, etc. 
 Escaso interés por lo que hacen otros niños. A veces se alejan. Juego 

solitario. Uso instrumental del otro. 
 Puede darse o no, una pérdida de habilidades de lenguaje o social. En 

torno a 18 meses. 



 24 meses a 36 meses
Pueden mantenerse las conductas anteriores a los 24 meses citadas.  O pueden darse otras 
conductas algo más avanzadas, pero deficitarias todavía. 

 Ausencia o retraso de lenguaje no compensado por gestos. 
 Escasa imitación de gestos sociales espontáneos. 
 Uso “raro”, estereotipado del lenguaje. Ecolalias. Uso de segunda o tercera persona para 

hablar de sí mismo. 
 Escasa intención comunicativa. Peticiones escasas. Pocos protodeclarativos si los hay. 
 Su interés por los iguales es escaso. Prefiere actividades solitarias. No interactúa porque 

no sabe. Prefiere juegos simples. 
 Manipulación pobre de objetos. Ausencia de juego simbólico. Escasa creatividad. Prefiere 

actividades rutinarias y repetitivas. 
 Malestar ante cambios de actividad, de ambiente, de rutinas, etc. Dificultad en 

transiciones. Rabietas desproporcionadas. 
 Puede tener problemas sensoriales. Auditivos, táctiles, gusto, etc. 
 Pueden haber estereotipias. Pueden haber conductas ritualistas. 



 

 
NIÑOS CON TEA. 36 meses. 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y FAMILIAR

  -Retraso y alteración en el desarrollo 
del lenguaje. 

Se producen desviaciones en relación 
al desarrollo normal del lenguaje.

 

 Buscar puntos de encuentro, afectivos, de juego, 
etc. que promuevan comunicación. 

Devolverle sus vocalizaciones. Darle modelos de 
vocalizaciones a través del juego. 



 

-Involución frecuente. 

Pérdida de adquisiciones 
verbales y gestos, alrededor de 
los 18 meses de edad.

 

Continuar estimulando. 

Introducir SAAC si se precisan. Elegir el más adecuado 
para cada niño. Utilizarlos correctamente es muy 
importante. 



 

Problemas en decodificación 
del lenguaje oral. Pueden 
parecer sordera selectiva. 

Dificultades atencionales. 

Procesan mejor los estímulos 
visuales.

 

Ordenes sencillas y contextualizadas,  acompañadas de gestos y otras 
claves visuales: 

objeto real, fotos, dibujos….

 



Suelen “ir a su aire”. No 
siguen habitualmente las 
instrucciones. 

Asocian órdenes a rutinas. 
Se valen de claves e 
información visual.

 

Darles las órdenes directas e individualmente y con claves visuales. 

Establecer rutinas. Agenda visual. 

Organización espacio-temporal. 

 

Desarrollar comprensión verbal. Radiar el nombre de objetos incluidos 
en las rutinas, baño, comidas, juegos, con la presencia del objeto. 

Ampliar vocabulario comprensivo. Significante-Significado. 

 

 



 

-No mantienen la mirada. 

-A veces mirada periférica. 

 

 

 

 

 

 

Hablarles mirándoles a los ojos, situándonos a su altura. 
Buscar su mirada, no obligándoles a que nos miren. 

Buscar su mirada a través de juegos interactivos, 
poniéndonos a su altura. 

Juegos de suelo. Floor time. 

 



Escasa sonrisa social, baja 
respuesta a las expresiones de 
otros.

-Pobre imitación de gestos 
espontáneos. 

No hacen gestos de “adiós”, 
“palmitas”, etc.

No observan interesados 
actividades y juegos de iguales.

 

 

Juegos de imitación, canciones, etc. 
acompañados de gestos. 

Ofrecer modelos. Moldeamiento. Modelado. 

Juegos interactivos.

Partir de sus intereses para implicarlos en el 
juego con otro. 

 

Tutorizar su juego. Adulto como intermediario.

 



-Inicio tardío e incompleto de 
esquema protoimperativo. Baja 
frecuencia y escasas demandas.

-No desarrollan 
espontáneamente 
protodeclarativos. Muy difícil 
acceso a declarativos.

 

Enseñanza explícita de esquemas: Protoimperativo, imperativo, 
protodeclarativo, declarativo. 

Enseñar a señalar: 

-Tocando. A distancia. Para escoger.  Señalar y hacer uso de la 
mirada. Señalar y usar sonidos o palabras.

-Ausencia de balbuceo y jerga 
cuando son bebés. 

Aparece jerga más tarde, y sin 
intención comunicativa, 
manteniéndose más tiempo 
aunque se desarrolle lenguaje.

 

Darle intencionalidad a la jerga no funcional. 

Devolverle sus vocalizaciones. 



•  18 y 36 meses. 
SOCIALIZACIÓN. 

 

  -Pueden ignorar hasta a 
familiares cercanos. Pueden 
presentar rechazo al contacto 
físico.

 

No es algo personal, no sabe, no le sale de forma natural, ir 
ganándole terreno ayudándole a aceptar el contacto….

  -A veces, sobre los 18 m. 
pérdida de lenguaje, y 
habilidades sociales 
adquiridas.

 

Mantened la esperanza, seguir trabajando, esas habilidades 
puede ir adquiriéndolas nuevamente. 

  No hay  la reciprocidad social 
adecuada a su edad, tampoco 
en los juegos. 

 

Comenzar con juegos diádicos, interactivos. 

Después introducir un objeto mediador en el juego. 

Introducir una tercera persona. 



-No hay proporcionalidad en los 
gestos de afecto. 

- A menudo no establecen 
diferencias suficientes entre 
conocidos y desconocidos.

 

 

-Evitan la presencia de iguales, 
desplazándose a otro lugar, 
aislándose.

-Aunque desarrollen lenguaje, 
se mantienen importantes 
dificultades sociales.

 

El adulto como intermediario para integrarlo en el juego. 

Utilizar juegos interesantes para el niño con TEA. 



18-36 meses FLEXIBILIDAD 
MENTAL

-Rabietas y cambios de humor injustificados. Risas o 
llanto sin sentido, sin contenido social.

 

-Inflexibilidad mental asociada al trastorno (p.e., 
resistencia a los cambios).

 

-Pueden existir problemas de alimentación, de vestido, 
etc. Hipersensibilidad a ruidos, sabores, etc.

 

-Pueden existir rituales.

-Frecuente presencia de estereotipias motoras 
(manierismos, aleteos, andar de puntillas, girar objetos, 
etc.).

Investigar el porqué de esas reacciones. Intentar 
conocer la causa. Ayudarle a autorregularse. 

Mantener un entorno estable. Introducir pequeños 
cambios, según vaya permitiéndonos. Investigar lo que 
siente. Ofrecerle protección. 

Investigar. Respetar. Introducir paulatinamente 
cambios.

Permitir rituales y estereotipias. Investigar cuando y 
porqué. 
Una vez sepamos la causa, podremos intervenir para 
que tenga una conducta más positiva para él,  o aceptar 
si no podemos ofrecerle o él algo “mejor”. 



  NIÑOS CON TEA 18-36 meses  

INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y FAMILIAR

 
-Conductas sin meta. Deambulación en el espacio. 

-Escasa planificación de su acción.

-Problemas de atención, a menudo no focalizada. 
Mirada perdida.

Aumentar los tiempos de atención y juego 
compartido. 

Jugar con él. Dar intencionalidad a sus 
conductas. 

                                           
        
        FUNCIONES EJECUTIVAS. 



  NIÑOS CON TEA-RELACIÓN CON 
LOS OBJETOS. 18-36 MESES.

 INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y 
FAMILIAR

  -Pobre manipulación de los objetos. 
-Esquemas de acción repetitivos y 
estereotipado.

 

- Enriquecer su juego partiendo de 
sus intereses.

- Ofrecerle modelos de uso de 
objetos. 

- Introducir cambios en su juego 
repetitivo. 

  -Grandes dificultades para 
adquisición de juego simbólico. 
carecen de espontaneidad.

-Escasa o nula atención compartida 
hacia objetos.

Jugar guiándoles en el juego. 

. 



GRACIAS. 
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