
PERSONAS CON T.E.A. 



• Los rasgos no son estáticos, varían. 
• Cada caso es único : la comprensión de lo que vemos  y el 

apoyo también es único. 
• El autismo es un síndrome que incapacita a  la persona, y 

que afecta a toda la familia. 
• No suelen aprender de manera natural y espontánea, 

necesitan que se les enseñe explícitamente y de manera 
estructurada habilidades de todo tipo. Aprenden durante 
toda la vida, pero nos tenemos que centrar en 
aprendizajes funcionales. “ NO SON ETERNOS NIÑOS”. 

TEA:ideas generales 



 
 

• Dificultad para establecer relaciones interpersonales y percepción 
adecuada de la realidad. 

• Dificultades de comunicación y lenguaje. 

• Repertorio restringido de actividades e intereses. 

• Anomalías en el conocimiento y manejo de su propio cuerpo. 

• Dificultades en aspectos de su autonomía. 

• Dificultades en habilidades cognitivas. 

• Posibles alteraciones de conducta: como respuesta a carencias…. 

• Otros trastornos asociados. 
 

PERSONAS CON TEA: ¿Qué  les pasa?    



• No es una opción personal. 
• No se saben con certeza las causas. 
• Aparece en la infancia y perdura a lo largo de la 

vida. 
• Se suele presentar como un trastorno con una 

aparente desconexión del mundo, con un patrón 
de comportamiento peculiar, con dificultades de 
comunicación, de interacción, y del simbólico. 

Moderador
Notas de la presentación
Tiempo de debate , contraste y reflexión por grupos.



CURSO BASICO 5 

MAS IDEAS CLAVE 



PERSONAS CON TEA 
Para apoyar hay que tener 

actitud abierta, comprensiva y 
flexible, de lo contrario, las 
estrategias más excelentes 

serán insuficientes 
 



• A veces dependen del entorno, les da seguridad 
determinados contextos; miedos determinados estímulos y 
espacios; confusión e impulsividad determinadas situaciones 
(entradas, patios …)  

• Es oportuno que tengan espacios referenciados, tiempos 
estructurados, pautas de cómo hacer claras y delimitadas, 
referencias de adultos, de compañeros …..  

• Ante situaciones de inseguridad y angustia puede aparecer 
dificultades de comportamiento. Invariabilidad, todo igual. 

 



• Algunos aspectos a tener siempre presentes con 
ellos son :  

• la mirada, la voz y el tacto 
•  respetar su espacio 
• hacerse presentes sin ser invasivos.  

 



Algunas peculiaridades... 

• Mutismo total.Nos exige dar significado a conductas y poder 
estructurar un registro claro de comportamientos y de 
competencias para poder estructurar algún código. 

• Ecolalias.Nos exige búsqueda de significados para poder 
comprender y dar expresiones correctas. 

• Inversiones pronominales.Hablar en 3ª persona. 
• Mala utilización del SI y del NO. 
• Repetición de preguntas. 
• Preguntar para pedir algo o para que se les pregunte a 

ellos... 



• Auto Ordenarse. Bien como elemento “facilitador” de 
realizar acciones o de autocontrol o bien cuando son 
negativo ”no hagas”....Como indicador de acción. 

• Muletillas. 
• Lenguaje limitado.Dificultad para iniciar un tema. 
• Neologismos. Palabras inventadas. 
• Alteración en la voz. 
• Alteración en la velocidad del habla. 
• Literalidad en la comprensión. 



• Interpretación peculiar del lenguaje.No coincide con la intención de quien 
pregunta. 

• Comprensión de mensajes en función del gesto que acompaña y del contexto. 
• Dificultad de comprensión de frases irónicas o frases incompletas. 
• Comprenden mejor verbos de acción que de opinión. 
• Dificultad para comprender y responder a preguntas abiertas. 
• No debemos emplear exceso de lenguaje. 
• La gran diversidad de alteraciones y necesidad de individualizar las competencias 

y déficits de cada sujeto para las estrategias de intervención, convierten cada 
caso en un caso único.Para diseñar un programa es necesario realizar un 
“inventario de comunicación” de cada persona. 



• A veces, funcionan en la inmediatez, no saben esperar. 
• Es necesario ser específicos en indicarles las tareas ( qué y 

cómo hacer). Cuando lo hacen no interrumpir el proceso, a 
veces si lo hacemos vuelven a empezar o se ponen fatal. 
Hemos de respetar su acción. A veces no hay que borrar, si 
no volver a hacer la tarea. 

• Acciones obsesivas.( aparecen ante situaciones que les 
generan ansiedad). 

• Es importante ser respetuosos en estos aspectos y 
“negociar” con ellos. 

• Dar las instrucciones de manera indirecta, sin imperativos y 
evitando el “no”.  
 



   “Si pudiera chasquear los dedos y dejar de ser 
autista,no lo haría, pues entonces no sería yo. 

El autismo es parte de lo que yo soy”. 
Temple Grandin (citada por O. Sacks). 



EL ROL DEL PROFESIONAL 



IDEAS CLAVE A LO LARGO DE LOS AÑOS 

Es importante tenerlo Claro Hay que aprender a hacer una lectura 
ajustada de las personas una a una. 

CURSO BASICO 15 



Para los profesionales tan importante es: 
 

• Conocimiento…”saber de autismo” 
 

• Destrezas……”hacer con ellos” 
 

• Actitudes……”predisposición a querer  hacer con 
ellos”. 
 

 
 

16 



• Comprender a la persona y actuar en consecuencia. 
• Aprender a ver a la “persona”, no a la “discapacidad”. 
• Es necesario ofrecer un trato digno y respetuoso. 
• Hay que respetar los “ritmos personales”. 



• Hay que adaptarse a la edad. 
• No estamos “para curar, ni recuperar”. 
• Confidencialidad. 
• Capacidad reflexiva ante cada situación. 
• Capacidad para gestionar situaciones diversas. 
• Capacidad creativa. 
• Saber autoevaluar nuestra práctica personal. 



• Somos el “apoyo”. 
• Actuar desde la ética y la empatía. 
• Creer en las posibilidades de las personas. 
• Actitud de flexibilidad y adaptación permanente a las 

personas. 
• Ajustarnos a sus competencias. 
• No debemos caer nunca en el reto con las personas con TEA, 

para intentar demostrar que podemos más que ellos. 



• Capacidad reflexiva, ante cada situación. Control de nuestra 
impulsividad. 

• Capacidad para gestionar situaciones diversas, los grupos son 
heterogéneos. 

• Capacidad para comunicarse e interactuar. De manera 
adecuada y adaptándonos a la persona. 
 



• Capacidad creativa. 
• Saber hacer una “autoevaluación” de nuestras prácticas. 
• Tener una mentalidad positiva hacia las personas con TEA y 

una cierta empatía con su forma de ser, calma en la 
intervención y por supuesto ausencia de enfrentamiento con 
ellos….son elementos clave en el trato con ellos. 

 

Moderador
Notas de la presentación
Trabajo personal 5 minutos ,  juntarse de 4 en 4 , comentar, y  ver si hay algo en lo que pueden cambiar.
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