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Programa 
4	de	septiembre	2018	 16	de	Enero	de	2019	

1. Marco teórico
1.1. La importancia de los contextos de 
aprendizaje. 

1.2. Recordando el Modelo social de la 
Discapacidad 

1.3. Breve introducción al  DUA 

2. Intervención. 1er Nivel
2.1. Adaptaciones en el entorno físico: principios 

2.2. Entornos amigables   
2.3. Razones del uso de la Enseñanza Estructurada 
(EE) 

2.4. ¿Cómo ayudar ? 7 pistas para ayudar. 
Enseñanza TEACCH 

2.5. Otros espacios para el aprendizaje: comedor, 
patio y entornos comunitarios 

3. Metodología 
3.1. Metodología TEACCH 

3.2. Aprendizaje por proyectos (ABP) 

	

Entornos saludables. 
Intervención. 2º Nivel. 
La regulación emocional y el 
control de la ansiedad

1.   Retomamos la sesión anterior
2.  El Concepto de Calidad de Vida. 
3.  Accesibilidad emocional
4.  La regulación emocional y el 

manejo de la ansiedad
5.  Aprendizaje de habilidades de 

regulación emocional 
6.  Decálogo para el manejo de la 

ansiedad en los TEA
7.  Materiales 

		



Guión	de	la	jornada	
1.  Retomamos la sesión anterior
2.   El Concepto de Calidad de Vida. 

2.1 Dimensiones e  Indicadores  
2.2. Instrumentos de Evaluación de la Calidad de Vida 

3.  Accesibilidad emocional 
4.  La regulación emocional y el manejo de la ansiedad 

4.1. La regulación emocional y las Conductas disruptivas en los TEA 
4.2. ¿Qué les resulta difícil a las personas con TEA? 
4.3. Factores desencadenantes de la ansiedad 
 4.4. Principios de intervención y claves para el manejo 

5.  Aprendizaje de habilidades de regulación emocional
5.1. Tipos de Estrategias de Prevención   
5.2. Técnicas de control de la activación emocional. 

§  La Relajación Muscular progresiva y la respiración 
§  La Estimulación propioceptiva y vestibular  
§  Otras estrategias calmantes  para exteriorizar la ansiedad. 

6.  Decálogo para el manejo de la ansiedad en el Autismo
7.  Materiales y bibliografía
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Nivel
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Nivel

4	
Intervención 
preventiva y 

amigable 
“con alma”. 

Adaptaciones en el 
entorno físico

Enseñanza de 
habilidades de 

regulación emocional  

Gestionar la irrupción de 
una crisis  

😉 
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2. Calidad de Vida 



 
Calidad de vida 

La calidad de vida es un concepto que refleja 
las condiciones de vida deseadas por una 
persona en relación a ocho necesidades 
fundamentales,  que representan el núcleo de 
las dimensiones de Calidad de Vida de cada  
uno.  (Robert	Schalock)	
	



Calidad de vida. Dimensiones  
(Schalock y Verdugo ) 

Dimensiones	

Bienestar	
Físico	

Bienestar	
Emocional		

Bienestar	
Material		

Autodetermi
nación	

	Desarrollo	
Personal	

	Relaciones	
interperson

ales	

Inclusión	
Social	

	Derechos.	

Bienestar 
General 

Independencia
 Personal

Participación 
Social



Bienestar emocional 

Indicadores centrales  

§  Seguridad 
§  Felicidad 
§  Espiritualidad 
§  Ausencia de estrés 
§  Autoconcepto 
§  Satisfacción con uno 

mismo 

Indicadores de la 
Evaluación 

•  Ver		escala	Kidslife	

Dimensión que tiene en cuenta: 



Escala Kidslife 
Evaluación de la Calidad de Vida  

§  Inclusión social 
§  Autodeterminación 
§  Bienestar emocional
§  Bienestar material 
§  Bienestar físico 
§  Derechos 
§  Desarrollo Personal  
§  Relaciones 

interpersonales  



Inclusión	Social	
	

N A F	 S	

1.Disfruta	de	vacaciones	en	entornos	inclusivos	(p.	ej.,	hotel,	parque,	casa	rural,	
playa,	montaña,	SPA,	parques	temáticos)	

2.	Está	integrado/a	con	sus	compañeros/as	de	clase				

3.	Participa	en	actividades	fuera	del	centro	con	personas	ajenas	a	su	contexto	de	
apoyos	

4.	Participa	en	actividades	inclusivas	adecuadas	para	sus	condiciones	físicas	y	mental	

5.	Participa	en	actividades	inclusivas	que	le	interesan	

6.	Participa	en	celebraciones	familiares	(p.	ej.,	cumpleaños,	fiestas,	bodas,	bautizos)	

7.	Participa	en	grupos	naturales	de	su	comunidad	(p.	ej.,	scouts,	deportes,	sociales,	
educativos,	religiosos)	

8.	Realiza	actividades	de	ocio	con	personas	de	su	edad	

9.	Recibe	apoyos	e	intervenciones	en	contextos	naturales	(p.	ej.,	hogar,	entornos	
comunitarios,	centro	educativo,	centro	de	salud)	

10.	Se	toman	medidas	específicas	para	potenciar	su	participación	en	la	comunidad	

11.	Tiene	oportunidades	de	conocer	otros	entornos	diferentes	al	lugar	donde	vive	(p.	
ej.	Viajar,	hacer	excursiones,	rutas	turísticas)	

12.	Utiliza	entornos	comunitarios	(p.	ej.,	colegio,	cafeterías,	bibliotecas,	piscina,	cines,	
parques,	playas)	



Autodeterminación	
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13.	Se	toman	medidas	específicas	para	permitir	que	haga	elecciones	

14.	Elige	cómo	pasar	su	tiempo	libre	

15.	Elige	con	quién	pasar	su	tiempo	libre	(p.	ej.,	amigos,	cuidadores,	familiares)		

16.	Elige	la	comida	o	parte	de	la	comida	cuando	hay	variedad	en	1º,	2º	y	postre	

17.	Decora	la	habitación	a	su	gusto	(p.	ej.,	elige	posters,	cuadros,	disposición	de	los	objetos)	

18.	Rechaza	aquello	que	le	desagrada	(p.	ej.,	comida,	actividades,	ropa,	juegos)	mediante	gestos,	
sonidos	o	palabras	

19.	Tiene	oportunidades	para	negarse	a	hacer	actividades	irrelevantes	para	su	salud	(p.	ej.,	
participar	en	una	actividad	de	ocio,	irse	a	la	cama	a	una	hora	determinada,	ponerse	la	ropa	que	
otros	eligen)	

20.	Solicita	atención	de	otras	personas	cuando	lo	necesita	(con	gestos,	sonidos	o	palabras)	

21.	En	el	centro	se	tiene	en	cuenta	su	opinión	cuando	se	realizan	cambios	

22.	En	el	centro	se	le	proporcionan	apoyos	que	tienen	en	cuenta	sus	necesidades,	deseos	y	
preferencias	(p.	ej.,	las	personas	que	le	proporcionan	apoyos,	estar	solo/a	o	en	grupo,	lugares	en	
los	que	estar,	tiempo,	ritmos)	

23.	Participa	en	la	elaboración	de	su	plan	individual	de	apoyos	

24.	Se	respetan	sus	decisiones	(salvo	que	pongan	en	peligro	su	integridad	física	o	la	de	otras	
Personas)	



Bienestar emocional
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25.	En	el	centro	se	le	proporcionan	cariño,	afecto	y	contacto	físico	apropiados	cuando	los	necesita		

26.	Recibe	elogios	y	cumplidos	cuando	realiza	algo	bien		

27.	Las	personas	que	le	proporcionan	apoyos	ponen	atención	a	las	expresiones	faciales,	miradas	y	
dirección	de	la	vista,	voz,	tensión	muscular,	postura,	movimiento	y	reacciones	fisiológicas	

28.	Las	personas	que	le	proporcionan	apoyos	conocen	sus	expresiones	individuales	de	bienestar	
emocional	(p.	ej.,	alegría,	diversión,	placer,	tranquilidad)	

29.	Las	personas	que	le	proporcionan	apoyos	conocen	sus	expresiones	individuales	de	malestar	
emocional	(p.	ej.,	angustia,	tristeza,	tensión,	enfado)	

30.	Las	personas	que	le	proporcionan	apoyos	programan	actividades	en	función	de	sus	
manifestaciones	de	satisfacción	con	ellas	

31.	Se	toman	medidas	específicas	para	que	su	entorno	sea	reconocible	y	predecible	(p.	ej.,	
espacios,	temporalización,	personas	que	le	proporcionan	apoyos,	actividades)	

32.	Se	le	proporciona	con	antelación	información	comprensible	sobre	la	sucesión	de	actividades	y	
eventos	a	lo	largo	del	día	

33.	Se	le	informa	con	antelación	sobre	los	cambios	de	personas	que	le	proporcionan	apoyos	(p.	ej.,	
debido	a	turnos,	bajas,	vacaciones,	situaciones	familiares)	

34.	Las	personas	que	le	proporcionan	apoyos	aplican	técnicas	de	Apoyo	Conductual	Positivo	para	
instaurar,	mantener,	eliminar	y	reducir	conductas	

35.	Las	personas	que	le	proporcionan	apoyos	saben	cómo	enfrentarse	a	una	situación	de	crisis	(p.	
ej.,	agresión,	autolesión)	

36.	Ante	situaciones	inesperadas,	las	personas	que	le	proporcionan	apoyos	le	ayudan	a	comprender	
la	situación	



Bienestar	físico	
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37.	Toma	la	cantidad	de	comida	y	líquidos	aconsejada	para	mantener	un	buen	estado	de	salud	

38.	Tiene	una	adecuada	higiene	(p.	ej.,	dientes,	pelo,	uñas,	cuerpo)	e	imagen	personal	(p.ej.,	ropa	
adecuada	para	su	edad,	para	la	ocasión)	

39.	Recibe	apoyos	específicos	cuando	quiere	cambiar	algún	aspecto	de	su	apariencia	(p.	ej.,ir	a	la	
peluquería,	depilarse,	maquillarse,	realizar	alguna	actividad	física)	

40.	Realiza	actividades	y	ejercicios	físicos	adecuados	a	sus	características	y	necesidades	

41.	Recibe	los	apoyos	de	los	profesionales	sanitarios	que	necesita	(p.	ej.,	pediatra,	logopeda,	
fisioterapeuta)	

42.	Se	toman	medidas	específicas	para	prevenir	o	tratar	problemas	derivados	de	discapacidades	
físicas	(p.	ej.,	espasticidad,	rigidez,	deformidad)	

43.	Se	presta	especial	atención	al	diagnóstico	y	al	tratamiento	de	las	discapacidades	sensoriales	
(p.	ej.,	problemas	visuales	o	auditivos)	

44.	Se	toman	medidas	específicas	para	prevenir	o	tratar	el	dolor	

45.	Recibe	apoyos	que	le	garantizan	un	adecuado	confort	postural	

46.	Se	supervisa	el	uso	o	la	necesidad	de	medicación	de	forma	sistemática	(p.	ej.,	dosis,	
frecuencia,	beneficios,	efectos	secundarios)	

47.	Tiene	un	plan	de	salud	preventiva	(p.	ej.,	analíticas	periódicas,	revisiones	de	Especialistas)	

48.	Recibe	atención	inmediata	cuando	se	encuentra	mal	
	



Bienestar	material	
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49.	Cuenta	con	las	ayudas	técnicas	apropiadas	para	maximizar	su	autonomía		

50.	Las	ayudas	técnicas	que	necesita	han	sido	adaptadas	de	forma	individual	

51.	Cuenta	con	sus	propios	materiales	para	entretenerse	(p.	ej.,	juegos,	revistas,	música,	televisión)	

52.	Dispone	de	un	espacio	físico	con	sus	pertenencias	personales	a	su	alcance			

53.	Dispone	de	los	bienes	materiales	que	necesita	(p.	ej.,	ropa,	objetos	personales,	dinero	de	
bolsillo,	juegos,	revistas,	música,	televisión)		

54.	Le	gustan	las	cosas	que	tiene	(p.	ej.,	juguetes,	materiales	escolares,	ropa)	

55.	Tiene	ropa	adecuada	a	su	gusto	y	edad		

56.	El	lugar	en	el	que	vive	está	adaptado	a	sus	características	físicas,	sensoriales	e	intelectuales	

57.	Se	toman	medidas	específicas	para	adaptar	el	entorno	en	el	que	vive	a	sus	deseos	y	preferencias	

58.	Tiene	libre	acceso	a	su	dormitorio,	baño	y	otros	lugares	en	los	que	transcurren	sus	rutinas	
diarias	

59.	Dispone	de	nuevas	tecnologías	para	aumentar	o	facilitar	su	comunicación	(p.	ej.	Pantallas	
digitales,	tabletas,	etc.)	

60.	En	el	centro	educativo	cuenta	con	material	didáctico	específicamente	adaptado	a	sus	
necesidades	



Derechos	
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61.	Las	personas	que	le	proporcionan	apoyos	disponen	de	formación	específica	sobre	ética	y	
respeto	de	los	derechos	de	las	personas	con	discapacidad	

62.	Las	personas	que	le	proporcionan	apoyos	le	tratan	con	respeto	(p.	ej.,	le	hablan	con	un	tono	
adecuado,	utilizan	términos	positivos,	evitan	los	comentarios	negativos	en	público,	evitan	hablar	
delante	de	él/ella	como	si	no	estuviera	presente)	

63.	Se	toman	medidas	específicas	para	respetar	su	privacidad	(p.	ej.,	llamar	antes	de	entrar,	durante	
el	cuidado	personal	y	la	higiene,	relacionada	con	su	sexualidad,	información	confidencial,	difusión	
de	imágenes)	

64.	Se	protege	de	forma	adecuada	la	confidencialidad	de	sus	evaluaciones	individuales		

65.	Se	respetan	sus	posesiones	y	su	derecho	a	la	propiedad		

66.	Cuenta	con	un	espacio	con	intimidad	si	lo	desea	

67.	Se	respetan	y	se	defienden	sus	derechos	(p.	ej.,	confidencialidad,	información	sobre	sus	
derechos	como	usuario/a)	

68.	Se	le	proporcionan	los	apoyos	necesarios	para	que	conozca	y	ejercite	sus	derechos	

69.	En	su	entorno	es	tratado/a	con	respeto	

70.	Se	le	informa	adecuadamente	acerca	de	decisiones	importantes	que	se	toman	en	su	nombre		

71.	Se	informa	a	la	persona	y	a	su	responsable	legal	sobre	la	aplicación	de	medidas	de	contención	
física	o	mecánica	en	el	caso	de	que	las	necesite		

72.	Participa	en	actividades	con	las	mismas	oportunidades	que	otras	personas	



Desarrollo	Personal	
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73.	Se	toman	medidas	específicas	para	mantener	sus	capacidades	y	habilidades	

74.	Aprende	cosas	que	le	hacen	ser	más	independiente	

75.	Se	priorizan	actividades	que	favorecen	su	independencia	

76.	Se	le	enseñan	actividades	de	la	vida	diaria	(p.	ej.,	alimentación,	aseo,	cuidado	de	ayudas	
técnicas	personales)	

77.	Se	le	enseñan	actividades	instrumentales	de	la	vida	diaria	(p.	ej.,	uso	de	transportes,	
preparación	de	comidas,	compras)	

78.	Las	actividades	que	realiza	le	permiten	el	aprendizaje	de	nuevas	habilidades	

79.	Se	le	proporcionan	instrucciones	y	modelos	para	aprender	cosas	nuevas	

80.Tiene	oportunidades	para	demostrar	sus	habilidades	

81.	Se	estimula	su	desarrollo	en	distintas	áreas	(p.	ej.,	cognitiva,	social,	sensorial,	emocional,	
motora)	

82.	Las	tareas	que	se	le	proponen	se	ajustan	a	sus	capacidades,	ritmos	y	preferencias	(p.	ej.,	
evitando	una	infra	o	una	sobre-estimulación)	

83.	Las	personas	que	le	proporcionan	apoyos	le	ayudan	a	planificar	las	actividades	que	quiere	
realizar	cuando	lo	necesita	

84.	Se	tienen	en	cuenta	sus	fortalezas	cuando	se	plantean	nuevos	objetivos	
	



Relaciones	Interpersonales	
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85.	En	el	centro	se	diseñan	actividades	que	facilitan	las	interacciones	personales	entre	
compañeros/as		

86.	Tiene	relación	con	compañeros/as	de	su	edad	en	el	centro	educativo	

87.	Tiene	oportunidades	para	iniciar	una	relación	de	amistad	si	lo	desea	

88.	Tiene	oportunidades	para	estar	a	solas	con	sus	amistades	y	personas	conocidas	

89.	Se	toman	medidas	específicas	para	mantener	y	extender	sus	redes	sociales	

90.	Se	comprueba	de	forma	sistemática	el	significado	de	sus	gestos,	sonidos	y	
conductas	

91.	Se	toman	medidas	específicas	para	mejorar	sus	habilidades	de	comunicación	

92.	Las	personas	que	le	proporcionan	apoyos	entienden	el	sistema	de	comunicación	
que	utiliza	

93.	Se	ha	identificado	la	mejor	forma	de	comunicarle	información	(i.e.,	visual,	táctil,	
auditiva,	olfativa,	gustativa)	

94.	Cuando	se	interactúa	con	él/ella,	se	le	proporciona	el	tiempo	necesario	para	que	
pueda	responder	

95.	Las	personas	que	le	proporcionan	apoyos	comprueban	si	les	entiende	
correctamente	mediante	el	análisis	de	sus	reacciones	

96.	Utiliza	un	sistema	de	comunicación	entendible	en	diferentes	contextos	



3. La accesibilidad 
emocional



La Accesibilidad Universal como 
derecho

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:  
“Condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así 
como los objetos, instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por 
todas las personas en condiciones de 
seguridad y comodidad y de la forma más 
autónoma y natural posible”.  

©	M.	Belinchón.	Octubre	(2018).	Bilbao	



Accesibilidad universal

Física 

Sensorial  

Cognitiva 

Emocional 



Accesibilidad emocional

¿Qué es un entorno 
emocionalmente accesible?
 
§  Un entorno predecible, 

amigable y comprensible 
§  Que da oportunidades a la 

Participación de todos y todas 
§  Qué es exigente para atender a 

las demandas y necesidades de  
todas y de cada persona. 

§  Que da oportunidades para el 
progreso académico y personal 

§  Que fomenta la Calidad de 
Vida en todas sus dimensiones 

Alumnado		
Profesorado	
Familias	

Otros	agentes			

Contextos	de	
Aprendizaje		

La	
Convivencia		

Esta interacción puede limitar las 
barreras emocionales o  puede facilitar 

la participación y el aprendizaje 
	



4. La regulación 
emocional y control de 
la ansiedad en los TEA

Bienestar Emocional 



 
Metáfora del iceberg  

Dibujar el iceberg conductual/emocional  

§  Autoagresiones, Agresiones a 
otros 

§  Negativismo 
§  Estereotipias 
§  Conductas repetitivas 
§  Aislamiento 
§  Tirar objetos  

§  Intereses especiales  
§  Alteraciones sensoriales 
§  Limitaciones cognitivas  
§  Problemas de  

comunicación 
§  Comprensión del 

lenguaje oral 
§  Multidéficits en 

Funciones Ejecutivas 
§  ………. 

La	capa	superficial		
Lo	que	se		ve	

La	capa	profunda		
Lo	que	no	se		ve	



Desencadenantes de la ansiedad 

• Procesamiento 
sensorial

• Funciones 
ejecutivas 

• Habilidades socio-
comunicativas 

• El peso de la 
lógica. Blanco o 
negro 

• Pensamiento 
rígido , concreto. 

Algunas 
características 

del TEA 

•  Impredecible.  
• La anticipación. Un 

arma de doble filo 
• Cambios 

imprevistos 
• Sobrecarga 

estimular 
•  Interrupciones 

Entorno físico 
• Nivel de exigencia 

poco ajustado 
• Red social de  apoyo: 

pocos apoyos o 
ineficaces 

• Dificultad de 
comprensión y 
manejo de las 
relaciones 
interpersonales  

• Rechazo y escasa 
comprensión social 

Entorno 
social 

Paula, Isabel (2015).La ansiedad en el autismo: comprenderla y tratarla 

Cuando el fantasma si tiene rostro



La regulación  emocional y las 
conductas disruptivas

La mayoría de las conductas que suelen 
ser etiquetadas “como comportamientos 
autistas”, no son en realidad déficits, en 
absoluto. Son estrategias que las 
personas  utilizan para sentirse mejor 
reguladas emocionalmente. Estrategias 
para afrontar la desregulación 
En otras palabras, en muchos casos son 
fortalezas.*

* Barry M. Prizant. “Seres humanos únicos. Una manera diferente de ver el autismo ”Pag 32 (2018) 

LA GRAN IRONIA 	



LOS CAMBIOS Y LOS IMPREVISTOS :

§   En  sus costumbres 
§   En las actividades cotidianas 
§   En sus rutinas… 

Si llueve no hay 
recreo 

La maestra está 
enferma y no ha 
venido al cole 

No funciona 
internet 

Celebramos un 
día especial y las 
clases cambian 

Autor pictogramas: Sergio Palao	 Procedencia: http://catedu.es/arasaac/	  
Licencia: CC (BY-NC)  Autora: Almudena Vergara Cardona	

¿Y qué les resulta difícil a las 
Personas con autismo?



Por eso a veces…
Necesitan poner orden en su mente de diferentes 
maneras. Cada uno según sus gustos y 
preferencias. 

Consultar su agenda Manipular objetos Alejarse de la situación 

Y muchísimas formas más que cada persona con autismo 
busca para relajarse y desconectar de un mundo que le 
resulta difícil de entender. 

Autor pictogramas: Sergio Palao	 Procedencia: http://catedu.es/arasaac/	  
Licencia: CC (BY-NC)  Autora: Almudena Vergara Cardona	



¿Y qué les resulta difícil a Personas 
con autismo?

LAS RELACIONES SOCIALES:

§  Hacer amigos 
§  Juegos de equipo 
§  Entender las emociones 
§  Saber qué quiere la gente 
§  Mirar a los ojos a las personas con las que hablan 
§  Comprender las normas sociales… 

Autor pictogramas: Sergio Palao	 Procedencia: http://catedu.es/arasaac/	  
Licencia: CC (BY-NC)  Autora: Almudena Vergara Cardona	



LA COMUNICACIÓN:

§   Comprender el lenguaje oral 
§   Expresarse con claridad 
§   Entender las bromas, las frases hechas, la ironía… 
§   Saber qué quiere la gente… 

Autor pictogramas: Sergio Palao	 Procedencia: http://catedu.es/arasaac/	  
Licencia: CC (BY-NC)  Autora: Almudena Vergara Cardona	

¿Y qué les resulta difícil a Personas 
con autismo?



¿Y qué les resulta difícil a las 
Personas con TEA ?

Las imitaciones en las 
funciones ejecutivas 

§  Mantener la atención 
§  Controlar los impulsos 
§  Planificar las tareas 
§  Evitar distracciones 
§  Resolver problemas de 

forma efectiva 
§  Tomar decisiones 
§  Flexibilidad mental 
§  Supervisión 
§  Persistir en meta 
§  Pasar de una actividad a 

otra 



Causan limitaciones en la vida 
de las personas y en su 

bienestar emocional   

Miedos, fobias, obsesiones, 
angustia, ansiedad….. 



 
Percepción sensorial en los 

TEA 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EMoU0H3WqX4	
	2,01	min	

Percepción del mundo de una persona con Autismo  



INTERPRETAR LA INFORMACIÓN QUE LLEGA POR LOS SENTIDOS:

§   Pueden notar los estímulos muy fuertes 
§   Pueden no notar los estímulos 
§   Puede que a veces noten los estímulos muy fuertes y a veces no los 

noten 

Autor pictogramas: Sergio Palao	 Procedencia: http://catedu.es/arasaac/	  
Licencia: CC (BY-NC)  Autora: Almudena Vergara Cardona	

¿Y qué les resulta difícil a l@s niñ@s 
con autismo?



Una caricia puede doler Una imagen puede 
deslumbrar 

Un sonido puede 
parecer un estruendo 

Pueden gustar mucho 
algunos olores y odiar otros 

Algunas comidas pueden 
resultar insoportables. 

Autor pictogramas: Sergio Palao	 Procedencia: http://catedu.es/arasaac/	  
Licencia: CC (BY-NC)  Autora: Almudena Vergara Cardona	

¿Y qué les resulta difícil a l@s niñ@s 
con autismo?



 
Alteraciones en el sistema  propioceptivo 

Un problema en el sistema propioceptivo ocasiona: 
 
§  Torpeza motriz. 
§   Alteración del tono muscular 
§   Dificultad para mantener cabeza y cuerpo erguidos. 
§   Realizar actividades coordinadas con las dos manos y manejar herramientas. 
§   Falta de concentración, por inquietud postural, rigidez de tronco y ausencia de noción 

de peligro. 
§   Falta de conciencia de los movimientos, medir la relación espacial ante los objetos, 

medir la fuerza o suavidad de los movimientos e imitarlos. 
§   Inconsciencia en los cambios de posición corporal. 
§   Auto estimulación, autolesiones. 

Este  sistema se encarga del funcionamiento armónico de músculos, 
tendones y articulaciones, de regular la dirección y el tipo de 
movimiento, orientarnos en el espacio, nos ayuda a entender la posición 
de las partes del cuerpo en relación con los demás y con los objetos que 
nos rodean. 



	
Alteraciones	en	el	sistema	propioceptivo	

	
Ejemplos

§  Puede apretar un huevo con tanta fuerza que acaba rompiéndolo 
porque no mide la fuerza.  

§  Puede derramar una jarra de agua  porque no la sopesa 
adecuadamente  

§  Puede necesitar mirarse los pies para caminar 

§  Puede acabar apretándose entre dos niños sentados en el suelo pq 
no se da cuenta de que no hay espacio para que quepa otro cuerpo 

§  Puede autoestimularse con una piedra punzante hasta sangrar  



Alteraciones en el sistema sensorial vestibular

Un  problema en el sistema vestibular  ocasiona:  
 

§  Mala coordinación de la sensación de 
movimientos. 

§   Control postural pobre.  
§   Inseguridad gravitatoria.  
§   Problemas espaciales. 
§   Deficiencias en el equilibrio. 

El sistema vestibular está formado por órganos  
localizados en el oído interno:  regula el 
equilibrio, la percepción del espacio, mantiene el 
tono postural, coordina los dos lados del cuerpo y 
mantiene la cabeza recta contra la gravedad 



Sensibilidades sensoriales extremas  
en los TEA

El comportamiento de un niño o niña 
con sensibilidades sensoriales extremas 
(ahuecar las manos ante un ruido y 
llevarlas al oído,  balancear el cuerpo), es 
un signo de desregulación y a la vez  una 
estrategia de  afrontamiento 



Desencadenantes de la ansiedad 

§  A veces no encontramos los desencadenantes de la 
ansiedad, aunque en los TEA  suele haber patrones  
de aparición: determinados lugares, horarios , 
actividades 

   
§  Realizar “nuevamente” una análisis funcional del 

comportamiento para detectar factores de riesgo 

Paula, Isabel (2015).La ansiedad en el autismo: comprenderla y tratarla. Pag 98 

“Cuando el fantasma no tiene rostro”  



Regulación emocional  
Principios de intervención

Punto de partida: Un entorno amigable. 
 

Enfoque proactivo, basado en la prevención.
 

Las rutinas y los rituales: defensa natural contra el 
estrés y la ansiedad

 
  



Regulación emocional  
Principios de intervención

§  Fomentar el desarrollo Comunicativo y Social. 

§  Usar apoyos visuales u otro tipo de apoyos y 
mediadores  que ayuden a la comprensión del 
entorno. 

§  Evaluación funcional de la conducta. 

§  Adaptaciones contextuales. Las estrategias de 
regulación emocional dependen del contexto y se 
aplican de manera selectiva en base a la situación. 

  



Regulación emocional  
Principios de intervención

§  Hacer las adaptaciones necesarias en el entorno físico 
y social. 
o  Asegurar entornos sin sobrecarga estimular 

o  Anticipación y rutinas para reducir la incertidumbre. 

o  Ajustar el nivel de exigencia de las tareas (competencias, nivel 
de cansancio o excitación) 

o  “Equilibrar” la agenda con tareas más “demandantes” y otras 
menos exigentes o sencillas. Tareas medianamente 
desafiantes. 

o  Evitar sucesión de situaciones frustrantes 

§  Ofrecer herramientas y materiales didácticos al 
alumnado 

§  Uso adecuado de las TICs 



•  Todos los profesionales deben conocer las 
estrategias pactadas y consensuarlas. 
•  Enseñar distintas estrategias para distintos 
contextos. 
•  No abusar de las estrategias de evitación. 
•   Implicar a las familias 
•   Actividad física diaria, deporte, juego en la 
escuela y en casa 
•   Cada caso es único .  

Claves a tener en cuenta	



Manejo emocional 

§  Reforzadores :averiguar que tipo de cosas son las que más le 
relajan cuando esta nervioso (música, libros, objetos..) para 
que logre sentirse mejor. Es conveniente que este recurso 
sea manejable, que se pueda utilizar fácilmente. 

§  Inventario de intereses del alumno o alumna 
§  Buscar áreas,  espacios y rincones   seguros  ( siempre que se 

pueda en el aula  ). 
§  Reducir la presión social: no dimensionar el tema y el adulto 

debe  permanecer SIEMPRE tranquilo. 
§  Controlar el nivel de exigencia de las tareas requeridas. 
§  Sobrecarga estimular: Reducir la carga sensorial: ruido 

excesivo, luz, proximidad física, materiales…. 
§  Alguna actividad física de su agrado 
§  Necesidad de movimiento, de estereotipias…con control 



Manejo emocional 

 Tranquilizar la situación, mantener la CALMA
 

§  No es tan importante lo que dices sino como lo dices, el tono 
de voz, la expresión, la posición y la postura, etc.  

§   El mensaje que estás intentando dar tiene que ser  de 
seguridad, lo que se intenta es ayudar, mejor que amenazar.  

§  Dar espacio y no bombardear con discursos o gesticulando.  
§   Dejar pausas, para que no se sienta demasiado presionado/a.  
§  Respetar las sensibilidades sensoriales, propioceptivas y 

vestibulares 
§  Practicar el Autocontrol: No perder el control , ni los nervios  
§  Utilizar herramientas de valoración emocional 

 



§  Regulación de situaciones de  
nerviosismo/estrés/ansiedad. 

§  Trabajar el autocontrol  requiere: 
o  Conocer sus miedos, fobias 
o  Lo que le produce angustia, 

estrés, ansiedad 
o  Conocer el cuerpo en relajación 

y en tensión. 

§  Estrategias y técnicas de relajación 

o  Para regular situaciones de 
estrés ante cambios que se 
producen en la rutinas de la  
vida diaria , miedos , fobias, 
imprevistos. 

o  Para tolerar el retraso en la 
gratificación 

Practicar el autocontrol



Utilizar herramientas de valoración emocional

Termómetro emocional 

Escala de calidad de la respuesta 

Diccionario emocional con las 
emociones básicas 



http://www.thelittleblackduck.com.au/	
	

	

Decorar un termómetro con imágenes de 
expresiones faciales que pasen por los diferentes 
estados 
§  Contento, relajado, tranquilo 
§  Inquieto, intranquilo, molesto, nervioso
§  Exaltado, muy nervioso, enfadado
§  Furioso, muy  enfadado 
§  Triste. 
�  
Una situación reciente:  describir qué les hizo 
pasar de un estado a otro, marcar en el 
termómetro el momento en el que el niño/a está 
a punto de perder el control y describir este 
estado. 
�  
Describir otras situaciones que les hacen 
encontrarse así. 
 
Pensar ( profesorado y alumnado )que hacer para 
evitar “estallar” 
 
Poner en práctica estrategias

Practicar en situaciones simuladas
 
�		

El termómetro de las emociones



La regulación emocional: tono de voz

La regulación 
emocional 
favorece la 
disposición 
para aprender 
y para 
implicarse 
socialmente. 
 
 

Chillar	
Voz	de	emergencia	
Alguien	se	ha	dañado	o	tu	
estás	en	peligro	

Voz	de	Exterior	
Voz	del	recreo	
Animando	un	juego	o	
llamando	a	alguien	en	la	calle.	

Voz	de	Aula	
Voz	de	hablar	

Susurro	
Voz	suave	/	voz	de	biblioteca	

Silencio	
Es	hora	de	escuchar	
	
	

The incredible 5 point scale. Myles y Buron, 2006. Traducción Ana Carazo 



La regulación emocional: ansiedad

	Enfadado/a	
¡Fuera	de	control!	

Agobiado/a	
Estoy	muy	alterado,	perturbado	

o	enfadado	

Frustrado	
No	me	siento	muy	bien	

	
Ansioso	

Me	siento	un	poco	nerviosa	

Es	un	buen	día		
	

Necesito	un	lugar	seguro	para	
calmarme		

Poner	mis	auriculares	

Me	iré		al	Aula	de	apoyo,	al	
rincón	de	CALMA		a	hacer	
algún	trabajo	y	calmarme			

No	he	dormido	bien		
He	tenido	un	mal	viaje	en	el	

autobús		
Saldré	con		Susana	a	hacer	
algún	ejercicio	de	relajación		

Puedo	permanecer	en	clase		
	

Me	siento	calmado		
Es	bueno	ir	a	clase		

Cómo me siento Qué puedo hacer 

The incredible 5 point scale. Myles y Buron, 2006. Citado por Isabel de Paula  



Escala de calidad de la respuesta

1	
Totalmente	
de	acuerdo	

2	
De	acuerdo	

3	
Ni	de	

acuerdo	ni	
en	

desacuerdo	

4	
En	

desacuerdo	

5	
Totalmente	

en	
desacuerdo	



5. Aprendizaje de habilidades de 
regulación emocional



Importante: Reconocer los momentos 
adecuados  para aprender las estrategias  

§  Identificar los momentos  en los que la Persona está 
preparada para aprender nuevas estrategias y 
habilidades para afrontar la ansiedad 
o  Momentos previos  antes de la irrupción de un episodio de 

ansiedad o una crisis  

o  Momentos posteriores en los que se está recuperando de la 
crisis. 

§  Protección adaptativa frente a una protección  excesiva  

§  Ir dando paso al procesamiento estratégico y controlado 



Estrategias	de	prevención		



Estrategias de prevención 

 Malestar 

Rabia 

Recuperación 

Momentos adecuados  
para la enseñanza Momentos adecuados  

para la enseñanza 



Tipos de Estrategias 

 
A.  Sensoriomotoras 

B.  Lingüísticas (fotos, pictogramas, lenguaje 
escrito ..) 

C.   Estrategias metacognitivas: ellos /as piensan 
lo que les ayuda a regularse  



 
A. Estrategias sensoriomotoras 

 

§  Programar momentos en la jornada para “moverse”. 
§  Objetos regulación: plastilina, bola, cualquier objeto para 

mover en la mano que no haga daño… 

§  Cuidar las texturas de los objetos. 

§  Regular los tiempos de trabajo sobre pelota, en mesa, de pie, 
en la silla de ruedas, en materiales duros/blandos, en tapiz, 
suelo.. 

§  Uso de estimulación propioceptiva y vestibular*. Consultar 
TO, otros profesionales. 

§  Crear zonas de relajación (espacio en el AE, sala con recursos 
flexibles) 



 
A. Estrategias sensoriomotoras 

 

Actividades de descarga de movimiento 
mientras están sentados trabajando. 
(Consultar TO, otros profesionales). 

“Bouncy Bands” CON CONTROL. 	



 
A. Estrategias sensoriomotoras 

  
§  Escuchar música, dibujar, pintar… 

§  Enseñar recursos comunicativos sencillos  
§   “Pedir ayuda”, “expresar rechazo”, “pedir un descanso”, 

§   Signo manual de “se acabó” 

§  Tarjeta de “pausa” (música, objeto de relación …) 

§  Peticiones verbales 

§  Uso de objetos/actividades de transición 

§  Cuaderno de comunicación con la familia para 
informar del estado 



 
B. Estrategias lingüísticas relacionadas 

con los estados emocionales  
 

§   Conocer y usar vocabulario referido a emociones 
básicas 

§  Enseñar a  expresar cómo se sienten 

§   Asociar emociones a una actividad dada 

§  Empezar con las emociones bá 

§  Empatizar con los otros y otras 

§  Zonas de regulación en el aula: Zona azul/verde/
Amarilla /Roja con estados emocionales y en cada zona 
un tipo diferente de actividades  



Ejemplo 
Enseñar a controlar el miedo, el enfado, la ira…

§  Requiere enseñarles previamente a identificar las 
emociones 

  
§  Tres técnicas para enseñar a  expresar 

adecuadamente las emociones intensas y a relajarse .  
o  El “Termómetro de las emociones”.  
o  La técnica de la tortuga. 
o  Técnicas de respiración y relajación muscular. 

§  Practicar el ejercicio físico. Dentro de una rutina de 
actividades. 



Ejercicio físico regular

http://www.efdeportes.com/efd108/el-nino-
autista-en-la-clase-de-educacion-fisica.htm	
	



Ejercicio físico en la escuela, en la 
familia



Técnicas de control de la 
activación emocional

1. Estrategias de relajación muscular progresiva y 
respiración 

2. Estrategias de estimulación propioceptiva y 
vestibular 

3. Otras estrategias calmantes  para exteriorizar la 
ansiedad  

Paula, Isabel (2015).La ansiedad en el autismo: comprenderla y tratarla	



 
1. Estrategias de relajación muscular 

progresiva y respiración 
§  Proporcionar rutinas en el aula,  en combinación con 

otras intervenciones, no aisladas 
 

o  Rutinas de relajación muscular progresiva 
o  Técnicas  de  respiración 
o  Mindfulness en al aula  

§  Utilizar esta estrategia  utilizando recursos visuales  que 
acompañen la actividad para asegurar su comprensión. 

§  Tener  en cuenta las peculiaridades de cada caso 



Se enseñan las estrategias de relajación… 

  
1.  En contextos libres de 

ansiedad 

2.  En situaciones de 
ansiedad creciente 

3.  Situaciones naturales 
diarias 



Rutinas de relajación

https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2015/07/tecnicas-
de-relajacion-frente-la.html	
	

https://www.autismspeaks.org/sites/default/
files/2018-08/Blood%20Work%20Parents.pdf	
	



Técnicas de respiración y relajación muscular 
progresiva



1.  Siéntate en una silla 
2.  Haz muecas. Cuenta hasta 

3.Respira hondo. Relájate. 
3.  Tensiona los brazos. 

Cuenta hasta 3.Respira 
hondo. Relájate. 

4.  Tensiona los brazos y los 
hombros. Cuenta hasta 
3.Respira hondo. Relájate. 

5.  Tensiona las piernas. 
Cuenta hasta 3.Respira 
hondo. Relájate. 

6.  Inspira relajadamente  y 
suelta la tensión  
espirando 

Rutina de relajación

https://visuals.autism.net/#bwg1/5	
	



Guión para el entrenamiento en relajación 
muscular 

Manos y brazos.Exprime un limón 
   

   Brazos y hombros. Estírate como un gato. 
 

Hombros y cuello 

Espalda .Colúmpiate alto 

Estómago. Cuélate por una valla. 

Mandíbula. Mastica una zanahoria 

Cara y nariz. Quita la mosca de tu nariz. 

      Piernas y pies. Hunde tus dedos en el barro 



La técnica de la tortuga 
Teo, la tortuga que se aparta un rato para calmarse y pensar 

Teo es una tortuga muy guapa a la que le gusta mucho jugar con sus 
amigos y amigas en la escuela “Lago Mojado”. 
Algunas veces en la escuela ocurren cosas que le hacen sentir 
realmente mal y Teo se enfada, al principio, un poco, pero luego, más 
y más y más… 
Cuando Teo está muy enfadada grita, patalea y, a veces, hasta pega a 
sus mejores amigos y amigas. Sus amigos se asustan y ahora ya le 
tienen un poco de miedo. 
Un día, cuando Teo estaba caminando por el campo se encontró a una 
tortuga mayor que le dijo: “Teo, veo que tienes problemas en la 
escuela, Te voy a enseñar una técnica que no falla: “la técnica de la 
tortuga”. 

Rochelle Lentini 
	



Reconocer las emociones 
Reconocer que estás muy 
enfadada, que estás 
llegando al límite. 

Detenerte, 
pensar: “ALTO” 
y esconderte en 
tu caparazón. 

Meterse en el caparazón y 
respirar profundamente 3 
veces, y  empezar a 
pensar en alternativas que 
te hagan sentir mejor y en 
formas de resolver la 
situación. 

Salir del caparazón 
cuando estés 
tranquila y hayas 
encontrado una 
solución. 

Técnica de la tortuga: 4 Pasos 



SCARED, técnica  de relajación 

§  Centrarse en el estado afectivo de la persona   
§  Objetivo : dar una respuesta apropiada  

§  ¿Quienes ?quienes están en ese momento.  

§  Técnica de relajación SCARED 
o  Safe : entorno seguro 

o  Calma 

o  Affirmation /Contención 

o  Rutina 

o  Empatía 

o  Desarrollo  de una estrategia de Intervención  



2. Estrategias de estimulación propioceptiva y 
vestibular

Las personas con TEA calman su sistema nervioso 
haciendo uso de la propiocepción: 

§  Corren 
§  Agitan las manos 
§  Saltan arriba y abajo 
§  Caminan de puntillas 
§  Balancean su cuerpo 
§  Hacen manierismos motores   
§  Dan vueltas sobre si mismos  
§  Giran  y tuercen los dedos delante de los ojos…	



Actividades  que combinan  la estimulación  
sensorial propioceptiva y vestibular

§  Integrar estas actividades  dentro de las actividades de la 
vida diaria dándoles sentido. 

§  Tener en cuenta el perfil sensorial de cada persona de 
manera que no provoquemos  mayor ansiedad. 

§  Estar atentos y proponer actividades que realmente sean 
calmantes y no excitatorias 

§  Adaptarlas a la edad, al contexto, las preferencias e 
idiosincrasias de cada persona  

§  No aplicar el listado de actividades como útiles para todos 
los casos.  

§  Consultar con la Terapeuta Ocupacional  

Ver la  propuesta de actividades Isabel Paula pag. 186). 



3. Estrategias calmantes para liberar la 
ansiedad

§  Diario con ilustraciones de las cosas que le gustan o le 
hacen feliz 

§  Con un termómetro emocional  establecer un orden de 
actividades  de más a menos calmantes . 

§  Escuchar música y graduar por orden de preferencia 

§  Otras actividades  

 



En enfoque TEACCH 
Estrategias proactivas  para minimizar la ansiedad

§  Estructurar 

§  Ofrecer elecciones: elegir 
proporciona sensación de control 

§  Ejercicio aeróbico: caminar deprisa, 
nadar , bicicleta, patinar, aerobic, 
baile. 

§  Actividades de relax relevantes y 
con sentido: reducción de la 
ansiedad 

§  Ejercicios de relajación: respiración , 
tensión y relajación de los músculos. 

§  Estrategias de afrontamiento 



Alteraciones sensoriales que puedes 
explorar en el centro



Alteraciones sensoriales que puedes 
explorar en el centro

§  Ruido del proyector 
§  Luces fluorescentes que distraen, que dañan 
§  La luz solar , si le irrita 
§  Ruido de la cisterna 
§  El timbre del recreo , de la salida…angustia esperando cuando 

va a sonar. 
§  El tic - tac del reloj 
§  La proximidad física de los iguales (demasiado cerca) 
§  Utilización de materiales: plastilina, barro, pintura de dedo, 

pinturas de cera, texturas de los objetos 
§  Olores fuertes para ellos (comedor) , imperceptibles para ti  
§  Torpeza al andar 
§  Posturas extrañas del cuerpo 
§  Falta de equilibrio 



¿Cómo actuar dentro del Aula ? 

 ¿Qué es necesario controlar ?
§  Ruido: al mover las sillas, tono de voz del profesorado  y los 

alumnos/as. (utilizar tapones, auriculares). 

§   Luz: no colocar al alumno con hipersensibilidad visual con la 
luz directa a él. (utilización de gafas de sol).  

§  Ciertos colores también le pueden causar ansiedad o 
estrés. 

§   Olores: importante controlar los olores dentro del aula y 
del comedor,  tanto los corporales como de colonias. 

§  Tacto: procurar que el alumno con TEA pueda experimentar 
con diferentes texturas (sin estresarlo) en Educación Plástica. 



6. Decálogo para el manejo de la 
ansiedad en el autismo

①  No hay milagros. Es un proceso y no es fácil 
②  Ser proactivos y no reactivos 
③  Mantener la calma 
④  No obligar a la Persona  por la fuerza bruta y “porque 

sí” a enfrentarse a situaciones ansiógenas. 
⑤  No reforzar la ansiedad y los miedos 
⑥  “No importa lo que siento, solucióname el problema” 
⑦  Aceptar incondicionalmente a quien debemos ayudar 
⑧  No esperar a que el tiempo soluciones los problemas 
⑨  No abordar todas las situaciones ansiógenas  
⑩  El comportamiento es el síntoma no el problema 

La ansiedad en el autismo. Isabel Paula 



Fase de  
recuperación 

Fase de intensificacion 

Fase desencadenante 

Fase de explosión 
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Minutos, horas 
Philip	Whitaker	&	cols.(2001)  

 
Acuerdos sobre respuestas 
Estrategias en cada fase. 



 
 
 
 

7. Materiales y recursos  
2ª sesión 



 
Isabel Paula 
Alianza Editorial,2015  

La Ansiedad en el Autismo



Tranquilos y atentos como una rana



Percepción sensorial en los TEA

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?
folderId=500005093832&name=DLFE-272049.pdf	

	



	
“El autismo no es una enfermedad. 

Es una manera diferente de ser 
humano".  

Barry M. Prizant, autor del 
SCERTS, un nuevo enfoque  de 
intervención integral, basado en 
hechos, para niños y personas 
mayores con algún Trastorno del 
Espectro del Autismo (TEA) y 
para sus familias.  
 



 
¿ Por qué se autolesiona una 

persona con Autismo ?.  

De la autolesión, como un 
comportamiento desafiante 
para el Contexto, a un 
comportamiento 
"inadecuadamente útil" para 
la Persona con autismo.  



http://fevas.org/guias-y-otros-recursos	
	

https://fevas.org/?wpfb_dl=146	
	



Eskerrik  asko!!!! 

		


