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Características de niños con TEA

Patrones repetitivos y restringidos de conductas , actividades e 
intereses.
Algunos autistas son muy inteligentes, otros,  tienen ciertos rasgos 
de autismo,  pero logran autonomía.
No todos son inteligentes.
En algunos casos, la discapacidad cognitiva, por no haber 
desarrollado el lenguaje , provoca que el niño se desfase de sus 
pares , pareciendo como  retardo.

El nivel 3 es el severo( repetitivo, balanceo) .
Nivel 2 requiere un apoyo sustancial.

Nivel 1 ,  síndrome de ASPERGER.
Autismo de alto funcionamiento.

FUNCIONES DE HUMANIZACIÓN. Aportes de Ivierno

Capacidad de comprender a las personas como sujetos de 
experiencia y dotados de mente.
Son las competencias y destrezas intersubjetivas que nos permiten 
compartir muestreo estados internos.

Funciones relacionadas con la comunicación y el lenguaje.

LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES  DE FICCIÓN Y SIMBOLIZACIÓN.

Destaca la importancia de la motivación para captar su interés



Principios de la psicoeducación, principios
rectores.

Norte para un docente.

Propiciar experiencias positivas y lúdicas de relación 
interpersonal.
Habilitar ambiente estructurado y anticipante.
Hay que enseñar claves predictivas , uso de apoyos visuales.
 Sistemas alternativos aumentativos de comunicación y lenguaje.
Ser eminente y pragmático partiendo de las necesidades reales del 
propio niño. Hay que conocer el nivel de abstracción de los códigos,
ser creativos.
Estos niños  necesitan rutina.
 La interacción humana les presenta cambios. Lo imprevisible del 
ambiente influye mucho.
Hay que reestructurar ambientes si lo traemos a una clase.
Los cambios de agenda, rutina, causa alteración a un TEA.
Si el docente tiene agenda de actividades del día, es bueno que se 
marque qué va a suceder hoy en la misma.

Levantar el tono de voz, genera estrés, en un TEA. El estímulo 
sensorial puede generar situaciones de des regulación de 
conductas.

A niños de Educación Inicial con TEA,,  debemos enseñarles  
conductas tales como, señalar con el dedo;  enseñarles  el poder de
la palabra.  El niño necesita de una atención más personalizada.

Existe la fantasía de que el niño es mudo, pero no, es un trastorno 
del lenguaje. 
Tenemos que enseñarles sistemas alternativos, señalización.

Luego aparece la posibilidad del acompañante pedagógico.

Experiencia de humanización:

1. Enseñarles a jugar
2. No sólo por exposición aprende;  el niño TEA tiene 

condiciones de aprendizajes sin errores y no por ensayo y 
error. 



3. Por eso es bueno modelar , repetidas veces.
4. Ensayar a pasos lentos.
5. Contextos y objetivos muy individualizados de tratamiento y 

enseñanza  son imprescindibles (PPT).  Los ámbitos colectivos 
pueden resultar completamente inaccesibles.Las 
intervenciones deben dar condiciones muy individualizadas y 
directivas.

6. Las actividades propuestas deben tener  sentido para el niño, 
porque de lo contrario, el desconcierto aumenta.

7. Incentivar la motivación al aprendizaje, a  la interacción , a la 
comunicación.

8. La vía de acceso a la comunicación es la visual. Tienen falla en
la evocación, por lo que el lenguaje oral , falla. La vía visual 
debe ser privilegiada en el aula.

9. El niño necesita saber cuando hace bien y cuando hace mal la 
tarea . Necesidad de valoración acerca de su labor, en especial
de lo que hizo bien.

10. Contextos significativos organizados, significativos, 
naturales, lo menos restrictivos posible.

11. Contextos vacíos de función no hacen más que contribuir 
a incrementar los problemas de conducta , el oposicionista y la
des motivación.

12. Negociar la inflexibilidad. Funciona mejor trabajar la 
negociación con premios, que  con castigos. Con niños 
verbales , se puede negociar con objetos importantes para él.

13. El peor problema es cuando el niño no comprende.

“Diferentes mentes, diferentes caras, diferentes 
pensamientos, diferentes maneras de aprender, diferentes 
maneras de enseñar   ( Frith, 1989)”

La Inclusión, es necesaria. 
La escuela debe enseñar contenidos y autonomía.

En términos sociales, estos niños no tienen habilidades superiores.

Articular  lo social, los conocimientos para algunos TEA, es difícil.

Se busca bienestar emocional para que haya aprendizaje.

Puede haber habilidades, pero que no le sirve para adaptarse al 
medio.
Focalizar la habilidad a puntualizar .



Ajustar más estrategias para el grupo de niños con TEA, que se 
puede intervenir con estrategias variadas.
Los casos más duros de TEA son los  grado 2 y 3 .

Trabajar con el grupo de pares, círculo de grupo.
 Sus pares deben saber si un niño diagnosticado. Se debe 
comunicar de sus potencialidades y de sus dificultades y cómo se 
puede ayudar al amigo. Mc. Gregor y Campbell, 2001)

A. Riviére.
Parámetros para la escolarización con niños con autismo, que 
hacen que el niño no padezca.

Experiencias de aprendizaje explícito de funciones de 
humanización.
Adaptar la enseñanza.
El sujeto puede ser evaluado , con preguntas una a una.
Flexibilidad del resto.
Mantener sentido del humor.
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