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GLOSARIO: 

ANA: Asociación Navarra de autismo 

CDC: Centros para el control y prevención de enfermedades  

DSM: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

OMS: Organización mundial de la salud 

TEA: Trastorno del espectro autista 

TGD: Trastorno generalizado del desarrollo 
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1. RESUMEN 

 

Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones caracterizadas por 

algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y 

por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo.  

Este tipo de trastornos está aumentando en los últimos años llegando a afectar en 

Europa a 1 de cada 100 niños y en Estados Unidos a 1 de cada 59.  

Los TEA pueden limitar significativamente la capacidad de una persona para sus 

actividades diarias y su participación en la sociedad. A menudo afectan negativamente 

en los logros educativos, sociales y en las oportunidades de empleo. 

 

Se desarrolla un programa piloto para la mejora del bienestar socio-emocional de los 

niños con TEA en la comunidad Foral de Navarra. A este programa se le denomina 

“Jugando con sonrisas”. El objetivo del programa es mejorar el bienestar socio 

emocional de estos niños, mediante el aumento de las habilidades sociales y 

emocionales y el apoyo a sus familias. 

Se aplicará en diferentes centros educativos de la red pública. Está dirigido a niños de 

entre 3 y 6 años diagnosticados de TEA que no presenten discapacidad intelectual. 

En este programa participarán profesionales con experiencia en las actividades 

previstas. Estas actividades se dividen en 4: musicoterapia, trabajar las emociones 

mediante cuentos, terapia de juego y sesiones grupales de apoyo a las familias.  

La duración de este programa es de 24 semanas, y se iniciará al principio del curso 

escolar respetando los periodos vacacionales.  

Para comprobar la eficacia de este programa se realizarán evaluaciones tanto con 

indicadores cuantitativos como cualitativos.  

 

Palabras clave: “Trastorno del Espectro Autista”, “Bienestar social”, “Bienestar 

emocional”, “Programa de salud” 

Key Words: “Autism Spectrum Disorder”, “Social Welfare”, “Emotional Well-Being”, 

“Skills”, “Health Program”  
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

2.1 HISTORIA DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA  

 

La concepción del autismo ha cambiado a lo largo de los últimos años gracias al avance 

en su investigación (1). 

 

Las primeras descripciones, sobre lo que actualmente denominamos TEA se ven 

atribuidas a los estudios de Leo Kanner (1943) y Hans Asperger (1944). Sin embargo, 

podemos afirmar que individuos con características similares a las identificadas por estos 

autores han existido siempre (2). 

 

Leo Kanner, psiquiatra austríaco, describía el trastorno autista como una “falta de 

contacto con las personas, ensimismamiento y soledad emocional”.  

No fue el primer médico o psiquiatra que percibió los síntomas, pero sí el primero que 

los diferenció de la esquizofrenia. Hoy en día es considerado como el padre del autismo, 

y como la persona que puso las bases para tratar el TEA como un trastorno y no como 

una discapacidad o como una locura (3). 

Kanner extrajo un número de características para las personas con este trastorno 

identificadas en 7 áreas diferentes: (4) 

- Extrema soledad autista 

- Deseo obsesivo de invarianza ambiental 

- Memoria excelente 

-  Expresión inteligente 

- Hipersensibilidad a los estímulos 

- Mutismo o lenguaje sin intención comunicativa real 

- Limitaciones en la variedad de la actividad espontánea 
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Hans Asperger fue un médico pediatra austríaco que estaba muy interesado en “La 

Pedagogía Curativa”. Esta es uno de los pilares primordiales de este autor. Se trata de 

una estrategia terapéutica que constituye técnicas de educación especial en la práctica 

médica, sustentado todo ello en el trabajo de un equipo multidisciplinar. Este autor 

sostenía que, a pesar de las importantes dificultades, estos niños tenían capacidad de 

adaptación si se les proporcionaba una orientación psicopedagógica correcta (5). 

 

Los criterios utilizados actualmente para definir el autismo todavía se encuentran lejos 

de ser consolidados como definitivos. Posiblemente las aportaciones del DSM- 5 sean el 

inicio de un giro radical (2). 

 

La última versión de la clasificación internacional de trastornos mentales, el DSM-5 

publicado en 2013, reconoce estos progresos e incluye el autismo dentro de los 

trastornos del neurodesarrollo, alejándose de la antigua conceptualización de TGD (1). 

 

La CIE-11 actualizó en 2018 los criterios de diagnóstico del autismo, en la misma línea 

que establece el DSM-5. Esta entrará en vigor en 2022 (6). 

 

En la siguiente figura se observa la evolución del concepto de trastorno del espectro 

autista en las diferentes clasificaciones publicadas de la DSM.  

 

Figura 1. Evolución del concepto de TEA. Elaboración propia.  
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2.2 DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL TEA EN LA ACTUALIDAD  

 

El TEA es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda 

la vida. Este trastorno influye en cómo una persona se comporta, interactúa con otros, 

se comunica y aprende. Diferentes personas con autismo pueden tener síntomas 

diferentes. Por este motivo el autismo se conoce como un trastorno espectral. (7) 

 

Según la OMS, los TEA son un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de 

alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio 

de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo (8). 

 

La definición clínica de TEA más reciente, incluida en el DSM-5, da un cambio importante 

ya que recoge todas las subcategorías en una sola y reconoce las alteraciones en dos 

dominios principales (9):  

 

- Comunicación e interacción social 

- Patrones de intereses fijos y restrictivos 

 

Los diferentes trastornos del espectro autista que se incluían en el DSM IV-TR (trastorno 

autista, síndrome de Asperger y trastorno desintegrativo infantil) desaparecen para 

quedar todos englobados en una única nomenclatura de TEA (10). 
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En las siguientes tablas se presentan los criterios diagnósticos del TEA según el DSM-5 

(10): 

 

A: Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos 
contextos, manifestados por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes. 

 

A.1 Deficiencias en la reciprocidad socioemocional; por ejemplo: 
• Acercamiento social anormal 
• Fracaso en la conversación normal en ambos sentidos 
• Disminución en intereses, emociones o afectos compartidos 
• Fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales 

 

A.2 Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción 
social; por ejemplo: 

• Comunicación verbal y no verbal poco integrada 
• Anormalidad en el contacto visual y del lenguaje corporal 
• Deficiencias en la comprensión y el uso de gestos 
• Falta total de expresión facial y de comunicación no verbal 

 

A.3 Déficits en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones; por ejemplo: 
• Dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales 
• Dificultades para compartir el juego imaginativo o para hacer amigos 
• Ausencia de interés por las otras personas 

 

Tabla 1. Criterio diagnóstico A del TEA según DSM-5. Elaboración propia. 
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B: Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que 
se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por los 
antecedentes  
 

B.1 Movimientos, uso de objetos o habla estereotipada o repetitiva; por ejemplo: 
• Estereotipias motrices simples 
• Alineación de juguetes 
• Cambio de lugar de los objetos 
• Ecolalia 
• Frases idiosincráticas 

 

B.2 Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad a rutinas, o patrones ritualizados 
de comportamiento verbal y no verbal; por ejemplo: 

• Elevada angustia ante pequeños cambios 
• Dificultades con las transiciones 
• Patrones de pensamiento rígidos 
• Rituales de saludo 
• Necesidad de seguir siempre la misma ruta o de comer los mismos alimentos 

cada día 
 

B.3 Intereses muy restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad y 
focos de interés se refiere; por ejemplo: 

• Fuerte vínculo o elevada preocupación hacia objetos inusuales 
• Intereses excesivamente circunscritos y perseverantes 

 

B.4 Híper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inusual por los 
aspectos sensoriales del entorno; por ejemplo: 

• Aparente indiferencia al dolor/temperatura 
• Respuesta adversa a sonidos y texturas específicas 
• Oler o tocar excesivamente objetos 
• Fascinación visual con luces o movimientos 

 

Tabla 2. Criterio diagnóstico B del TEA según DSM-5. Elaboración propia. 
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C: Los síntomas tienen que manifestarse en el periodo de desarrollo temprano. No 
obstante, pueden no revelarse totalmente hasta que las demandas sociales 
sobrepasen sus limitadas capacidades. Estos síntomas pueden encontrarse 
enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida. 

Tabla 3. Criterio diagnóstico C del TEA según DSM-5. Elaboración propia. 

 

D: Los síntomas causan deterioro clínico significativo en el área social, laboral o en otras 
importantes para el funcionamiento habitual. 
 

Tabla 4. Criterio diagnóstico D del TEA según DSM-5. Elaboración propia. 

 

E: Las alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un 
retraso global del desarrollo. 
 

Tabla 5. Criterio diagnóstico E del TEA según DSM-5. Elaboración propia. 

 

Se debe especificar si: 

- Con o sin déficit intelectual acompañante 

- Con o sin deterioro del lenguaje acompañante 

- Asociado a una afección médica o genética, o a un factor ambiental conocidos 

 

En ocasiones, los TEA se encuentran asociados también a otros trastornos del 

neurodesarrollo, como pueden ser la discapacidad intelectual o el trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad (11). 

 

En otros casos, no afectan al funcionamiento intelectual de la persona, que puede tener 

un gran potencial cognitivo, aunque algunos de sus procesos psicológicos (como la 

cognición social, el lenguaje o las funciones ejecutivas) tengan un funcionamiento 

diferente e influyan en la manera en que la persona percibe, interpreta y se relaciona con 

el mundo que le rodea (11). 
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2.3 EPIDEMIOLOGÍA 

 

El índice de prevalencia de los TEA ha aumentado significativamente en los últimos 

cuarenta años. En 1975 la cifra aportada por la organización americana Autism Speaks 

señalaba un caso de autismo por cada 5000 nacimientos (11). 

Observando los datos del CDC, en 2008 esta cifra se situaba en, aproximadamente, 1 

caso de TEA por cada 125. En 2014 afecta a 1 de cada 59 niños a la edad de 8 años en 

Estados Unidos. Esto supone un aumento respecto al estudio anterior que se realizó en 

el año 2012, que estimaba una prevalencia de 1 entre 68 (12,13). 

 

 

 

Gráfica 1. Prevalencia TEA datos CDC en EEUU. Elaboración propia. 

 

 

Los datos de prevalencia que se apuntan en el DSM- 5 señalan que el 1% de la 

población podría presentar un TEA. Así pues, como ha declarado la Organización 

Mundial de la Salud, es posible asegurar que nos encontramos ante un problema de 

salud pública (11). 

 

 

1975 2008 2012 2014

PREVALENCIA TEA CDC

TEA

1 DE 125

1 DE 68

1 DE 59

1 DE 5000 



“JUGANDO CON SONRISAS”  

 

14 

Según datos de la OMS, se calcula que 1 de cada 160 niños tiene TEA a nivel mundial. 

Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía 

considerablemente entre los distintos estudios. Sin embargo, en algunos estudios bien 

controlados se han reconocido cifras considerablemente mayores. Además, la 

prevalencia de TEA en muchos países de ingresos bajos y medios es hasta ahora 

desconocida. (8) 

 

Las cifras de los estudios epidemiológicos realizados en Europa, apuntan una 

prevalencia de aproximadamente un caso de TEA por cada 100 nacimientos (14). 

Esto indicaría que hay más de 450.000 personas con TEA en España. Si se tiene en 

cuenta el impacto que este trastorno produce en el sistema familiar el número de 

personas afectadas sería superior al millón (11). 

Actualmente, en España no se dispone de datos poblacionales sobre este colectivo (11). 

 

En cualquier caso, es incuestionable que en los últimos años se han multiplicado los 

casos de TEA detectados y diagnosticados en todo el mundo, llegando a afectar 

actualmente en Europa a más de 3,3 millones de personas. En España se calcula que 

pueden existir más de 450.000 personas con un trastorno de este tipo, aunque no todas 

se encuentren correctamente identificadas y diagnosticadas (11). 

 

No conocemos datos específicos de Navarra, sin embargo, ANA recogió en sus últimas 

memorias de 2017 (15), que entre 35- 45 niños se incorporaban cada año a la 

asociación. Además, indicaron que existían en Navarra unos 350 casos de TEA en 

menores de 16 años (16). 

 

Según los estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, la prevalencia 

mundial de estos trastornos parece estar aumentando. Hay muchas explicaciones 

posibles para este incremento de la prevalencia, entre ellas una mayor concienciación, 

la ampliación de los criterios diagnósticos, mejores herramientas diagnósticas y mejor 

comunicación. (8) 
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2.4 ETIOLOGÍA 

 

En la actualidad no es posible determinar una causa única que explique la aparición de 

los TEA, pero sí la fuerte implicación genética en su origen (11). 

 

Los estudios sobre investigación genética indican que al menos en el 10% de los casos 

podría asociarse a trastornos cromosómicos o con una base genética identificada. A 

pesar de que se han referido al menos tres genes que incrementarían la susceptibilidad 

a este trastorno, es probable que en su etiología se encuentren implicados muchos más 

y que se vean afectados por otros factores genéticos y ambientales que alteren su 

expresión e influyan en el desarrollo del sistema nervioso y en su funcionamiento 

posterior (11). 

 

Por el momento estos elementos no se encuentran claramente identificados y aún es 

necesaria mucha investigación al respecto (11). 
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2.5 SEXO 

 

En los últimos años se ha producido un interés creciente por el análisis de las 

diferencias de género en los TEA. Hasta el momento, el dato más contrastado es que los 

TEA aparecen cuatro veces más en hombres que en mujeres y que en el segundo caso 

(mujeres) suelen producirse más confusiones diagnósticas. La respuesta que parece 

encontrarse a estas confusiones, es que las mujeres podrían ser más eficaces en el 

aprendizaje de estrategias de compensación que ayuden a enmascarar los déficits 

sociales y adaptativos (11). 

 

Según datos del CDC en2014 (17), las probabilidades de identificar TEA fueron 4 veces 

más altas en los niños que en las niñas. 

 

Parece que se han encontrado también diferencias asociadas al género en patrones de 

interacción y formación de amistades, comportamiento social e incluso en 

funcionamiento cognitivo. Sin embargo, muchos de los datos obtenidos son 

contradictorios y requieren una mayor investigación (11) 

 

En cualquier caso, queda claro que es necesario incrementar el conocimiento de estas 

posibles diferencias de género, que hasta el momento han recibido una limitada 

atención en la literatura científica (11).  

Estas diferencias pueden influir en la especialización de servicios e intervenciones, de 

forma que respondan de manera más eficaz a las necesidades de las mujeres con TEA y 

se orienten a mejorar su desarrollo y su calidad de vida (11). 

 

Durante años los datos han apuntado que los TEA se presentan casi cuatro veces más 

en el caso de los hombres que en las mujeres. Sin embargo, estos datos se están 

cuestionando actualmente, dado el aumento de diagnósticos en niñas y mujeres que se 

está produciendo en los últimos años (18). 
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2.6 IMPORTANCIA DE LA ENFERMEDAD 

 

Los TEA pueden limitar significativamente la capacidad de una persona para sus 

actividades diarias y su participación en la sociedad. A menudo afectan negativamente 

en los logros educativos, sociales y en las oportunidades de empleo. (8) 

 

Estas personas sufren estigmatización y discriminación. Su acceso a los servicios y al 

apoyo es insuficiente a nivel mundial. (8) 

Esta realidad es especialmente dramática cuando la persona llega a la vida adulta. Las 

oportunidades y apoyos para acceder al empleo o a la vida independiente son escasos. 

Así pues, el riesgo de sufrir discriminación y exclusión social se incrementa de manera 

considerable al alcanzar esta etapa del ciclo vital, con las evidentes consecuencias que 

esto tiene para la calidad de vida de la persona con TEA y el disfrute de sus derechos 

como ciudadano (11). 

 

En España, los resultados de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y 

Situaciones de Dependencia, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (19) ponen 

de manifiesto que los colectivos con un mayor índice de desempleo al llegar a la vida 

adulta son los que presentan dificultades en las interacciones y relaciones personales 

(11% de ocupación) y en la adquisición y aplicación de conocimientos y tareas (8%).  

Estos son algunos de los procesos en los que las personas con TEA encuentran mayores 

dificultades debido a las propias características de este trastornos, por lo que serían 

susceptibles de encontrarse entre los colectivos con mayor riesgo de exclusión laboral 

(11). 
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A continuación, se presenta un mapa en el que podemos observar el desempleo asociado 

al colectivo que presenta dificultades en las interacciones y relaciones personales en 

todas las comunidades autónomas: 

 

 

Figura 2. Mapa de España por comunidades autónomas en el que se presenta el 

desempleo en personas que presentan dificultades en las interacciones y relaciones 

.Fuente: INE 2008 (19) 

 

Como se puede observar Navarra es una de las comunidades autónomas que mayor 

desempleo presenta entre las personas con dificultades en este ámbito, con un 

desempleo del 11,65%.  

 

En cuanto a la dimensión de bienestar emocional, existe un alto índice de trastornos 

psiquiátricos relacionados a los TEA que se manifiestan con mayor probabilidad e 

intensidad cuando la persona llega a la edad adulta. Los más frecuentes son los trastornos 

del estado de ánimo, sobretodo depresión y trastornos de ansiedad. También se 

presentan con una frecuencia relativamente elevada otros trastornos psiquiátricos como 

trastornos obsesivo-compulsivos o de alimentación (11). 
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El aprendizaje social y emocional es el proceso de desarrollar competencias sociales y 

emocionales básicas en los niños, como son la habilidad para reconocer y manejar 

emociones, desarrollar el cuidado y la preocupación por los otros, tomar decisiones 

responsables, establecer relaciones positivas y enfrentar situaciones desafiantes de 

manera efectiva (20). 

Esto involucra el aprendizaje de habilidades, conocimientos y valores que aumenten la 

capacidad de los niños de conocerse tanto a sí mismos como a los demás, con el fin de 

usar esa información para resolver problemas con flexibilidad y creatividad (20).  

De esta manera, el aprendizaje socio-emocional ayuda aprevenir problemas y promover 

el bienestar y el éxito de los niños (20). 

 

La intervención en la primera infancia es muy importante para optimizar el desarrollo y 

bienestar de las personas con TEA. (8) 

 

Por todo lo redactado anteriormente, el programa de mejora socio-emocional podría 

mejorar las habilidades sociales y emocionales de los niños, permitiéndoles obtener un 

mayor bienestar y una mejor adaptación y participación en la sociedad.  
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2.7 ADECUACIÓN AL PLAN DE SALUD DE NAVARRA 

 

En el Plan Navarro de Salud 2014-2020 (21) existe una Estrategia de Prevención y 

Atención en Salud mental, en la que se incorporan varias líneas estratégicas. Entre ellas 

se encuentra el Programa de Prevención y Atención en Salud Mental Infanto Juvenil. Sin 

embargo, dentro de estas no encontramos ninguna línea en dirección al TEA.  

 

En Navarra los programas existentes para la atención a estos trastornos están 

desarrollados por la Asociación Navarra de Autismo (ANA). Esta es una asociación sin 

ánimo de lucro creada por un grupo de padres de niños con Trastorno del Espectro del 

Autismo (TEA) en enero de 2012 en Pamplona (15).  

ANA se creó en base a la necesidad de las familias de contar con intervención 

terapéutica especializada e individualizada a lo largo de todo el año y de la importancia 

de contar en Navarra con especialistas en intervención terapéutica en TEA (15).  

 

En ANA se llevan a cabo varios programas, entre los que se incluyen (15): 

- Programa de acogida 

- Programa de Información, tramitación de ayudas individuales, certificados y 

becas 

- Programa de apoyo a familias 

- Programa de grupos informales de apoyo mutuo 

- Programa de sensibilización 

- Programa de divulgación 

- Programa de diagnóstico y valoración 

- Programa de intervención terapéutica 

- Programa de formación a voluntarios y profesionales 

- Programa de Inglés adaptado con pictogramas 

- Programa de lectoescritura y apoyo curricular 

- Programa de voluntariado 

- Deporte adaptado 
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Esta asociación está co-financiada por el Departamento de Salud y el Departamento de 

Educación. Sin embargo, con estas partidas presupuestarias no se cubre todo el gasto, 

aunque abre una línea de financiación muy importante para las familias. Estas 

adelantan el dinero del coste de la intervención y al final de año los departamentos 

nombrados anteriormente les devuelven una parte del importe.  

La realidad de esta situación es que no todas las familias pueden permitirse realizar este 

gasto económico, por lo que no es accesible a toda la población de Navarra.  

 

En Navarra además encontramos un protocolo (22) que se realizó en 2018 por el 

Departamento de Derechos Sociales, el Departamento de Educación y el Departamento 

de Salud. Este protocolo titulado “Protocolo para la detección, el diagnóstico y la 

intervención en niños y niñas con sospecha de trastorno del espectro del autismo (3 a 6 

años)” busca plasmar cómo trabajar en Navarra con los niños con sospecha de TEA.  

Con estos niños participan fundamentalmente profesionales pertenecientes a los 

departamentos de Educación y de Salud. El objetivo del protocolo es establecer las vías 

de coordinación y trabajo colaborativo entre diferentes profesionales responsables de 

la intervención. Dentro de los objetivos propuestos en el ámbito de los profesionales de 

la salud, encontramos: favorecer el desarrollo de habilidades sociales básicas, 

enriquecer y desarrollar su conducta de juego, ayudar en el reconocimiento y en la 

expresión de las emociones y regulación de reacciones agresivas (22). 

 

En Navarra en algunos centros educativos se incluyen las UT. Estas son aulas ubicadas 

tanto en centros ordinarios públicos como concertados. Cuentan con profesorado de 

pedagogía terapéutica, que realiza la función de tutoría y de personal cuidador si se 

estima necesario. Se incluye al alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales asociadas a trastorno generalizado del desarrollo y/o trastornos graves de 

comunicación y retrasos mentales con problemática asociada (23). 

Por lo tanto, deja fuera de estos recursos a personas sin discapacidad intelectual.  
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El programa que se va a desarrollar en este trabajo se podría enmarcar dentro de la 

línea estratégica Programa de Prevención y Atención en Salud Mental Infanto Juvenil, y 

se encuentra estrechamente relacionado con las actuaciones que se proponen en el 

“Protocolo para la detección, el diagnóstico y la intervención en niños y niñas con 

sospecha de trastorno del espectro del autismo (3 a 6 años)”.  

A día de hoy no existe ningún programa en esta línea que sea totalmente gratuito y de 

acceso público en Navarra.   

  



“JUGANDO CON SONRISAS”  

 

23 

2.8 MARCO LEGISLATIVO 

Las personas con discapacidad encuentran barreras de todo tipo que dificultan su 

participación en la sociedad. Sus derechos se ven así limitados en todos los ámbitos de 

la vida: educación, empleo, vida independiente, salud, participación política, protección 

social, acceso a la justicia, libertad de movimiento, entre otros. Además, las personas 

con discapacidad padecen en mayor grado la marginalización, la exclusión social y la 

pobreza, así como múltiple discriminación cuando la persona con discapacidad es 

mujer, anciana o perteneciente a una minoría (11).  

 

En 1989 se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que supuso un hito en la 

protección de los derechos de los niños. Este esencial instrumento jurídico ha sido 

desarrollado e interpretado posteriormente en las Observaciones Generales del Comité 

de los Derechos del Niño, destacando por su importancia a nuestros efectos la 

Observación General 9ª, titulada “Los derechos de los niños con discapacidad”, que 

define el marco de protección de los derechos de los niños y niñas con discapacidad, y 

de los TEA por extensión (11). 

 

Navarra aprobó la Ley Foral 15/20061. En el Artículo 1 de esta Ley se determina el 

objeto de esta. Así pues aquí se recoge:  

1. La presente Ley Foral tiene por objeto fundamental conseguir el bienestar social de la 

población, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, garantizando el derecho 

universal de acceso a los servicios sociales. 

2. También es objeto de esta Ley Foral configurar un sistema de servicios sociales en la 

Comunidad Foral de Navarra que garantice que los servicios que se presten cuenten 

con las condiciones óptimas para asegurar la autonomía, dignidad y la calidad de vida 

de las personas. 

                                                        
1 Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales. BON 20-12-2006, núm 

152. 
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2.9 IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS Y PRIORIZARLOS 

2.9.1 DIAGNÓSTICO DAFO 

En primer lugar se realiza un análisis estratégico basado en el diagnóstico DAFO (matriz 

DAFO), compuesto por un análisis externo y un análisis interno. Se identifican y analizan 

las fortalezas y debilidades del entorno interno de nuestro programa y las amenazas y 

oportunidades del entorno externo. Partiendo de las conclusiones del análisis interno y 

externo, se identifican y analizan las estrategias mejores para corregir debilidades, 

afrontar amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Falta de 
investigación 

• Modelo de 
atención centrado 
en el paciente. No 
en la familia.  

• Gastos económicos 
de las familias 

• Falta de programas 
socio-emocionales 
de salud para 
personas con TEA  

• Aumento del 
diagnóstico de TEA 

• Falta de recursos 
• Estigmatización 

social  
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Profesionales cada 
vez más 
concienciados en el 
TEA 

• Interés por la 
formación 

• Confianza de las 
familias 

• Mejorar el 
bienestar de las 
personas con TEA 

• Satisfacción de las 
familias 

• No gastos 
económicos 
adicionales  

• Aumento de 
concienciación  

• Desarrollo de 
investigación 

• Mejor adaptación 
social de personas 
con TEA 

Tabla 6. Matriz DAFO. Elaboración propia 
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Una vez realizado el diagnóstico obtenemos 4 problemas: 

- Falta de investigación y estudios en relación con el TEA 

- Modelo de atención centrado principalmente en el paciente. No se tiene en 

cuenta a la familia como unidad de cuidado.  

- Gastos económicos de las familias. No existen programas gratuitos en Navarra.  

- Falta de programas en el Servicio Navarro de Salud que aborden la mejora socio-

emocional en pacientes con TEA. 

 

2.9.2 MÉTODO HANLON DE PRIORIZACIÓN 

Este método nos permite ofrecer preferencia a unos problemas por encima de otros, 

para decidir donde invertir los recursos.  

PROBLEMAS MAGNITUD SEVERIDAD EFICACIA APLICABILIDAD TOTAL 

Falta de 
investigación 
 

7 7 1 1 14 

Modelo de 
atención 
centrado en el 
paciente. No en 
la familia.  
 

8 9 1,5 1 25,5 

Gastos 
económicos de 
las familias 
 

7 8 1 1 15 

Falta de 
programas  de 
mejora socio-
emocional para 
personas con 
TEA 

9 9 1,5 1 27 

Tabla 7. Método Hanlon. Elaboración propia. 

 

Una vez realizado el método Hanlon de priorización determinamos que el problema 

prioritario es la falta de programas de salud para la mejora socio-emocional de personas 

con TEA. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un programa para niños con trastorno del espectro autista en la Comunidad 

Foral de Navarra con el objetivo de mejorar su bienestar socio-emocional. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Mejorar las habilidades sociales de los niños con TEA 

- Mejorar las habilidades emocionales de los niños con TEA 

- Apoyar a las familias de los niños con TEA 
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4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1 POBLACIÓN DE REFERENCIA 

 

La población de referencia son niños de 3-6 años, de la Comunidad Foral de Navarra, 

diagnosticados de TEA que presenten déficit de habilidades sociales y expresión 

emocional.  

 

4.2 SELECCIÓN DE POBLACIÓN MUESTRAL O DE INTERVENCIÓN 

 

La elección de esta franja de edad se ha justificado como adecuada para implementar 

este tipo de actividades previamente. Es la edad en la que los niños se incorporan al 

colegio y comienzan a socializar con iguales de una manera más amplia.   

 

Puesto que no se sabe con exactitud el número de niños con TEA que hay en Navarra, y 

se trata de un programa piloto, se comenzará realizando este programa con 30 niños.  

 

El programa se desarrollará en 3 centros educativos públicos en Pamplona, Tudela y 

Estella. Cada uno de ellos acogerá a 10 niños.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Niños diagnosticados de TEA con 

déficit de habilidades sociales y 

expresión emocional 

- Niños entre 3-6 años 

 

- Niños con discapacidad 

intelectual 

- Niños que no entiendan el 

castellano 

 

Tabla 8. Criterios de inclusión y exclusión de los participantes en el programa. 

Elaboración propia. 
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4.3  ACTIVIDADES 

 

Todas las actividades (excepto la que se dirige exclusivamente a los padres) van a seguir 

el método de aprendizaje TEACCH.  

 

La Metodología Teacch, fue ideada por el Doctor Eric Schopler en los años 70, y estaba 

destinada a personas con TEA. El objetivo principal era prevenir la institucionalización 

innecesaria de aquella época en centros asistenciales. Por esto, enseñaba a los niños 

con TEA a vivir y trabajar en la escuela, casa y la sociedad de una manera efectiva (24). 

El pilar fundamental es una enseñanza estructurada desde todos los prismas, en todos 

los ámbitos, es decir, adaptar el tiempo, el espacio y el sistema de trabajo (24) 

 

Existen cuatro componentes de la enseñanza estructurada que se incorporan a 

cualquier programa educativo (24): 

 

1. Estructuración física y organización del aula: hacen de la misma que sea clara y 

accesible, proporcionando al alumno autonomía, reduciendo de esta manera su 

ansiedad y posibles distracciones, fomentando un trabajo más coherente y 

efectivo. 

 

2. Horarios: otorgan al alumno predictibilidad y claridad, lo cual dará lugar a 

conductas más tranquilas y colaboradoras porque los alumnos comprenden 

exactamente lo que se supone que tienen que hacer. 
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3. Sistemas de trabajo: les ayuda junto a los horarios a organizar cada actividad, 

con ellos aprenden a trabajar sin la supervisión directa del adulto. 

 

Los sistemas de trabajo individuales comunican cuatro tipos de información a los 

alumnos: 

- Qué trabajo tiene que hacer 

- Cuánto trabajo tiene que hacer 

- Cómo saben que avanza y cuándo ha terminado  

- Qué sucederá una vez finalizado el trabajo. 

 

Los sistemas de trabajo ayudan a organizar determinadas actividades. Hacen 

que el concepto de "terminado" sea algo concreto y lleno de significado. 

Comprender ese concepto proporciona a los alumnos con TEA menor ansiedad. 

 

4. Estructura e informaciones visuales: cada tarea debe estar organizada y 

estructurada visualmente para reducir al mínimo la ansiedad, al dar importancia 

a la claridad, a la comprensión y a los intereses. 

 

Hay tres componentes en los materiales que resultan vitales para conseguir 

resultados positivos: 

- Claridad visual 

- Organización visual 

- Instrucciones visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 



“JUGANDO CON SONRISAS”  

 

30 

 

Dicen los expertos, que el objetivo primordial de la metodología Teacch es Maximizar la 

adaptación de materiales y estructurar el entorno para mejorar las habilidades y 

destrezas funcionales del alumnado que lo usa (24). 

 

 
Imagen 1. Aula TEACCH. Fuente: Asociación Navarra de Autismo (24)  
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4.3.1 MUSICOTERAPIA 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Las personas con TEA tienen dificultades con la comunicación, el comportamiento y / o 

la interacción social. La musicoterapia usa la música y sus elementos para permitir que 

las personas se comuniquen y expresen sus sentimientos. De este modo, la 

musicoterapia aborda algunos de los problemas centrales de las personas con TEA (25).  

 

La musicoterapia se ha definido como "un proceso sistemático de intervención en el 

que el terapeuta ayuda al cliente a promover la salud, utilizando las experiencias 

musicales y las relaciones que se desarrollan a través de ellas como fuerzas dinámicas 

de cambio" (26).  

Las técnicas de musicoterapia incluyen improvisación, canciones de canto y 

vocalización, y escuchar música tanto pregrabada como en vivo. 

 

La musicoterapia para personas con TEA normalmente se proporciona como terapia 

individual, aunque también hay estudios de intervenciones basadas en grupos y 

mediadas por compañeros. Recientemente, los enfoques centrados en la familia, donde 

los padres u otros familiares se involucran en las sesiones de terapia, se están 

convirtiendo cada vez más en una parte importante de la musicoterapia para los niños 

con TEA (26). 

 

Existen varios estudios que confirman que la musicoterapia puede mejorar el estado 

emocional, el lenguaje, la percepción sensorial, el comportamiento y las habilidades 

sociales de los niños con autismo (25,26,27,28,29,30,31). 
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Los musicoterapeutas han aceptado el valor de trabajar con las familias de niños 

pequeños con TEA desde principios de los años 90. Los padres describen sentirse 

apoyados en las sesiones  y dicen percibirlas como divertidas y agradables. Además, las 

familias disfrutan ya que toda la familia puede participar en conjunto en estas 

sesiones(32).  

Después de participar en sesiones de musicoterapia, las familias identifican mejor las 

fortalezas de sus hijos. Así pues la relación entre padres e hijos se ve beneficiada. La 

participación activa de la familia en las sesiones de musicoterapia se considera una 

parte esencial del trabajo con niños en edad preescolar con TEA (32). 

 

METODOLOGÍA  

 

Objetivos principales de esta intervención: 

Esta actividad abarca todos los objetivos específicos del programa y el objetivo principal 

ya que puede producir: 

- Mejora en las habilidades sociales 

- Mejora en las habilidades emocionales  

- Mejora en el bienestar de los niños con TEA 

- Apoyo a las familias, ya que refuerza los vínculos paterno- filiales.  

 

Desarrollo de la actividad: 

Esta actividad se realizará dos días a la semana durante 30 minutos. Se dividirán a los 

niños en dos grupos de 5 agrupándolos por edad. Esta es una cantidad adecuada de 

niños para el desarrollo de la actividad.  

Estas sesiones serán grupales y estarán destinadas tanto a los niños como a uno de los 

padres, lo que les permite socializar no sólo con iguales si no también con adultos.  
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Tal y como hemos indicado anteriormente vamos a seguir la metodología TEACCH por 

lo que las sesiones estarán estructuradas y seguirán un mismo guión. 

 

 Este guión seguirá una estructura sencilla: 

1) Bienvenida: Canción de bienvenida 

2) Desarrollo de la actividad programada 

3) Despedida: Canción de despedida y anotación en la agenda de la actividad que 

se ha realizado 

 

Dentro de esta actividad existen dos tipos de sesiones, que se irán alternando a lo largo 

del trascurso del programa: 

 

- Sesión 1: Adaptación al nuevo entorno: “Presentación”. En esta sesión se 

observará la adaptación de los niños al entorno, y se entrará en contacto con la 

música, algunos instrumentos y ritmos. Se les permite probar diferentes tipos de 

instrumentos. Esta sesión se realizará en una única ocasión el primer día de 

actividad. 

- Sesión 2: “Cantamos juntos”. Cantar canciones con el uso de pictogramas. Se 

cantarán de manera grupal con un ritmo marcado canciones infantiles sencillas 

con pictogramas. En el ANEXO 1 se adjuntan un par de ejemplos de estas 

canciones con pictogramas.  

- Sesión 3: “Instrumentos divertidos”. Uso de instrumentos (triángulo, xilófono, 

maracas, etc). Se permitirá que intercalen el uso de instrumentos mientras 

suena una canción. Por ejemplo: Debajo un botón- tón (golpe con triangulo)- 

tón (golpe con triángulo). Además, en esta sesión se intercalarán sonidos 

fuertes- suaves y mediante el uso de pictogramas se les ayudará a diferenciar 

fuerte y suave. En el ANEXO 2 se incorpora un ejemplo.  
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Los niños, los padres y el musicoterapeuta se sentarán en el aula formando un círculo 

en el que queden frente a frente con el resto de participantes, permitiendo una mejor 

socialización e imitación por parte de los niños. Tal y como podemos observar en la 

siguiente imagen:  

 

 

Imagen 2. Disposición en círculo. Fuente: Desafío Materno (33) 
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CRONOGRAMA MUSICOTERAPIA 

Horario grupos:  

 

Grupo 1 (G1) L- 18:00/18:30H 

X- 18:00/18:30H 

Grupo 2 (G2) L- 19:00/19:30H 

X- 19:00/19:30H 

Tabla 9. Horario grupos musicoterapia. Elaboración propia 

 

Cronograma de sesiones: 

 

 Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Sesión 

1 

L                        

L 

Sesión 

2 

X L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L 

X L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L 

Sesión 

3 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Tabla 10. Cronograma sesiones musicoterapia. Elaboración propia 

 

Sesión 1: Adaptación al nuevo entorno. Presentación 

Sesión 2: Cantamos juntos 

Sesión 3: Instrumentos divertidos 

 

Profesional que imparte las sesiones: 

 

Profesional  Musicoterapeuta  
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4.3.2 TRABAJAR LAS EMOCIONES MEDIANTE CUENTOS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La lectura de cuentos es una de los instrumentos más utilizados para el aprendizaje y 

entretenimiento de los niños. De este modo, es uno de los recursos utilizados para 

trabajar las emociones. Esta actividad se ve sustentada por evidencia científica (34).  

 

Se pueden considerar los cuentos como una narración breve de carácter ficticio 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y que normalmente tienen un 

argumento sencillo. Así pues, puede ser una herramienta muy útil para trabajar diversas 

áreas y contenidos (34). 

 

Los cuentos seleccionados, deben estar adaptados a las características de los niños 

autistas, es decir, tienen que tener pictogramas para una mayor facilidad de 

comprensión (34). Según la RAE (35) un pictograma es un signo que representa 

esquemáticamente un símbolo, objeto real o figura.  

Las personas con TEA son excelentes pensadores visuales, es decir, comprenden, 

asimilan y retienen mejor la información que se les presenta de manera visual.  

La característica de representar información de manera visual, permanente y concreta, 

se ajusta a las características específicas del pensamiento de una persona con autismo, 

lo que ha hecho que el empleo de los apoyos visuales se haya convertido en una de las 

estrategias básicas y fundamentales en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

las personas con TEA (36). 

 

Los buenos relatos entusiasman a los niños, les hacen sentir empatía con los 

personajes, así como vivir emociones y sentimientos. Es importante hacer reflexionar a 

los niños sobre lo escuchado para poder llegar a descubrir el cuento desde un punto de 

vista emocional (34). 
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METODOLOGÍA  

 

Objetivos principales de esta intervención: 

Esta actividad abarca uno de los objetivos específicos del programa y el objetivo 
principal, ya que puede producir: 
 

- Mejora en las habilidades emocionales de los niños con TEA 
- Mejora en el bienestar de los niños con TEA 

 
 
Desarrollo de la actividad: 

Esta actividad se realizará un día cada dos semanas de la semana 7 a la 19, con una 
duración de 1 hora por sesión. Se dividirán a los niños en dos grupos de 5 agrupándolos 
por edad. Esta es una cantidad adecuada de niños para el desarrollo de la actividad.  
Estas sesiones serán grupales y están destinadas únicamente a los niños.  
 
Dentro de esta actividad existen diferentes sesiones: 
 

- Sesión 1: Presentación. Explicación mediante pictograma de lo que se va a 
realizar en estas sesiones. A continuación, se leerá un cuento mediante 
pictogramas que les permita entender la dinámica y entretenerse. El cuento 
será “La rana pirata”, creado por la asociación “Aprendices visuales”. Este 
cuento se encuentra en ANEXO 3. Al terminar el relato se les preguntará qué les 
ha parecido, cómo se sienten y si les ha gustado. Se realizarán actividades en las 
que identificarán este estado emocional. 

 
- Sesión 2: se leerá el cuento “José está contento”, creado por la asociación 

“Aprendices visuales”. Este cuento se encuentra en el ANEXO 4. José está 
contento es un cuento con pictogramas para acercarnos al aprendizaje y el 
reconocimiento de las emociones, donde nuestro protagonista, José, nos acerca 
a diferentes situaciones cotidianas en las que se siente contento. Al terminar el 
relato se les preguntará cómo se sentía José y cuándo se sienten ellos 
contentos, si también se sienten contentos en las mismas situaciones que José. 
Se realizarán actividades en las que identificarán este estado emocional. 

 
- Sesión 3: se leerá el cuento “José está triste”, creado por la asociación 

“Aprendices visuales”. Este cuento se encuentra en el ANEXO 5. José está 
contento es un cuento con pictogramas para acercarnos al aprendizaje y el 
reconocimiento de las emociones, donde nuestro protagonista, José, nos acerca 
a diferentes situaciones cotidianas en las que se siente triste. Al terminar el 
relato se les preguntará cómo se sentía José y cuándo se sienten ellos tristes, si 
también se sienten tristes en las mismas situaciones que José. Se realizarán 
actividades en las que identificarán este estado emocional. 
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- Sesión 4: se leerá el cuento “José está enfadado”, creado por la asociación 
“Aprendices visuales”. Este cuento se encuentra en el ANEXO 6. José está 
contento es un cuento con pictogramas para acercarnos al aprendizaje y el 
reconocimiento de las emociones, donde nuestro protagonista, José, nos acerca 
a diferentes situaciones cotidianas en las que se siente enfadado. Al terminar el 
relato se les preguntará cómo se sentía José y cuándo se sienten ellos 
enfadados, si también se sienten enfadados en las mismas situaciones que José. 
Se realizarán actividades en las que identificarán este estado emocional. 
 

- Sesión 5: se leerá el cuento “José está asustado”, creado por la asociación 
“Aprendices visuales”. Este cuento se encuentra transcrito en el ANEXO 7. José 
está contento es un cuento con pictogramas para acercarnos al aprendizaje y el 
reconocimiento de las emociones, donde nuestro protagonista, José, nos acerca 
a diferentes situaciones cotidianas en las que se siente asustado. Al terminar el 
relato se les preguntará cómo se sentía José y cuándo se sienten ellos asustados, 
si también se sienten asustados en las mismas situaciones que José. Se 
realizarán actividades en las que identificarán este estado emocional. 

 
- Sesión 6: se leerá el cuento “José está sorprendido”, creado por la asociación 

“Aprendices visuales”. Este cuento se encuentra en el ANEXO 8. José está 
contento es un cuento con pictogramas para acercarnos al aprendizaje y el 
reconocimiento de las emociones, donde nuestro protagonista, José, nos acerca 
a diferentes situaciones cotidianas en las que se siente sorprendido. Al terminar 
el relato se les preguntará cómo se sentía José y cuándo se sienten ellos 
sorprendidos, si también se sienten sorprendidos en las mismas situaciones que 
José. Se realizarán actividades en las que identificarán este estado emocional. 

 
- Sesión 7: Última sesión. Se realizará un juego en el que mediante pictogramas 

deberán reconocer las emociones que presentan, y unirlas con diferentes 
situaciones. Por ejemplo: cara feliz, unirla con un pictograma de jugar en el 
parque. En el ANEXO 9 podemos encontrar un par de ejemplos de estos 
ejercicios.  
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Los niños, se sentarán en semicírculo dejando al profesional enfrente de ellos. Se 
dispondrá el libro en frente de ellos. Tal y como podemos observar en la siguiente 
imagen:  
 
 
 

 
Imagen 3. Disposición en semicírculo. Fuente: Asociación Mundial de Educadores 

Infantiles (37) 
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CRONOGRAMA CUENTOS Y EMOCIONES 

Horario grupos:  

 

Grupo 1 (G1) M- 18:00H / 19:00H 

Grupo 2 (G2) J- 18:00H / 19:00H 

Tabla 11. Horario grupos cuentos y emociones. Elaboración propia 

Cronograma de sesiones: 

 

 Semana 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Sesión 1 M             

J             

Sesión 2   M           

  J           

Sesión 3     M         

    J         

Sesión 4       M       

      J       

Sesión 5         M     

        J     

Sesión 6           M   

          J   

Sesión 7             M 

            J 

Tabla 12. Cronograma sesiones cuentos y emociones. Elaboración propia 

Sesión 1: “La rana pirata”  Sesión 5:”José está asustado” 

Sesión 2: “José está contento”  Sesión 6:”José está sorprendido” 

Sesión 3: “José está triste”  Sesión 7:¿Qué sentimiento es este? 

Sesión 4: “José está enfadado” 

 

Profesional que imparte las sesiones: 

 

Profesional  Terapeuta ocupacional 

especializado en TEA  
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4.3.3 TERAPIA DE JUEGO 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En la infancia la actividad por excelencia es el juego, por lo que este conforma una 

actividad que promueve el desarrollo de las formaciones psicológicas como la 

comunicación desplegada, el desarrollo emocional amplio y la función simbólica (38).  

 

Desde tiempos inmemorables el juego se considera una actividad natural y adecuada 

para el desarrollo físico, mental y social de cualquier niño.  

 

El juego se ha utilizado como un medio terapéutico en niños con autismo y dificultades 

de desarrollo (38).  

 

Las mayores dificultades de las personas con TEA, se encuentran principalmente a nivel 

socio-comunicativo e inflexibilidad mental. Debido a esto, pueden aparecer conductas 

disruptivas, aislamiento, estereotipias, problemas en el juego en grupo y en definitiva 

un comportamiento que no facilita las relaciones entre iguales (39).  

El juego ayuda a mejorar sus interacciones con iguales mejorando su calidad de vida 

(39).  

 

METODOLOGÍA 

 

Objetivos principales de esta intervención: 

Esta actividad abarca uno de los objetivos específicos del programa y el objetivo 
principal, ya que puede producir: 
 

- Mejora en las habilidades sociales de los niños con TEA  
- Mejora en el bienestar de los niños con TEA 
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Desarrollo de la actividad: 

Esta actividad se realizará un día cada dos semanas con una duración de 1 hora y media 
por sesión. Se dividirán a los niños en dos grupos de 5 agrupándolos por edad para un 
mejor desarrollo de la actividad. 
Estas sesiones serán grupales y estarán destinadas únicamente a los niños.  
Siempre que el tiempo lo permita se realizarán las actividades en el patio. 
 
Antes del comienzo de cualquiera de los juegos se deben explicar las normas y el 
funcionamiento mediante el uso de pictogramas. Se pone un ejemplo en el ANEXO 10. 
 
Dentro de esta actividad existen diferentes sesiones que se irán intercalando durante el 
transcurso del programa. Para el desarrollo de estas sesiones se tiene en cuenta la guía 
para el juego dirigido ¿TEAPUNTAS? (39) :  
 

- Sesión 1: El escondite, el pollito inglés y el pilla pilla 
- Sesión 2: El pañuelito, color-color y animal-animal 
- Sesión 3: La búsqueda del tesoro, juegos de relevos y juego libre (con el juguete 

que elijan) 
- Sesión 4: Juegos de mesa (montar piezas y puzles)  

 
Todos estos juegos son beneficiosos ya que: 
 

- Fomentan la socialización con sus iguales 
- Favorecen la atención y la capacidad de reacción 
- Desarrollan el trabajo en equipo 
- Mejoran la atención conjunta 
- Aumentan la tolerancia del contacto físico con iguales  
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CRONOGRAMA TERAPIA DE JUEGO 

Horario grupos:  

 

Grupo 1 (G1) M- 18:00H / 19:30H 

Grupo 2 (G2) J- 18:00H / 19:30H 

Tabla 13. Horario grupos juego. Elaboración propia. 

Cronograma de sesiones: 

 Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Sesión 

1 

 M        M        M       

 J        J        J       

Sesión 

2 

   M        M        M     

   J        J        J     

Sesión 

3 

     M        M          M 

     J        J          J 

Sesión 

4 

       M        M      M   

       J        J      J   

Tabla 14. Cronograma sesiones juego. Elaboración propia 

 

Sesión 1: Escondite, pollito inglés, pilla pilla   

Sesión 2: El pañuelito, color-color, animal-animal   

Sesión 3: La búsqueda del tesoro, juegos de relevos, juego libre   

Sesión 4: Juegos de mesa 

 

 

Profesional que imparte las sesiones: 

 

Profesional  Terapeuta ocupacional 

especializado en TEA  
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4.3.4 SESIÓN GRUPAL DE APOYO A LAS FAMILIAS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En la infancia, el papel de la familia es fundamental ya que su influencia educativa se 

reflejará en la relación, comunicaciones y la participación de los niños en las actividades 

diarias (40).  

 

Se debe tener en cuenta que el nacimiento de un niño con TEA provoca en la familia un 

fuerte contratiempo emocional que puede afectar a la relación con el hijo. Por esto 

existe la necesidad de procurar ayuda y orientación a la familia desde el primer 

momento (40). 

 

La familia de un niño/a con TEA tiene unas implicaciones (40): 

- Una preocupación por el presente y el futuro del hijo/a 

- Decidir tratamientos médicos, elección de profesionales y opciones educativas 

- El aumento de dedicación: cuidados físicos, tiempo de interacción, más 

situaciones de juego y estudio compartido, programas de estimulación 

temprana, actividades de ocio y refuerzo de la escolarización 

- Gastos extraordinarios (de tipo médico, ortopédico, educativo, rehabilitador) 

- Futuro lleno de interrogantes e incertidumbre ante la vida independiente del 

hijo/a con TEA.  

 

La intervención psicoeducativa en las familias de personas con TEA resulta de gran 

importancia ya que se está produciendo una mayor concienciación a la hora de apoyar 

a labor educativa familiar. Dentro de este ámbito se le presta especial atención a la 

intervención temprana porque se defiende la idea de que cuanto menor es la edad del 

niño, más eficaz es la intervención en su familia. Es en las primeras edades cuando se 

produce un avance importante en el proceso de socialización e individualización y se 

producen las bases básicas para ello (40).  
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En la actualidad se está produciendo un cambio de paradigma en el concepto de 

atención precoz. Se pasa de un modelo casi exclusivamente centrado en el niño, con 

una finalidad más rehabilitadora a un modelo centrado en la familia como contexto del 

desarrollo y orientado a mejorar la interacción a partir de las rutinas diarias (40). 

Los patrones de interacción que se declaran en las actividades propias de las rutinas 

diarias influyen enormemente en la dirección que tomará el desarrollo del niño (40). 

 

El modelo de intervención será el siguiente (41): 

- Funcionalidad familiar 

- Relación con los hijos 

- Eficacia parental 

- Salud mental de los padres (ansiedad y depresión) 

 

METODOLOGÍA 

 

Objetivos principales de esta intervención: 

Esta actividad abarca uno de los objetivos específicos del programa y el objetivo 
principal, ya que puede producir: 
 

- Apoyo a las familias 
- Mejora en el bienestar de los niños con TEA 

 
Desarrollo de la actividad: 

Esta actividad se realizará en las semanas 1, 6, 11, 16 y 21.  
Estas sesiones serán grupales y tendrán una duración de dos horas cada una. Estarán 
destinadas únicamente a los padres. Se permite que acudan los dos, formando un 
máximo de 20 personas en cada centro.  
 
Para el desarrollo de esta actividad se realizan diferentes sesiones, las cuales vienen 
explicadas con detalle en las siguientes tablas (tabla 15- 19):  
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Tabla 15. Sesión 1: Acogida. Apoyo familiar. Elaboración propia 
Se

si
ón

 1
: A

co
gi

da
 

Tiempo Contenido Método Agrupación 

30 
minutos 

• Acogida 
• Presentación del 

profesional y de los 
participantes 

• ¿Qué esperan de las 
sesiones? 

Técnica de relación 
Expositiva + discusión 

GG 
20 

personas 

30 
minutos 

- Contrato formativo 
(explicar el contenido 
y actividades que se 
van a impartir en 
cada sesión) 

Expositiva; Power point GG 
20 

personas 

1 hora - ¿Qué me preocupa? 
(exposición de las 
preocupaciones 
reales de los padres) 

Investigación en el aula 
(Técnica Phillips 66) 
 
Se realizarán cuatro grupos 
pequeños en los que 
expondrán sus problemas 
reales. Extraerán los ítems más 
relevantes y se pondrán en 
común a todo el grupo 

GP 
5 personas 

Tabla 16. Sesión 2: Habitos y normas. Apoyo familiar. Elaboración propia 

Se
sió

n 
2 :

 H
áb

ito
s 

y 
no

rm
as

 

Tiempo Contenido Método Agrupación 

30 
minutos 

• Importancia de la 
familia 

• Aportaciones grupales 

Expositiva + discusión; power 
point 

GG 
20 

personas 
30 
minutos 

- ¿Qué hábitos y 
normas existen en el 
hogar? 

Investigación en el aula 
(Técnica Phillips 66) 
 
Se realizarán cuatro grupos 
pequeños en los que 
expondrán sus situaciones 
reales. Extraerán los ítems más 
relevantes y se pondrán en 
común a todo el grupo 

GP 
5 personas 

1 hora - ¿Cómo ayudar a 
nuestros hijos? 

- Base teórica: 
comportamientos, 
hábitos y normas en 
el hogar 

Investigación en el aula 
(Técnica Phillips 66) 
 
Se realizarán cuatro grupos 
pequeños en los que 
expondrán sus problemas 
reales. Extraerán los ítems más 
relevantes y se pondrán en 
común a todo el grupo 

GG 
20 

personas 
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Se
sió

n 
3:

 R
el

ac
ió

n 
co

n 
hi

jo
s 

Tiempo Contenido Método Agrupación 

30 
minutos 

• ¿Cómo nos 
relacionamos con 
nuestros hijos? 

Investigación en el aula 
(Técnica Phillips 66) 
 
Se realizarán cuatro grupos 
pequeños en los que 
expondrán sus situaciones 
reales. Extraerán los ítems más 
relevantes y se pondrán en 
común a todo el grupo 

GP 
5 personas 

30 
minutos 

- Importancia del amor, 
afecto, paciencia, 
juego 

Expositiva + discusión; power 
point 

GG 
20 

personas 

1 hora - ¿Cómo jugar con 
ellos? 

Expositiva + discusión; Power 
point y vídeo 

GG 
20 

personas 

Tabla 17. Sesión 3: Relación con hijos. Apoyo familiar. Elaboración propia 
 

Se
sió

n 
4:

 R
ef

ue
rz

o 
po

sit
iv

o  

Tiempo Contenido Método Agrupación 

30 
minutos 

• ¿Reforzamos de 
manera positiva? 

Investigación en el aula 
(Técnica Phillips 66) 
 
Se realizarán cuatro grupos 
pequeños en los que 
expondrán sus situaciones 
reales. Extraerán los ítems más 
relevantes y se pondrán en 
común a todo el grupo 

GP 
5 personas 

30 
minutos 

- Base teórica: eficacia 
de refuerzos positivos 

Expositiva + discusión; power 
point 

GG 
20 

personas 

1 hora - ¿Cómo y cuando 
realizar refuerzos 
positivos? 
 

Expositiva + discusión; Power 
point y vídeo 

GG 
20 

personas 

Tabla 18. Sesión 4: Refuerzo positivo. Apoyo familiar. Elaboración propia 
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Se
sió

n 
5:

 C
ui

da
rs

e 
pa

ra
 c

ui
da

r  
Tiempo Contenido Método Agrupación 

30 
minutos 

• Base teórica: Sentirse 
bien es importante 
para cuidar 

• Importancia en la 
salud de los padres 

• Ansiedad y depresión 

Expositiva + discusión; power 
point  
 

GG 
20 

personas 

30 
minutos 

- ¿Cómo me siento? Investigación en el aula 
(Técnica Phillips 66) 
 
Se realizarán cuatro grupos 
pequeños en los que 
expondrán sus situaciones 
reales. Extraerán los ítems más 
relevantes y se pondrán en 
común a todo el grupo 

GP 
5 personas 

1 hora - Consejos del 
psicólogo para 
mejorar su bienestar 
emocional 
 

Técnica de relación  GG 
20 

personas 

Tabla 19. Sesión 5: Cuidarse para cuidar. Apoyo familiar. Elaboración propia 
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CRONOGRAMA SESIONES GRUPALES: APOYO A LAS FAMILIAS 

Horario grupos:  

 

Grupo 1 (G1) V- 18:00H / 20:00H 

Tabla 20. Horario apoyo a las familias. Elaboración propia 

Cronograma de sesiones: 

 

 Semana 

1 6 11 16 21 

Sesión 1      

Sesión 2      

Sesión 3      

Sesión 4      

Sesión 5      

Tabla 21. Cronograma sesiones grupales apoyo a las familias. Elaboración propia. 

 

Sesión 1: Sesión de acogida  Sesión 4: Eficacia parental 

 Sesión 2: Funcionalidad familiar Sesión 5: Cuidarse para cuidar 

Sesión 3: Relación paterno-filial   

 

Profesional que imparte las sesiones: 

 

Profesional  Psicólogo  
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4.3.5 CRONOGRAMA VISTA SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES 

 

El inicio de las actividades será en Septiembre con motivo del comienzo del curso y 

tendrá una duración de 24 semanas, respetando el periodo vacacional.  

Se realizará en un centro de enseñanza pública, al azar tal y como se muestra en el 

punto 3.4 del trabajo (fase I) , aprovechando un entorno conocido para los niños y con 

los recursos materiales básicos necesarios. Las intervenciones tendrán lugar en horario 

extraescolar (por las tardes). 

 

 

Actividades Semanas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Musicoterapia                         

Cuentos 
emociones 

                        

Juegoterapia                         

Sesiones 
grupales. 
Apoyo a las 
familias 

                        

Tabla 22. Cronograma vista por semanas de las actividades. Elaboración propia   
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4.4 CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

  Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. En. Feb. Marz. Abr. May. 

Fase 

I 

Solicitud de 

autorizaciones 

                

Selección de 

colegios 

                

Recursos 

materiales 

                

Selección del 

personal 

                

Fase 

II 

Divulgación 

del programa 

                

 Recogida de 

solicitudes 

                

 Selección de 

participantes 

                

 Presentación 

del programa 

a los padres 

                

Fase 

III 

Intervención                 

Fase 

IV 

Evaluación y 

control 

                

Fase 

V 

Resultados                 

Comunicación 

de resultados 

                

Tabla 23. Cronograma de actuación del programa. Elaboración propia 
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FASE I 

 

- Solicitación de autorizaciones al Departamento de Salud del Gobierno de 

Navarra  

- Selección de colegios. Tras obtener las autorizaciones por parte del 

Ayuntamiento de Pamplona, Estella y Tudela y del Departamento de salud del 

Gobierno de Navarra, se realizará una llamada a los centros seleccionados. La 

selección se realiza al azar entre los colegios públicos de las zonas. Si rechazan la 

propuesta, se pasa a llamar al siguiente colegio de la lista. La lista de los colegios 

públicos se encuentra en el ANEXO 11.  

- Recursos materiales. Se comprarán los materiales necesarios para la realización 

de las actividades y se ideará un tríptico para los padres.  

- Selección del personal necesario según requisitos explicados en el apartado 5.1. 

 

 

FASE II 

 

- Divulgación del programa: noticia de prensa, poster, trípticos, etc. Este punto se 

ve desarrollado en el punto 7 del trabajo. 

- Recogida de solicitudes. Para inscribirse al programa los padres deberán rellenar 

una solicitud online. Esta solicitud se adjunta en el ANEXO 12. 

- Selección de participantes. En caso de que los solicitantes superen el número de 

participantes estimado, se seleccionará a los 30 primeros por orden de 

inscripción. En el caso de que en el área de Pamplona se superen las solicitudes 

y existan plazas libres en las otras dos áreas, se les ofrecerá la posibilidad de 

realizar el programa allá.  

- Presentación del programa a los padres. Una vez realizada la selección se 

convocará a los padres a una presentación en la que se expondrán las 

actividades que se van a realizar, objetivos que se esperan conseguir y las 

evaluaciones que van a llevar a cabo. En este momento se recogerá el 

consentimiento informado firmado, el cual encontramos en el ANEXO 13. 
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FASE III 

 

- Intervención: Durante esta fase se desarrollan todas las actividades que se 

exponen en el punto 3.3 (Actividades).  

 

FASE IV 

 

- Evaluación y control: Esta fase se ve explicada en el punto 8 del presente 

trabajo.  
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5. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

5.1 EQUIPO QUE DESARROLLA EL PROYECTO  

 

Este proyecto va a tener en total 30 participantes. Se van a formar 3 grupos de 10 

participantes. Cada grupo pertenece a un área diferente (Pamplona, Estella y Tudela).  

Un mismo profesional no puede actuar en dos áreas diferentes ya que se solapan las 

actividades. 

Por lo tanto, necesitaremos para el desarrollo de este programa: 

- 3 Musicoterapeutas  

- 3 Terapeutas ocupacionales 

- 3 Psicólogos 

- 1 Coordinador  

A continuación, se redacta el perfil profesional que interesa contratar: 

1) Musicoterapeuta 

- Formación: Graduado en el ámbito de ciencias de la salud y especializado en 

musicoterapia (preferiblemente psicología) 

- Experiencia en el desempeño de la música como terapia para niños con TEA 

- Experiencia en terapias en grupo 

- Familiarizada con el método TEACCH 

 

2) Terapeuta ocupacional 

- Formación: Terapeuta ocupacional  

- Experiencia en la terapia con juegos y cuentos para niños con TEA 

- Experiencia en terapias en grupo 

- Familiarizada con el método TEACCH 

 

3) Psicólogo 

- Formación: Psicología  

- Experiencia en terapia de grupo  

- Experiencia en terapias familiares  
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Funciones de los musicoterapeutas: 

Desarrollará las actividades de musicoterapia. Además, evaluará el progreso de los 

alumnos según se explicará en el punto 8 del trabajo. 

Funciones de los terapeutas ocupacionales: 

Desarrollará las actividades de terapia de juego y de lectura de cuentos con trabajo 

emocional. También, evaluará el progreso de los participantes según se explicará en el 

punto 8 del presente trabajo. 

Funciones del psicólogo: 

Desarrollará las actividades grupales para el apoyo familiar.  

Funciones del coordinador: 

Es la persona que se encarga de: 

- Pedir autorizaciones 

- Llamar a los colegios para obtener el permiso de la utilización del colegio 

- Administrar las solicitudes 

- Seleccionar a los participantes 

- Recoger los datos que suministren los diferentes profesionales involucrados en 

el programa sobre la evolución de los participantes  

- Solucionar los problemas que vayan surgiendo 
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5.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos materiales necesarios para la divulgación del programa: 

- Trípticos 

- Posters  

Los recursos materiales requeridos por grupo serán: 

- Aula adecuada (ambiente tranquilo, iluminación, temperatura) (Disponible en el 

colegio) 

- Un ordenador (Disponible en el centro) 

- Una pantalla (Disponible en el centro) 

- Un proyector (Disponible en el centro) 

- Agenda para cada niño 

- Cuentos con pictogramas 

- Recortes para las actividades de emociones 

- Letras de canciones con pictogramas impresas 

- Instrumentos musicales (triangulo, xilófono, tambor) (Disponibles en el centro) 

- Sillas y mesas (Disponibles en el centro) 

- Pizarra y tiza (Disponibles en el centro) 

 

RECURSOS NECESARIOS NO DISPONIBLES EN EL CENTRO 

HUMANOS MATERIALES 

- 3 musicoterapeutas 

- 3 terapeutas ocupacionales 

- 3 psicólogos 

- 1 coordinador 

- Trípticos 

- Posters 

- Agenda 

- Cuentos  

- Recortes 

- Letras de canciones 

Tabla 24. Recursos necesarios materiales y humanos. Elaboración propia. 
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5.3 PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

A continuación, se realiza una estimación del presupuesto en base a los recursos 

recogidos en la tabla 24. No se incluyen aquellos recursos que ya se encuentran 

disponibles en el centro educativo.  

 

Recursos Precio (€/ ud) Unidades Coste (€) 

Humanos 3 psicólogos 80 €/hora 10 horas 2400 € 

3 terapeutas 

ocupacionales 

70€/ hora 25 horas 5250 € 

3 musicoterapeutas 65€/ hora  24 horas 1560 € 

1 coordinador 1.100€/mes  6 meses 6600 € 

Materiales 

 

 

 

 

 

Posters 1 € 50 uds 50 € 

Agendas 8 € 30 uds  240 € 

Cuentos 5 € 7 uds 35 € 

Letras de canciones 2 € 5 uds 10 € 

Tripticos 3 € 150 uds 450 € 

Recortes 1 € 10 uds 10 € 

Total  16605 € 

Tabla 25. Presupuesto estimado. Elaboración propia 
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6. DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La población con la que se va a trabajar en este programa son niños de 3-6 años, por lo 

tanto, son menores de edad. Se necesitará el consentimiento informado firmado por 

parte de los padres antes de comenzar las sesiones. Se ha diseñado un modelo de 

consentimiento informado que se encuentra en el ANEXO 13.  
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7. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

La divulgación de este programa se va a realizar mediante varias vías.  

En mayo y junio se comenzará con la colocación de posters (se pueden encontrar en el 

ANEXO 14) en varios centros de salud, en la asociación ANA y en el área de salud mental 

infanto-juvenil (hospital).  

Además se colocarán trípticos (se pueden encontrar en el ANEXO 15) en los expositores 

de los centros de salud y de la asociación  ANA.  

Una vez realizada la selección el coordinador realizará una charla a los padres tal y 

como se explica en el punto 4.4 se expondrán las actividades que se van a realizar, 

objetivos que se esperan conseguir y las evaluaciones que van a llevar a cabo. 

En el mes de junio se realizará la difusión de la nota de prensa, la cual se encuentra 

recogida en el ANEXO 16. 

Toda la información sobre el programa se encontrará disponible en la página web del 

Gobierno de Navarra.  

 

7.1 NOTA DE PRENSA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

En el mes de junio se realizará una nota de prensa para los medios de comunicación, la 

cual se adjunta en el ANEXO 16. 
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8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

 

8.1 INDICADORES CUANTITATIVOS  

 

Para la evaluación de los resultados de este programa se utilizarán tres evaluaciones 

cuantitativas : 

- Inventario de Espectro Autista (IDEA), ideado por A. Rivière (42) (ANEXO 17)en el 

cual se evalúan 12 dimensiones: 

o Escala de Trastorno del desarrollo social (dimensiones 1, 2 y 3). 

o Escala de Trastorno de comunicación y lenguaje (dimensiones 4, 5 y 6). 

o Escala de Trastorno de anticipación y flexibilidad (dimensiones 7, 8 y 9). 

o Escala de Trastorno de simbolización (dimensiones 10, 11 y 12). 

Esta evaluación se realizará al inicio del programa en septiembre, en diciembre y 

al finalizar en el mes de marzo. De esta manera podremos observar como van 

evolucionando los niños en estas dimensiones durante el transcurso del 

programa. Los indicadores se ven reflejados en el ANEXO 17. 

 

- Plantilla de evaluación extraída del modelo de López (43) (ANEXO 18). Mediante 

la resolución de estas plantillas se obtiene la evaluación de estos niños en su 

desarrollo emocional. Se evalúa bajo el criterio del terapeuta ocupacional y del 

musicoterapeuta si el niño supera las actividades propuestas en cada sesión.  

Del mismo modo que la evaluación anterior se realizará en septiembre, en 

diciembre y en marzo. Los indicadores se encuentran en el ANEXO 18. 

 

- Test Apgar familiar. Mediante la respuesta a este test se evalúa cómo perciben 

los miembros de la familia el nivel de funcionamiento de la unidad familiar. 

Este test evalúa 5 funciones básicas de la familia: adaptación, participación, 

gradiente de recursos personal, afecto y recursos. 

En este caso, este cuestionario se pasará en la primera sesión grupal de apoyo a 

las familias y en la última únicamente a los padres. Los indicadores y el test se 

encuentran en el ANEXO 19.  
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PLANTILLA DE EVALUACIÓN UTILIZADA  

MUSICOTERAPEUTA TERAPEUTA OCUPACIONAL PSICÓLOGO 

- IDEA completo  

- Plantilla modelo López 

- IDEA dimensiones 

1,2,3,4,5,6,10,11,12 

- Plantilla modelo López 

- Test Apgar 

Familiar 

Tabla 26. Plantilla de evaluación utilizada por cada profesional. Elaboración propia 

 

8.2 INDICADORES CUALITATIVOS 

 

Además de los datos recogidos de manera cuantitativa, se realiza una encuesta 

cualitativa a los padres después de la intervención para conocer su propia satisfacción y 

comprobar si evidencian mejoría en las habilidades sociales, emocionales y el bienestar 

de sus hijos. Se puede encontrar en el ANEXO 20.  
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10. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Canciones con pictogramas  

Estas canciones con pictogramas se han extraído del portal Aragonés de la Comunidad 

Aumentativa y Alternativa.  

Ejemplo 1: Autores: Palao S, Piñeiro A. 
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Ejemplo 2: Autores: Palao S, Padilla A. 
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ANEXO 2: Discriminación FUERTE- SUAVE con pictogramas  

Estos pictogramas se han extraído del portal Aragonés de la Comunidad Aumentativa y 

Alternativa.  

Autores: Palao S, García L. 
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ANEXO 3: CUENTO “ LA RANA PIRATA” 

Este cuento con pictogramas se ha extraído de Aprendices Visuales.   

Autor: Miriam Reyes Oliva; Ilustración: Carla Monguió Merello 
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ANEXO 4: CUENTO “JOSÉ ESTÁ CONTENTO” 

Este cuento con pictogramas se ha extraído de Aprendices Visuales.   

Autor: Miriam Reyes Oliva; Ilustración: Almudena Cockadoodledoo 
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ANEXO 5: CUENTO “JOSÉ ESTÁ TRISTE” 

Este cuento con pictogramas se ha extraído de Aprendices Visuales.   

Autor: Miriam Reyes Oliva; Ilustración: Almudena Cockadoodledoo 
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ANEXO 6: CUENTO “JOSÉ ESTÁ ENFADADO” 

Este cuento con pictogramas se ha extraído de Aprendices Visuales.   

Autor: Miriam Reyes Oliva; Ilustración: Almudena Cockadoodledoo 
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ANEXO 7 : CUENTO “JOSÉ ESTÁ ASUSTADO” 

Este cuento con pictogramas se ha extraído de Aprendices Visuales.   

Autor: Miriam Reyes Oliva; Ilustración: Almudena Cockadoodledoo 
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ANEXO 8 : CUENTO “JOSÉ ESTÁ SORPRENDIDO” 

Este cuento con pictogramas se ha extraído de Aprendices Visuales.   

Autor: Miriam Reyes Oliva; Ilustración: Almudena Cockadoodledoo 

 

 

 



“JUGANDO CON SONRISAS”  

 

86 

 

 

 



“JUGANDO CON SONRISAS”  

 

87 

ANEXO 9: Aprendiendo a conocer sentimientos. Ejercicios.   

Estos pictogramas se han extraído del portal Aragonés de la Comunidad Aumentativa y 

Alternativa.  

Autores: Palao S, Marcos JM, Romero D 
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ANEXO 10: Normas de juegos   

Estos pictogramas se han extraído del portal Aragonés de la Comunidad Aumentativa y 

Alternativa.  

Autores: Bazaga S, Martín M, Martín J, Jiménez J 
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ANEXO 11: Listado de colegios públicos de las diferentes áreas 

Fuente: Elaboración propia  

 

Pamplona (CPEIP) Estella (CPEIP) Tudela (CPEIP) 

S. Francisco  

Azpilagaña 

Bernart Etxepare  

Cardenal Ilundáin 

Amaiur Ikastola  

Hegoalde Ikastola  

Mendillorri  

Buztintxuri  

Doña Mayor 

El Lago Mendillorri  

Ermitagaña  

García Galdeano  

Elorri  

Patxi Larrainzar  

Sanduzelai   

Mendigoiti   

Iturrama  

José Mª Huarte  

Nicasio Landa  

Paderborn Víctor Pradera  

Rochapea  

S. Jorge  

S. J. Cadena  

Vázquez Mella - Bayonne 

 

Remontival 

En caso de negarse (zona 

Villatuerta): 

S. Veremundo 

 

 

Elvira España  

Griseras  

Huertas Mayores  

Monte S. Julián 

 

 

 

 

 

 

 



“JUGANDO CON SONRISAS”  

 

90 

ANEXO 12:  Solicitud de inscripción al programa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4/6/19 21(30SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA "JUGANDO CON SONRISAS"

Página 1 de 2https://docs.google.com/forms/d/1jKCsSauTdy28PlcKzn7xodl6Ele68iVdilpSdh6Rpgk/printform

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
"JUGANDO CON SONRISAS"
Para realizar la solicitud debe contestar a las siguientes preguntas. 
Una vez realizada la selección nos pondremos en contacto con ustedes vía telefónica o e-mail.
Muchas gracias.

*Obligatorio

1. Nombre del niño *

2. Edad del niño *
Marca solo un óvalo.

 3 años

 4 años

 5 años

 6 años

3. Edad diagnostico TEA

4. Nombre del padre/ madre *

5. Correo electrónico *

6. Dirección *
 

 

 

 

 

7. Número de teléfono *
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ANEXO 13:  Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES.  PARRTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA “JUGANDO 

CON SONRISAS” 

 

Mediante la presente, se solicita la autorización para la participación de su hijo/hija en el 
programa piloto del Gobierno de Navarra “Jugando con sonrisas”. Se trata de un programa para 
la mejora del bienestar socio-emocional de los niños con TEA.  
 
Este programa se encuentra dirigido a los niños de entre 3 y 6 años diagnosticados con TEA. La 
participación en este programa se dividirá en dos acciones principales: aumentar las habilidades 
sociales y emocionales de los niños, mejorando así su bienestar y calidad de vida, y ofrecer 
apoyo a las familias, ya que ustedes son un pilar fundamental en la educación holística de sus 
hijos.  
 
El programa constará de cuatro actividades: Musicoterapia, trabajar las emociones mediante 
cuentos, terapia de juego y sesiones grupales de apoyo a las familias. Estas se realizarán por las 
tardes en horario extraescolar, para que los niños no pierdan su rutina escolar. 
 
La participación de su hijo/a en este programa es voluntaria y podrá abandonar el programa 
siempre que lo desee.  
 
Si tiene cualquier duda y/o desea más información no dude en contactar con: 
< Teléfono coordinador> < Nombre coordinador> 
 
Yo, D./Dña. ………………………………………………………………….. con DNI Nº……………………….. 
y domiciliado/a en ……………………………………….. Nº……….., localidad …………………………, 
provincia de ………………………………., en pleno uso de mis facultades y libremente, 
AUTORIZO A MI HIJO/A …………………………………………………………… A paricipar en el programa 
“JUGANDO CON SONRISAS” conforme a lo explicado en los párrafos anteriores. 
 
Firmo el presente documento en …………………………, a ….. de ………………….. de 20…. 
 

 

 

 

Firmado, el/la representante legal   Firmado, <Nombre coordinador> 

Padre/ Madre 
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ANEXO 14: Poster 

Elaboración propia  

 



“JUGANDO CON SONRISAS”  

 

93 

ANEXO 15: Tríptico 

 

 

 

Parte 1 del tríptico. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

T R A S T O R N O  D E L  E S P E C T R O

A U T I S T A

ENTENDER Y

VER EL

MUNDO DE

UNA MANERA

DIFERENTE

Para más información, consultar la página web del
Gobierno de Navarra

MÁS INFORMACIÓN

Programa para la mejora

del bienestar socio-

emocional de los niños con

TEA

 
(3-6 años)

JUGANDO CON

SONRISAS
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Parte 2 del tríptico. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa está dirigido a niños diagnosticados
con TEA que:

NO presenten DISCAPACIDAD INTELECTUAL
asociada
EDAD: 3-6 años

 
 
Este programa piloto tiene como objetivo mejorar el
bienestar socio-emocional de estos niños mediante el
aumento de las habilidades sociales y emocionales.
 
Además, se realizarán sesiones grupales de apoyo a las
familias ya que somos conscientes de la importancia
que toman estas en el cuidado y el desarrollo de sus
hijos. 

SOBRE EL

PROGRAMA

REALIZA LA

SOLICITUD DE

INSCRIPCIÓN EN

LA PÁGINA WEB

 
¡ TE ESPERAMOS!

" La música expresa lo que no puede ser dicho y
aquello sobre lo que es imposible permanecer en
silencio" Victor Hugo
 
Estas sesiones en familia te permitirán disfrutar del
contacto social de tu hijo con otros niños y de la
expresión de emociones mediante el uso de la música.

ACTIVIDADES

Musicoterapia

"La lectura es imaginación, y la imaginación es lo
mejor de las personas" Anónimo
 
En estas sesiones se trabajaran con cuentos infantiles
con pictogramas en los que los niños mejorarán sus
habilidades emocionales. Se reflexionará sobre las
emociones presentadas por el personaje en el cuento
 
 

Trabajar emociones

mediante cuentos

"Todos los aprendizajes más importantes de la vida se
hacen jugando" Francesco Tonucci
 
En estas sesiones los niños jugarán a juegos de patio
entre ellos, lo que permitirá mejorar sus habilidades
sociales. ¡Jugar siempre es divertido!
 
 

Terapia de juego

Apoyo a las familias
"Detrás de cada niño pequeño  que cree en sí mismo está
un padre que creyó primero" Mathew L. Jacobson
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ANEXO 16 :  Nota de prensa  

Elaboración propia 

NOTA DE PRENSA 

Les presentamos el programa piloto de mejora del bienestar socio-emocional de los 

niños con TEA en la comunidad Foral de Navarra. Este programa se llama “Jugando con 

sonrisas” y está destinado a mejorar las habilidades sociales y emocionales de estos 

niños y proporcionar un apoyo a sus familias.  

 

Se trata de un programa piloto, pero en caso de obtener buenos resultados se 

implantará en toda la provincia.  

Está destinado a niños de entre 3-6 años, y se realizará en 3 áreas: Pamplona, Estella y 

Tudela.  

 

La metodología del programa se basará en sesiones de musicoterapia, de lectura de 

cuentos para reconocer emociones, terapia de juego y sesiones grupales de apoyo a las 

familias. Esta metodología se ve sustentada por evidencia científica. 

El mejor momento para desarrollar habilidades sociales y emocionales es en la infancia. 

Estos niños son un colectivo de riesgo para tener problemas en las relaciones sociales, 

lo cual les puede afectar de manera importante en su calidad de vida. Gracias a este 

programa estos niños podrán aumentar sus habilidades sociales y emocionales a una 

edad temprana, y así mejorar su calidad de vida. Además, se proporcionará apoyo a los 

padres, para que su ambiente familiar sea el mejor para el desarrollo de todos los 

miembros del hogar.  

 

El equipo que implementará este programa está compuesto por profesionales con 

experiencia en esta metodología con este tipo de pacientes.  

Toda la información del programa se encuentra disponible en la página web del 

Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.   
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ANEXO 17: Inventario de Espectro Autista (IDEA) 

 Autor:A. Rivière. Documento extraído de fundación ASEMCO. 

 

I.D.E.A.

Inventario de Espectro Autista (A. Rivière)

Alumno/a: _____________________________________Fecha:____________

Instrucciones:  El  inventario  I.D.E.A.  tiene  el  objetivo  de  evaluar  doce  dimensiones 
características  de  personas  con  espectro  autista  y/o  con  trastornos  profundos  del 
desarrollo. Presenta cuatro niveles característicos de estas personas en cada una de esas 
dimensiones. Cada uno de esos niveles tiene asignada una  puntuación par  (8, 6, 4 ó 2 
puntos), reservándose las puntuaciones impares,  para aquellos casos que se sitúan entre 
dos de las puntuaciones pares.

Así, por ejemplo, si la puntuación 8, en la dimensión de trastorno cualitativo de la relación, 
implica  ausencia  completa  de  relaciones  y  vínculos  con  adultos,  y  la  puntuación  6  la 
existencia de vínculos establecidos con adultos en niños que son, sin embargo, incapaces 
de relacionarse con iguales, la puntuación 7 define a una persona con severo aislamiento, 
pero que ofrece algún indicio débil o inseguro de vínculo con algún adulto.

Para  aplicar  el  inventario  I.D.E.A.  es  necesario  un  conocimiento  clínico,  terapéutico, 
educativo o familiar suficiente de la persona que presenta espectro autista. El inventario no 
se ha construido con el objetivo de ayudar al diagnóstico diferencial del autismo (aunque 
pueda ser un dato más a tener en cuenta en ese diagnóstico), sino de valorar la severidad 
y profundidad de los rasgos amistas que presenta una persona, con independencia de cual  
sea su diagnóstico diferencial.

El inventario I.D.E.A puede tener tres utilidades principales:

✔ Establecer inicialmcnie, en el proceso diagnóstico, la severidad de los rasgos autistas
que presenta la persona (es decir, su nivel de espectro autista en las diferentes 
dimensiones).

✔ Ayudar a formular estrategias de tratamiento de las dimensiones, en función de las
puntuaciones en ellas (como se sugiere en estos artículos).

✔ Someter a prueba los cambios a medio y largo plazo que se producen por efecto del
tratamiento, valorando así su eficacia y las posibilidades de cambio de las personas 
con E.A.

Característicamente, las puntuaciones en torno a 24 puntos son propias de los cuadros de 
trastorno de Asperger, y las que se sitúan en torno a 50 de los cuadros de trastorno de 
Kanner con buena evolución.

Las doce dimensiones de la escala pueden ordenarse en cuatro grandes escalas:

✔ Escala de Trastorno del desarrollo social (dimensiones 1, 2 y 3).

✔ Escala de Trastorno de la comunicación y el lenguaje (dimensiones 4, 5 y 6).

✔ Escala de Trastorno de la anticipación y flexibilidad (dimensiones 7, 8 y 9).

✔ Escala de Trastorno de la simbolización (dimensiones 10, 11 y 12).
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La suma de las puntuaciones de las tres dimensiones de cada escala proporciona 
una valoración del nivel de trastorno en dicha escala.

De este modo, el inventario l.D.E.A. proporciona:

Una puntuación global de nivel de espectro autista (de O a 96).

Cuatro puntuaciones en las cuatro Escalas de:

✔ Trastorno del desarrollo social.

✔ Trastorno de la comunicación y el lenguaje.

✔ Trastorno de la anticipación y flexibilidad.

✔ Trastorno de la simbolización.

Estas puntuaciones varían de O a 24 puntos cada una, puesto que cada una de ellas
están definidas por la suma de las tres dimensiones de cada escala. 12 puntuaciones (que 
varían de O a 8 cada una) que corresponden a las dimensiones evaluadas.

El cuadro siguiente puede emplearse para sintetizar las puntuaciones de la persona 

evaluada:

Dimensiones Escala Puntuación

Dimensión social 1+2+3

1.-Trastorno de la relación social

2.-Trastorno de la referencia conjunta

3.-Trastorno intersubjetivo y mentalista

Dimensión de la comunicación y el lenguaje 4+5+6

4.-Trastorno de las funciones comunicativas

5.-Trastorno del lenguaje expresivo

6.-Trastorno del lenguaje receptivo

Dimensión de la anticipación/flexibilidad 7+8+9

7.-Trastorno de la anticipación

8.-Trastorno de la flexibilidad

9.-Trastorno del sentido de la actividad

Dimensión de la simbolización 10+11+12

10.-Trastorno de la ficción

11.-Trastorno de la imitación

12.-Trastorno de la suspensión

Puntuación total en el espectro autista
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Dimensión Social                                                                                         
 

1. Trastorno de las Relaciones sociales.

1.1 Aislamiento completo. No apego a personas específicas. No relación con adultos o iguales.
8

7

1.2 Incapacidad de relación. Vínculo con adultos. No relación con iguales.
6

5

1.3  Relaciones  infrecuentes,  inducidas,  externas  con  iguales.  Las  relaciones  más  como 
respuesta que a iniciativa propia.

4

3

1.4 Motivación de relación con iguales, pero falta de relaciones por dificultad para comprender 
sutilezas sociales y escasa empatía. Conciencia de soledad.

2

1

1.5.-No hay trastorno cualitativo de la relación 0

2. Trastorno de las Capacidades de referencia conjunta.

2.1 Ausencia completa de acciones conjuntas o interés por las otras personas y sus acciones. 
8

7

2.2 Acciones conjuntas simples, sin miradas "significativas" de referencia conjunta 
6

5

2.3 Empleo de miradas de referencia conjunta en situaciones dirigidas, pero no abiertas.
4

3

2.4 Pautas establecidas de atención y acción conjunta, pero no de preocupación conjunta.
2

1

2.5.-No hay trastorno cualitativo de las capacidades de referencia conjunta 0

3. Trastorno de las Capacidades intersubjetivas y mentalistas 

 3.1  Ausencia de pautas de expresión emocional correlativa (i.e. Intersubjetividad primaria). 
Falta de interés por las personas. 

8

7

3.2 Respuestas intersubjetivas primarias, pero ningún indicio de que se vive al  otro como 
"sujeto".

6

5

3.3 Indicios de intersubjetividad secundaria, sin atribución explícita de estados mentales. No 
se resuelven tareas de T.M.

4

3

3.4  Conciencia explícita de que las  otras  personas tienen mente,  que se manifiesta en la 
solución de la tarea de TM de primer orden. En situaciones reales, el mentalismo es lento, 
simple y limitado.

2

1

3.5.-No hay trastorno cualitativo de capacidades intersubjetivas y mentalistas 0

Dimensión de la Comunicación y el Lenguaje

 

4. Trastorno de las Funciones comunicativas.

 4.1  Ausencia de  comunicación  (relación  intencionada,  intencional  y  significante),  y  de 
conductas instrumentales con personas.

8

7

4.2 Conductas instrumentales con personas para lograr cambios en el mundo físico (i. e. Para 
"pedir"), sin otras pautas de comunicación.

6

5
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4.3 Conductas comunicativas para pedir (cambiar el  mundo físico) pero no para  compartir 
experiencia o cambiar el mundo mental.

4

3

4.4  Conductas  comunicativas  de  declarar,  comentar,  etc.,  con  escasas  "cualificaciones 
subjetivas de la experiencia" y declaraciones sobre el mundo interno.

2

1

4.5.-No hay trastorno cualitativo de las funciones comunicativas 0

5. Trastorno del Lenguaje expresivo.

5.1  Mutismo total  o  funcional.  Puede  haber  verbalizaciones  que  no  son  propiamente 
lingüísticas.

8

7

5.2 Lenguaje compuesto de palabras sueltas o ecolalias. No hay creación formal de sintagmas 
y oraciones.

6

5

5.3 Lenguaje oracional. Hay oraciones que no son ecolálicas, pero que no configuran discurso o 
conversación.

4

3

5.4 Discurso y conversación, con limitaciones de adaptación flexible en las conversaciones y de 
selección de temas relevantes. Frecuentemente hay anomalías prosódicas.

2

1

4.6.-No hay trastorno cualitativo del lenguaje expresivo 0

6. Trastorno del Lenguaje receptivo.
 6.1 "Sordera central". Tendencia a ignorar el lenguaje. No hay respuesta a órdenes, llamadas 

o indicaciones.
8

7

6.2  Asociación  de  enunciados  verbales  con  conductas  propias,  sin  indicios  de  que  los 
enunciados se asimilen a un código.

6

5

6.3  Comprensión  (literal  y  poco  flexible)  de  enunciados,  con  alguna  clase  de  análisis 
estructurales. No se comprende discurso.

4

3

6.4 Se comprende discurso y conversación, pero se diferencia con gran dificultad el significado 
literal del intencional.

2

1

6.5.-No hay trastorno cualitativo de las capacidades de comprensión 0

Dimensión de la Anticipación/Flexibilidad
 

7. Trastorno de la Anticipación.

7.1  Adherencia inflexible a  estímulos  que se  repiten  de  forma idéntica  (p.e.:  películas  de 
vídeo). Resistencia intensa a cambios. Falta de conductas anticipatorias. 

8

7

7.2 Conductas anticipatorias simples en rutinas cotidianas. Con frecuencia, oposición a cambios 
y empeoramiento en situaciones que implican cambios.

6

5

7.3  Incorporadas  estructuras  temporales  amplias  (por  ej.  "curso" vs  "vacaciones").  Puede 
haber reacciones catastróficas ante cambios no previstos.

4

3

7.4 Alguna capacidad de regular el propio ambiente y de manejar los cambios. Se prefiere un 
orden claro y un ambiente predecible.

1

7.5.-No hay trastorno cualitativo de las capacidades de anticipación 0
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8. Trastorno de la Flexibilidad 

8.1 Predominan las estereotipias motoras simples.
8

7

8.2 Predominan los rituales simples. Resistencia a cambios nimios.
6

5

8.3 Rituales complejos. Apego excesivo a objetos. Preguntas obsesivas.
4

3

8.4 Contenidos obsesivos y limitados de pensamiento. Intereses poco funcionales y flexibles. 

Rígido perfeccionismo.

2

1

8.5.-No hay trastorno cualitativo de la flexibilidad 0

9. Trastorno del sentido de la actividad.

9.1 Predominio masivo de conductas sin meta. Inaccesibilidad a consignas externas que dirijan 

la actividad.

8

7

9.2 Sólo se realizan actividades funcionales breves con consignas externas. Cuando no las hay, 

se pasa al nivel anterior 

6

5

9.3  Actividades  autónomas  de  ciclo  largo,  que  no  se  viven  como  partes  de  proyectos 

coherentes, y cuya motivación es externa. 

4

3

9.4 Actividades complejas de ciclo muy largo, cuya meta se conoce y desea, pero sin una 

estructura jerárquica de previsiones biográficas en que se inserten.

2

1

9.5  No hay trastorno cualitativo del sentido de la actividad 0

Dimensión de la Simbolización

10. Trastorno de la Ficción y la imaginación.

10.1 Ausencia completa de juego funcional o simbólico y de otras competencias de ficción.
8

7

10.2 Juegos funcionales poco flexibles, poco espontáneos y de contenidos limitados.
6

5

10.3 Juego simbólico, en  general poco espontáneo y obsesivo. Dificultades importantes para 

diferenciar ficción y realidad.

4

3

10.4  Capacidades  complejas  de  ficción,  que  se  emplean  como  recursos  de  aislamiento. 

Ficciones poco flexibles 

2

1

10.5  No  hay trastorno de competencias de ficción e imaginación 0

11. Trastorno de la Imitación 

11.1 Ausencia completa de conductas de imitación
8

7

11.2 Imitaciones motoras simples, evocadas. No espontáneas.
6

5

11.3 Imitación espontánea esporádica, poco versátil e intersubjetiva.
4

3
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11.4 Imitación establecida. Ausencia de modelos internos.
2

1

11.5  No hay trastorno de las capacidades de imitación 0

12. Suspensión (capacidad de crear significantes).

12.1 No se suspenden pre - acciones para crear gestos comunicativos. Comunicación ausente o 
por gestos instrumentales con personas. 

8

7

12.2 No se suspenden acciones instrumentales para crear símbolos enactivos. No hay juego 
funcional

6

5

12.3 No se suspenden propiedades reales de cosas o situaciones para crear ficciones y juegos 
de ficción.

4

3

12.4 No se dejan en  suspenso representaciones para crear o comprender metáforas o para 
comprender que  los  estados  mentales  no  se  corresponden  necesariamente  con  las 
situaciones

2

1

12.5  No hay trastorno cualitativo de las capacidades de suspensión 0

Notas para la valoración adecuada de las dimensiones:

a) Asignar  siempre la  puntuación más baja que sea posible.  Por  ejemplo,  en la 
dimensión 8 (flexibilidad), si una persona tiene estereotipias y conductas rituales, 
pero  también  expresa  preocupaciones  mentales  obsesivas  y  limitadas,  la 
puntuación es 2.

b) Naturalmente, las características positivas por las que se define cada nivel están 
ausentes en los anteriores. Por ejemplo, en la dimensión 12, se sobreentiende 
que  las  personas  que  obtienen  la  puntuación  8,  y  que  por  consiguiente  no 
suspenden  preacciones,  tampoco  suspenden  acciones  instrumentales, 
propiedades de las cosas o situaciones o representaciones. Por consiguiente, las 
personas con esa puntuación, ni se comunican mediante gestos suspendidos, ni 
pueden hacer o comprender juego funcional, juego de ficción y metáforas.

c) Debe recordarse, que las puntuaciones impares, 7, 5, 3 y 1, se reservan para los 
casos  claramente  situados  entre  dos  puntuaciones  pares.  Por  ejemplo,  una 
puntuación 1 en la dimensión 10 (ficción e imaginación) expresa que la persona 
evaluada es capaz dé construir ficciones complejas, en que se observa una ligera 
inflexibilidad y que ocasionalmente pueden servir para evitar algunas relaciones.
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ANEXO 18: Plantilla de evaluación emocional 

Autor: López E. Educación emocional. Extraido de: Programa para 3-6 años. 2003. 

Barcelona: Praxis 
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ANEXO 19: Test Apgar Familiar 

Test extraído de: Suarez MA, Alcalá M. Apgar familiar: una herramienta para detectar la 

disfunción familiar. 
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ANEXO 20 :  Encuesta cualitativa para los padres 

Elaboración propia 
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ENCUESTA PARA LOS PADRES "JUGANDO CON
SONRISAS"
A continuación le proponemos unas preguntas para conocer sus percepciones personales sobre 
la evolución y los resultados del programa tanto en usted como en su hijo/a.

*Obligatorio

1. El programa ha cumplido sus expectativas *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

En absoluto Totalmente

2. Mi carga emocional ha disminuido *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

En absoluto Totalmente

3. Me he sentido aliviado/a tras las sesiones grupales *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

En absoluto Totalmente

4. He adquirido conocimientos para mejorar el bienestar familiar *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

En absoluto Totalmente

5. He percibido una mejoría en las habilidades sociales de mi hijo/a *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

En absoluto Totalmente
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Con la tecnología de

6. He percibido una mejoría en las habilidades emocionales de mi hijo/a *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

En absoluto Totalmente

7. Observo a mi hijo con un mayor bienestar *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

En absoluto Totalmente

8. Indique si le gustaría que este programa se instalase definitivamente
 

 

 

 

 

9. Comentarios o sugerencias
 

 

 

 

 




