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Presentación
La Asociación Española de Profesionales del Autismo AETAPI, en su Asamblea General de
Noviembre de 2000, aprobó la creación de un Premio bienal a la investigación y la innovación sobre
autismo, con el fin de fomentar estas actividades entre sus socios y favorecer la reflexión crítica sobre
los actuales conocimientos y servicios.

La creación de este Premio y su propia denominación representan el deseo de los socios de
AETAPI de rendir homenaje a la memoria de Ángel Riviére (1949-2000), catedrático de Psicología pionero en la investigación científica sobre autismo en nuestro país, y miembro fundador de esta Asociación, cuyas brillantes contribuciones y magisterio en el ámbito del autismo han marcado de forma
profunda los modos de hacer y de pensar de los profesionales de habla hispana implicados en este
ámbito.

Los Premios tienen por finalidad, en coherencia con la misión de AETAPI, fomentar el
conocimiento generado por los profesionales sobre cualquier aspecto relacionado con el Trastorno
del Espectro Autista, así como la difusión de Buenas Prácticas.

AETAPI es consciente de que muchos profesionales desarrollan Buenas Prácticas en su entorno
cotidiano, y que en la mayor parte de las ocasiones se presentan en formato de comunicación o póster
en los congresos. Con el objetivo de proporcionar un mayor reconocimiento y difusión de estas acciones,
se incorporó en la edición de 2010 una nueva modalidad de Premio, que amplió el objeto del mismo
al establecer dos modalidades: Buenas Prácticas e Investigación, que ya venía otorgándose en
anteriores ediciones.
Así, en la presente edición 2016, el Premio Ángel Rivière se concede en dos categorías:

— Premio Ángel Rivière, en Investigación: Trabajos empíricos o reflexiones teóricas de interés
para la comprensión, evaluación o intervención, relacionados con los Trastornos del Espectro
del Autismo.

— Premio Ángel Rivière, de Buenas Prácticas: Iniciativa orientada a reconocer las Buenas
Prácticas que los profesionales vinculados a la intervención directa desarrollan en su labor cotidiana, y que definen y orientan los modelos de calidad en la facilitación de los apoyos a las
personas con TEA y sus familias.
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RESUMEN
El cuestionario EDUTEA ha sido diseñado con el objetivo de proporcionar a profesionales del
ámbito clínico y de la investigación una herramienta eficaz y breve para la detección de los trastornos
del espectro del autismo y de la comunicación social pragmática en el entorno escolar. Con este
propósito, se llevó a cabo un estudio de las propiedades psicométricas del cuestionario en una muestra
de 2660 niños y niñas.

El EDUTEA presentó una estructura bifactorial con una elevada fiabilidad interna, comprendiendo los factores de alteraciones de la comunicación social (α = 0,95) y de patrones restrictivos de
comportamiento (α = 0,93). El análisis de curvas ROC indicó una elevada predictibilidad del área bajo
la curva (0,896). Se propone utilizar la puntuación total de 10 como un punto de corte único, ya que
proporcionó altos valores de sensibilidad (87,0%), especificidad (91,2%) y valor predictivo positivo (VPP
= 0,869). El cuestionario mostró correlaciones moderadas con la puntuación de severidad de la Escala
de Observación para el Diagnóstico del Autismo, Segunda Versión (ADOS-2) y la competencia pragmática evaluada en los niños.
Por lo tanto, consideramos que el EDUTEA puede ser una herramienta útil para la detección de
los trastornos del espectro del autismo y de comunicación social en los protocolos de detección escolar.
Palabras clave: EDUTEA; DSM-5; maestros; cribado; TEA; TCSP.

1. INTRODUCCIÓN
Los trastornos del neurodesarrollo incluyen diversas condiciones que afectan a la capacidad
de los niños para interactuar socialmente con los demás y comunicarse con ellos (APA, 2013). Los
trastornos del espectro del autismo (TEA) se caracterizan por una díada de alteraciones, de comunicación e interacción social y de patrones de comportamiento e intereses restrictivos o repetitivos
(Mandy, Charman & Skuse, 2012; Shuster, Perry, Bebko & Toplak, 2014). Mientras tanto, el conjunto
de niños que presentan problemas en los aspectos pragmáticos de la comunicación social, pero que
no muestran patrones de comportamiento restrictivos, se engloban en el trastorno de comunicación
social pragmática (TCSP), a pesar de que anteriormente fueran diagnosticados como trastornos generalizados del desarrollo no específicos.

Según investigaciones recientes a nivel internacional, la prevalencia de TEA se ha estimado
alrededor del 0,8-1,5% en niños preescolares y en edad escolar (CDC, 2014; Christensen, Bilder, Zahorodny et al. 2016; Nygren, Cederlund, Sandberg et al., 2012; Saemundsen, Magnusson, Georgsdóttir,
Egilsson, Rafnsson, 2013; Sun, Allison, Matthews et al., 2015). Pocos estudios han explorado la prevalencia de TCSP, la cual se estima alrededor del 0,5% en población escolar (Kim, Fombonne, Koh et
al., 2014).

La detección y el diagnóstico precoz son esenciales para iniciar la intervención con los niños y
el asesoramiento a la familia y la escuela. Se ha demostrado que tanto la intervención directa con el
niño como el asesoramiento a la familia pueden mejorar el desarrollo de los niños y el bienestar de los
padres (Zwaigenbaum, Bauman, Choueiri et al. 2015). En este sentido, los procedimientos de cribado
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aplicados a padres y maestros resultan fundamentales en el proceso de diagnóstico. La experiencia
clínica sugiere que la información que proporcionan los maestros sobre las alteraciones de comunicación social y patrones de comportamiento repetitivo son generalmente útiles y fiables, puesto que
ellos tienen la capacidad de seguir el desarrollo del niño y compararlo con el grupo normativo.

Las escalas más utilizadas para la detección de los TEA en Europa se dirigen a padres y
cuidadores: el Social Communication Questionnaire (SCQ; Rutter, Bailey & Lord, 2003), la Checklist
for Autism in Toddlers (CHAT; Baron-Cohen, Wheelwright, Cox et al., 2000) o la Modified Checklist for
Autism in Toddlers (M-CHAT; Robins, Fein, Barton & Green, 2001) (Ashwood, Buitelaar, Murphy,
Spooren & Charman, 2015). Por el contrario, otros cuestionarios orientados a describir las manifestaciones psicopatológicas o la severidad, como la Social Responsiveness Scale (SRS; Constantino, 2005)
y la Childhood Autism Rating Scale (CARS; Schopler, Reichler & Renner, 1998) se dirigen a los profesionales clínicos, a la familia y también a los maestros.
La competencia pragmática de la comunicación se acostumbra a evaluar directamente en los
niños. Sin embargo, existen también algunos cuestionarios de cribado dirigidos a padres y maestros,
como por ejemplo el Children’s Communication Checklist-2 (Bishop, 2003; Crespo-Eguilaz, Magallon,
Sanchez-Carpintero & Narbona, 2016; Russel y Grizzle, 2009) o la Adolescent Pragmatics Screening
Scale (Brice, 1992). Todos ellos fueron diseñados, no obstante, antes de la definición del DSM-5 sobre
el trastorno de comunicación social.

En este contexto, consideramos que existe la necesidad de desarrollar una herramienta breve
dirigida a maestros con el objetivo que clínicos e investigadores puedan recoger información fiable
sobre los síntomas de TEA y TCSP en el entorno escolar, complementando así la información proporcionada por la familia. En este sentido, es importante poder distinguir si los problemas de interacción
social son debidos a una condición de autismo subyacente o a un trastorno de comunicación social,
que comúnmente pasa desapercibido. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es diseñar y evaluar las
propiedades psicométricas del EDUTEA, un cuestionario basado en los criterios de DSM-5 para la detección de TEA y TCSP en el entorno escolar. Se ha analizado la fiabilidad, la validez factorial y la
validez convergente y se han establecido puntos de corte. Asimismo, evaluaremos la capacidad del
EDUTEA para discriminar entre TEA/TCSP y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)
y proporcionamos puntuaciones medias y estandarizadas del cuestionario en población preescolar y
escolar española.

2. MÉTODO
Diseño del estudio

Este estudio es parte del Proyecto Epidemiológico de los Trastornos del Neurodesarrollo
(EPINED), un estudio transversal en doble fase con el objetivo de determinar la prevalencia de TEA,
TCSP y TDAH en la provincia de Tarragona, España (ver Figura 1). El estudio está aprobado por el
Comité de Ética del Hospital Universitari Sant Joan de Reus (13-10-31/10proj5), apoyado por el Departamento de Educación de Cataluña y el Ministerio de Educación de España (FEDER PSI201564837-P; beca FPU2013-01245). Todas las familias participantes firmaron el consentimiento informado.
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Figura 1. Diseño del estudio y participantes por curso y género
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Participantes

La muestra total estuvo formada por 2660 niños y niñas. En la primera fase, se contó con 1301
participantes de edades comprendidas entre los 10 y los 12 años (Media = 10,96; DT = 0,44) y 1359
participantes de edades entre los 3 y los 5 años (Media = 4,93; DT = 0,41). La participación de las familias fue baja (49,7%). Sin embargo, un acuerdo con el Departamento de Educación de Cataluña nos
permitió recoger información anónima de los maestros de todos los niños de las familias no participantes, obteniendo información de la muestra total. En la segunda fase, 291 niños y niñas fueron evaluados de forma individual. De estos, 63 presentaron riesgo de TEA/TCSP, 79 presentaron riesgo de
TDAH, 40 presentaron riesgo de ambos trastornos y 109 fueron controles. Los controles fueron seleccionados de forma aleatoria y emparejados por edad, género, etnia y centro escolar. El intervalo de
tiempo entre la primera y la segunda fase fue de dos meses de media.
Diseño del cuestionario

El EDUTEA es un cuestionario de 11 ítems dirigido a los maestros sobre la comunicación, la
interacción social y el comportamiento actual de los niños. Los ítems se basan en criterios del DSM-5;
los primeros siete recogen información sobre los criterios de TEA y el resto sobre TCSP.

El cuestionario permite obtener una puntuación global sumando las respuestas del sujeto a
todos los ítems, que están basados en una escala de Likert de cuatro puntos (0 = “nunca o casi nunca”,
1 = “a veces”, 2 = “a menudo”, and 3 = “siempre o casi siempre”), resultando una puntuación mínima
de 0 y una puntuación máxima de 33, que implica el cumplimiento de todos los ítems de TEA/TCSP.
Los clínicos también pueden obtener puntuaciones separadas para los ítems de comunicación social
pragmática y de patrones restringidos de comportamiento e intereses.

Los ítems han sido escritos por profesionales del ámbito de la salud mental con experiencia en
los trastornos del neurodesarrollo, siguiendo el contenido de los criterios de TEA y TCSP del DSM-5.
Cada uno de los ítems contiene un encabezado (e.g. "Dificultades en el uso de la comunicación no
verbal durante la interacción social") y un conjunto de aserciones (e.g. "Contacto visual pobre; no utiliza
gestos cuando habla o lo hace de forma peculiar; expresividad facial pobre; no reacciona o tiene dificultades para entender gestos y expresiones de los demás"). Los maestros tienen que indicar con qué
frecuencia el niño muestra dificultades en cualquiera de los aspectos descritos. Las instrucciones especifican que si el comportamiento del niño encaja con alguna de las descripciones proporcionadas,
es suficiente para evaluar la presencia de ese problema.

Con el objetivo de evaluar la comprensión de los términos utilizados en la redacción de los
ítems, la primera versión del cuestionario fue enviada a cinco maestros de educación infantil y de
educación primaria. En términos cualitativos, todos ellos indicaron que los ítems eran fáciles de comprender y de aplicar a sus alumnos. Posteriormente, se llevó a cabo un estudio piloto con 276 participantes para comprobar el rendimiento del EDUTEA y evaluar posibles problemas en las respuestas
de los maestros. Todos los cuestionarios fueron respondidos sin dejar ningún ítem en blanco, excepto
en el caso de un alumno con diagnóstico de autismo no verbal. Debido a esto, decidimos añadir una
instrucción específica en la cabecera del cuestionario para resolver este tipo de casos. Los maestros
no reportaron ninguna otra preocupación en relación al cuestionario. Los resultados preliminares permitieron establecer el punto de corte del cuestionario en el percentil (Pc) 95 para riesgo de TEA y TCSP.

Otros instrumentos

El Childhood Asperger Syndrome Test (CAST; Scott, Baron-Cohen, Bolton & Brayne, 2002) es
un cuestionario de 37 ítems dirigido a los padres para evaluar manifestaciones leves de TEA y de problemas de comunicación social en niños entre los 4 y los 11 años. El punto de corte del cuestionario
es 15, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97% para la detección de TEA (Williams
et al., 2005). La fiabilidad test-retest del CAST en la población oscila entre 0,67 y 0,83 (Allison, Williams,
Scott et al., 2007; Williams et al., 2006).

El Child Behavior Checklist es un cuestionario dirigido a padres que se utiliza para evaluar síntomas psicopatológicos entre preescolares (CBCL 1½-5; Achenbach & Rescorla, 2000) y niños en edad
escolar (CBCL 6-18, Achenbach & Rescorla, 2001). El CBCL 1½-5 contiene una lista de 110 ítems
sobre problemas de comportamiento que proporcionan puntuaciones para siete escalas; reactividad
emocional, ansiedad/ depresión, quejas somáticas, retraimiento, problemas de sueño, problemas de
atención y comportamiento agresivo. El CBCL 6-18 contiene 113 ítems sobre problemas de comportamiento que proporcionan puntuaciones para ocho escalas; ansiedad/depresión, retraimiento/depresión, quejas somáticas, problemas sociales, problemas de pensamiento, problemas de atención,
comportamiento de romper normas y comportamiento agresivo. Ambos aportan escalas DSM. El cuestionario auto-informado (YSR; Achenbach, 1991) también fue administrado al grupo de niños en edad
escolar.

Los índices de Conners fueron administrados para detectar el riesgo de TDAH entre los participantes. El Conners Early Childhood Global Index (Conners, 2009) es una escala de 10 ítems que
evalúa la presencia de psicopatología general en el último mes en niños entre 2 y 6 años. Los ítems
se puntúan en una escala de Likert de cuatro puntos y se dividen en dos subescalas que evalúan los
síntomas relacionados con el TDAH: labilidad emocional e inquietud. La escala tiene un punto de corte
para las puntuaciones elevadas (T 65-69) y para las puntuaciones muy elevadas (T ≥ 70), lo que indica
más y muchas más preocupación, respectivamente, de lo que normalmente se informa en niños. Las
versiones para padres y maestros han mostrado una alta fiabilidad interna (alfa de Cronbach), con valores de 0,89 y 0,92 respectivamente. El Conners 3 ADHD Index (Conners, 2008) es una escala de 10
ítems que evalúa la presencia de los síntomas más prominentes del TDAH durante el último mes en
niños entre 6 y 18 años. Los ítems se basan en criterios DSM-5 y se puntúan en una escala de Likert
de cuatro puntos. La escala presenta un punto de corte para puntuaciones elevadas (T 65-69) y para
puntuaciones muy elevadas (T ≥ 70). Las versiones para padres y maestros han mostrado una alta
fiabilidad interna, con valores de 0,90 y 0,93 respectivamente.

La Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R; Rutter et al., 2003) y la Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2; Lord et al., 2001) fueron utilizadas por profesionales entrenados para obtener resultados categóricos (con el objetivo del diagnóstico). Para alcanzar los
objetivos de este trabajo, también se utilizaron los resultados cuantitativos. Ambos instrumentos recogen
información sobre las áreas del desarrollo que habitualmente están afectadas en los TEA –lenguaje y
comunicación, interacción social recíproca, y patrones repetitivos de interés– a través de la entrevista
con los padres (ADI-R) o de la observación directa con el niños (ADOS-2). Para el diagnóstico, se
utilizó la puntuación de severidad ADOS-2 y las puntuaciones de corte del algoritmo de diagnóstico
ADI-R, que se basa en el comportamiento del niño a los 4-5 años de edad.

La subescala de pragmática de la Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial - Screening Revisada
(BLOC-S-R; Puyuelo, Renom, Solanas & Wiig, 2007) fue administrada para estimar la competencia
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pragmática de los niños en edad escolar. El test proporciona puntuaciones directas y percentiles, que
se permiten clasificar el nivel de competencia del niño y la necesidad de apoyo según: 70-100 (nivel
superior), 60-70 (nivel de transición), 30-60 (nivel de emergencia) and 25-30 (nivel de alarma).

Las escalas Wechsler de inteligencia para preescolares y niños en edad escolar (WPPSI-IV,
Wechsler Preschool and Primary Scales of Intelligence; WISC-IV, Wechsler Intelligence Scales for Children, Wechsler, 2003 & 2012) fueron utilizadas para evaluar la comprensión verbal, el razonamiento
perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad perceptiva, así como para estimar el cociente total de
inteligencia.
Un cuestionario socio-demográfico dirigido a padres y maestros fue desarrollado ad-hoc con el
objetivo de recoger información de los niños (edad, género, lugar de nacimiento y diagnóstico previo)
y de sus familias (lugar de nacimiento, nivel educativo y trabajo de los padres, y estado civil). El nivel
socioeconómico se estimó en base a Hollingshead (2011).
Procedimiento

Para la detección de TEA y TCSP, en la primera fase del estudio los maestros respondieron al
cuestionario EDUTEA y proporcionaron datos sociodemográficos generales. Los maestros debían conocer a los niños por un período mínimo de tres meses, de lo contrario el cuestionario era contestado por
el profesor del curso anterior. Los padres también proporcionaron datos sociodemográficos y
respondieron el CAST. Se consideró que los niños presentaban riesgo de padecer estos trastornos si
puntuaban por encima del punto de corte del EDUTEA (definición de riesgo creada por los autores en
relación a los criterios DSM-5) o del CAST (punto de corte 15; Williams et al., 2005).

Para la detección del TDAH, en la primera fase del estudio, los maestros y los padres
respondieron los índices de Conners y proporcionaron datos sociodemográficos generales. Se consi
deró que los niños presentaban riesgo de TDAH si puntuaban por encima de T 65 en los cuestionarios
de ambos informantes, padres y maestros.

En la segunda fase, se realizó un diagnóstico clínico utilizando criterios DSM-5 y una evaluación
neuropsicológica y psicopatológica individual de los niños y sus familias. La fiabilidad inter-evaluadores
fue evaluada varias veces a lo largo de la investigación para asegurar la fiabilidad de los datos. Los
padres de los participantes a riesgo de TEA, TCSP o TDAH y una submuestra sin riesgo (controles)
respondieron el CBCL, la ADI-R y la K-SADS. El ADOS-2, la subescala de pragmática del BLOC y el
YSR se administró a los niños. Al final del estudio, las familias recibieron un informe completo de los
resultados.

Para un diagnóstico positivo de TEA, la puntuación de severidad del ADOS-2 tenía que ser superior a cuatro y todos los dominios de la ADI-R (comunicación, interacción social, comportamiento
restrictivo y repetitivo y edad de inicio) tenían que estar por encima de los puntos de corte. Para un
diagnóstico positivo de TCSP, la habilidad de comunicación del niño debía ubicarse en el "nivel de
emergencia" o "nivel de alarma" en la subprueba de pragmática del BLOC. Además, el niño debía
mostrar evidencias de dificultades en las áreas de comunicación o interacción social del ADI-R y en el
ADOS-2. En última instancia, para un diagnóstico de TDAH, los criterios de K-SADS-PL tenían que ser
positivos.
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3. RESULTADOS
La Tabla 1 recoge la descripción de la muestra. No se encontraron diferencias significativas
en variables sociodemográficas entre participantes y no participantes y entre las muestras de primera
y segunda fase. En la segunda fase, un total de 20 participantes cumplieron criterios de TEA, la mitad
de los cuales había sido diagnosticado previamente por servicios de salud mental. Tan solo tres niños
fueron diagnosticados con TCSP; ninguno de ellos había sido diagnosticado de trastorno de la comunicación, aunque si presentaban historia de retraso del habla detectada por servicios clínicos. Del
conjunto de niños con TEA/TCSP, seis presentaron diagnóstico de TDAH co-ocurrente. Del resto de
alumnos evaluados en la segunda fase, 75 recibieron diagnóstico de TDAH, 116 fueron controles y
77 fueron referidos como diagnóstico subclínico de TEA, TCSP, TDAH u otros trastornos del neurodesarrollo.

Los niños con diagnóstico TEA/TCSP obtuvieron puntuaciones significativamente más altas
que los grupos de TDAH y control en el EDUTEA, el ADI-R y la puntuación de severidad el ADOS-2.
En comparación con el grupo control, pero no con el grupo de TDAH, también mostraron puntuaciones
más altas en la mayoría de las escalas CBCL. En Los preescolares con TEA/TCSP también mostraron
un coeficiente intelectual significativamente más bajo en comparación con el grupo control. En términos
generales, en los grupos de educación primaria, las diferencias entre TEA/TCSP, TDAH y controles
fueron menos acentuadas.

En relación al nivel socioeconómico (NSE), un 20,5% de los niños presentaron un NSE bajo,
un 58,5% NSE medio y un 21,0% NSE alto. No se encontraron diferencias significativas entre los participantes y los no participantes en la primera fase y entre niños con y sin diagnóstico en los subgrupos
de la segunda fase.
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Tabla 1. Características de la muestra

Estructura factorial y fiabilidad interna

Se realizó un análisis factorial para probar la invariancia a través de la edad. Los resultados indican la misma evidencia de estructura interna en niños preescolares y en edad escolar. Por tanto, se
realizaron análisis globales y los resultados se describen a continuación. Un análisis factorial exploratorio (AFE) se llevó a cabo con la mitad de la muestra total (N = 1330). Puesto que el valor del índice de
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue 0,922, se consideró que la matriz de correlación era adecuada para el
análisis factorial. La Raíz del Promedio de los Residuales Estandarizados (RMSR) fue de 0,029 y el
criterio de Kelly fue de 0,027, resultados que sugieren que los datos presentan una estructura factorial
bidimensional. Para confirmar la estabilidad de la estructura factorial, se llevó a cabo un EFA con la
otra mitad de la muestra (validez cruzada), obteniendo resultados similares (KMO = 0,900, RMSR =
0,049, criterio de Kelly = 0,027). Finalmente, se realizó el análisis de la muestra total. El gráfico de se
dimentación nos permitió extraer el número más adecuado de factores (ver Figura 2).

Obtuvimos dos factores que explicaron el 81% de la variancia (ver Tabla 2). Estos factores
fueron categorizados como alteraciones de la comunicación social (Factor 1) y patrones restrictivos de
comportamiento (Factor 2). El primer factor agrupaba los siete ítems sobre comunicación social (pragmática) y dificultades de interacción social (TEA + TCSP). El segundo factor incluía cuatro ítems sobre
patrones restringidos o repetitivos del comportamiento y aspectos de hiper/hipo reactividad a estímulos
sensoriales o intereses inusuales en aspectos sensoriales (TEA).

Figura 2. Gráfico de sedimentación del EDUTEA
En general, la carga factorial osciló entre 0,49 y 0,99. Los ítems con cargas superiores a 0,30
en ambos factores fueron incluidos en el factor con el que presentaba una mayor carga y congruencia
clínica. La fiabilidad interna de la escala global fue de 0,97.
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Sensibilidad y especificidad de la puntuación de corte total

En la Tabla 3 se especifican los resultados de sensibilidad y la especificidad de la puntuación
de corte total del EDUTEA. Nosotros proponemos una puntuación de 10 como el mejor punto de corte,
ya que presenta una sensibilidad del 87,0% y una especificidad del 91,2% con un valor predictivo positivo (VPP) de 0,869 y un valor predictivo negativo (VPN) de 0,999 para la detección de síntomas de
riesgo de TEA y TCSP. La Figura 3 muestra la curva ROC. Teniendo en cuenta la puntuación total, el
área bajo la curva (ABC) de la curva ROC fue de 0,896 (95% intervalo de confianza del 95% = 0,8110,982; p = 0,001).
Tabla 2. Estructura factorial del EDUTEA

La capacidad del EDUTEA para discriminar entre TEA/TCSP y TDAH se evaluó mediante el
análisis de curva ROC. La puntuación de corte 10 proporcionó una sensibilidad del 83% y una especificidad del 73% y el ABC fue de 0,780 (intervalo de confianza del 95% = 0,662-0,897; p = 0,001).

Además, proporcionamos los percentiles para los factores de alteraciones de comunicación
social y de patrones de comportamiento restrictivos (véase la Tabla 3), de manera que los profesionales
clínicos puedan ubicar cada una de las puntuaciones obtenidas por el sujeto en relación al grupo de
referencia.
Tabla 3. Sensibilidad y especificidad del punto de corte total del EDUTEA
y percentiles de la puntuación total y por factores

Validez convergente de los factores y la puntuación total

Se evaluó la validez convergente entre la puntuación total y por factores del EDUTEA con varias
pruebas y cuestionarios, como el ADI-R, el ADOS, el CAST y la subescala de pragmática del BLOC
(ver Tabla 4).
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Tabla 4. Validez convergente del EDUTEA

En general, las correlaciones fueron entre bajas y moderadas. Las correlaciones más elevadas
se obtuvieron entre el EDUTEA y el ADOS-2, especialmente con la escala de comportamientos repetitivos (r = 0,471; p = 0,001) y la puntuación de severidad (r = 0,431; p = 0,001). La competencia pragmática evaluada mediante el BLOC-SR mostró una correlación consistente con el factor de alteraciones
de la interacción y comunicación social del EDUTEA (r = - 0,401; p = 0,001). Las correlaciones más
bajas se encontraron entre el cuestionario EDUTEA y las escalas de problemas sociales del CBCL,
tanto en los informes de los padres (r = 0,211; p = 0,006) y los auto-informes (r = 0,172; p = 0,024) de
los niños en edad escolar. Por contra, se obtuvieron correlaciones ligeramente más altas para el grupo
de niños en edad escolar en la escala de TEA del CBCL (r = 0,330; p = 0,001) y también en el ADI-R y
el CAST. En cuanto a la edad, las correlaciones fueron mayores en el grupo de educación infantil en
todos los factores y puntuaciones totales.
Puntuaciones medias y estandarizadas

Los datos descriptivos de los factores y las puntuaciones totales se muestran en la Tabla 5.
Los niños obtuvieron puntuaciones más altas que las niñas (p ≤ 0,004). Además, los niños en edad
escolar mostraron puntuaciones significativamente mayores en las puntuaciones de los factores (F1:
p ≤ 0,006; F2: 0,027) y en la puntuación total (p ≤ 0,006) que los niños en edad preescolar.
Tabla 5. Puntuaciones medias del EDUTEA por curso y género

23

24

4. DISCUSIÓN
Este trabajo presenta el diseño y la validación del cuestionario EDUTEA, que ha sido desarrollado para proporcionar a profesionales del ámbito clínico y de la investigación una herramienta breve
que pueda ser utilizada para evaluar los síntomas de TEA y TCSP en el entorno escolar. Los resultados
obtenidos proceden del proyecto EPINED, cuyo objetivo es determinar la prevalencia de TEA y TCSP
en una muestra de escolares españoles, así como diseñar y validar instrumentos de detección psicopatológica para profesionales del ámbito clínico y educativo. Esto es importante porque investigaciones
previas han demostrado que los maestros son buenos informadores de síntomas de interacción social
y patrones de comportamiento repetitivo (Morales, Domènech-Llaberia, Jané & Canals, 2013) y porque
todavía nos encontramos con muchos casos no diagnosticados de TEA en las aulas (por ejemplo, el
50% del niños y niñas diagnosticados de TEA en nuestra muestra no había sido detectada previamente).

En relación a la caracterización psicopatológica de la muestra, la mayoría de los niños con TEA
mostraron una severidad moderada de la sintomatología propia del trastorno. Muy pocos casos fueron
diagnosticados con manifestaciones severas de TEA, puesto que la muestra se obtuvo a partir de
población comunitaria en escuelas ordinarias. Un total de cinco niños mostraron discapacidad intelectual
asociada, lo que podría explicar la diferencia en el CI promedio entre el grupo con diagnóstico de TEA
y los otros grupos. El grupo de niños con TEA también mostró puntuaciones significativamente más altas
en las diferentes medidas de psicopatología que el grupo control, aspecto que resulta compatible con
los datos sobre comorbilidad psicopatológica en casos de TEA (Höglund Carlsson et al., 2013; Simonoff
et al., 2008). Estos niños también mostraron una competencia pragmática significativamente menor.

El EDUTEA mostró una estructura de dos factores con una alta fiabilidad interna: alteraciones
de la comunicación (0,95) y patrones restrictivos de comportamiento (0,93). A pesar de ser tan breve,
la solución de bifactorial permitió explicar una mayor proporción de varianza que la solución unifactorial
(81% frente al 74%) y mostró una mayor coherencia clínica. Esta estructura es coherente con la clasificación vigente del DSM-5 y otros modelos de síntomas de TEA que separan ambos dominios (Mandy,
Charman y Skuse, 2012; Shuster, Perry, Bebko y Toplak, 2014), a la vezque también permite considerar
las dificultades de comunicación social pragmática. Por lo tanto, el instrumento nos permite diferenciar
entre aquellos niños con puntuaciones altas en ambos factores, que se consideraría en riesgo de TEA,
y aquellos que sólo muestran altas puntuaciones en el factor de comunicación social, que se consideraría en riesgo de TCSP

El cuestionario EDUTEA mostró una área bajo la curva de la curva ROC (0,896) altamente predictiva para los diagnósticos de TEA / TCSP. Se propone utilizar un único punto de corte de 10 (Pc
91,5), que mostró buenos resultados de sensibilidad (87,0%), especificidad (91,2%), VPP (0,869) y
NPV (0,999). En nuestra muestra, este punto de corte permitió identificar a 20 de los 23 niños posteriormente diagnosticados de TEA y fue capaz de discriminar entre TEA y TDAH (ABC = 0,780). Además,
si se considera necesario, los profesionales podrían describir las puntuaciones del sujeto en cada factor
podría a través de percentiles. Los autores decidieron no proporcionar puntos de corte para cada factor
debido a la brevedad del cuestionario y el hecho de que éste fue diseñado principalmente para detectar
sintomatología de riesgo de TEA y TCSP.
Respecto a la validez convergente, encontramos correlaciones moderadas entre el EDUTEA y
la puntuación de severidad del ADOS-2 y la subescala de pragmática del BLOC-SR. Estos hallazgos

sugieren que el EDUTEA permitió evaluar adecuadamente los patrones restrictivos de comportamiento
restrictivos y las dificultades de interacción social y de comunicación. Por contra, las correlaciones con
la entrevista ADI-R fueron ligeramente inferiores. Esto puede ser debido a que las puntuaciones fueron
obtenidas a través del algoritmo de diagnóstico (4-5 años), el cual no coincide con la edad actual en
toda la muestra. Otra razón podría ser que la información procedía de una fuente diferente (maestro
versus padres) (Kaat, Gadow & Lecavalier, 2013; Rescorla et al., 2014; Stratis & Lecavalier, 2015).Del
mismo modo, las correlaciones con las escalas CBCL fueron inferiores. Una posible explicación de
esto es que estas escalas no han demostrado ser útiles para el cribado específico de TEA en niños en
edad escolar (Havdahl, von Tetzchner, Huerta, Lord & Bishop, 2016).

En relación a las diferencias de género, encontramos que los niños tenían puntuaciones más
altas que las niñas en ambos factores y en la puntuación total del EDUTEA, lo cual es consistente con
otros cuestionarios de detección de TEA (Bolte, Poustka & Constantino, 2008; William et al., 2008) y
con la mayor prevalencia de TEA y TCSP entre niños (CDC, 2014; Kim, Fombonne, Koh et al., 2014).

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la principal fortaleza del estudio es el tamaño de
la muestra y el hecho de que los diagnósticos de TEA se han realizado en base a los resultados de
pruebas estandarizadas, como el ADIR-R y el ADOS-2, y los criterios del DSM-5 de forma consensuada
entre los dos profesionales clínicos con experiencia en el ámbito de los TEA. Por otra parte, este estudio
también presenta algunas limitaciones que se deben abordar en futuras investigaciones. Creemos que
futuros estudios deberían evaluar el funcionamiento del cuestionario en un intervalo de edad más amplio, administrándolo a niños entre los 3 y los 12 años. Creemos que será necesario realizar análisis
específicos para determinar si es necesario un punto de corte diferente para los niños con TCSP.
Asimismo, también debería ser evaluado en población adolescente y abordar de forma específica su
rendimiento en el género femenino.
En conclusión, EDUTEA ha demostrado ser un cuestionario válido y fiable para la detección
de sintomatología de riesgo de TEA y TCSP en la población escolar española. Debido a su brevedad,
gran valor predictivo y capacidad para discriminar respecto al TDAH, su aplicación podría ser útil en
futuros protocolos de detección de estos trastornos en las escuelas.
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RESUMEN
El constructo necesidades de apoyo y su evaluación está siendo uno de los elementos de estudio más relevantes en los últimos años en el campo de la discapacidad intelectual. En esta investigación hemos realizado el primer estudio en España con escolares con TEA y discapacidad intelectual
y escolares con TEA sin discapacidad intelectual. La investigación se ha realizado de forma complementaria a la adaptación de la escala SIS-C (Thompson et al., 2008) al contexto de España (Guillén,
2014). Los datos obtenidos, han sido utilizados con dos objetivos primordiales: (1) obtener datos comparados entre los escolares con TEA y la población de escolares con discapacidad intelectual sin presencia de un cuadro de TEA y (2) obtener datos sobre alumnos con TEA y Alto Funcionamiento en
referencia a necesidades de apoyo. Los resultados indican diferencias significativas en distintas áreas
de apoyo entre los participantes con discapacidad intelectual sin espectro del autismo y los participantes
con espectro del autismo y que presentan discapacidad intelectual. Por otro lado, se advierten necesidades de apoyo relevantes en las distintas áreas evaluadas en los escolares con TEA con alto funcionamiento que si bien no presentan discapacidad intelectual, sí muestran necesidades de apoyo en las
distintas áreas evaluadas por la SIS-C.
Palabras Clave: Autismo, Espectro del Autismo, Discapacidad Intelectual, evaluación, apoyos.

1. INTRODUCCIÓN
El Autismo ha tenido un desarrollo enorme en cuanto a su comprensión, evaluación y tratamiento desde que en el año 1943, Leo Kanner publicase un artículo refiriéndose a un conjunto de once
niños a los que había observado, y a los que integró en una nueva definición, hasta ese momento
inédita: trastornos autísticos del contacto afectivo. (Kanner, 1943)

En un artículo publicado en The Lancet (Baron-Cohen, 2015) se hace una inquietante aportación dentro de la historia de la definición y conceptualización del autismo, a través de la publicación de
un libro sobre la comprensión del autismo de Steve Silberman (Silberman, 2015); que ha zarandeado
algunas perspectivas sobre los pioneros del campo, que creíamos bien establecidas. En el artículo citado de Baron-Cohen se sintetizan algunas de las ideas relevantes acerca de las primeras definiciones
sobre Autismo, a través de las investigaciones de Silberman. Coincidiendo con algunas aportaciones
hechas ya por otro investigador de la historia del autismo (Feinstein, 2010). Sin embargo, Silberman
ha encontrado evidencias de que con mucha probabilidad, fuese Hans Asperger y no Leo Kanner, quien
fuera el verdadero precursor de las primeras definiciones de autismo, gracias a la conexión de un profesional que pudo haber trabajado con ambos tanto en Austria como en Estados Unidos.

A la luz de estos nuevos datos, la primera definición podría ser la aportada por Asperger de
psicopatía autística (Hippler & Klicpera, 2003) y no la de Kanner cuya definición fue traducida a la
lengua española como trastornos autísticos del contacto afectivo.

Tanto si fue el iniciador Hans Asperger, como si fue Leo Kanner, lo que sí podríamos consensuar
es que ambos serán reconocidos como los precursores en la definición del trastorno, en los primeros
estudios y en la intervención a realizar con las personas que mostraban este trastorno.
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En un excelente artículo de revisión Volkmar y McPartland (2014) hacen un recorrido sobre los
cambios sucedidos desde esta primera publicación de Kanner, hasta la conceptualización actual descrita
en el DSM-V (APA 2014). Destacar en génesis de las investigaciones las dificultades que encontraron
figuras pioneras de la investigación para vincular el autismo con procesos vinculados a los mecanismos
neurobiológicos. La influencia en la década de los años 1960 y de los de 1970 de los estudios vinculados
a corrientes de psiconálisis, en especial la línea desarrollada por Bettleheim en la que la hipótesis de
trabajo se centraba en la psicopatología de la familia, en especial de la madre; fue afortunadamente
siendo cada vez más relegada a tenor de los datos que se iban obteniendo en la investigación. El estudio del autismo aún estaba muy vinculado a la esquizofrenia aunque a finales de los años de 1970
hubo un gran consenso a la hora de valorar el autismo como independiente de la esquizofrenia. (Volkmar y McPartland 2014). La publicación en el año 1980 del DSM-III supone un hito en este sentido, ya
que incluye el nuevo concepto de autismo infantil. La publicación de este manual no estuvo exento de
polémica por la definición de conceptos como “autismo residual” o los criterios relacionados con flexibilidad o de los cambios producidos en el desarrollo.

La definición de autismo de nuevo se ve revisada en 1987 a raíz de la publicación del DSM-IIIR. Volkmar y McPartland (2014) destacan una serie de cambios entre los que se encuentran: (a) cambio
de la definición de autismo infantil a Trastorno autista. Los criterios de diagnóstico se agrupan en tres
dominios de afectación en el autismo: interacción social recíproca, comunicación e intereses restrictivos.
Como aspecto a tener en cuenta Volkmar en 1992 ya hizo una revisión sobre las divergencias que
había entre el manual ICD-10 (CIE en español) y el DSM-III-R lo que suponía discrepancias en la concepción y los criterios de evaluación de los trastornos autísticos.

Esto llevó a la APA a considerar una revisión que plantease menos dificultades con la ICD-10
en la siguiente revisión del manual de diagnóstico, el DSM-IV (APA 1994). Se incluyeron entonces las
categorías de Asperger, trastorno desintegrativo (también conocido como Síndrome de Heller), trastorno
de Rett, como vía de acercar más los manuales de la APA y de la OMS. Por otro lado, para agrupar
aquellos casos en los que la presencia de características no eran propias, ni del trastorno de Asperger,
ni del autismo clásico, se incluye el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, para aquellos
casos en los que no se cumple alguno de los criterios de diagnóstico, y en consonancia con el diagnóstico de autismo atípico propuesto por la ICD-10.

Continúan las revisiones dando paso al DSM-IV-TR (APA 2000) donde no hay modificaciones
importantes en las categorías, pero los estudios a los largo de la primera década del siglo XXI empiezan
a sugerir dificultades en la consistencia de criterios interprofesionales, en especial con categorías como
el trastorno desintegrativo, el trastorno generalizado del desarrollo y el trastorno Asperger.

En la actualidad con las nuevas definiciones del DSM V y de la esperada CIE 11, aún sin publicar, no parecen aportar mayores cotas de consenso entre los profesionales dedicados a este campo.

En la quinta edición del manual DSM-V (APA 2014), hay una auténtica redefinición de los trastornos generalizados del desarrollo, para pasar a llamarse ASD, en español TEA como acrónimo de
Trastornos del Espectro del Autismo. Desaparecen de esta categoría el trastorno de Rett considerado
una enfermedad genética, con causa establecida, también el trastorno desintegrativo, el de trastorno
generalizado del desarrollo y el de Asperger; con gran discusión especialmente este último y crítica de
organizaciones de personas y familiares de personas con TEA.

Otro de los cambios sustanciales es la fusión de dos de los bloques (social y comunicativo)
que han conformado tradicionalmente la triada de dificultades en el autismo (Wing, 1988) o que reco-

gen hasta hace poco organismos como el NIMH de Estados Unidos (2011); a saber: dificultades en
el ámbito social, de la comunicación y conductas o pensamientos restrictivos o inflexibles. Se genera
pues dos bloques de evaluación de criterios diagnósticos: socio/comunicativo y de conductas restrictivas y repetitivas.

Hay diversos estudios (Barton et al. 2013; Vivanti et al. 2013) que advertían justo antes de
hacer la publicación del DSM-V de dificultades en la utilización del nuevo manual de diagnóstico y de
que su uso con motivos de diagnóstico no parece que vaya a ser más eficaz que el texto revisado
DSM-IV-TR, incluso con posibilidad de que los nuevos criterios dejaran fuera de los TEA a muchas
personas que sí eran diagnosticadas con criterios del DSM-IV.

Sin embargo, una aportación de la nueva concepción de TEA en el DSM-V es la relativa a la
necesidad de evaluar en el proceso de diagnóstico los niveles de apoyo que requiere la persona para
cada uno de los dominios: socio/comunicativo e Intereses restringidos y conductas repetitivas, dividiendo
estos niveles de apoyo en tres categorías e indicando los niveles de severidad del trastorno en: requiere
apoyo muy sustancial (nivel 3), requiere apoyo sustancial (nivel 2), requiere apoyo (nivel 1). Esta nueva
visión es muy coherente con los desarrollos de marcos conceptuales relacionados con la discapacidad
intelectual, como los propuestos por la Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectual y del
Desarrollo (en adelante AAIDD)

En el año 1992 la anteriormente denominada Asociación Americana sobre Retraso Mental
(AAMR) y en la actualidad conocida por su acrónimo AAIDD publicaba su libro: “Retraso Mental. Definición, clasificación y sistemas de apoyo” (Luckasson et al.,1992). En este manual se plasmaba lo que
a finales de los años ochenta se había convertido en un emergente movimiento de cambio en la comprensión y la definición de servicios para las personas con discapacidad intelectual. El papel de los
apoyos cobraba una relevancia fundamental en tanto que se establecía que, la provisión de apoyos,
adecuadamente combinada y con la suficiente duración, podía mejorar el funcionamiento adaptativo
de la persona.

En la siguiente publicación de la citada organización (Luckasson et al., 2002) los apoyos son
definidos en este manual, como “recursos y estrategias destinados a promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal, y a incrementar el funcionamiento individual. Los servicios
constituyen un tipo de apoyo proporcionado por profesionales y agencias” (Luckasson, et al., pág. 179).

Posteriormente la AAIDD publicó una serie de artículos que comenzaron en 2007 y que concluyeron en la fecha de la nueva publicación del último manual de la AAIDD en 2010. Esta revisión comienza con la redefinición del término Retraso mental por el de Discapacidad Intelectual (Schalock et
al. 2007), al que le sigue una publicación de un artículo para la comprensión del nuevo constructo de
Discapacidad intelectual (Wehmeyer et al. 2008) y continúa con un artículo que conceptualiza apoyos,
y necesidades de apoyo de personas con Discapacidad Intelectual (Thompson et al. 2009).

El resultado quedaría explicitado en la definición de la 11ª edición del manual de la AAIDD en
el año 2010, con un especial énfasis en la construcción de sistemas de apoyo basados en la evaluación de las necesidades de apoyo y diferenciando la evaluación de estas necesidades, de la conducta
adaptativa.

Un aspecto relevante destacado desde el año 1992 en el 9º manual de la AAIDD, y que se reproduce con mayor énfasis en el siguiente manual del 2002, es la base ecológica e igualitaria de los
apoyos (Luckasson, et al., 2002, pág. 183). Esta base implica en primer lugar la comprensión del efecto
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del contexto sobre el funcionamiento de las personas. No se puede entender el comportamiento sin la
luz que proyectan los entornos de las personas. Por otro lado se destaca también la naturaleza dinámica
de los contextos, que nos plantean una realidad cambiante y no lineal, que es modificada por los individuos y a su vez tiene un efecto transformador sobre éstos. Finalmente, se reafirma la idea de que la
propia persona es agente activo dentro de su desarrollo, con “poder” no sólo para transformar, sino
para transformarse.

En trabajos más recientes (Shogren, Luckasson, & Schalock , 2014), se destaca la importancia
de reconocer un conjunto de características personales que pueden definir el contexto y que sin duda
inciden en el funcionamiento humano y la vida humana. La evaluación de todas estas circunstancias
que rodean al ser humano nos permiten entender mejor el funcionamiento de las personas con discapacidad intelectual.
Del modelo propuesto por la AAIDD, tanto en el manual de 1992 como en 2002 el concepto de
apoyo tiene una especial relevancia, definiéndose además una serie de áreas para proporcionar estos
apoyos. En el manual del 2002 se establecen las siguientes áreas de apoyo:
1.Desarrollo humano

6. Salud y seguridad

3.Vida en el hogar

8. Social

2.Enseñanza y educación

4.Vida en la comunidad
5.Empleo

7. Conductual

9. Protección y defensa

En el manual del 2002, la AAIDD establecía un modelo de apoyos basado en la comprensión
y definición de la intensidad de apoyos según las áreas definidas anteriormente y que buscaba el análisis entre las variables individuales (capacidades, contexto y participación), las necesidades de apoyo
en las áreas citadas y por último perseguía generar resultados en las personas.

Antes de la publicación del undécimo manual de la AAIDD en 2010, se publicaron una serie de
artículos que fueron la referencia de la publicación posterior. Uno de estos artículos (Thompson et al.,
2009), planteaba las diferencias de conceptualización entre apoyos y necesidades de apoyo. Este último constructo el de necesidades de apoyo, hace referencia al patrón e intensidad de los apoyos necesitados por una persona, para participar en actividades relacionadas con el funcionamiento humano
normalizado (Thompson et al.2009, pág. 135)

Ahondando en este término la AAIDD establece que el constructo: necesidades de apoyo,
está estrechamente relacionado con la coherencia entre la capacidad individual y la capacidad del ambiente en el que el individuo se espera que funcione. (Thompson et al.2009, pág. 136). De nuevo es
necesario resaltar que se pone el foco de atención no sólo en las limitaciones de la persona, sino también en un análisis de las demandas del entorno y de la capacidad de éste; (del entorno) para dar respuesta a las necesidades de una persona.

Como otros constructos psicológicos, el de necesidad de apoyo se infiere, es difícilmente observable. En la última década se vienen desarrollando instrumentos cada vez más precisos como la
SIS (Thompson et al. 2004) en la versión española Escala de Intensidad de Apoyos (Verdugo, Arias, e
Ibáñez 2007). Esta escala está pensada para la valoración de las necesidades de apoyo de personas
adultas con discapacidad intelectual. Más recientemente se ha estado trabajando en la evaluación de

niños de edad escolar y se ha desarrollado la escala SIS for Children o SIS-C (Thompson, et al., 2009)
que está en fase de desarrollo con carácter internacional y que en España está completándose su
adaptación y validación final (Guillén, 2014; Adam-Alcocer y Giné, 2013). Los autores de estas escalas
destacan la importancia de ver la valoración de las necesidades de apoyo como algo continuado en el
ámbito de la discapacidad intelectual, donde estas necesidades pueden tener un mayor rango de variabilidad en función de múltiples factores y no establecer valoraciones estáticas de la persona y sus
necesidades.

Existe una gran variabilidad en cuanto a la intensidad de los apoyos, éstos varían en función
de las personas, las situaciones, los momentos de la vida de las personas… Por lo tanto una de las
características que se otorga en general a los apoyos, el carácter dinámico, también se relaciona claramente con el concepto de intensidad. En el año 1992, la AAIDD establecía en su manual cuatro intensidades de los apoyos de cara a la evaluación y puesta en marcha de planes de apoyo. En el 2002,
la AAIDD de nuevo las recoge como útiles. Estas intensidades eran:

— Intermitente: son apoyos con un carácter incidental, se dan porque hacen falta en un momento determinado y a corto plazo.
— Limitado: Aquellos apoyos que se dan con un carácter algo más estable en el tiempo, pero
con un tiempo limitado.

— Extensos: Apoyos que se dan de forma regular, en varios contextos-situaciones y no tienen
un límite en su tiempo de aplicación.
— Generalizados: son apoyos que se proporcionan de manera muy estable e intensa y cuya
duración en el tiempo y diversidad de contextos-situaciones puede ser muy amplia.

La definición del año 2010 es el reflejo de un cambio en el marco conceptual que implica la
búsqueda de medidas que puedan ser estandarizadas y que permitan una valoración de la intensidad
de los apoyos.

En instrumentos como la SIS (Thompson et al., 2004) diseñada para valorar la intensidad de
necesidad de apoyo, ya se aprecian estos cambios de planteamiento y se plantean tres categorías fundamentales para la valoración de la intensidad de las necesidades de apoyos: frecuencia, tiempo de
apoyo diario, tipo de apoyo. Para niños en edad escolar se desarrolla en la SIS-C una categorización
idéntica a la SIS; con alguna variación con respecto a la SIS para adultos en la valoración de la frecuencia fundamentalmente.

La evaluación de las necesidades de apoyo es muy importante en toda la edad escolar, y muy
especialmente en las transiciones. La importancia de la evaluación y de la planificación de las necesidades de apoyo en los periodos de finalización de la etapa escolar también es recogida en publicaciones
como la de Walker, DeSpain, Thompson y Hughes (2014) con especial foco en el trabajo de los equipos
de planificación y prestación de apoyos en contextos inclusivos. Por otro lado, el uso de la escala SISC en Estados Unidos está teniendo un desarrollo similar al de España con especial interés en diferenciación de necesidades de apoyo según edades (Shogren et al., 2015); pero también con especial
interés en poblaciones como las que presentan TEA (Shogren et al., 2016).

El Espectro del Autismo abarca distintas realidades y presencia de discapacidad intelectual en
algo más del 55% de los casos (Charman, et al., 2010) pero también habilidades intelectuales preservadas en casi la mitad de la muestra. A este último grupo dentro del Espectro del Autismo se le ha de-
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nominado frecuentemente Autismo de Alto Funcionamiento. En los años de estudio sobre el autismo,
se ha encontrado formas dentro del Espectro del Autismo caracterizadas por la presencia de habilidades
de comunicación óptimas, con inteligencia dentro de la normalidad, pero con pequeños problemas de
aprendizaje y con conductas en un nivel menos restrictivas que las descritas en los primeros casos de
Kanner, aunque con algunas dificultades en conducta adaptativa, ya sea en al ámbito de las habilidades
sociales, conceptuales o prácticas. (Ozonoff, Dawson, & McPartland, 2014).

En esta investigación nos hemos propuesto los siguientes objetivos: conocer la intensidad de
las necesidades de apoyo de escolares con TEA en el contexto Español, si existen diferencias con una
muestra de escolares con discapacidad intelectual, pero sin TEA; y por último si los alumnos con TEA
y alto funcionamiento tienen necesidades de apoyo en las áreas evaluadas en el instrumento SIS-C y
que son las propuestas por la AAIDD como principales áreas de apoyo.

2. MÉTODO
Con los objetivos planteados en la investigación se ha escogido la escala SIS-C (Thompson et
al., 2009) como hemos comentado anteriormente, siendo éste un instrumento de medida de necesidades de apoyo (de su intensidad), y diseñado para la evaluación de estas necesidades en la población
objeto de estudio. Se ha utilizado la versión adaptada al contexto español y presentada por Guillén
(2014).

En la escala SIS-C (Thompson et al., 2009) existen variaciones en la composición de las secciones con respecto a la SIS (Thompson et al., 2004), además de cambiar las dimensiones o áreas de
apoyo que en el caso de los niños en edad escolar, variará en función de las actividades propias de
esas edades, a diferencia de la SIS que cuenta con actividades representativas del comienzo y desarrollo de la vida adulta. No obstante al ser instrumentos de medida para valorar un mismo constructo,
existe una enorme complementariedad entre los dos instrumentos y sus medidas, en especial pensando
en las etapas de transición a la vida adulta, donde es necesaria una buena valoración de los datos
procedentes de la SIS-C, a la vez que se hace necesaria una modificación del enfoque tanto de evaluación como de inclusión, de cara a la participación en actividades propias de la vida adulta (Seo et
al. 2015).
Descripción y estructura de la SIS-C
— Destinatarios: niños y adolescentes con discapacidad intelectual en edades comprendidas
entre los 5 a 16 años de edad. Recordar que a partir de los 17 años de edad se utiliza la SIS
(Thompson et al. 2004).

— Finalidad: La SIS-C se concibe como instrumento que busca la valoración a través de procedimientos válidos y fiables de las necesidades de apoyo de niños y adolescentes con discapacidad intelectual. En resumen, conocer qué necesidades de apoyo y qué intensidad requieren
esos apoyos, para que los niños con discapacidad intelectual, puedan participar en las actividades representativas de la vida como niño o adolescente. En este sentido la SIS-C no se diseña como instrumento de medida de rendimiento, logros o de capacidad, sino como
instrumento para evaluar los apoyos necesarios para mejorar su participación.

— Estructura de la escala: la escala tiene información inicialmente relacionada con datos sociodemográficos. En esta primera parte de la escala (Sección I) se obtiene información sobre
los participantes en el proceso de aplicación: información sobre el entrevistador (figura que realiza la entrevista y obtiene la información), información sobre los informantes (personas con
gran conocimiento del niño/adolescente que aportan los datos al entrevistador) y por último información sobre el niño/adolescente con discapacidad intelectual, con datos sociodemográficos
de interés y que pueden servir para estudio de distintas variables.

La escala continúa con la Sección II del instrumento. Esta sección será el esqueleto fundamental
de la escala y donde se recogerá la información sobre áreas de apoyo y actividades representativas,
junto con la intensidad de apoyos necesaria. Esta sección da comienzo con una estimación general de
estas necesidades de apoyo a través de las siete áreas principales que veremos a continuación, estimando en general el área a través de escala de medida del 1 al 5.
La sección II continúa evaluando las necesidades de apoyo de forma más concreta y se centra
en la evaluación de necesidades de apoyo excepcionales de igual forma que lo hace la SIS (Thompson
2004): necesidades de apoyo excepcionales médicas y conductuales.
Secciones para Evaluación

Nº ítems

1.Necesidades excepcionales: (32 ítems)
• Médicas
• Conductuales

18
14

Áreas de apoyo: ( 61 ítems)
a) Vida en el Hogar
b) Vida en la Comunidad y el Vecindario
c) Participación escolar
d) Aprendizaje escolar
e) Salud y seguridad
f) Actividades sociales
g) Defensa (autorrepresentación)

9
8
9
9
8
9
9

Total ítems (sección 1+2)

Medidas utilizadas
Medidas a través de tres opciones de
apoyo con puntuación de 0 a 2 donde
0 implica no necesidad de apoyo y 2
una necesidad muy frecuente

Medidas de intensidad de los apoyos
valoradas en: tipo de apoyo, frecuencia y tiempo de apoyo diario. Las puntuaciones oscilan entre 0 a 4 puntos,
donde 0 es ninguna necesidad y 4
máxima necesidad de apoyo.

93 ítems

Tabla 1. Secciones y puntuación de la escala SIS-C

En cuanto al formato de respuesta principal es necesario explicar que existen valoraciones diferentes según el aspecto a evaluar dentro de la intensidad de necesidad de apoyo. En este sentido
se define intensidad de apoyos necesaria como la valoración del tipo de apoyo requerido, la frecuencia
con la que hay que aportar este apoyo, así como el tiempo de apoyo diario, que se necesita para que
la persona con discapacidad intelectual pueda participar de actividades propias de su edad. Son coincidentes las puntuaciones para las tres valoraciones siendo las puntuaciones oscilantes entre 0 a 4
puntos. En la siguiente tabla observamos la estructura de respuesta para la sección II de la escala, en
la valoración de los ítems de las distintas actividades de apoyo.
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TIPO DE
APOYO

0= ninguno

1= supervisión

2=incitación verbal/ gestual
3=ayuda física
parcial

4=ayuda física
total

FRECUENCIA DE APOYO

0= No significativa, las necesidades de apoyo
del/la niño/a son raras; sí alguna vez diferentes de
compañeros/as de la misma edad respecto a frecuencia

1= Infrecuente; el/la niño/a necesitará ocasionalmente alguien que preste un apoyo extraordinario,
que los/as compañeros/as de su edad no necesitarán, pero en más ocasiones no necesitará
ningún apoyo extra.

2= Frecuentemente; para que el/la niño/a participe en la actividad, necesitará apoyo extra provisto por más o menos la mitad de ocasiones de la
actividad

3= Muy frecuente, en la mayoría de las ocasiones en las que ocurre la actividad el/la niño/a
necesitará un apoyo extra que los/as compañeros/as de su edad no necesitarán, sólo ocasionalmente el/la niño/a no necesitará apoyo extra.
4= Siempre, en cada ocasión en la que el/la
niño/a participa en la actividad necesitará apoyo
extra que los/as compañeros/as de su edad no
necesitarán.

Tabla 2. Descripción de la intensidad de apoyo

TIEMPO DE
APOYO DIARIO

0= nada

1= menos de 30 minutos

2= Más de 30 minutos
y menos de 2 horas
3= Más de 2 horas y
menos de 4 horas
4= 4 horas o más
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Descripción del Proceso

Esta investigación, se ha realizado paralelamente, y en coordinación con la investigación de
Guillén (2014) quien ha realizado la adaptación de la escala SIS-C en el contexto español, bajo la tutela
de los tutores de su investigación: D. Miguel Ángel Verdugo Alonso y D. Benito Arias Martínez.
El proceso de adaptación de la escala SIS-C al castellano llevado a cabo por Guillén, Verdugo,
Arias y Jiménez, ha incluido las siguientes fases:
FASES
(Tassé y Craig, 1999)
1. Traducción/Adaptación

2. Consolidación de la Traducción y Adaptación

ANÁLISIS
REALIZADOS

PROPÓSITO

Dos traducciones independientes y síntesis de traducciones
Retrotraducción hecha por
otro profesional
Revisión por un traductor

3. Validación preliminar

Prueba de jueces expertos
(n=8)

4. Revisión/Ajustes

Revisión sobre forma y contenido por grupo investigador

Traducción y adaptación del
pool de ítems inicial.

Obtener versión preliminar, a
través de traducir y adaptar al
contexto español el pool de
ítems que conformará la versión inicial de la SIS-C

Aplicación de la escala a un
pequeño grupo ( n-=143)

5. Estudio Piloto

Análisis de datos a partir de la
TCT (Teoría Clásica de los
Tests) y de la TRI (Teoría de
Respuesta a los Items)

6. Revisión/Ajustes tras el Estudio Piloto

Revisión y ajuste del instrumento a la muestra española.

Conocer de forma preliminar
propiedades psicométricas del
instrumento de evaluación, de
cara al ajuste del instrumento
al contexto español.

Tabla 3. Fases seguidas en la adaptación y desarrollo de la SIS-C en España (adaptado de Guillén 2014. Pág. 171

Las muestras de participantes con TEA de esta investigación han formado parte, tanto del estudio piloto de Guillén, como del proceso de revisión y ajuste final de la SIS-C al castellano, de tal
forma que los datos obtenidos de personas con autismo y discapacidad intelectual, pasaron a formar
parte de la muestra total de discapacidad intelectual, utilizada por Guillén para la adaptación de la
escala SIS-C al contexto español.
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El procedimiento seguido para la investigación que presento en este documento ha estado dividido en tres partes fundamentales. Con la versión prefinal de la SIS-C en español, que surge del estudio piloto de Guillén (opus cit.) se realiza: (1) contacto con centros y organizaciones que trabajan con
personas con discapacidad intelectual y autismo y también con TEA sin discapacidad intelectual. (2)
Se aplican las escalas y se recogen los datos y (3) se analizan los datos.
Contacto con centros y selección de la muestra

El método de selección de la muestra ha sido a través de muestreo probabilístico no incidental.
Fue imposible a niveles prácticos realizar muestreo aleatorio, debido a la obligatoriedad de contar con
consentimiento informado de los participantes o de sus representantes a la hora de recoger datos tan
sensibles.

Se ha seguido el mismo procedimiento que para la selección de la muestra de discapacidad
intelectual general para la validación de la escala al contexto español (Guillén 2014). El presentado en
el estudio de Guillén establecía un criterio mínimo de 610 participantes para la validación de la escala
en España. Por otro lado, en el citado estudio, se siguieron criterios sugeridos por la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) a la hora de adaptar una escala a
otros contextos, distribuyendo la muestra total, de forma equilibrada teniendo en cuenta variables de
edad (grupos de 5-6,7-8,9-10,11-12,13-14 y 15-16 años) y nivel de discapacidad intelectual (ligera, moderada, severa/profunda)
Para el caso de esta investigación que presento, existe algún matiz diferencial para el caso del
espectro del autismo con Alto funcionamiento, en el que la estratificación por edades ha sido diferente
en función del tamaño inferior de la muestra.
Para esta investigación hemos contado con una muestra de 249 participantes con espectro
del autismo y discapacidad intelectual y para hacer algún tipo de análisis con una muestra con TEA y
alto funcionamiento hemos contado finalmente una muestra de 44 participantes.
Descripción de los participantes

En este estudio hemos contado con dos grupos de participantes que son el núcleo de interés
de esta investigación (personas con TEA), y un tercer grupo con el que se ha realizado análisis comparativos. Los grupos de participantes han sido: (1) personas con TEA y discapacidad intelectual, (2)
personas con TEA de alto funcionamiento, sin discapacidad intelectual o dentro del funcionamiento intelectual límite, con necesidades de apoyo leves y (3) personas con discapacidad intelectual, pero sin
TEA, procedentes del estudio citado de Guillén.

En la muestra general del estudio de la SIS-C de Guillén sobre discapacidad intelectual, participaron 811 niños y adolescentes con discapacidad intelectual de 10 comunidades autónomas diferentes
dentro del contexto español, pertenecientes a 50 organizaciones, con servicios para personas con discapacidad intelectual de España. Los datos fueron recopilados en el periodo que fue de 2010 a 2014,
siguiendo los siguientes criterios: (a) contar con una edad entre la que recoge la escala, es decir, entre
5 y 16 años en el momento de la valoración, (b) contar con un informe profesional con el que asegurar
la presencia de discapacidad intelectual y (c) que la escala estuviese completamente administrada,
con los 61 ítems que la componen evaluadas en su totalidad.

En la muestra de Guillén de 811 participantes, se encontraba un grupo de participantes de 249
niños y adolescentes con trastorno del espectro del autismo, que además presentaban discapacidad
intelectual asociada. De tal forma que, hemos contado con 249 niños y adolescentes con TEA y discapacidad intelectual y 562 niños y adolescentes con discapacidad intelectual y no TEA. Los participantes
con TEA y discapacidad intelectual, así como los participantes sin TEA, estaban equiparados en edades
y niveles de discapacidad intelectual.
A las características descritas anteriormente para conformar la muestra que elaboró Guillén,
añadimos en el caso de los participantes con TEA, que los informantes garantizaran la existencia de
al menos un informe diagnóstico que estableciese la presencia de un trastorno dentro del espectro del
autismo.

Los datos más relevantes relativos a los participantes con TEA de este estudio se recogen en
las tablas siguientes de datos sociodemográficos. Los datos sociodemográficos del grupo de discapacidad intelectual sin TEA, pueden encontrarse en Guillén (2014), si bien en las líneas anteriores se ha
hecho ya referencia a algunos de interés. Resumiendo los datos de la tabla siguiente, los participantes
con TEA y discapacidad intelectual, estuvieron conformados por un 77,9% de hombres y un 22,1% de
mujeres. Procedentes de 11 comunidades autónomas diferentes del Estado Español. Algunos datos
de interés relativos a los participantes en el estudio con TEA y discapacidad intelectual se recogen en
la tabla siguiente de datos sociodemográficos.
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Tabla 4. Características de la muestra de TEA y Discapacidad Intelectual
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Para la selección de los participantes con trastorno del espectro del autismo con alto funcionamiento, el criterio fundamental a cumplir, además de la presencia de al menos un informe diagnóstico
de un trastorno de estas características, ha sido la ausencia de discapacidad intelectual o un CI límite
que se reflejara en características leves dentro del espectro del autismo. Fueron los informantes, junto
con los responsables de cada centro colaborador, los encargados de seleccionar participantes con
estas características, en función de estos criterios.

Los datos más relevantes de la muestra se resumen en las siguientes líneas y se recogen en
la siguiente tabla. En primer lugar, la muestra de TEA con Alto Funcionamiento, la conforman 44 personas, de las cuales son de sexo masculino 40 un 90,9 de la muestra y 4 de sexo femenino (9,1 % de
la muestra). Proceden de cinco comunidades autónomas del Estado Español: Andalucía, Baleares,
Canarias, Castilla León y Galicia.

Las edades de la muestra han quedado distribuidas de forma bastante equilibrada agrupadas
en tres bloques de edad: (1) entre 5 y 8 años, (2) entre 9 y 12 años y (3) entre 13 y 16 años. Siendo
los niños de 5 a 8 años el 34,1 % de la muestra, los de 9 a 12 años también el 34,1% de la muestra y
los de 13 a 16 años el 31,8 % de la muestra. El 100% de la muestra vive en su vivienda familiar y el
idioma más hablado es el español, con un caso de una familia, que utiliza el mallorquín de forma predominante en su familia.
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Tabla 5. Características de participantes con TEA y Alto Funcionamiento

Aplicación del instrumento y recogida de datos

34,1

La aplicación del instrumento ha sido realizada a través de dos vías diferentes: (1) el equipo de
investigación de la adaptación de la SIS-C, ha ejercido en ocasiones las veces de entrevistador que
obtenía los datos sobre los participantes; y (2) la información se ha obtenido a través de informantes
que han cumplimentado la escala. Estos informantes han sido profesionales o familiares que contaban
con la información necesaria sobre la persona y sobre el instrumento para poder administrar la escala
SIS-C. Todos los informantes han cumplido los requisitos recomendados por los autores originales de

la escala en tanto que: (1) conocen a la persona con TEA desde hace más de tres meses a fecha de la
aplicación de la escala; y (2) le conocen en más de un contexto de su vida cotidiana por lo que cuentan
con información de su funcionamiento y sus necesidades en distintos aspectos y contextos de su vida.

Para asegurar que los informantes supiesen cómo utilizar el instrumento, se acudió a cada centro u organización participante, y se realizó sesión formativa y explicación del funcionamiento de la escala, con explicaciones sobre el primer manual de instrucciones de la herramienta; traducido de la
escala original. En estas sesiones se resolvían dudas y comentaban los errores más comunes a la
hora de administrar la escala. Se escogió de cada centro, una persona de contacto para coordinar las
demandas o dudas con el investigador y responder a ellas a través de vía telefónica o por correo electrónico. Una vez culminado el proceso de administración de la escala, se enviaban los cuestionarios
rellenos a la dirección del INICO, donde se registraron los datos, para así conformar la base de datos
sobre Discapacidad Intelectual y también sobre TEA, que ha servido para la adaptación de la escala
al ámbito español.

Aunque se pidió a los participantes que hubiese dos informantes, se han realizado los análisis
tanto en el trabajo de adaptación de la SIS-C, como en esta investigación, con los datos obtenidos de
un informador principal (Informador 1). Los datos más relevantes acerca de los informantes principales
se recogen a continuación en las siguientes figuras y tablas. Por un lado encontramos los datos de los
informantes de TEA y Discapacidad Intelectual (N= 249) y por otro lado, se presentan los datos sobre
los informantes del grupo con TEA y Alto Funcionamiento (N=44). En ambos grupos el informador principal ha sido un profesional o un familiar, siendo el informador más frecuente un profesional.

3. RESULTADOS
Análisis de datos

El análisis de los datos se ha realizado a través del programa IBM SPSS Statistics en su versión
20 (SPSS, 2011). Para poder trabajar con los objetivos de esta investigación, hemos realizado análisis
de contraste de resultados en la SIS-C entre los participantes con Discapacidad Intelectual sin Autismo
y los participantes con TEA de la muestra utilizada por Guillén (2014) en la adaptación de la SIS-C al
contexto español. A su vez, hemos realizado análisis con muestra de TEA y Alto Funcionamiento. Las
muestras están conformadas por los siguientes grupos:
a. Grupo de participantes con Discapacidad Intelectual sin TEA: 565 (si bien en varios análisis
hay casos perdidos por el sistema de 3 a 6 casos siendo la mayoría de los análisis con 562
casos de niños y adolescentes).

b. Grupo de participantes con TEA+ Discapacidad intelectual: 249.

c. Grupo de participantes con TEA y Alto Funcionamiento: 44.
Análisis de Resultados

Utilizaremos el mismo orden de presentación de la escala SIS-C y nos referiremos inicialmente
a las necesidades excepcionales de apoyo médicas y conductuales, para luego hacer mención a las
áreas de apoyo propuestas por los autores de la escala SIS-C.
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En cuanto al primero de nuestros objetivos que era valorar las similitudes y diferencias en necesidades de apoyo entre los escolares con TEA y discapacidad intelectual; y escolares con discapacidad pero sin TEA, encontramos los siguientes resultados reflejados en las siguientes figuras:

En 11 de los 17 ítems de las necesidades de apoyo médico, hay diferencias significativas entre
la muestra de discapacidad intelectual y la muestra de TEA, tan sólo en 6 ítems no hay diferencias estadísticamente significativas. En general la muestra sin TEA muestra más necesidades de apoyo en el
ámbito médico que la muestra con TEA. Esto es algo esperable teniendo en cuenta que parte de la
muestra sin TEA la componen personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral.

Tabla 6. Diferencias en necesidades médicas
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Figura 1. Diferencias de medias en necesidades médicas

A destacar las diferencias en los ítems 8 y 14 relacionados con cambios posturales o con habilidades motóricas de levantarse y las similitudes en necesidades de apoyo en los ítems 7, 12,17 relacionadas con condiciones de salud específicas (como uso de alimentación a través de cánulas, o de
tratamientos con diálisis) en las que en ambas poblaciones las puntuaciones son bajas.

En relación a las necesidades de apoyo excepcionales de tipo conductual, también observamos
diferencias significativas en las puntuaciones obtenidas entre ambas muestras, aunque en este caso
en la mayor parte de los ítems las puntuaciones medias son más altas para los escolares de TEA,
como vemos en las tablas y figuras a continuación. En 11 de los 14 ítems de la parte de necesidades
de apoyo conductual hay diferencias significativas entre los dos grupos, siendo las puntuaciones medias
superiores en la muestra de TEA. Podemos observar las diferencias en medias en las tablas que se
presentan a continuación.
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Tabla 7. Diferencias en necesidades de apoyo conductual

Figura 2. Diferencias de medias en necesidades conductuales

Como se puede observar hay diferencias muy significativas entre las muestras en los ítems 9,
10 y 12 relacionados con los estallidos emocionales y rabietas, la tendencia a la deambulación y el vagabundeo, o mantenimiento de los tratamientos de salud mental. Bastante similares las necesidades

expresadas en los ítems 6 y 7, relacionados con intentos de suicidio que en los casos estudiados es
muy bajo de igual forma que la prevención de las agresiones sexuales.

En relación a las áreas de apoyo, se han obtenido puntuaciones totales, realizando sumatorios
de la intensidad de los apoyos en cada área, expresadas en frecuencia, tiempo de apoyo diario y tipo
de apoyo los resultados también indican diferencias significativas entre uno y otro grupo en las diferentes
áreas de apoyo. Vemos a continuación los datos en la siguiente tabla y figura siguiente.

Tabla 8. Diferencias en puntuaciones totales en áreas de apoyo

Las correspondencias entre las letras utilizadas en las áreas y la denominación de las mismas
se pueden encontrar en la siguiente figura. Según los datos obtenidos a través de la prueba T de comparación de muestras independientes, se puede observar que las puntuaciones medias en intensidad
de las necesidades en las distintas áreas de apoyo, son significativamente superiores en el caso de los
escolares con TEA. Destacando las diferencias en las necesidades de apoyo en el ámbito social y de
defensa, así como de participación escolar.

Figura 3. Diferencia en puntuaciones generales en áreas de apoyo
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Área de apoyo

TEA

NO TEA

67,281

57,059

V. Hogar

57,739

Participación escolar

75,699

Comunidad

Aprendizaje

Salud/segur.
Social

Defensa

87,510
69,602
81,092
80,663

52,915
62,319
79,523
59,263
60,980
67,548

Tabla 9. Diferencias en medias de puntuaciones generales en
necesidades de apoyo

Las puntuaciones medias obtenidas en las distintas áreas de apoyo nos aportan datos relevantes acerca de las áreas en las que las necesidades de apoyos son más altas en los escolares con
TEA y discapacidad intelectual. Vemos que en primer lugar, las necesidades de apoyo son mayores
en el área de aprendizaje, seguidas por las necesidades de apoyo sociales y de defensa, a continuación
las necesidades de apoyo en participación escolar, salud y seguridad, vida en la comunidad y por último
vida en el hogar.

En lo referente a los resultados de los escolares con TEA y alto funcionamiento observamos,
diferencias muy significativas con respecto a la muestra de TEA y discapacidad intelectual, en cuanto
a la intensidad en las necesidades de apoyo detectadas, algo previsible; aunque resultan muy interesantes los datos que indican que a pesar de una mejor competencia general, los alumnos con TEA y
Alto funcionamiento tienen necesidades de apoyo más altas en las áreas de apoyo social, de aprendizaje y defensa, seguidas de participación escolar y vida en la comunidad, y por último salud y seguridad
y vida en el hogar.
Área de apoyo

TEA + DI

Comunidad

67,281

V. Hogar

Participación escolar
Aprendizaje

Salud/segur.
Social

Defensa

AF

57,739

25,442

75,699

34,341

87,510
69,602
81,092
80,663

34,386
44,023
30,545
48,568
44,909

Tabla 10. Diferencias en medias de puntuaciones totales en TEA
con DI y TEA y AF

Podemos establecer que si bien las necesidades de apoyo no son notables como cabría esperar, sí existen necesidades de apoyo en las áreas descritas por la AAIDD, que podrían servir para planificar ayudas en escolares con TEA y alto funcionamiento.

Figura 4. Comparativa de puntuaciones entre casos de TEA

4. DISCUSIÓN
La adaptación y uso de una herramienta como la SIS-C en el contexto español, supone un
gran paso en la disposición de instrumentos de evaluación para las personas con TEA y discapacidad
intelectual, más allá de los destinados esencialmente al diagnóstico del cuadro, o diagnóstico de dificultades asociadas a los TEA. A su vez la herramienta ha demostrado tener índices altos de fiabilidad
y validez de constructo. (Guillén 2014)

Los resultados obtenidos en esta investigación parecen orientarnos hacia una diferenciación
clara en cuanto a intensidad en las necesidades de apoyo entre la población de personas con TEA y
discapacidad intelectual, con respecto a la que presenta discapacidad intelectual pero no autismo. Por
otro lado, los datos parecen indicar que las personas con TEA y alto funcionamiento presentan necesidades de apoyo también intensas en algunas de las áreas de apoyo propuestas por la AAIDD, si bien
el modelo de apoyos y la medición a través de instrumentos como la SIS-C están pensados fundamentalmente para personas con discapacidad intelectual.

En el contexto actual la SIS-C, puede ser un instrumento de referencia para valorar las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual y su posterior traducción en: planificación individual de objetivos de apoyo (relación con PIA), planificación y gestión de recursos materiales
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y humanos para que la persona con discapacidad intelectual mejore su funcionamiento individual y su
calidad de vida.

En los sistemas y servicios educativos, puede ser de gran ayuda para la planificación y gestión
de programas educativos y la organización de los apoyos para personas con TEA.

La incidencia en la población del trastorno del espectro del autismo es en la actualidad muy
alta (Hill, Zuckerman y Fombonne; 2015), generando desestabilización en los sistemas de salud, educativos, o sociales; requiriendo una urgente planificación de recursos destinados a la evaluación y diagnóstico de necesidades; así como de servicios de apoyo para la mejora del impacto del trastorno en la
persona, en las familias y en los servicios sociales.

La utilización de una escala de evaluación de necesidades de apoyo como la SIS-C con alumnos con TEA, supone una innovación dentro del campo de la intervención educativa con esta población,
al contarse con pocos datos relativos a estas necesidades y acerca de la intensidad necesaria para un
mejor funcionamiento individual.

En último lugar, resulta relevante utilizar instrumentos como éste, porque los constructos de:
apoyos (y necesidades de apoyo), funcionamiento individual y calidad de vida, aun teniendo vías
paralelas de desarrollo teórico y práctico, son constructos que están interrelacionados a través de múltiples puentes, que ejercen influencias mutuas mejorando los procesos de comprensión y avance de
un gran marco teórico sobre la discapacidad intelectual. El conocimiento y desarrollo de todos ellos
dependerá de la utilización de instrumentos de evaluación, procesos de planificación y ejecución de
planes, monitorización de los mismos y evaluación de resultados personales.

La SIS-C, viene a cumplir una función fundamental en estos procesos, que es la de valorar las
necesidades de apoyo. De igual forma que instrumentos como la DABS (Verdugo, Arias y Navas
2009), que valora las habilidades adaptativas ayudará al desarrollo de experiencia y conocimientos
acerca del funcionamiento individual, e instrumentos como la GENCAT (Verdugo, Arias, Gómez y Schalock 2009) Escalas Objetivas y Subjetivas de Calidad de Vida (Verdugo, Arias, Gómez, Schalock 2009),
o las Escalas INICO-FEAPS (Verdugo, Martínez, Santamaría y Clavero 2013), o la Escala San Martín
(Verdugo Alonso y otros 2013) están contribuyendo al crecimiento del constructo de Calidad de Vida.

Los resultados obtenidos en esta investigación y en posteriores usos de la SIS-C, pueden orientarse hacia procesos de planificación de apoyos individuales y diseño de los Planes de Apoyo Individual.
(PIA´s, PAI`s u otras denominaciones dadas por las agencias de administración de nuestro país); valoración y seguimiento de la calidad de las intervenciones en función de la aplicación de los apoyos requeridos por la persona y su implicación en la consecución de resultados personales: mejoras en
Calidad de Vida, disminución de las necesidades de apoyo, mayor participación,…

Por otro lado, se gesta como un instrumento con la vocación de ser útil en la organización de
servicios/organizaciones en tanto que aporta información muy relevante sobre recursos necesarios
para prestar apoyos centrados en las personas, y para la forma de planificar y gestionar estos recursos.

Por último, contar con datos amplios de una población obtenidos gracias a instrumentos como
la SIS-C, puede resultar útil a las administraciones públicas, a la hora de planificar recursos y servicios
destinados a esa población, así como para establecer políticas centradas en las personas y basadas
en datos obtenidos mediante procedimientos fiables y válidos para hacerlo. Estos datos deben orientarse hacia el foco de la obtención de mejoras en resultados personales, entendidos desde un doble
prisma: (1) proporcionar la intensidad de los apoyos que necesita la persona y que redundará en un

mejor funcionamiento en actividades representativas de su vida; y (2) proporcionar los mejores apoyos
que proporcionen precisamente una disminución en la intensidad de esas necesidades de apoyo. En
el marco de filosofía de los apoyos propuesta por la AAIDD (Schalock, 2007) los apoyos y la provisión
adecuada de los mismos, deben tener un impacto en la persona en tanto que le da los apoyos que necesita porque por sí sola no podría funcionar en esa actividad, y/o promueve que en un futuro necesite
menos apoyo para realizar esa actividad.

Los resultados de esta investigación suponen un primer paso en la evaluación de las necesidades de apoyo de escolares con TEA en nuestro país. La escala ha demostrado ser altamente fiable
y válida, pero su uso dentro del colectivo profesional determinará mejor las bondades de la herramienta
que ya ha demostrado que algún ítem no parece ser ajustado a la medición del área que representa
(Guillén 2014). Por otro lado, los informantes refieren datos relacionados con dificultad para su utilización, aun habiendo recibido formación sobre el uso y comprensión de las normas de utilización. Existen
algunas áreas de las evaluadas que podrían tener un sesgo de utilizar a un informante principal, que
en su mayoría ha sido de perfil profesional; ya que podrían carecer de información fiable por ejemplo
sobre vida en el hogar y vida en la comunidad, que han sido las áreas de menor puntuación frente a
otras áreas de apoyo.
Aunque la escala no está pensada para personas sin discapacidad intelectual, hay áreas de
apoyo que podrían ser útiles en la evaluación de necesidades de apoyo de personas con TEA y alto
funcionamiento, de cara a establecer objetivos de apoyo en los planes individuales.

En lo sucesivo sería interesante valorar los resultados obtenidos con un carácter holístico, que
nos pudiera orientar hacia procesos de mejora de la formación y adquisición de competencias profesionales (distintos niveles, vías de formación y adquisición de habilidades y estrategias de intervención
en áreas clave) y hacia la planificación de los mejores apoyos posibles en función de las necesidades
más demandadas por los perfiles de los escolares con TEA.

Un último análisis podría estar asociado a la posible utilización en edad escolar de la SIS-C
como herramienta que pudiera asociarse a las categorías establecidas por el DSM-V, relacionadas con
el diagnóstico de los TEA y de los niveles de intensidad del trastorno en función de las necesidades de
apoyo en las áreas sociocomunicativa y de flexibilidad.
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RESUMEN
La participación activa, la autonomía, el desempeño ocupacional y la autodeterminación dependen, en parte, de las condiciones y accesibilidad del entorno. El estudio trata de valorar cómo
pueden verse reducidas las barreras cognitivas del entorno a través de una serie de adaptaciones en
el mismo, a su vez, desarrollando un sistema de evaluación para medir cómo un individuo percibe los
cambios realizados respecto a la accesibilidad cognitiva en entornos naturales (CANE). 12 varones
adultos jóvenes de entre 23-34 años de edad fueron divididos en dos grupos en función de la variable
diagnóstica Trastorno del Espectro Autista: Grupo TEA (N = 4) y Grupo No TEA (N = 8). El test CANE
se aplicó a todos los participantes en tres entornos naturales diferentes antes y después de aumentar
la información visual y mejorar las señalizaciones de los espacios. El análisis de los datos reveló que
tanto el grupo TEA como No TEA consideraban el entorno más cómodo y accesible después de la modificación. En conclusión, simples adaptaciones en el entorno pueden mejorar la percepción de las personas con TEA respecto a la accesibilidad del espacio integrando una mejora en el desempeño y
autonomía en la vida diaria, generando una vía hacia la equidad y el Diseño para Todos.
Palabras Clave: Accesibilidad Cognitiva, adaptación del entorno, Trastornos del espectro
autista, TEA, entorno natural, desempeño ocupacional.

Environmental modification improves perception of cognitive accessibility
in young adults with Autism Spectrum Disorder

ABSTRACT
Active participation, autonomy, occupational performance and self-determination depend in part
on environmental conditions and accessibility. The present study evaluates how environmental cognitive
barriers can be reduced trough proper modifications. We have developed a new test to measure how
an individual perceives changes on cognitive accessibility in natural environments (CANE). 12 young
adult males with 23-34 years old were divided in 2 groups: autism spectrum disorder group (ASD, n=4)
and control group with no mental disorders (NO-ASD, n=8). CANE test was applied to all participants
in 3 different natural environments before and after improving visual information and signage on each
environment. Data analysis revealed that both ASD and NO-ASD individuals perceived a more comfortable and accessible environment after their modification.. In conclusion, simple environmental modifications can highly increase how ASD people perceive and integrate signals to improve their daily
autonomy, generating a path towards equity and the Desing for All.
Keywords: cognitive accessibility, environmental modification, Autism Spectrum Disorder, natural environment, occupational performance
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1. INTRODUCCIÓN
Desde etapas muy tempranas, es esencial y determinante comprender el mundo que nos rodea
y los entornos en los que nos desenvolvemos. Esta comprensión genera un desarrollo social y cognitivo
óptimo generando oportunidades venideras de autonomía en la vida diaria. Así es cómo la accesibilidad
cognitiva vela por la orientación en el tiempo y en el espacio, la anticipación y la consecuencia de las
acciones, en definitiva, custodia por la predictibilidad del entorno. Por ello, comprender los entornos
en los que nos desarrollamos cotidianamente es básico para el bienestar emocional y, por tanto, para
la calidad de vida. Esto es así porque los entornos comprensibles son ambientes predecibles, que
mejoran la sensación de control sobre el medio, favorecen la autodeterminación, la imaginación y posibilitan la participación. Por el contrario, los entornos ininteligibles o difíciles de entender crean incertidumbre, ansiedad, dependencia y pasividad, limitando la creatividad y la capacidad de tomar iniciativas
y la vida social de las personas (Belinchon, Casas, Díez, y Tamarit, 2014). Todo ello convierte a la accesibilidad cognitiva una condición psicológica, participativa y ocupacional indispensable para vivir y
desenvolverse en los diferentes entornos, volcándose directamente hacia la inclusión de las personas
en la comunidad, independientemente de la diversidad funcional de las mismas, incidiendo directamente
en diversas áreas ocupacionales como las actividades instrumentales de la vida diaria, la educación,
el trabajo, el juego, el ocio y tiempo libre y la participación social (Ávila et al, 2008). De esta manera,
generar entornos más comprensibles y con menos carga cognitiva ayuda a favorecer la participación
y el desarrollo de ciudadanos activos, completos y autorealizados.
Tal y como define CEAPAT:
La accesibilidad es una característica básica del entorno construido. Es la condición
que posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar la casa, las tiendas, los teatros, los parques
y los lugares de trabajo. La accesibilidad permite a las personas participar en las actividades sociales y económicas para las que se ha concebido el entorno construido
(IMSERSO, 1996).

En la actualidad, la visión y definición de la discapacidad no está anclada en los déficits de las
personas, sino más bien en el entorno. Así, el entorno puede capacitar, en mayor o menor medida, a
las personas en función de sus elementos y su accesibilidad. Cuando se habla de accesibilidad, mentalmente, destacamos las barreras físicas o arquitectónicas de los entornos y espacios, edificios, servicios públicos,… En este estudio, vamos a destacar la accesibilidad cognitiva, sin duda, más relegada.
Generalmente, a la hora conformar los recursos de la sociedad, no se cuenta con las diferencias en
las capacidades cognoscitivas de las personas, más concretamente de las personas con Trastorno del
espectro autista, en adelante TEA, los cuales tienen dificultades en la compresión, anticipación y el
uso del entorno. Las barreras cognitivas son las que más dificultades aportan para la comprensión del
entorno en las personas con esta condición, así como en personas otros trastornos del desarrollo; personas con discapacidad intelectual; personas de edad avanzada; con analfabetismo.... Hoy por hoy,
la incidencia de los TEA es verdaderamente importante, en vista de esto, debemos tener en cuenta a
estas personas y hacer un entorno más cómodo para todos, sin la necesidad de hacer demasiados
cambios estructurales.

El estudio que nos compete parte del desconocimiento del nivel de accesibilidad y la cantidad
de barreras cognitivas de los espacios y lugares públicos de Ciudad Real, creándose una herramienta
de evaluación para este objetivo. Otra finalidad del estudio es localizar, conocer y dar visibilidad a las
necesidades que las personas con TEA requieren, relacionadas con la comprensión, orientación tem-

poral, orientación espacial, memoria y la predicción ante el medio urbano. Por tanto, esta investigación,
pretende establecer los apoyos necesarios para paliar o aminorar las barreras cognitivas de los entornos
naturales y con ello mejorar el desempeño ocupacional y autonomía de dichas personas. Para poder
cumplir estos objetivos se desarrollan una serie de medidas y adaptaciones en el entorno, con el fin de
reducir la complejidad del contexto; volcando los apoyos necesarios para posibilitar una mayor independencia y seguridad.

Al son de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, como meta última,
procurando de fundamento y armazón del estudio, se trata de fomentar la autonomía e independencia
de las personas con TEA, además de promover su autodeterminación, favoreciendo la igualdad en sociedad, y con ello repercutiendo positivamente en la inclusión. Este objetivo último está en pro de crear
un “entorno que se ajuste a las necesidades individuales y que les permita avanzar en su desarrollo
personal y participar socialmente en igualdad de condiciones al resto de personas” (Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015).

La diferencia fundamental de este estudio frente a los anteriores antecedentes teóricos, es que
se centra en conocer la accesibilidad cognitiva en entornos naturales, para poder extraer conclusiones
del desempeño ocupacional y autonomía propia de los participantes. Entendemos como entorno natural:
el contexto más cercano, en el que se desarrollan cotidianamente las personas, pudiendo interceder
directamente sobre la autonomía de éstas. Asimismo; pretende valorar cómo de eficaz son las modificaciones que se realizan en dichos contextos. Más concretamente, se trata de valorar si una serie de
modificaciones en los establecimientos forjan diferencias frente a la percepción de la accesibilidad cognitiva en las personas con Trastornos del Espectro del Autismo, ya que estas personas tienen una serie
de complicaciones para comprender el entorno debido a las características cualitativas propias del
trastorno.
Accesibilidad universal, accesibilidad cognitiva

El concepto de discapacidad lleva un largo recorrido a través de los años dando lugar a una
evolución histórica de esta noción. A partir de la década de los años 60 surge un nuevo planteamiento,
en el cual la persona con diversidad funcional no es considerado con un ente aislado sino como una
persona en constante interacción con el entorno y cuyas realizaciones futuras dependerán tanto de los
recursos disponibles, la naturaleza de la actividad a realizar y de sus capacidades personales (Del
Campoy Saneiro, 2012). Esta concepción reporta que la capacidad de hacer uso de la comunidad, participación social en términos ocupacionales, así como de cualquier otro elemento, no recae de manera
unitaria en las habilidades de las personas, sino que depende de lo acogedor, facilitador y cómodo que
sea el ambiente. Por esto, es necesario tener en cuenta un Diseño para Todos.
El Diseño para Todos es el diseño que tiene en cuenta la diversidad humana, la inclusión social y la igualdad. Este acercamiento integral e innovador constituye un reto
creativo y ético para todos los responsables de la planificación, el diseño, la gestión y
la administración, así como para los políticos. El Diseño para Todos tiene como objetivo
principal hacer posible que las personas dispongan de igualdad de oportunidades
(Hernández, Fefa, Borau y García, 2011).

Con referencia a este diseño, es mucho más enriquecedor, cómodo y económico dar respuesta
con un producto único teniendo en cuenta la casuística de los individuos que se encuentran en los extremos de la Campana de Gauss (Aragall, 2000). Según el Center for Universal Design de la Universidad
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de Carolina del Norte el Diseño Universal debe seguir los principios de equidad de uso, flexibilidad de
uso, simple e intuitivo, Información perceptible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico y espacio suficiente de aproximación y uso, con el fin de generar un producto mucho más cercano, simple y funcional
para toda la población: (Center for Universal Design, 1997).

El concepto de accesibilidad, de manera tradicional, se usaba para hacer referencia a la facilidad
o dificultad de acceso a determinados entorno físicos, es decir enfocada hacia la eliminación de barreras
arquitectónicas. Hoy por hoy se trata de un concepto mucho más amplio, que vela por un entorno accesible, pero de forma integral, independientemente de la diversidad funcional de las personas, con el
fin de la consecución autónoma de la actividad, sin barreras que lleguen a impedir la ocupación. Teniendo en cuenta este concepto de accesibilidad para todos, se pueden determinar diferentes tipos de
accesibilidad: Accesibilidad urbanística y arquitectónica, Accesibilidad al transporte, Accesibilidad en
el hogar, Accesibilidad a la sociedad de la información y de la comunicación y Accesibilidad cognitiva
(Del Campo y Saneiro, 2012).

La accesibilidad cognitiva se centra en aquellas medidas encaminadas a eliminar las barreras
cognitivas que encuentra una persona a la hora de interaccionar y participar en su entorno, como consecuencia de un funcionamiento inadecuado en sus procesos cognoscitivos como: procesamiento de
información, atención, percepción, memoria, resolución de problemas, comprensión (Del Campo y
Saneiro, 2012).

Así, este término (accesibilidad cognitiva) se usa para designar la propiedad que tienen aquellos
entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos
que resultan inteligibles o de fácil comprensión. En suma, mientras Accesibilidad Física implica que las
personas puedan desplazarse, llegar a los sitios, entrar y estar fácilmente en ellos, coger y manipular
cómodamente los objetos, herramientas, etc., Accesibilidad Cognitiva implica que las personas entiendan el significado de los entornos y objetos mismos, en términos psicológicos equivale a decir que
pueden conocer y comprender mejor el entorno.

Tal y como se reconoce en la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006, posteriormente ratificada en España desde el 30 de Marzo de 2007, en el artículo 9 de la Convención
sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, y también recogido en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se debe asegurar el acceso de las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información… a fin de que estas personas puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en
todos los aspectos de la vida.
Trastornos del Espectro del Autismo

Entendemos como Trastornos del Espectro del Autismo el conjunto de condiciones que generan
alteraciones en el neurodesarrollo. Tienen gran impacto en la vida de la persona y su familia, y podrían
afectar a cerca del 1% de los menores, según Centers for Disease Control and Prevention CDC (CanalBedia et al, 2016). Varía mucho la forma e intensidad en que se presenta en cada persona, aunque
todas ellas comparten unas características comunes, y cada una está en un punto diferente dentro del
espectro.

En 2007, la Autisme Society of American describió la tríada presentada por Lorna Wing, en las
que mostraba tres áreas afectadas: desarrollo de las habilidades sociales, del lenguaje y comunicación,
y los intereses limitados y repetitivos. Esta descripción se consideró necesaria para el diagnóstico de
TEA. (Hortal, 2014).

Actualmente, el término Trastornos del Espectro del Autismo se incluye en el DSM-V, la quinta
y última versión del Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales publicados en Estados Unidos. Según esta nueva versión del manual deben cumplirse los siguientes criterios: (APA,
2014)
A. Déficit persistente en la comunicación y en la interacción social: déficit de la respuesta
social, reciprocidad social y emocional, déficit en las conductas de comunicación no verbal
utilizadas para la interacción social. Y déficit en el desarrollo, mantenimiento y compresión
de las relaciones sociales.

B. Conductas repetitivas y estereotipadas: estereotipias motoras, juegos o intereses repetitivos, fijación con las rutinas, intolerancia al cambio e hiper o hiporreactividad a los estímulos
sensoriales.
C. Se inicia en edades de desarrollo inicial, pero pueden no llegar a manifestarse plenamente
hasta que las demandas sociales lo exijan.

D. Los síntomas suponen limitaciones muy significativas en el ámbito social, ocupacional y
funcional.

E. Estos síntomas no son explicados por una discapacidad intelectual u otro trastorno
del desarrollo

Una diferencia sustancial de esta última versión respecto a la anterior (DSM-IV-tr) es que el
concepto actual de TEA incorpora tres niveles de afectación dependiendo de la necesidad de apoyo
necesario para los dos criterios sustanciales diagnósticos: comunicación social y conductas restrictivas
y repetitivas: Nivel 1: Necesidad de apoyo, Nivel 2: Necesidad de apoyo sustancial y Nivel 3: Necesidad
de apoyo muy sustancial.

Aunque esta clasificación explique el continuo que se utilice para el diagnóstico de TEA, en los
siguientes párrafos se crea una visión más cualitativa del funcionamiento mental, a partir de una serie
de teorías explicativas de las características de las personas con TEA.
La Teoría de la Mente

Una de las teorías psicológicas que puede explicar parte de las dificultades de las personas
con TEA es la generada por Alan Leslie y sus colaboradores. Los autores sostienen que en las personas
con autismo existe un déficit específico en la capacidad de Teoría de la Mente. La Teoría de la Mente
se refiere a la capacidad que nos permite atribuir a las personas (a uno mismo y a los demás) estados
mentales (inobservables), tales como creencias, deseos, pensamientos, etc.; atribución que nos posibilita poder predecir y entender la conducta propia y ajena. Es decir, es la capacidad de darnos cuenta
de que lo que los demás hacen, y lo que hacemos nosotros mismos (Brioso y García, 2012).
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Déficit en la Coherencia Central

Esta teoría es propuesta inicialmente por Uta Frith y desarrollada posteriormente junto con su
principal colaboradora F. Happé (Frith, 1989). El término de coherencia central engloba la tendencia
del sistema cognitivo para procesar la información en unidades de alto nivel de significado, a costa de
perder detalles. Con ello se pueden extraer las ideas globales del contexto y no procesar los detalles
exactos, influyendo en el procesamiento global de la información (Brioso y García, 2012).Esta teoría
mantiene que las personas con TEA presentan un déficit en aquellos procesos que hacen posible tratar
la información de manera integrada, volcándose hacia una dificultad de realizar un procesamiento
global de los estímulos.
Dificultades en la Función Ejecutiva

La función ejecutiva es un constructo, bajo el que se cobijan muchas y distintas funciones mentales, como las habilidades de planificación, memoria de trabajo, inhibición y control de impulsos, cambio
de foco atencional, flexibilidad, generatividad, iniciación y autorregulación de la acción, entre otras…
(Martos-Pérez y Paula-Pérez, 2011).
Los primeros estudios en acentuar las dificultades en la función ejecutiva de las personas con
TEA vienen de la mano de Ozonoff. Después de cuantiosas investigaciones se puede avistar que las
personas con autismo presentan verdaderas dificultades a la hora de planificar (Barnard et al., 2008);
dificultades ante la flexibilidad cognitiva o cambio de criterio, de ahí su preferencia por las rutinas y los
problemas de adaptación a las novedades (Turner, 2000); alteración en la inhibición de respuesta, que
puede convertirse en el sustrato psicológico del comportamiento repetitivo y estereotipado (MartosPérez y Paula-Pérez, 2011). Las habilidades mentalistas requieren de procesos cognitivos relacionados
con las funciones ejecutivas, de manera que no pueden atribuirse únicamente a la inferencia de los
estados mentales y emocionales de los demás, yendo más allá de la teoría de la mente. (Frye, Zeland
y Palfai, 1995).
Disfunción en la Integración Sensorial

Las personas con TEA difieren de las personas normotípicas, entre otras cosas, en el procesamiento de los estímulos que llegan desde nuestros sentidos, presentando muchas dificultades para
resolver esta información, obstaculizando tanto el registro y discriminación como la intensidad y modulación de dichos estímulos. Las personas con TEA pueden presentar tanto, entre otras dificultades
sensoriales, hiperreactividad como hiporeactividad a ciertos estímulos. La hiperreactividad a ciertas
experiencias sensoriales a través del canal auditivo, olfativo, táctil, gustativo, visual y/o vestibular, suele
ser frecuente en las personas con TEA. Esta hiperreactividad da como resultado conductas de huida,
aislamiento, etc,… debido a que registran como aversivos estímulos que otras personas sin este tipo
de alteración no lo entiende como perjudicial. Por el contrario, puede que las personas con TEA perciban
en menos medida sensaciones y estímulos del exterior, incluso presentando un umbral mucho más
alto para registrar el dolor o cualquier sensación a través del resto de canales (canal auditivo, olfativo,
táctil, gustativo, visual, propioceptivo y/o vestibular). Esta característica se llama hiposensibilidad, y
respecto a ello, la persona necesita mucha más estimulación o input sensorial para poder registrar la
sensación (Beaudry, 2003).

Con esta información teórica plasmada, y retomando el campo de la accesibilidad cognitiva,
podemos entender que las personas con TEA se beneficien en términos de autonomía de un entorno
mucho más predecible, con información visual, así como con personas más capacitadas que puedan
guiar y ayudar en momentos determinados a las personas con TEA. Haciendo un repaso por las teorías
explicativas, brevemente descritas con anterioridad, las personas con TEA tienen una serie de dificultades que les van a acompañar en el desempeño de las actividades de la vida diaria. De esta manera,
es importante que el entorno sea conocedor de ello e instale y apueste por una red de apoyos, ayudas
y modificaciones en referencia a estas características. Si una persona con TEA no entiende que puede
preguntar a otra cuando tiene alguna duda, por su dificultad en la teoría de la mente; si cuándo entra
a un establecimiento no procesa de forma global las características del ambiente, centrándose así en
los detalles, por su característica de coherencia central débil; si existen dificultades para mantener la
atención, controlar impulsos, evitar distracciones, planificar una acción, solucionar problemas, debido
al déficit en la función ejecutiva; y las posibles hipersensibilidades y/o hiposensibilidades ante los estímulos auditivos, visuales, táctiles, propioceptivos, vestibulares etc., es claro que va a tener dificultades
para ser una persona autónoma, viéndose mermadas de manera falsa sus capacidades, y los esfuerzos
por incluirse en los espacios públicos y comunes en la sociedad son verdaderamente importantes.
Hipótesis

Esta investigación tiene como objetivo general estudiar si las personas con TEA se benefician
de cambios que hagan más predecible y cómodo el entorno de participación ciudadana. Con ello se
quiere probar la siguiente hipótesis: Si se realizan adaptaciones en los entornos naturales en referencia
a la orientación y la señalética de los mismos, mejora la percepción de la accesibilidad cognitiva que
poseen las personas con TEA, encontrando sendos entornos más accesibles.

Al mismo tiempo, se buscan datos sobre las diferencias en la percepción de la accesibilidad
cognitiva entre las personas con TEA y las personas sin esta característica. También se trata de
averiguar si hay cambios en la percepción sobre la accesibilidad cognitiva en las personas sin TEA
después de aminorar las barreras cognitivas, aprovechándose así de estas modificaciones. Con ello
se examina si aumentan las posibilidades de inclusión y las contingencias de la equidad e igualdad de
las personas con TEA en la sociedad y los entornos naturales, generando un escalón más hacia la
autonomía y autodeterminación de éstas.

2. MÉTODO
La investigación se ha basado en un estudio cuasiexperimental con una valoración pretest y
postest. Se crean dos grupos con la intención de conocer las diferencias entre la percepción de la accesibilidad cognitiva de las personas con TEA y las personas sin éste trastorno.
Participantes

Los participantes se escogieron por disponibilidad y teniendo en cuenta una serie de variables,
característica propia de los estudios cuasiexperimentales. Se crearon dos grupos claros, uno de ellos
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compuesto por personas con TEA (Grupo TEA) y otro sin este trastorno ni otro trastorno mental diagnosticado (Grupo No TEA).

Para reclutar a los participantes del Grupo TEA ha sido necesario ponerse en contacto con
asociaciones específicas: Asociación Asperger Castilla-La Mancha, y Autrade (Asociación Regional de
Afectados de Autismo y Otros Trastornos del Desarrollo). Con el fin de generar dos grupos lo más homogéneos posible se implantaron una serie de requisitos para incluir a los participantes en los grupos:
la edad, entre 23 y 34 años; el sexo, hombres en todos los casos; y nivel de estudios, estudios básicos
cumplimentados; además de otras variables que trataremos en el apartado Variables. Respecto al
diagnóstico, en el Grupo TEA, es de carácter indispensable tener un diagnóstico de Trastornos del Espectro del Autismo con un nivel de apoyo grado 1 y lenguaje verbal funcional, y en el Grupo No TEA
no tener ningún diagnóstico de carácter mental. Finalmente, se consiguen cuatro participantes con
dichas características para el Grupo TEA. Respecto al Grupo No TEA se reclutan, mediante el método
de muestreo de bola de nieve 16 personas, de las cuales se concluyen 8, elegidos a través de emparejamiento con los participantes del Grupo TEA.

PARTICIPANTE

SEXO

EDAD

DIAGNÓSTICO

ESTUDIOS

1

masculino

24

TEA

básicos

2

masculino

27

TEA

básicos

3

masculino

23

TEA

medios

4

masculino

34

TEA

universitarios

5

masculino

24

sin diagnóstico

universitarios

6

masculino

29

sin diagnóstico

medios

7

masculino

23

sin diagnóstico

medios

8

masculino

31

sin diagnóstico

básicos

9

masculino

34

sin diagnóstico

básicos

10

masculino

30

sin diagnóstico

universitarios

11

masculino

23

sin diagnóstico

básicos

12

masculino

20

sin diagnóstico

básicos

Tabla 1: Datos de la muestra
TEA: diagnóstico de trastorno del espectro del autismo.
Sin diagnóstico: no existe diagnóstico categorizado por el DSM-V.

Con dicha muestra de participantes se realizan dos grupos en función de la variable diagnóstico.
Los datos según el grupo son los siguientes:
VARIABLE

GRUPO TEA

GRUPO NO TEA

27 años

26,75 años

SEXO

100% masculino

DES. TÍPICA EDAD

4,96

MEDIA DE EDAD

ESTUDIOS

100% masculino
4,89

50% básicos

50% básicos

25% universitarios

25% universitarios

25% medios

25% medios

Tabla 2: Datos de las variables de los participantes en función del grupo perteneciente

Instrumentos

Una de las características propias de este estudio es la elaboración del material de evaluación
debido a la falta de instrumentos para valorar la accesibilidad cognitiva en los espacios públicos y naturales. En este caso, el Cuestionario sobre la Percepción de la Accesibilidad Cognitiva en Entornos
Naturales (CANE) pretende medir la percepción que abstraen los participantes ante la accesibilidad
cognitiva de los lugares elegidos. Además, el cuestionario tiene una versión adaptada para poder emplearlo a personas con TEA, las cuales pueden tener dificultades en la comprensión del lenguaje. Para
ver de una manera más exhaustiva el cuestionario acudir al anexo 1.

La elaboración del cuestionario está basada en la Guía de orientaciones para la accesibilidad
cognitiva realizada por Plena Inclusión-Madrid (FEAPS) (FEAPS, 2014), las disposiciones básicas de
wayfinding, teniendo en cuenta los principios del Diseño Universal dadas por el Center for Universal
Design de la Universidad de Carolina del Norte (Center for Universal Design, 1997),y las recomendaciones de Lacey en Designing for Accesibility (Lacey, 2004). A pesar de las múltiples definiciones que
puede tener el concepto wayfinding, en este estudio se utiliza como proceso de orientación utilizando
información del entorno. Para encontrar más información sobre este concepto remitimos a la bibliografía
Accesibilidad Universal y Diseño para Todos (Hernández, Fefa, Borau, García, 2011).

El Cuestionario sobre la Percepción de la Accesibilidad Cognitiva en Entornos Naturales (CANE)
se crea para evaluar la percepción de la accesibilidad cognitiva en tres espacios diferentes: bar/restaurante, centro de salud, y supermercado. Además, el cuestionario tiene una versión adaptada para poder
emplearlo a personas con TEA, las cuales pueden tener dificultades en la comprensión del lenguaje.

La acción de cumplimentar los cuestionarios por los participantes se realiza inmediatamente
después de la visita del establecimiento y dentro del mismo. Los cuestionarios se pueden ver, con más
detalle, en la sección de Anexos. Aun así en este apartado se describen de manera básica cada uno
de los puntos de los cuestionarios.
A. Identificación del establecimiento: trata de valorar la facilidad con la que se identifica el
local o el edificio pertenece al entorno en cuestión (bar, centro de salud o supermercado).
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B. Accesibilidad a los servicios del establecimiento: En este punto se valora si hay información suficiente de los servicios que presta el entorno valorado, así como su facilidad para
acceder a los mismos.

C. Personal trabajador del establecimiento: Se pretende evaluar la atención recibida y la
identificación facilitada del personal que atiende en cada lugar a valorar.
D. Identificación y accesibilidad de los aseos: Trata de valorar la calidad de la identificación
y la facilidad para hallar los aseos.

E. Identificación y accesibilidad de los productos: El género y los servicios específicos de
cada entorno son una parte importante de la calidad del establecimiento, por ello valorar la
facilidad para comprender qué servicios y productos oferta es el objetivo de este punto.

F. Identificación y accesibilidad de espacios: trata de evaluar la estructuración del espacio,
si está bien diferenciado y se accede de manera clara, con señales direccionales o planos
contextuales.

G. Identificación y accesibilidad de la salida de emergencia: Tener un plan de evacuación
en los servicios públicos es una norma legal, de manera que es muy importante que esté
accesible a todas las personas. Es en este punto dónde se valora dicha cuestión.

Estos son los puntos comunes a los tres establecimientos en los que se va a evaluar la percepción de accesibilidad cognitiva de las personas con TEA y sin él. No obstante, al ser entornos variados
en cuanto a sus servicios, los cuestionarios requieren modificaciones específicas para cada uno de
éstos. En la siguiente tabla se especifica cuántas variaciones hay del cuestionario y cuál es su función.
Cuestionario sobre la percepción de la accesibilidad cognitiva
en entornos naturales
Apartado 1:
Bar/Rte:

Cuestionario
completo

Apartado 2:
Centro de salud
Apartado 3:
Supermercado
Apartado 1:
Bar/Rte:

Cuestionario
simplificado

Apartado 2:
Centro de salud
Apartado 3:
Supermercado

Utilizado para conocer la percepción de la accesibilidad cognitiva de personas SIN TEA en bares/ restaurantes

Utilizado para conocer la percepción de la accesibilidad cognitiva de personas SIN TEA en centros de
salud

Utilizado para conocer la percepción de la accesibilidad cognitiva de personas SIN TEA en supermercados

Utilizado para conocer la percepción de la accesibilidad cognitiva de personas CON TEA en bares/ restaurantes
Utilizado para conocer la percepción de la accesibilidad cognitiva de personas CON TEA en centros de
salud

Utilizado para conocer la percepción de la accesibilidad cognitiva de personas CON TEA en supermercados

Tabla 3: Esquema del cuestionario sobre la percepción de la accesibilidad cognitiva en entornos
naturales
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Procedimiento

El proceso de investigación comienza con la búsqueda de establecimientos que permitieran la
evaluación de los participantes y las adaptaciones de la intervención (Fase 1). Acceden a esta propuesta
tres establecimientos. La siguiente tabla especifica los datos de los locales del estudio.
FASE 1: BÚSQUEDA DE ESTABLECIMIENTOS
ESTABLECIMIENTO

ESPECIALIDAD

DIRECCIÓN

“La Pradito”

Bar/restaurante

Av. Del Ferrocarril (Biblioteca
Pública), S/N, 13004. C.Real

Centro de Salud nº 1 “Pío XII”

Centro de Salud

“Coviran”

Supermercado

Tabla 4: Establecimientos del estudio

Plaza Pío XII, S/N, 13002.
Ciudad Real

Pedrera Baja, 62 S/N, 13005.
Ciudad Real

En la siguiente fase (Fase 2), se dividen los 12 participantes en tres grupos mixtos, es decir
tres grupos con personas pertenecientes al grupo TEA y al grupo No TEA. Estos tres grupos mixtos,
realizan la evaluación dentro de la misma semana, en una misma franja horaria para no alterar algunas
variables como número de personas en el bar o en el supermercado. Como se aclara en la sección de
Instrumentos, el cuestionario se aplica acto seguido a la visita, cumplimentándolo en el mismo establecimiento. La duración de la visita se acota entre 10 y 15 minutos, y 5 minutos para completar la parte
del cuestionario correspondiente al establecimiento evaluado. Para la evaluación del bar es necesario
pedir una consumición y en el supermercado comprar una serie de productos (más información en la
parte instrucciones del anexo 2).

La tercera fase (Fase 3) del procedimiento consiste en realizar modificaciones en los establecimientos. Dichos cambios se basan en las orientaciones de la Guía de orientaciones para la accesibilidad cognitiva realizada por Plena Inclusión-Madrid (FEAPS, 2014), las disposiciones básicas de
wayfinding, teniendo en cuenta los principios del Diseño Universal dadas por el Center for Universal
Design de la Universidad de Carolina del Norte el Diseño Universal (Center for Universal Design, 1997),y
las recomendaciones de Lacey Designing for Accesibility (Lacey, 2004).Estas adaptaciones pueden
consultarse, con más detenimiento, en la sección de variables de este mismo documento.

Por último, en la cuarta fase (Fase 4), se trata de volver a realizar los mismos grupos de la
Fase 2, con una demora de cuatro meses desde la primera evaluación. La diferencia primordial,
respecto a la fase anterior es que los participantes deben evaluar los establecimientos después de
instaurar los cambios y adaptaciones. La duración de la visita, al igual que en la primera evaluación,
se acota entre 10 y 15 minutos, y 5 minutos para cumplimentar la parte correspondiente del cuestionario.
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Fases del proceso del estudio

Fase 1: Búsqueda de establecimientos

Fase 2: Evaluación de la percepción de accesibilidad cognitiva en entornos naturales. Pretest
3 Grupos:
2 TEA + 2 No TEA
2 TEA + 3 No TEA
1 TEA + 3 No TEA

Establecimientos (orden de visita y evaluación)
1. Bar/restaurante (11:00)
2. Centro de Salud (11:30)
3. Supermercado (12:00)

Fase 3: Intervención en el entorno (cambios y modificaciones en los establecimientos)

Fase 4: Evaluación de la percepción de accesibilidad cognitiva en entornos naturales. Postest
(4 meses después de Fase 2)
Grupos y orden de visita idéntico a la Fase 2

Tabla 5: Fases del proceso del estudio

Variables

Las variables, claramente necesarias para la investigación, se formalizan de la siguiente
manera:
• Variable dependiente: Percepción de la accesibilidad cognitiva en los entornos naturales.

• Variable independiente: Modificación y adaptaciones en los entornos naturales a través de
la orientación, señalética, wayfinding…

Además de estas variables principales, hay otras que convergen en el estudio con diferentes
propósitos. Por un lado, la variable de diagnóstico para establecer sendos grupos en la investigación:
Grupo TEA y Grupo No TEA. Para poder reclutar los participantes y realizar estos grupos diferenciados
es importante tener en cuenta otras variables que ayudan a evitar posibles variables extrañas, por ello
en la siguiente tabla se detallan.
Variables

Diagnóstico:
• Grupo TEA: Diagnóstico específico de Trastornos del Espectro del Autismo. Grado 1. Lenguaje funcional.
• Grupo No TEA: Ausencia de Diagnóstico reconocido por la APA en el DSM V.
Edad: de 23 a 34 años
Sexo: Masculino

No pertenecer al Centro de Salud 1 “Pío XII”

No frecuentar el bar “La Pradito” situado junto a la biblioteca pública

No haber comprado en el supermercado “Coviran” de la calle Pedrera Baja

Tabla 6: Variables para reclutar participantes y formar los grupos

La variable dependiente, se mide a través del formulario creado: Cuestionario sobre la Percepción de la Accesibilidad Cognitiva en Entornos Naturales (CANE). Con la preevaluación (pretest) de
esta variable se establece una línea base, que data la accesibilidad cognitiva que perciben los participantes en los entornos naturales evaluados.

Seguidamente, se realiza una intervención en el ambiente para establecer cambios en la variable anteriormente definida como variable dependiente. Para ello la intervención en el entorno se promulga como variable independiente. Respecto a los cambios específicos se definen según el establecimiento, pero siempre como base mejorar la accesibilidad cognitiva y como marco general el
cuestionario.
Los cambios realizados en los tres establecimientos promulgados se explican a continuación:
1. Intervención en el entorno natural: bar-restaurante
A. Identificación del establecimiento:

B. Accesibilidad a los servicios del establecimiento:
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C. Personal trabajador del establecimiento:

Formación específica sobre características básicas de los TEA (1 hora de duración) (más información en la parte de formación del anexo 3)
D. Identificación y accesibilidad de los aseos:

E. Identificación y accesibilidad de los productos:

F. Identificación y estructuración de espacios:

Se genera un espacio claro para la consecución de una fila para esperar su turno, así como la
colocación de las mesas de manera uniforme que delimita la zona de tomar la consumición.

G. Identificación y accesibilidad de la salida de emergencia:

2.Intervención en el entorno natural: centro de salud
A. Identificación del establecimiento:

B. Accesibilidad a los servicios del establecimiento:
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C. Identificación y accesibilidad de los aseos:

D. Identificación y accesibilidad de los productos y servicios:

E. Identificación y estructuración de espacios:

F. Identificación y accesibilidad de la salida de emergencia:

3. Intervención en el entorno natural: supermercado
A. Identificación del establecimiento:

B. Accesibilidad a los servicios del establecimiento:

C. Personal trabajador del establecimiento:

Formación específica sobre características básicas de los TEA (más información en la parte
de formación del anexo 3)
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D. Identificación y accesibilidad de los productos:

E. Identificación y estructuración de espacios:

F. Identificación y accesibilidad de la zona de cajas:

Instrucciones explícitas de poner el importe, y la devolución de cambio de manera visual. Exposición de las bolsas en un lugar visible.

G. Identificación y accesibilidad de la salida de emergencia

Los pictogramas utilizadas cuentan con la siguiente autoría: Autor pictogramas: Sergio Palao.
Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/). Licencia: CC (BY-NC-SA).

Código ético

Es primordial salvaguardar el respeto y la intimidad de los participantes, por eso, esta investigación debe centrarse en el código ético propuesto por la Asociación Americana de Psicología (APA)
y el Código Ético y Deontológico de Terapia Ocupacional (CEDTO). Concretamente, los principios generales que se plantean son los siguientes: beneficiencia y no malificiencia; fidelidad y responsabilidad;
integridad; justicia y respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Las normas éticas a tener
en cuenta son las específicas de investigación y publicación. En la siguiente tabla se especifican los
apartados más relevantes para este trabajo.
Normas Éticas del trabajo. Investigación y Publicación
El consentimiento informado para la investigación

El consentimiento informado para la grabación de voces e imágenes en investigación
Evitar el engaño en la investigación

Cuidado de seres humanos en la investigación
Informes de los resultados de investigación

Respecto de los derechos de autor, y otros trabajos (plagio)

Tabla 7: Normas éticas del trabajo, investigación y publicación

Diseño y análisis

Para poder probar la hipótesis general del estudio, si se realizan adaptaciones en los entornos
naturales en referencia a la orientación y la señalética de los mismos, mejora la percepción de la accesibilidad cognitiva que poseen las personas con TEA, encontrando sendos entornos más accesibles,
es necesario realizar una investigación cuasiexperimental pretest - postest, esgrimiendo la intervención del experimento como la modificación del entorno. Además se crea otro grupo para valorar las
diferencias entre la percepción entre las personas con TEA y sin él, y si éstas últimas se benefician,
también, de los cambios realizados.
El análisis estadístico se realiza con el programa informático GraphPad PRISM® en su sexta
versión. Los data son extraídos a través de análisis no paramétricos, debido al tamaño muestral. Concretamente, para la comparación de medidas entre los grupos independientes TEA y NOTEA, se utiliza
la prueba U de Mann-Whitney. Por otro lado, para realizar extraer datos de las medidas pre y post de
un mismo grupo se utiliza la prueba de Wilconson, para medidas repetidas o relacionadas. En la siguiente aparecen las comparaciones realizadas para la obtención de los datos:
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Comparación
de grupos

Objetivo de la comparación de medias
de los grupos

TEA (pre) vs TEA (post)
(prueba Wilconson)

Conocer si hay una mejora en la percepción de accesibilidad cognitiva,
después de la intervención en el espacio, en el grupo con TEA

NOTEA (pre) vs TEA (pre)
(prueba U Mann-Whitney)

Conocer las diferencias de las personas, con y sin trastorno, frente a la
percepción de las barreras cognitivas.

NOTEA (post) vs TEA (post) Conocer si, al aplicar la intervención, hay diferencias significativas
(prueba U Mann-Whitney) entre ambos grupos.
NOTEA (pre) vs NOTEA
(post)
(prueba Wilconson)

Conocer si hay una mejora en la percepción de accesibilidad cognitiva,
después de la intervención en el espacio, en el grupo sin TEA

Tabla 8: Comparación de Medias y análisis estadístico de los grupos

3. RESULTADOS
Resultados en la percepción de accesibilidad cognitiva en el Grupo TEA, después de la
intervención en el entorno

Se realizó una comparación de medias a través de la prueba de Wilconson (GraphPad PRISM®)
para dos muestras relacionadas, antes y después a la actuación en el entorno, con el objetivo principal
de analizar si hay mejoras en cuanto a la percepción de la accesibilidad cognitiva en el Grupo TEA. La
Gráfica 1 resume la comparativa de medias (pre-post) para el Grupo TEA en los distintos entornos
elegidos dónde se ha actuado.

Resultados en la percepción de accesibilidad cognitiva en el Grupo TEA, después de la
intervención del entorno bar
Los datos de la percepción de accesibilidad cognitiva, antes y después de la intervención del
entorno, del bar “La Pradito”, volcaron una diferencia significativa en la media global. La Tabla 9 y la
Gráfica 2 contienen datos más específicos sobre este hecho.
Comparación de Medias. Percepción accesibilidad cognitiva en el bar.
Grupo TEA
MEDIA

N

SD

TEA pre

3.41

4

0.81

TEA post

4.76

4

0.25

Sig.

0,0156*

Tabla 9: Prueba de Wilconson Diferencias en la percepción de accesibilidad cognitiva de las
personas con TEA, tras la intervención en el entorno bar. Asterisco (*) para p < 0.05

La Tabla 10 corresponde a la comparación detallada de los apartados del cuestionario, entre
las medidas pre y post del grupo conformado por personas TEA en el entorno de un bar. Se puede observar una significancia en los siguientes ítems: A. Identificación del establecimiento (p < 0.005); y D.
Identificación y accesibilidad de los aseos (p < 0.005).
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Prueba de Wilconson para dos muestras relacionadas (TEA) pre-post
intervención en el entorno. Bar "La Pradito"
Ítem

A. Identificación
del establecimiento
B. Accesibilidad
a los servicios
C. Personal trabajador
D. Identificación y acc.
de los aseos
E. Identificación y acc.
de los productos
F. Identificación y acc.
de la salida
de emergencia

Grupo/medida

MEDIA

N

TEA post

5

4

TEA pre

4.25

TEA pre

3.18

TEA pre

4.5

TEA post

4.37

TEA post

4.81

TEA post

4.56

TEA pre
TEA pre

TEA post
TEA pre

TEA post

2.43
2.75
4.85
4.5

3.37

SD

4

0.28

4

0.55

4

0.35

0

4

0.85

4

0.23

4

0.37

4

0.59

4

0.86

4

0.25

4

0.35

4

1.88

Sig.

0,0473*
0,0868
0,1724
0,0488*
0,0625
0,2500

Tabla 10: Prueba de Wilconson. Diferencias en la percepción de accesibilidad cognitiva de las
personas con TEA, tras la intervención en el entorno bar. Análisis pormenorizado de las secciones del cuestionario. Asterisco (*) para p < 0.05

Resultados en la percepción de accesibilidad cognitiva en el Grupo TEA, después de la
intervención del entorno centro de salud

Los datos analizados de la percepción de accesibilidad cognitiva antes y después de la intervención del entorno, en este caso en el centro de salud “Pío XII” volcaron una diferencia significativa
en la media global. La Tabla 11 y la Gráfica 3 contienen datos más específicos sobre este hecho.
Comparación de Medias. Percepción accesibilidad cognitiva
en el Centro de salud. (Grupo TEA)
TEA pre

TEA post

MEDIA

N

4.64

4

1.41

4

SD

0.71
0.29

Sig.

0,0313*

Tabla 11: Prueba de Wilconson. Diferencias en la percepción de accesibilidad cognitiva de las
personas con TEA, tras la intervención en el entorno del Centro Salud "Pio XII". Asterisco (*) para
p < 0.05
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En definitiva, el resultado de los cambios realizados en la señalética, arroja un aumento significativo de la percepción de la accesibilidad cognitiva en el grupo TEA en este contexto. En la Tabla 12
se exponen los datos específicos de los ítems desglosados en el ámbito sanitario.
Prueba de Wilconson para dos muestras relacionadas (TEA) pre-post
intervención en el entorno. Centro Salud "Pio XII"
Ítem

A. Identificación
del establecimiento
B. Accesibilidad
a los servicios
C. Identificación y acc.
de los aseos
D. Identificación y acc.
de los productos
E. Identificación y acc.
de la salida
de emergencia

Grupo/medida

MEDIA

N

TEA post

4.87

4

TEA pre
TEA pre

TEA post
TEA pre

TEA post
TEA pre

TEA post
TEA pre

TEA post

2.25

1.56
4.18
0.87
4.87
1.87
4.54
0.5

4.75

SD

4

0.86

4

1.08

4
4
4
4
4
4
4

0.25
0.98
0.47
0.25
1.36
0.53
0

0.28

Sig.

0,0445*
0,0625
0,0473*
0,0488*
0,0473*

Tabla 12: Prueba de Wilconson Diferencias en la percepción de accesibilidad cognitiva de las
personas con TEA, tras la intervención en el entorno Centro Salud "Pio XII". Análisis pormenorizado de las secciones del cuestionario. Asterisco (*) para p < 0.05
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Resultados en la percepción de accesibilidad cognitiva en el Grupo TEA, después de la intervención del entorno supermercado.

Los datos analizados de la percepción de accesibilidad cognitiva antes y después de la intervención en el Supermercado “Coviran”, datan de una diferencia significativa en la media global. La
Tabla 13 y la Gráfica 4 contienen datos más específicos sobre este hecho.
Comparación de Medias. Percepción accesibilidad cognitiva.
Supermercado. (Grupo TEA)

TEA pre

TEA post

MEDIA

N

4.5

4

2.71

4

SD

1.49
0.62

Sig.

0,0313*

Tabla 13: Prueba de Wilconson. Diferencias en la percepción de accesibilidad cognitiva de las
personas con TEA, tras la intervención en el entorno del Supermercado "Coviran". Asterisco (*)
para p < 0.05

En la Tabla 14, se extrae que, cuando se realiza un análisis pormenorizado sólo se obtiene un
aumento de carácter cualitativo tras la intervención en el supermercado. Para obtener una visión mucho
más directa de estos datos se adjunta la Gráfica 5.
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Prueba de Wilconson para dos muestras relacionadas (TEA) pre-post
intervención en el entorno. Supermercado “Coviran”
Ítem

A. Identificación
del establecimiento
B. Accesibilidad
a los servicios
C. Personal trabajador
D. Identificación y acc.
de los productos
E. Identificación y acc.
de la salida
de emergencia

Grupo/medida

MEDIA

N

TEA post

4.87

4

TEA pre
TEA pre

TEA post
TEA pre

4.62
2.62
3.41
2.5

TEA post

4.87

TEA post

4.85

TEA pre
TEA pre

TEA post

3.31
0.5
4.5

SD

4

0.47

4

1.35

4
4
4
4
4
4
4

0.25
0.21
0.82
0.25
0.26
0.25
0

0.7

Sig.

0,2931
0,0625
0,0625
0,0625
0,0625

Tabla 14: Prueba de Wilconson para dos muestras relacionadas (TEA) pre-post intervención en
el entorno. “Coviran”. Asterisco (*) para p < 0.05

Resultados sobre las diferencias de los grupos TEA y No TEA en la percepción de accesibilidad cognitiva, antes de la intervención en el entorno

Otro de los objetivos de este estudio es conocer las posibles diferencias en la percepción de
la accesibilidad cognitiva antes de la intervención entre los grupos conformados por personas con TEA
y el grupo de personas sin este diagnóstico. En la Gráfica 6 se plasman de manera visual los resultados
sobre las diferencias en todos los entornos evaluados.

88

Resultados sobre las diferencias de los grupos TEA y No TEA en la percepción de accesibilidad cognitiva, antes de la intervención del entorno bar

En las Tablas 15 y 16 se exponen los resultados para sendos grupos en el Bar-Rte "La Pradito"
antes de la intervención. En la tabla de las medias globales sobre la percepción de accesibilidad cognitiva no se encuentra diferencias significativas respecto a los diferentes grupos TEA y No TEA. A pesar
de no encontrar diferencias en la comparación de los grupos, cuándo se desgranó cada uno de los
ítems del cuestionario encontramos diferencias que consideramos estadísticamente significativas en
los ítems C: Personal del establecimiento (p < 0.05) y D: Identificación y accesibilidad de los aseos (p
< 0.001).
Comparación de Medias. Percepción accesibilidad cognitiva Bar.
Grupo TEA vs NoTEA. medida pre
TEA pre

No TEA pre

MEDIA

N

2.76

8

3.41

4

SD

0.81
0.45

Sig.

0,3496

Tabla 15: Prueba Mann-Whitney. Comparación de Medias de la percepción de accesibilidad cognitiva en el bar entre los grupos TEA y NO TEA (medida PRE)
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Prueba Mann-Whitney. para la comparación de grupos TEA (pre)
y No TEA (pre). Bar-Rte. "La Pradito"
Ítem

A. Identificación
del establecimiento
B. Accesibilidad
a los servicios
C. Personal trabajador
D. Identificación y acc.
de los aseos
E. Identificación y acc.
de los productos
F. Identificación y acc.
de la salida
de emergencia

Grupo/medida

MEDIA

N

No TEA pre

3.33

8

TEA pre
TEA pre

No TEA pre
TEA pre

4.25
3.18
3.07
4.5

No TEA pre

3.16

No TEA pre

3.5

TEA pre

2.43

TEA pre

2.75

TEA pre

3.37

No TEA pre
No TEA pre

3.65
2.25

SD

4

0.28

4

0.55

1.01

8

1.04

4

0.35

8

0.90

4

0.37

8

0.69

4

0.86

8

0

4

1.88

8

0.73

Sig.

0,0982
0,4667
0,0104*
0,0042**
0,0768
0,2904

Tabla 16: Prueba Mann-Whitney para la comparación de grupos TEA (pre) y No TEA (pre). Establecimiento Bar-Rte. "La Pradito". (*) Para p < 0.05, doble asterisco (**) para p < 0.01

Resultados sobre las diferencias de los grupos TEA y No TEA en la percepción de accesibilidad cognitiva, antes de la intervención del entorno centro de salud

En la Tabla 17, correspondiente al entorno sanitario, las diferencias entre los grupos son significativas. A pesar de que al realizar un análisis pormenorizado de los ítems (Tabla 18) sólo el ítem el
relacionado con la identificación y accesibilidad de la Salida de Emergencia (Item E) obtiene una significancia estadística, en la Gráfica 7 se puede observar como un análisis cualitativo de los datos aporta
información sobre las diferencias de percepción de un grupo y otro.
Comparación de Medias. Percepción accesibilidad cognitiva. Centro Salud.
Grupo TEA vs NoTEA. medida pre
TEA pre

No TEA pre

MEDIA

N

2.72

8

3.41

4

SD

0.81
0.72

Sig.

0,0278*

Tabla 17: Prueba Mann-Whitney. Comparación de Medias de la percepción de accesibilidad
cognitiva en el centro de salud entre los grupos TEA y NO TEA (medida PRE). (*) Para p < 0.05
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Prueba Mann-Whitney. para la comparación de grupos TEA (pre)
y No TEA (pre). Centro de Salud "Pio XII"
Ítem

A. Identificación
del establecimiento
B. Accesibilidad
a los servicios
C. Identificación y acc.
de los aseos
D. Identificación y acc.
de los productos
E. Identificación y acc.
de la salida
de emergencia

Grupo/medida

MEDIA

N

No TEA pre

3.02

8

TEA pre
TEA pre

No TEA pre
TEA pre

No TEA pre
TEA pre

No TEA pre
TEA pre

No TEA pre

2.25
1.56
2.66
0.87
3.18

1.87
2.37
0.5
1.5

SD

4

0.86

4

1.08

8
4
8
4
8
4
8

0.67
0.78
0.47
0.57
1.36
0.58
0

0.53

Sig.

0,2307
0,1250
0,0625
0,1250
0,0445*

Tabla 18: Prueba U Mann-Whitney para la comparación de grupos TEA (pre) y No TEA (pre).
Centro de Salud “Pio XII”. (*) Para p < 0.05.

Resultados sobre las diferencias de los grupos TEA y No TEA en la percepción de accesibilidad cognitiva, antes de la intervención del entorno supermercado

En la Tabla 19 se observa la falta de una diferencia significativa en la media global de la percepción de accesibilidad cognitiva. A pesar de ello, en la Tabla 20 se observan diferencias significativas
en los ítems. A: Identificación del establecimiento (p < 0.05) y D: Identificación y accesibilidad de los
productos y servicios (p < 0.001). El resto de ítems no muestra diferencias significativas en ambos grupos.
Comparación de Medias. Percepción accesibilidad cognitiva.
Supermercado. Grupo TEA vs NoTEA. medida pre

TEA pre

No TEA pre

MEDIA

N

2.76

8

3.41

SD

4

Sig.

0.81

0,2103

0.45

Tabla 19: Prueba Mann-Whitney Comparación de Medias de la percepción de accesibilidad cognitiva en el supermercado entre los grupos TEA y No TEA (medida PRE)

Prueba Mann-Whitney. para la comparación de grupos TEA (pre)
y No TEA (pre). Supermercado "Coviran"
Ítem

A. Identificación
del establecimiento
B. Accesibilidad
a los servicios
C. Personal trabajador
D. Identificación y acc.
de los productos
E. Identificación y acc.
de la salida
de emergencia

Grupo/medida

MEDIA

N

No TEA pre

3.7

8

TEA pre

4.62

TEA pre

2.62

TEA pre

2.5

No TEA pre

2.54

No TEA pre

4.42

No TEA pre

2.87

TEA pre
TEA pre

No TEA pre

3.31
0.5
3.5

SD

4

0.87

4

1.35

8
4
8
4
8
4
8

0.81
0.44
0.82
0.58
0.26
0.76
0
1

Sig.

0,0204*
0,3414
0,5000
0,0141*
0,3991

Tabla 20: Prueba Mann-Whitney para la comparación de grupos TEA (pre) y No TEA (pre). Supermercado “Coviran”. (*) Para p < 0.05
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Resultados sobre las diferencias de los grupos TEA y No TEA en la percepción de accesibilidad cognitiva, después de la intervención en el entorno

Tras la intervención en los tres entornos naturales, otro objetivo de gran importancia es comprobar si hay diferencias significativas entre ambos grupos TEA y No TEA en los resultados de la medida post. La Gráfica 8 visualiza los datos, dando una accesibilidad cognitiva muy pareja en todos los
entornos y en sendos grupos.

Resultados sobre las diferencias de los grupos TEA y No TEA en la percepción de accesibilidad
cognitiva en el bar, después de la intervención en el entorno

En la Tabla 21 se observa como los datos reportaron una inexistencia de significancia estadística
entre la percepción de los grupos TEA y No TEA en el “bar”, aceptando esta ausencia de significación,
a su vez, en el análisis de los ítems del cuestionario (Tabla 22).
Comparación de Medias. Percepción accesibilidad cognitiva Bar
Grupo TEA vs No TEA. medida Post
TEA post

No TEA post

MEDIA

N

4.67

8

4.76

4

SD

0.21
0.18

Sig.

0,4673

Tabla 21: Prueba Mann-Whitney. Comparación de Medias de la percepción de accesibilidad
cognitiva en el bar entre los grupos TEA y NO TEA. (medida POST)
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Prueba Mann-Whitney para la comparación de grupos TEA (post)
y No TEA (post). Bar-Rte. "La Pradito"
Ítem

A. Identificación
del establecimiento
B. Accesibilidad
a los servicios
C. Personal trabajador
D. Identificación y acc.
de los aseos
E. Identificación y acc.
de los productos
F. Identificación y acc.
de la salida
de emergencia

Grupo/medida

MEDIA

N

SD

No TEA post

4.56

8

0.45

No TEA post

4.76

8

0.31

TEA post
TEA post
TEA post

No TEA post
TEA post

No TEA post
TEA post

No TEA post
TEA post

No TEA post

5

4.12
4.81
4.83
4.56
4.93
4.85
4.57
5

4.37

4

0

4

0.85

4

0.23

8

0.35

4

0.59

8

0.12

4

0.25

8

0.5

4

0

8

0.62

Sig.

0,0735
0,0933
0,3067
0,1332
0,1970
0,1470

Tabla 22: Prueba Mann-Whitney para la comparación de grupos TEA (post) y No TEA (post).
Bar-Rte “La Pradito”

Resultados sobre las diferencias de los grupos TEA y No TEA en la percepción de accesibilidad cognitiva en el centro de salud, después de la intervención en el entorno

En las Tablas 23 y 24 encontramos que no hay significancia entre la diferencia de la percepción
del grupo TEA y No TEA en el análisis global de los data. Al pormenorizar los datos según los ítems del
cuestionario encontramos una significancia estadística entre las comparaciones del ítem que hace referencia a la Identificación inicial del Centro de Salud (Ítem A) (p < 0.05).
Comparación de Medias. Percepción accesibilidad cognitiva Centro de
Salud. Grupo TEA vs No TEA. medida Post
TEA post

No TEA post

MEDIA

N

4.52

8

4.64

4

SD

0.29
0.26

Sig.

0,4567

Tabla 23: Prueba Mann-Whitney. Comparación de Medias de la percepción de accesibilidad
cognitiva a en el centro de salud, entre los grupos TEA y NO TEA (medida POST)
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Prueba Mann-Whitney para la comparación de grupos TEA (post)
y No TEA (post). Centro de Salud "Pio XII"
Ítem

A. Identificación
del establecimiento
B. Accesibilidad
a los servicios
C. Identificación y acc.
de los aseos
D. Identificación y acc.
de los productos
E. Identificación y acc.
de la salida
de emergencia

Grupo/medida

MEDIA

N

No TEA post

4.25

8

TEA post
TEA post

No TEA post

4.87
4.18
4.4

TEA post

4.87

TEA post

4.54

No TEA post
No TEA post
TEA post

No TEA post

4.93
4.72
4.7

4.29

SD

4

0.25

4

0.98

0.66

8

0.45

4

0.25

8

0.124

8

0.33

4

0.53

4

0.28

8

0.62

Sig.

0,0472*
0,3977
0,4556
0,5000
0,2514

Tabla 24: Prueba Mann-Whitney para la comparación de grupos TEA (post) y No TEA (post).
Centro de Salud “Pío XII”. (*) Para p < 0.05

Resultados sobre las diferencias de los grupos TEA y No TEA en la percepción de accesibilidad cognitiva en el supermercado, después de la intervención
En los datos del Supermercado no se observan diferencias significativas entre ambos grupos
e las medias generales (Tabla 25). En el análisis más detallado de los datos se encontró que los ítems
B y C sí datan de una significancia estadística (Tabla 26).
Comparación de Medias. Percepción accesibilidad cognitiva
Supermercado. Grupo TEA vs No TEA. medida Post
TEA post

No TEA post

MEDIA

N

4.63

8

4.5

4

SD

0.62
0.24

Sig.

0,4567

Tabla 25: Prueba Mann-Whitney Comparación de Medias de la percepción de accesibilidad cognitiva en el supermercado, entre los grupos TEA y NO TEA (medida POST)
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Prueba Mann-Whitney para la comparación de grupos TEA (post)
y No TEA (post). Supermercado "Coviran"
Ítem

A. Identificación
del establecimiento
B. Accesibilidad
a los servicios
C. Identificación y acc.
de los aseos
D. Identificación y acc.
de los productos
E. Identificación y acc.
de la salida
de emergencia

Grupo/medida

MEDIA

N

No TEA post

4.79

8

TEA post
TEA post

No TEA post
TEA post

No TEA post

4.87
3.87
4.48
4.41
5

TEA post

4.85

TEA post

4.5

No TEA post
No TEA post

4.75
4.25

SD

4

0.25

4

0.25

8
4
8

0.29
0.37
0.25
0

4

0.25

4

0.7

8
8

0.26
0.72

Sig.

0,2537
0,0499*
0,0020**
0,2068
0,3328

Tabla 26: Prueba Mann-Whitney para la comparación de grupos TEA (post) y No TEA (post).
Supermercado “Coviran”. (*) Para p < 0.05, doble asterisco (**) para p < 0.01

Resultados en la Percepción de Accesibilidad Cognitiva en el grupo No TEA, después
de la intervención

Para dar por finalizada la sección de resultados, la siguiente gráfica (Gráfica 9) aporta una
visión global sobre los resultados propios del análisis de la percepción de accesibilidad cognitiva del
grupo No TEA tras intervenir en los entornos.
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La Tabla 27 reporta los datos que se obtuvieron de los cuestionarios de las personas sin TEA
en el entorno bar, centro de salud y supermercado, respectivamente. En los tres entornos se establece
una diferencia significativamente estadística sobre la percepción antes y después de realizar cambios
en los establecimientos.
Comparación de Medias. Percepción accesibilidad cognitiva.
Grupo No TEA. Medida Post
BAR
CENTRO DE SALUD
SUPERMERCADO

No TEA pre

No TEA post
No TEA pre

No TEA post
No TEA pre

No TEA post

MEDIA

N

4.67

8

2.76
2.72
4.52
2.79
4.63

SD

8

0.45

8

0.72

8
8
8

0.18
0.26
0.96
0.24

Sig.

0,0156*
0,0313*
0,0313*

Tabla 27: Prueba de Wilconson Comparación de Medias de la percepción de accesibilidad cognitiva, en el grupo No TEA, después de la intervención. (*) Para p < 0.05

4. DISCUSIÓN
Los resultados del estudio apoyan la hipótesis de trabajo planteada: Adaptaciones en los entornos naturales en referencia a la orientación y la señalética de los mismos, mejoran la percepción
de la accesibilidad cognitiva que poseen las personas con TEA, encontrando sendos entornos más accesibles. Las personas con TEA perciben como más predecible, cómodo y seguro los entornos en los
que hay más información sobre la identificación, los servicios, aseos, productos disponibles, salida de
emergencia, etc. En definitiva, las personas con TEA perciben el entorno más accesible cuándo se
realizan una serie de modificaciones para aminorar las barreras cognitivas del mismo.

Tener en cuenta una serie de medidas concretas, aunque no necesariamente complejas, a la
hora de estructurar un espacio público o comunitario, puede facilitar la comprensión del entorno a personas que les sea dificultoso transitar por la sociedad por la imprevisibilidad de ésta. Si estos cambios
se pudieran generalizar a la mayoría de entornos naturales supondría un aumento de la participación
social, así como de la autonomía de las personas con TEA, reportando una mejora en el desempeño
de diversas áreas ocupacionales, como actividades instrumentales de la vida diaria, la educación, el
trabajo, el ocio y tiempo libre y la participación social. Además puede aminorar el alto riesgo de exclusión
social que tienen las personas con TEA. Asimismo, realizar una serie de estrategias, mecanismos, recursos y apoyos en el entorno puede favorecer el acceso y participación en la comunidad, fomentando
la autodeterminación e individualidad de las personas con TEA. Estas modificaciones en los servicios,
bienes o entornos están en la misma dirección que la Estrategia Española en Trastornos del Espectro
del Autismo, realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad, 2015). Este documento, publicado en 2015, es el marco de referencia
para actuar, en diferentes líneas estratégicas, con personas con TEA.

Volviendo al estudio que nos compete, ha reportado que cuándo hay una gran cantidad de
barreras cognitivas en un entorno (como en el caso del Centro de Salud), los cambios no se traducen
en un aumento proporcional al mismo, sino que la percepción es igual o mayor a otros establecimientos
en los que no se hallaban tantas barreras. Este hecho hace pensar que aumentar la señalética y la
orientación avista una mejora independientemente de las barreras que hubiera antes de realizar la
adaptación. En conclusión, en los espacios con un superávit en las barreras cognitivas, las personas
sin TEA perciben más accesibilidad cognitiva que las personas con TEA, instaurando una mayor
desigualdad entre ambas; las personas con TEA perciben el espacio como más hostil y abrumador.
No obstante, a esta desigualdad social, hay que añadir las estrategias de cada persona en la resolución
de problemas, especificando que las personas con TEA deben hacer mayores esfuerzos a la hora de
solventar algún imprevisto en el ambiente debido a sus características cualitativas del funcionamiento
cerebral; dificultades en la función ejecutiva (Martos-Pérez y Paula-Pérez, 2011), (Barnard et al, 2008);
coherencia central débil (Frith, 1989), (Brioso y García, 2012); teoría de la mente deficitaria (Brioso y
García, 2012); disfunción en la integración sensorial (Beaudry, 2003);…).

A pesar de que en el estudio se ha datado que las personas con TEA perciben más inaccesibles
los entornos con muchas barreras cognitivas en relación con las personas sin este trastorno, éstas últimas también perciben como más o menos accesible el espacio en función de las barreas existentes.
La diferencia primordial es que las personas sin trastorno pueden hacer uso de su cartera de estrategias
para compensar las trabas que impone el entorno.

Cuando se interviene en los espacios, generando una serie de adaptaciones, con las recomendaciones de Plena Inclusión (FEAPS, 2014), Diseño Universal (Center for Universal Design, 1997) y
Lacey (Lacey, 2004), las personas con TEA perciben de manera muy similar a las personas sin esta
característica la accesibilidad cognitiva de los entornos naturales una vez se ha intervenido. Adaptando
el entorno, con más información visual y señalizaciones, las personas con TEA tienen más oportunidades de participación activa en la comunidad, acercándose a la igualdad del resto de las personas.
Por tanto, si el entorno facilita medidas que hagan el ambiente más predecible y cómodo, no son tan
determinantes las estrategias, habilidades y capacidades de cada persona para medir la equidad en la
participación y utilización de los servicios comunes a la sociedad.

Finalmente, las personas participantes en el estudio, independientemente de la condición de
cada individuo, se han beneficiado de la reducción de las barreras cognitivas. La investigación vuelca
datos en los cuales se vislumbra que las personas sin trastorno alguno perciben mucho más accesible
los entornos naturales después de hacer los cambios pertinentes. En relación a este hecho, las adaptaciones podrán generar un desempeño ocupacional más acorde con personas autónomas así como un
aumento en la participación social de personas con discapacidad intelectual, otros trastornos del desarrollo, personas mayores, con analfabetismo, personas que no conozcan el idioma, en definitiva
con alteraciones cognitivas y/o problemas en la comunicación. Mejorar la accesibilidad cognitiva de
los entornos naturales proporciona un espacio más claro, predecible y secuenciado, considerando el
Diseño para Todos (Hernández, Fefa, Borau y García, 2011), que puede reportar un aumento en la calidad de vida de las personas.
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Limitaciones del estudio

Una limitación fundamental del estudio es la fiabilidad del cuestionario. Al ser una evaluación
realizada para este mismo estudio no ha pasado estándares de fiabilidad. Es más, el cuestionario es
un autoinforme, de manera que no genera datos propios sobre la accesibilidad cognitiva del entorno
sino la percepción de las personas sobre ésta.

Así mismo, la heterogeneidad de los TEA, puede volcar una serie de variables extrañas dentro
de dicho grupo. Así la muestra nos permite establecer datos meramente cualitativos.

Por otro lado, el número de la muestra es reducido, por ello los datos podrían mejorarse aumentando el número de participantes en ambos grupos.
El posible efecto de aprendizaje o sensibilización al realizar los mismos cuestionarios y en los
mismos espacios puede suponer un sesgo en los datos por la doble administración de las pruebas, a
pesar de haber tomado medidas de tiempo entre las evaluaciones pretest y postest.
Líneas futuras de Investigación

Aumentar el número de participantes y establecimientos puede dar datos más interesantes y
más sostenibles a la hora de trasladar a la población. No obstante, en este estudio, y por las características del cuestionario era indispensable que en el grupo de las personas con TEA éstas necesitaran
un nivel de apoyo 1. Bien, pues poder realizar una investigación con otros grupos de personas con
TEA dividiéndolas por el nivel de afectación y apoyo, supone un enriquecimiento de la investigación y
por ende del conocimiento global a la accesibilidad cognitiva y las personas con TEA.
Incluir un grupo de personas con discapacidad intelectual puede reportar datos sobre las diferencias o semejanzas, tanto en la percepción de la accesibilidad cognitiva como de la afectividad de
los cambios en el ambiente.

La parte simplificada del cuestionario está preparada para poder medir la afectividad en el entorno en el que se realiza. En función de las barreras cognitivas se podrá relacionar con la ansiedad
de las personas al transitar por el entorno natural.

Crear una línea única para comprobar la validez y fiabilidad del cuestionario puede ser un gran
hito en la accesibilidad cognitiva global, y así generalizar a otros espacios para conocer las barreras
cognitivas de los mismos.

Finalmente, es conocido que las personas con TEA, se benefician de las secuencias de actuaciones para la consecución de las actividades debido a sus características en la función ejecutiva.
Al estar en la era de las nuevas tecnologías, éstas secuenciaciones, y otras adaptaciones, puede
realizarse a través de una aplicación para tablet o móvil. De esta manera, cada entorno tendría sus
propios cambios, secuencias, informaciones,… de manera más individualizada y específica.
Conclusiones

En nuestro estudio, los cambios realizados en la señalética e información visual de diferentes
entornos mejoraron la percepción de la accesibilidad cognitiva del espacio en las personas con TEA.

Además, tras la intervención, dicha percepción fue similar en las personas con TEA y sin TEA incluso
en entornos que inicialmente presentaron grandes barreras cognitivas. Además las personas sin TEA
percibieron mucho más accesibles todos los entornos después de realizar los cambios, beneficiándose
también de ellos. Sin embargo, resulta conveniente señalar que el presente estudio tiene importantes
limitaciones metodológicas, como un bajo tamaño de muestra y una fiabilidad del instrumento de medida
(cuestionario CANE) no contrastada. Por tanto, el presente trabajo debe ser considerado como una
primera aproximación que ha de completarse con estudios de mayor amplitud con el objetivo de confirmar que la mejora en la señalética e información en el entorno tienen un gran impacto positivo en las
personas con TEA. Este tipo de intervenciones ayudarían a reducir las dificultades en el desempeño
de las tareas de la vida diaria de las personas con TEA contribuyendo a mejorar su autonomía y a
avanzar hacia el Diseño para Todos.
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1. INTRODUCCIÓN:
El Servicio de Adultos en Comunidad (ENCO) promueve la formación, empleo y participación
ciudadana para adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo (en su mayoría personas con TEA)
con amplias necesidades de apoyo.

El servicio surge ante la demanda de las familias de personas que se encontraban en 2012 en
el programa de Transición a la Vida Adulta en el servicio educativo de ALEPH-TEA . Acabada la etapa
educativa solicitaban orientación sobre recursos en los que sus hijos pudieran empezar a desarrollar
sus proyectos vitales como adultos. Dada la escasa oferta de plazas en servicios para adultos con
TEA, que se ajustasen a lo que estas personas podían estar buscando, surge la necesidad de crear
un nuevo servicio para adultos.

Para analizar los diferentes enfoques y plazas en los servicio para adultos con TEA, se llevan
a cabo visitas fuera de la Comunidad de Madrid a algunos de ellos, se analizan las plazas existentes
en los centros específicos de TEA en la Comunidad de Madrid, y se estudian los enfoques de prestación
de apoyos de los recursos. Prestamos especial atención a cómo se fomentaba, con qué prácticas y
con qué recursos, la inclusión social y la búsqueda de oportunidades de participación en entornos inclusivos significativos, ya que son áreas a las que siempre se les ha dado mucha importancia desde la
Asociación.

Los modelos que nos han inspirado, además del Modelo de Calidad de Vida (Schalock y Verdugo) y el paradigma de los apoyos (AAIDD), han sido, la Convención de la ONU sobre los derechos
de las personas con discapacidad, la filosofía y metodologías de la Planificación Centrada en la Persona,
la metodología del empleo con apoyo y el empleo personalizado.

Fueron tres las experiencias que nos sirvieron especialmente como orientación: el servicio de
adultos de la Asociación BATA, Pontevedra; el servicio de adultos de la asociación GAUTENA, Guipúzcoa; y las Unidades Integradas en la Comunidad de la asociación Autismo Sevilla.

Todos ellos, modelos y experiencias, nos incitaron a la búsqueda de una fórmula que permitiera
a las personas seguir formándose, experimentar situaciones y oportunidades para participar en actividades de interés en la comunidad, fomentar el desarrollo de una red social significativa y tomar decisiones sobre los acontecimientos y rumbo de la propia vida.

Después de este recorrido, el servicio nace en 2013 como una alternativa a los centros de atención de día existentes, fruto del impulso y la colaboración entre la Asociación ALEPH-TEA y la Fundación
APROCOR.

Las dos entidades vimos que la alianza era una oportunidad para unir experiencias, conocimientos y motivaciones. También porque estábamos convencidos de que era conveniente evitar la
creación de nuevos espacios sólo para personas con TEA, más cuando sabíamos que utilizar espacios
comunes permitiría que las personas aumentasen su red social, supondría un gran ahorro en construcción, permitiría trabajar de forma conjunta, crear redes, y aprender juntos. Además, el espacio de
la Fundación Aprocor estaba especilamente diseñado para ser una puerta a la comunidad.

El objetivo del proyecto ENCO es ofrecer a los participantes la oportunidad de desarrollarse
personalmente y formarse en entornos comunitarios, tanto para el fomento de habilidades de autonomía
en la vida diaria, como de iniciación laboral, y buscar y desarrollar sus intereses personales.
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Los objetivos específicos son:

— Proporcionar los apoyos y oportunidades necesarios para alcanzar los objetivos (metas) derivados del Plan Personal de cada uno.

— Facilitar la participación activa y funcional en el entorno, de forma que se promueva su aportación social.
— Favorecer la autonomía personal y el desarrollo de habilidades para la vida diaria.
— Fomentar y desarrollar habilidades laborales.

— Promover la inclusión en entornos laborales ordinarios con apoyo.

— Fomentar los intereses personales, indagar en la búsqueda de nuevos intereses.

— Aumentar la red social y las relaciones personales significativas de los participantes.
— Generar valor hacia las personas participantes del servicio.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA
La metodología ENCO se articula sobre dos ejes que, a su vez, tienen dos claves asociadas.

La Inclusión, como escenario de actuación transversal, que se asocia con las Oportunidades,
entendidas como las que igualan, posibilitan, nutren y tejen las redes personales.

La Personalización, como modo de estrategia ética de acompañar el proceso vital de cada persona, que se asocia a los Apoyos, que se convierten en elementos claves para conocer y alcanzar las
metas de cada persona.

Las personas que participan en el servicio son adultos jóvenes que, en su mayoría han terminado hace poco la etapa educativa. Son personas y familias que apuestan por la participación en la
comunidad, con ganas de experimentar oportunidades nuevas, energía y cierta valentía, la que es necesaria muchas veces para embarcarse en un proyecto que se va definiendo y formando con las historias de sus participantes, aunque parta de unos principios y filosofía muy claros.

En la actualidad son 11 las personas con TEA que participan, aunque en el servicio están autorizadas 24 plazas que se irán cubriendo.

El servicio tiene su sede en el Espacio de Inclusión y Oportunidades de APROCOR en las Tablas, Madrid. Este es el lugar de encuentro a primera hora de la mañana desde el que se consulta el
horario del día y en el que se realizan algunas de las actividades también.

La derivación al servicio se hace a través de la Consejería de Asuntos Sociales y el Plan Individual de Atención (PIA) de la persona. Como parte del proceso de acogida, se comienza a formar el
grupo de apoyo junto con la persona. Este grupo está formado por aquellos miembros de la familia,
profesionales, etc., elegidos por la persona, además de un facilitador que guía el proceso. En este
grupo se plantean los sueños y las metas que quiere alcanzar, y que sirven de base, para elaborar el
Plan Personal en el que se concreten las acciones para conseguirlos. Además de este Plan Personal,
se elabora una Programación Individual que recoge los objetivos planteados para la persona en el ser-

vicio. Esta programación la realizan los profesionales del servicio. En ella constan los objetivos a conseguir, las actividades a desarrollar, la metodología, y el momento del seguimiento y evaluación de la
consecución de los objetivos. Esta programación debe estar de acuerdo con el Plan Personal de cada
persona y servir como apoyo a la consecución de sus resultados personales.
La planificación de cada persona cada día contempla diferentes actividades que se engloban
en tres grandes áreas de desarrollo:

— Actividades de formación e iniciación laboral. Son aquellas acciones dirigidas a fomentar y
mejorar aquellas destrezas que, dados unos intereses y perfil de capacidades, puedan promover
la participación en la empresa ordinaria u otro tipo de ámbitos de trabajo, con los apoyos necesarios. Se realizan en su gran mayoría en los ámbitos ordinarios de trabajo: biblioteca de facultad, supermercado, restaurante, peluquería, comedor escolar, campo de golf, pistas de tenis,
como ejemplos de tipos de entornos laborales en los que se llevan a cabo.

— Actividades de fomento de las habilidades para la autonomía y la vida diaria. Son acciones
que permiten desarrollar y practicar las competencias necesarias para llevar una vida lo más
independiente posible: uso del dinero, uso del trasporte, realización de compras, actividades
domésticas y de limpieza, cuidado personal, etc. Se desarrollan principalmente en la comunidad
a través del uso de los servicios como los transportes públicos, supermercados, centros culturales. También en la sede del servicio como actividades de mantenimiento de los espacios comunes y en un piso que la Asociación ALEPH-TEA tiene para actividades de respiro que este
servicio usa para este fin.

— Actividades de descubrimiento y desarrollo de intereses personales. Son acciones dirigidas
a potenciar los intereses deportivos y culturales que la persona ya tiene. Compartir y dar a conocer a los demás compañeros los intereses propios, el entorno familiar, los amigos, etc. Lo
que llamamos “Plan personalizado” en el horario semanal. Y programar acciones para indagar
en nuevos intereses, ya sea en el ámbito laboral, como en el del ocio.
En los Anexos I y II incluimos dos horarios semanales a modo de ejemplo.

En el servicio participan diferentes profesionales que dan apoyo y también alumnos de prácticas.
Actualmente son integradores sociales, preparador laboral, logopeda, psicólogo y director, las principales figuras profesionales del proyecto.
A continuación detallamos las funciones de cada una de las figuras:

Técnicos de Integración Social

Las principales funciones de estas figuras son:

— Apoyar de manera directa a las personas del servicio en sus actividades diarias.

— Apoyar a las personas del servicio en los procesos de comunicación, elección, expresión de
preferencias y opiniones.

— Fomentar y entrenar habilidades de la vida diaria y desarrollo de la autonomía, tareas prelaborales, habilidades sociolaborales y desarrollo de intereses personales.

— Establecer relaciones fluidas con las personas y sus círculos familiares y personales que
faciliten su participación.
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— Intermediación en el entorno social, comunitario.

— Velar por la inclusión y normalización de las actividades realizadas.

— Velar por los derechos, la dignidad y la imagen social de las personas con discapacidad en
las actividades del servicio.

— Rellenar registros: hojas bibliográficas, planes personales, registros de conducta, incidencias,
información de la persona, etc.

— Administrar y gestionar las medicaciones de los clientes si fuera necesario.

— Llevar un control de gastos de los clientes en las actividades si fuera necesario.
— Asistencia y participación en las reuniones de equipo.

— Elaboración, seguimiento y evaluación de las programaciones de cada persona.
Psicólogo

La función principal del psicólogo será la de llevar a cabo el seguimiento y desarrollo de los
Planes Personales. También desarrollará las siguientes funciones:

— Realizar la evaluación inicial y colaborar en el proceso de incorporación y acogida de la persona en el Centro. Hacer una evaluación y seguimiento periódico y siempre que se precise.
— Participar en la elaboración de los Planes de apoyo para la inclusión e informes que puedan
ser demandados.

— Orientar y asesorar a las diferentes áreas del Centro en la aplicación de programas generales, programaciones individuales e intervenciones concretas.
— Proporcionar orientación y apoyo a los profesionales del Centro, facilitar los recursos técnicos
y metodológicos a su alcance, y fomentar su formación y reciclaje.
— Proporcionar a las familias orientación y apoyo.

Preparador laboral

Las principales funciones de esta figura son prestar apoyo a adultos con TEA en:

— Formación en diferentes perfiles ocupacionales.

— Entrenamiento de habilidades sociolaborales.

— Análisis y adaptación de puestos de trabajo.

— Acompañamiento en prácticas laborales en entorno ordinario.

— Seguimiento y evaluación del desempeño de tareas.

— Intermediación en el entorno laboral.

— Realizar prospección del mercado laboral.

Logopeda

Las funciones principales de esta figura son:

— Realizar la evaluación, los programas individuales de comunicación y su seguimiento.

— Orientar a los distintos profesionales del servicio en el apoyo que se realiza con cada persona
en el campo de la comunicación.
— Orientar a las familias y a otras figuras externas al servicio sobre los aspectos relacionados
con la comunicación.
— Participar en la elaboración de los Planes de apoyo para la inclusión.
— Coordinar los apoyos visuales de las personas y del centro.
— Apoyar a las personas en las actividades diarias.
Director

El director es el responsable de las actividades y apoyos que se presten en el centro. Sus principales funciones son:
— Diseño y organización de las actividades y apoyos prestados.
— Desarrollo profesional de los trabajadores.

— Facilitar la participación de los familiares en el servicio.
— Organización administrativa y laboral del centro.

— Coordinación de las reuniones internas para lograr una comunicación fluida y un trabajo en
equipo.

— Coordinación institucional con los diferentes recursos para el buen funcionamiento del centro.
— Mantenimiento y difusión de la filosofía, principios y cultura de trabajo del centro.

— Evaluación del funcionamiento y apoyos prestados, elaborando los informes y memorias necesarios.
El servicio tiene una orientación totalmente comunitaria y de fomento de la inclusión, de forma
que gran parte de las actividades se desarrollan aprovechando los recursos que ofrece la comunidad,
como son centros culturales, gimnasios, talleres, empresas, etc.

Aspecto novedoso, ya que es poco habitual que en los servicios destinados al apoyo a personas
con TEA y extensas necesidades de apoyo se apueste por trabajar en el contexto comunitario.

Es un servicio contratado por la Consejería de políticas Sociales y Familia de la Comunidad de
Madrid, lo que garantiza su sostenibilidad.

Por otra parte, se estructura sobre un equipo compartido de dos entidades, la Fundación Aprocor
y la Asociación ALEPH-TEA, que han formado una Unión Temporal de Empresas para este servicio.
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Este hecho, además de aportar novedad a la práctica, abre muchas oportunidades para todas las personas que participan en el proyecto (participantes, familias y profesionales) al contar con la experiencia,
trayectoria, conocimiento y recursos de las dos entidades.

3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO O RESULTADOS DE LA PRÁCTICA
DESARROLLADA
Se llevan a cabo tres tipos de evaluaciones, una evaluación individual, tanto del Plan Personal
como de la Programación individual, una evaluación del servicio por medio de unos indicadores y una
encuesta de satisfacción anual.
La periodicidad del seguimiento de las acciones y metas del Plan Personal la establece el grupo
de apoyo de esa persona, pero como mínimo se realiza una reunión de todo el grupo una vez al año.

El seguimiento de la programación individual de objetivos en el servicio se realiza de forma periódica en las reuniones de coordinación del equipo de profesionales, que se reúne con este objetivo
dos veces al mes, y en los registros individuales que los profesionales realizan.

Por otro lado, de forma anual se realiza una encuesta de satisfacción a los familiares y/o participantes del servicio. La última realizada y analizada es de junio de 2015 y actualmente se está analizando la de la temporada septiembre 2015- junio 2016, que se realizó el pasado julio. Para tratar de
recoger la respuesta lo más ajustada posible a la opinión de los participantes con más necesidades de
apoyo en comunicación, los participantes han respondido con el apoyo de sus hermanos.

En el Anexo III adjuntamos un Plan Personal, en el IV una programación de objetivos, en el V
un registro de seguimiento individual y en el VI el modelo de encuesta de satisfacción.

Para la evaluación de los resultados del servicio se han establecido 25 indicadores o resultados
esperados, divididos en 19 indicadores de calidad de la actividad y 6 indicadores de calidad en la organización y gestión.

En la evaluación y seguimiento de estos indicadores participan el director del servicio (que los
analiza también con el equipo de profesionales del proyecto), la directora técnica y el gerente. Es semestral o anual dependiendo del indicador.

Sobre los resultados alcanzados, a nivel general del servicio, durante el 2015 se alcanzaron el
80% de los indicadores y quedaron por conseguir el 20%.
Algunos de los resultados que se han conseguido son:

Se ha realizado un plan personal con cada una de las personas participantes. Elaborado por
su grupo de apoyo, con metas y acciones para alcanzarlas. Y todos los participantes han alcanzado,
por lo menos, una meta de las propuestas al año.

Todos los participantes realizan al menos una actividad en la Comunidad todos los días. Se ha
ido aumentando el número de entornos comunitarios en los que las personas participan: 14 durante
2013, 18 durante 2014, 18 durante el año 2015.

Semanalmente se realizan actividades para fomentar la autonomía y la vida diaria: entrenamiento para la vida independiente en el piso quincenalmente, tareas de mantenimiento en la sede semanalmente.

Todos los participantes realizan alguna práctica laboral en entorno de empresa ordinaria por lo
menos una vez a la semana.

Se realizan actividades de indagación de intereses y fomento de las relaciones personales
quincenalmente.
Se han atendido 30 visitas de otros profesionales y entidades para dar a conocer el servicio y
los logros de sus participantes y 40 de información a familias interesadas.
Se utilizan entornos comunitarios para la comida, por lo menos, 2 veces a la semana.
Se comparten por whatsapp 2 imágenes con cada grupo de referencia a la semana.
Se tiene un espacio de reflexión sobre los apoyos horizontales 1 vez al trimestre.

Se realizan actividades de todo el grupo, profesionales y personas con TEA, cada semana.
Se tiene un momento de disfrute colectivo al menos 1 vez a la semana.

Sobre el impacto que ha supuesto el proyecto en los diferentes implicados
En los participantes con TEA:

— Ha supuesto un desarrollo de intereses y un aumento de habilidades laborales.

— Ha aumentado su presencia y participación en el entorno, así como su participación ciudadana en general.
— Han aumentado sus relaciones sociales y se han descubierto nuevos intereses personales.
En las familias:

— Ha supuesto un aumento de expectativas sobre sus hijos, sobre todo en cuanto a las posibilidades de formación y practica laboral.
— Ha supuesto una fuente de satisfacción y tranquilidad.

De las encuestas de satisfacción, tanto de la temporada pasada 2014- 2015, como de esta
2015- 2016 (aunque estas últimas todavía no hayan sido analizadas en conjunto por todo el equipo del
proyecto), se desprende que para las familias, ha tenido especial impacto en sus hijos el fomento de
actividades laborales y de participación ciudadana. Perciben que sus hijos permanecen más tiempo
dedicados con gusto a una tarea, han mejorado habilidades y “ocupan su tiempo con sentido”, el 100%
de las familias contesta “muy satisfechas” en el fomento de este tipo de habilidades y actividades en
las encuestas de 2014- 2015 y el 65% muy satisfecho y 35% satisfecho (entre nada, poco, satisfecho
y muy satisfecho) en esta última temporada. También es muy bien valorada en ambas temporadas la
indagación de intereses y el fomento de relaciones personales y el ambiente que perciben en el servicio
entre todos los participantes: personas con TEA, familias, profesionales y alumnos de prácticas.
En las organizaciones (ALEPH-TEA y Aprocor):

— Ha supuesto igualmente una fuente de satisfacción e innovación, por todos los resultados
del proyecto en general y por el interés que ha despertado en otras organizaciones y en familias.
— También supone un aprendizaje constante.
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4. PROYECCIÓN
Ese es un proyecto joven, en crecimiento y vivo, en el que son posibles muchas mejoras.

De las expresadas por las familias en las encuestas y de nuestro análisis, se desprenden por
ejemplo, estas posibilidades de mejora:

— Contar con unos indicadores más objetivos y cuantitativos sobre los resultados en las personas.

— Aumentar la participación de las personas con TEA con más necesidades de apoyo en la
elección de su grupo de apoyo y en las actividades que realizan en su día a día. Aunque sea
un aspecto que se cuida y sobre el que se tienen siempre todos los sentidos puestos para detectar indicadores, es también un aspecto que sabemos que puede mejorar.
— Seguimiento individual de los objetivos de casa persona más frecuente, con su participación
y la de su familia.
— Profundizar en que las personas sigan adquiriendo aprendizajes útiles para la vida diaria y
autónoma.

En cuanto a las posibilidades de futuro del proyecto, creemos que ha habido un gran avance
en su sostenibilidad. Contamos con el contrato con la Comunidad de Madrid, al menos hasta final de
2019.

Contamos también con interesados en participar en los próximos años, tanto personas que ya
forman parte de las entidades, como externas.
Contamos con la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se ha formado entre ALEPH-TEA y
Aprocor para el desarrollo de ENCO.

Contamos con un equipo de profesionales de la UTE, así como con los profesionales con dedicación transversal de ambas entidades.

El proyecto ha demostrado que puede ser un recurso contratado por la Comunidad de Madrid
para formar parte de la red pública.

Desde su creación, muchas organizaciones han venido a a conocer el proyecto o se han interesado por él. En esos encuentros hemos identificado, junto con otros, que hay varias claves que
debemos preservar para garantizar que el proyecto no pierda el sentido para las personas que en él
participan y para sus familias:
— No debe crecer. Puede haber más unidades ENCO pero cada unidad nunca debería superar
las 12 personas. En la actualidad tenemos contratadas dos unidades en el Espacio de Inclusión
y Oportunidades de Las Tablas, y pensamos que no se deberían exceder estas dos unidades
por espacio.

— Debe conectar intereses. Es fundamental conocer y cruzar intereses entre las personas con
discapacidad, las personas que dan apoyo y las familias.

— ENCO siempre debe caminar con otros. Hay que buscar cómplices ciudadanos, implicarles
sin abrumarles, hacerles partícipes de los logros,…

— Participar de las oportunidades del entorno, estar al día de lo que sucede en la ciudad, en
el barrio donde está ENCO, pero también en cada uno de los barrios y pueblos donde viven
cada uno de los miembros de ENCO.

— Ser firme con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias
promoviendo y apoyando su ejercicio. Además de apoyar a otras -a personas que también ven
vulnerados sus derechos.

— Promover la inclusión apoyando que las personas estén presentes y participen de la vida
social, cultural y laboral promoviendo relaciones personales significativas

En los próximos meses se va a tratar de realizar una pequeña publicación con el conjunto de
reflexiones previas y las compartidas por los profesionales y equipos que en este tiempo nos han ayudado a desarrollar el proyecto y a definir un modelo de apoyo coherente con los objetivos que en su
día nos plantearon las familias de estas personas.. Esperamos que este conjunto de claves del servicio
permita a otros replicar y mejorar esta experiencia.
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Soy tu próximo paciente,
una persona con autismo
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ALMUDENA BUENO CAMPO
JUDIT DIEZ SOMAVILLA
DIEGO MARTÍN JUEZ
NATHALIE ESTEBAN HERAS
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1. INTRODUCCIÓN
Dentro del contexto sociocultural en el que estamos inmersos, uno de los objetivos fundamentales que debe guiar nuestro trabajo es avanzar hacia una mejor calidad de vida. Un indicador objetivo
de un nivel óptimo de calidad de vida es tener cubiertas las necesidades vitales (Arnáiz, Camba, Cuesta
y Merino, 2010). La mejora de los recursos y la posibilidad de acceso universal a los mismos puede
considerarse un logro para todas las personas. Sin embargo, determinados colectivos tienen dificultades
poder acceder a determinados recursos. Uno de los entornos tradicionalmente más inaccesibles ha
sido el sanitario.
Las características propias de los servicios sanitarios hacen, en muchas ocasiones, difícil una
adaptación que permitan el acceso y la comprensión de los mismos a todas las personas.

En el caso de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (en adelante TEA), los ambientes sobrestimulados, con movimiento de gente, etc. propios de los entornos sanitarios no se adecúan a la necesidad de ambientes predecibles, en los que prime el orden y la anticipación de las
situaciones que estas personas precisan.

Las personas con TEA y sus familias necesitan de un sistema sanitario comprensivo y accesible,
en el que cobra una importancia fundamental el factor humano. Es fundamental generar procedimientos
y pautas de actuación dirigidos a la creación de entornos que mejoren el acceso de las personas con
TEA a los servicios sanitarios.

La presente experiencia se dirige a la mejora del acceso y atención que reciben las personas
con TEA en los Servicios de Urgencias Hospitalarias (en adelante SUH) de Castilla y León, a través de
la adaptación, reestructuración del entorno, prevención de las posibles dificultades y la de formación
de los profesionales.
Las acciones realizadas han permitido fusionar 2 realidades diferentes:

— El conocimiento existente sobre las personas con TEA y las diferentes metodologías y fórmulas de intervención que la evidencia científica ha demostrado eficaces.

— El conocimiento específico sobre el funcionamiento de los SUH, basado en la experiencia
diaria de los profesionales que trabajan en los mismos.

El resultado es una buena Práctica totalmente pionera en España.

2. DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
2.1 Antecedentes

Las personas con TEA tienen una forma diferente de ver y entender el mundo, es necesario
conocer sus características y necesidades específicas, para poder crear entornos comprensivos. La
adaptación que se debe realizar en el entorno sanitario para hacerlo accesible a las personas con TEA
no se limita a facilitar la eliminación de estructuras arquitectónicas, sino que implica flexibilizar espacios,
contextos, recursos humanos y tiempos.
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En nuestro país existen diferentes estudios que ponen en evidencia las dificultades que encuentran las personas con TEA y sus familias en el acceso a una atención sanitaria en igualdad de
condiciones al resto de ciudadanos:
— En la Comunidad de Madrid un Estudio realizado por Belinchón y cols. (2001) sobre la situación y necesidades de las personas con TEA puso de manifiesto las importantes limitaciones
que estas personas encontraban para acceder a diferentes recursos sanitarios.

— La Federación de Autismo de Andalucía editó una Guía para profesionales de la salud, familiares y personas con TEA en la que se pone de relevancia la especial dificultad que reviste
para las personas con TEA el acceso a los servicios sanitarios (Álvarez, Lobatón y Rojano,
2007).

— La Confederación Autismo España en su publicación “Autismo y Calidad de Vida hoy” (Arnáiz
y cols, 2010) pone en evidencia la importancia que tiene la accesibilidad a los entornos sanitarios como factor clave para conseguir una mayor calidad de vida de las personas con TEA y
sus familias.

Centrándonos en el ámbito en el que se ha desarrollado la Buena Práctica que se presenta, es
necesario destacar los estudios impulsados por la Federación Autismo Castilla y León relacionados
con la atención sanitaria de las personas con TEA:

— En 2006 la investigación “La accesibilidad al sistema sanitario de las personas con TEA en
Castilla y León” (Martínez y Cols., 2006), puso en evidencia la existencia de dificultades y de
importantes limitaciones en el acceso a las prestaciones sanitarias.

— En 2007 en colaboración con la Universidad de Burgos, se desarrolló un “Estudio sobre necesidades de las personas con TEA en Castilla y León” (Casado y cols., 2007) en el que se
concluye que es necesario mejorar la formación de los profesionales sanitarios respecto de las
características de las personas con TEA e implementar protocolos específicos de actuación dirigidos a garantizar el acceso a la atención sanitaria.

— En los años 2008 y 2009 se realizaron dos estudios sobre “Atención bucodental a pacientes
con TEA en Castilla y León” (Merino y cols, 2008) comprobando que la información e implicación
del personal sanitario es clave para una adecuada atención a las personas con TEA en entornos
sanitarios.

— Por último, en el año 2012 se emprendió un “Estudio sobre el estrés en las familias de personas con TEA en Castilla y León” (Merino y cols, 2012), en el que se evidencia que acudir al
entorno sanitario es uno de los mayores estresores con los que se encuentran las familias al
utilizar recursos comunitarios.

Todos estos estudios ponen de manifiesto que las características específicas que presentan
las personas con TEA hacen necesario la articulación de un sistema de salud flexible y comprensible,
que las tenga en cuenta. Cuestiones como la alteración de los umbrales de dolor o las dificultades para
expresar estados emocionales ponen en evidencia que lo general no sirve para la atención a pacientes
con TEA y, por lo tanto, es preciso articular medidas específicas de atención.

Los SUH constituyen un dispositivo asistencial caracterizado por una alta masificación y un
uso inadecuado lo que origina, en muchos casos, salas abarrotadas y largas esperas. Además, los

profesionales sanitarios que desempeñan su actividad en estos servicios, han de dar respuesta a situaciones límite de manera rápida y eficaz. Por ello, enfrentarse a pacientes con dificultades para tolerar
las esperas, con una percepción alterada de los estímulos, con dificultades de comunicación y comprensión de diferentes contextos, que requieren un trato especial, mayores tiempos y calma supone
un gran reto para estos profesionales.
2.2. Dificultades detectadas

La evidencia científica y la experiencia diaria permitan extraer una serie de dificultades que inciden directamente en el acceso de las personas con TEA a los servicios sanitarios y, en especial, al
SUH.
Existen unas características esenciales que van a influir directamente en la atención que
estos pacientes reciben en los SUH y es necesario tener en cuenta:
# Frecuentes alteraciones sensoriales

# Frecuente polimedicación y efectos paradójicos de los tratamientos farmacológicos.

# Presencia de Discapacidad intelectual o trastornos asociados en un importante número de
casos.
# Comorbilidad alta con trastornos psiquiátricos.

# Dificultades para identificar estados físicos o emocionales y expresar al personal sanitario
su malestar, la intensidad de los síntomas o el tiempo transcurrido desde su aparición.
# Poca o nula tolerancia a las situaciones de espera y manejo de conceptos abstractos como
el tiempo.
# Frecuente ansiedad, e incluso fobias, a someterse a determinadas pruebas y exploraciones
médicas, basadas en anteriores episodios desagradables.

Asimismo, también es necesario tener en cuenta las dificultades asociadas a las características propias de los SUH:

# Escaso conocimiento por parte del personal sanitario de las características particulares de
los pacientes con TEA.
# Variabilidad del personal que atiende a la persona con TEA a lo largo de todo el proceso de
asistencia sanitaria.
# Utilización de instrumental y aparatos desconocidos y novedosos para la persona con TEA.
# Dificultad en inversión de tiempo para calmar al paciente antes de realizarle una exploración
o administrar un tratamiento.
# Tiempos de espera en entornos variables y cargados de estímulos sensoriales.

# Ausencia de guías o pautas específicas de atención sanitaria a pacientes con problemas de
acceso al sistema sanitario.
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2.3 Objetivos

Objetivo General: Promover la calidad de vida de las personas con TEA a través de la mejora
de la atención que reciben desde los servicios de Urgencias de Castilla y León.
Objetivos específicos:

# Crear e implementar un Protocolo de actuación específico dirigido a mejorar la atención que
reciben los pacientes con TEA en los SUH.

# Establecer Grupos de trabajo interdisciplinares que permitan la creación de sinergias y el intercambio de experiencias.

# Elaborar materiales que faciliten a las personas con TEA la comprensión de diferentes situaciones que puedan darse en el entorno sanitario.
# Promover la mejora constante de los servicios y programas de intervención.
2.4 Equipo de trabajo

Para el desarrollo de esta Buena Práctica se ha constituido un grupo interdisciplinar de trabajo
constituido por profesionales de los servicios de atención especializada de Castilla y León, profesionales
sanitarios de diferentes disciplinas y de diferentes puntos de la geografía de la región y representantes
de la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma.
Profesionales de Servicios de Atención Especializada:
# Ávila: Teresa Díaz Herrero

# Burgos: María Merino Martínez, Virginia Mansilla González, Nuria Corrales Esgueva, Javier
Arnaiz Sancho, Raquel López Sáez, Iker Caballero Carpintero y Concepción Gárate García
# León: Rocío García Pascual, Sandra Casanova Herrera
# Palencia: Miriam de Narciso González
# Salamanca: Elena Labrador Gonzalo
# Segovia: Miguel Ángel Calvo Gómez

# Zamora: Carmen Lorenzo Fortuoso y Elisa Encinas Gago
# Valladolid: Olga Peña Olivar

# Federación: Almudena Bueno Campo, Laura Pérez de la Varga, Judit Diez Somavilla, Diego
Martín Juez y Nathalie Esteban Heras

Profesionales de Servicios Sanitarios:

# David Martín Fernández. Médico Urgencias Ávila

# Lourdes Martín López. Enfermera Urgencias Burgos
# Carmen Rodríguez García. Médica Urgencias León
# Beatriz Monjil López. Psiquiatra Palencia
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# Eva Carrascal Joral. Psiquiatra Valladolid

# Cristina Domínguez Marín. Psiquiatra Valladolid

# Irene Martín Ureste. Médica Urgencias Zamora

Representantes de la Administración:

# Concepción Velasco Velado. Jefa de Servicio de Asistencia Psiquiátrica y Coordinación Sociosanitaria. Dirección General de Asistencia Sanitaria de Castilla Y león.
# Mª Ángeles Álvarez López. Técnica del Servicio de Asistencia Psiquiátrica y Coordinación
Sociosanitaria. Dirección General de Asistencia Sanitaria.

2.5 Procedimiento seguido en el desarrollo de la Buena Práctica

El trabajo realizado abarca un periodo temporal de 8 años y las diferentes acciones realizadas
pueden agruparse en 3 fases de producción de diferentes recursos que pasan a exponerse brevemente
a continuación1.
— FASE 1. Elaboración del primer Protocolo de Actuación para la atención a pacientes
con TEA en los Servicios de Urgencias

El inicio del trabajo dirigido a la promoción de la salud de las personas con TEA desde los servicios especializados de atención en el año 2009 puso de inmediato de relieve las dificultades que
estos pacientes encontraban para acceder a los entornos sanitarios.

Por ello, al diseño y desarrollo de programas
de desensibilización desde los Centros y Servicios de
atención especializada debía unirse la implementación
de medidas que garantizasen la accesibilidad de las
personas con TEA a los diferentes entornos sanitarios.

Especialmente importante era la mejora en el
acceso a al SUH, ya que las familias planteaban experiencias muy duras en este servicio debido a la falta de
adaptación, a lo que se unía la ansiedad que genera
el tener que acudir a urgencias.

Por este motivo un grupo de profesionales, formado por profesionales de Servicios de Atención Especializa y por profesionales del SUH, se planteó como
objetivo crear una Guía que sirviera de Protocolo de
actuación General a todo el personal sanitario.
Este material se concebía desde una perspectiva eminentemente práctica y formativa, dirigida fun-

FIGURA 1. Portada Primera Ed. Guía
de Actuación en Urgencias para personas con Autismo

1. Todos los materiales elaborados pueden consultarse y descargarse de manera gratuita a través del
siguiente enlace: http://autismocastillayleon.com/que-hacemos/iniciativas/salud/accesibilidad-sanitaria/
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damentalmente al personal sanitario y, por lo tanto, con un lenguaje adaptado
a la terminología propia del sector.

El resultado fue la edición de un documento de fácil manejo y con
información esencial para mejorar el conocimiento de los profesionales sanitarios sobre las características de los pacientes con TEA.
Posteriormente, y gracias a un Convenio de Colaboración suscrito
entre la Federación Autismo Castilla y León, la Asociación Autismo Burgos
y el Servicio de Urgencia del Hospital General Yagüe de Burgos en el año
2011 se procedió a la implementación y pilotaje de la Guía como protocolo
de actuación en el SUH de Burgos. Asimismo, se realizaron varias sesiones
clínicas de formación en el propio SUH.

En el año 2013 se realizó una evaluación de resultados del pilotaje,
en la que participaron representantes del personal sanitario, profesionales
de los servicios especializados de atención a personas con TEA y familias.

Los resultados obtenidos en esta evaluación mostraron que, aunque
se habían producido notables mejoras en la atención, seguían existiendo
importantes carencias: la falta de conocimiento sobre las características de
las personas con TEA, unido a la falta de materiales facilitadores de la comunicación hacían que, en muchos casos, se evidenciara que la buena o

FIGURA 2. Tríptico: Su próximo
Paciente tiene
autismo…

mala atención a pacientes con TEA dependiera más de la sensibilidad del profesional que de la existencia de un protocolo.

Como primera medida para seguir avanzando y mejorando el acceso de los pacientes con TEA
al entorno sanitario, y a la vista de los resultados obtenidos con el pilotaje, se elaboró un material de
fácil lectura dirigido a ayudar a los profesionales sanitarios a familiarizarse con las características y necesidades de los pacientes con TEA. El resultado fue un tríptico, basado en la campaña “Your next patient has autism…” del North Shore-Long Island Jewish Health System de EE.UU., que recoge las
principales características de los pacientes con TEA, junto con algunas sugerencias o técnicas sencillas
que permitan guiar al profesional sanitario para que la visita de su paciente con TEA sea un éxito.
— FASE 2. Segunda Edición de la Guía de Atención a personas con TEA en los Servicios
de Urgencias

Los resultados obtenidos en la primera fase evidenciaron la necesidad de redoblar los esfuerzos
dirigidos a mejorar la atención de las personas con TEA en los SUH. Para ello, y gracias al compromiso
de la Administración Sanitaria, se consideró necesario trabajar en la redacción de una nueva Guía,
esta vez desde una perspectiva interdisciplinar, implicando a profesionales de diferentes ámbitos de
todas las provincias de Castilla y León en su redacción.

Para ello, se creó un grupo redactor compuesto por profesionales de servicios de atención especializada a personas con TEA, profesionales de Servicios de Salud Mental y profesionales de los
SUH de varias provincias de Castilla y León.

La implicación de diferentes sectores médicos en el diseño y puesta en marcha de un protocolo
de estas características es básico, no sólo para adaptar el documento al lenguaje, formato, etc. Propio

del entorno sanitario sino también, y fundamentalmente, porque va a facilitar el recorrido del material
al participar los propios profesionales en su elaboración.
El resultado fue una Guía totalmente renovada y actualizada que a lo largo de 3 bloques recoge
los siguientes contenidos claves para la mejora del acceso y atención a las personas con TEA en los
SUH:
— Un apartado totalmente actualizado que recoge las características de las personas con TEA,
de acuerdo con el DSM 5, y su manifestación en el entorno sanitario.

— Un boque dedicado a medias de promoción del acceso de las personas con TEA a los SUH
(de información sobre el paciente; de formación sobre los TEA; de trabajo previo, etc.) que permitan garantizar de manera efectiva su derecho a la salud.
— Por último, una sección dedicada a las adaptaciones dentro del proceso asistencial en los
SUH para garantizar una atención de calidad a los pacientes con TEA.
Durante el proceso de
elaboración de la Guía los profesionales sanitarios comentaron que, en muchas ocasiones,
la urgencia del momento no
permite pararse a revisar el
contenido de la Guía. Por ello,
se consideró necesario elaborar, junto con la guía, un Poster
para colocar en las Salas y los
Box del SUH que permitiese a
los profesionales sanitarios, de
un golpe de vista, recordar a
aquellas cuestiones claves a
tener en cuenta en la atención
a un paciente con TEA.

FIGURA 3. Portada Segunda Ed. Guía de atención a personas con TEA en Urgencias

La edición de la Guía
en el año 2014, junto con el
poster, y su posterior implementación en todos los SUH
de Castilla y León ya está
dando resultados, puesto que
las experiencias vividas durante estos 2 últimos años por
familias y profesionales que
han acompañado a personas
con TEA a los SUH en Castilla
y León son mucho más positivas que anteriormente.
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FIGURA 4. Poster elaborado para los Box y Salas de los SUH

— FASE 3. Elaboración de materiales para mejorar el acceso de las personas con TEA a
los SUH

Una cuestión puesta de manifiesto tanto por los profesionales como por las propias familias de
personas con TEA era la necesidad de contar con materiales específicos dirigidos a facilitar a las personas con TEA la comprensión de los entornos sanitarios.

La Segunda Edición de la Guía incluyó un anexo de ayudas visuales sobre procesos más comunes, pero no era un material demasiado práctico. Por ello, se empezó a trabajar en la elaboración
de materiales de ayudas visuales que facilitasen esta tarea.
Se consideró necesario trabajar en la elaboración de 2 cuadernillos de ayudas visuales, uno
dirigido a los profesionales sanitarios y otro dirigido a las familias.
# Cuéntamelo en imágenes. Cuaderno de ayudas visuales en urgencias.

Este cuaderno es un material muy simple que se dirige a facilitar a la comunicación entre los
profesionales sanitarios y los pacientes con TEA

En primer lugar, incluye una lámina explicativa que recoge de forma muy resumida algunas
cuestiones a tener en cuenta para utilizar de manera adecuada el material.

A continuación, recoge en 7 láminas una serie de pictogramas, agrupados en las siguientes
categorías: dolor, síntomas, exploración, instrumentos, pruebas, tratamientos y recompensas.

FIGURA 5. Recomendaciones de uso incluidas en el Cuaderno de Ayudas visuales elaborado
para profesionales de los SUH
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El grupo de profesionales que crearon el material acordó utilizar para su elaboración pictogramas de ARASAAC, ya que son de fácil acceso y son los que se utilizan comúnmente en todos los centros y servicios de atención a personas con TEA.
En cuanto a los pictogramas a incluir en cada categoría, se llegó a un consenso recogiendo la
sintomatología y dolores más comunes, intentando reflejar prácticamente todas las partes del cuerpo,
así como los procesos, tratamientos, etc. más habituales, de forma que se pueda utilizar el material en
diferentes situaciones.

Cada lámina se creó como un panel fijo ya que, debido a las características propias de los
SUH, se consideró que un material con pictogramas sueltos no iba a ser de utilidad en este entorno.

FIGURA 6. Lámina con el proceso de exploración incluida en el Cuaderno de Ayudas visuales
dirigido a profesionales sanitarios

# Cuéntamelo en imágenes. Cuaderno de ayudas visuales para familias de personas con
TEA en el entorno sanitario.

Desde el principio, las familias de personas con TEA venían reclamando un material que les
ayudase a mejorar la comunicación con su familiar respecto de su estado de salud, permitiéndoles
anticipar los procesos médicos más comunes, sobre todo cuando ocurría una situación de urgencia
médica.

Para ello se creó este cuaderno que, con una estructura muy similar al anterior, pretende ser
una herramienta útil y versátil que facilite la comunicación con la persona con TEA tanto a la familia
como a los profesionales sanitarios.

El cuaderno se divide, al igual que el anterior, en unas láminas que recogen las instrucciones
de uso del cuaderno. En esta ocasión, después de estas láminas de instrucciones, se incluyen una
serie de recomendaciones entre las cuales se indican consejos fáciles y útiles para las familias.

A continuación, al igual que en el cuaderno anterior, se recogen una serie de láminas con pictogramas agrupados por categorías. Las categorías son las mismas que en el cuaderno dirigido a profesionales (dolor, síntomas, exploración, instrumentos, pruebas, tratamientos, recompensas), incluyendo
una más correspondiente a especialistas.
Los pictogramas incluidos en cada categoría son los que la experiencia de los profesionales
encargados de la elaboración del material consideraron más relevantes.

En este caso, no es un material estático, sino que a las láminas se unen los pictogramas individuales, pudiendo crear paneles de comunicación adaptados al nivel de comprensión de la persona
con TEA y a la situación concreta en la que se vaya a utilizar.

Se consideró necesario elaborar el cuaderno de ayudas visuales dirigido a familias con este
formato debido a que éstas, en muchas ocasiones, lo que necesitan es anticipar a la persona con TEA
lo que va a suceder en el servicio sanitario y, por ello, precisan de un material fácilmente adaptable.

FIGURA 6. Con recomendaciones para las familias incluida en el cuaderno de ayudas visuales
para familias de personas con TEA
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FIGURA 7. Ejemplo de secuencia construida con el material contenido en el cuaderno de ayudas visuales dirigido a familias de personas con TEA

3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO O RESULTADOS
El impacto de la buena práctica ha sido muy positivo, se han alcanzado la práctica totalidad de
los objetivos previstos con la temporalización marcada.
3.1 Procedimiento de evaluación

Se han establecido 4 momentos de evaluación para el seguimiento de la Buena Práctica:

# 2008. Evaluación inicial. Análisis de los resultados de las investigaciones realizadas sobre
el acceso al sistema sanitario de las personas con TEA en Castilla y León.
# 2013. Evaluación pilotaje implementación de la Guía en el SUH de Burgos:
— Cuestionarios de evaluación dirigidos a profesionales del SUH

— Cuestionarios de evaluación dirigidos a profesionales de servicios
de atención especializada.

— Entrevistas con familias.

# 2014-2017. Seguimiento periódico y reuniones de los grupos de trabajo.

# 2018. Evaluación de la implementación de la segunda edición de la Guía y de los materiales
de apoyo en los SUH de Castilla y León:
— Cuestionarios de evaluación dirigidos a profesionales del SUH.

— Cuestionarios de evaluación dirigidos a profesionales de servicios

de atención especializada.

— Entrevistas con familias.

3.2 Resultados obtenidos

Como resultados conseguidos hasta el momento se pueden destacar los siguientes:

— Avanzar en el reconocimiento de la especificidad del TEA, gracias a e la implementación de
una Guía específica de atención a pacientes con TEA como protocolo en los SUH de Castilla
y León.

— Garantizar la continuidad del proyecto a través de la revisión periódica del protocolo, que
permite una mejora continua del procedimiento y la incidencia directa de esto en la intervención.

— Establecer grupos de trabajo interdisciplinares para compartir y aprender mutuamente, generando sinergias y aunando esfuerzos hacia el objetivo común que es la mejora continua de
la práctica profesional.

— Conseguir el respaldo institucional para la extensión de este tipo de iniciativas, que permite
el establecimiento de medidas como la inclusión de un sistema de alertas en la Historia Clínica
que facilita la identificación de los pacientes con TEA y, por lo tanto, la adaptación de la atención
basándose en el protocolo. Además, ha permitido la realización de acciones de formación específica dirigidas a profesionales médicos sobre TEA, lo que permite acercar la realidad de
estas personas al entorno sanitario.
— Desarrollar materiales de intervención de forma conjunta entre profesionales de diferentes
ámbitos, que permite compartir experiencias, mejorar la creatividad y afrontar retos de una
forma conjunta entre los profesionales.
— Potenciar el interés por seguir trabajando y mejorando continuamente en este ámbito, que
ha posibilitado el establecimiento de programas de desensibilización en todas las provincias
de Castilla y León.
3.3 Impacto de la Buena Práctica

# En las personas con TEA: se está mejorando la atención sanitaria que reciben las personas
con TEA en Castilla y León y, por lo tanto, los resultados en salud también son más positivos, lo que
incide de manera directa en su Calidad de Vida.

# En las familias: Según el estudio sobre estrés y familias de personas con TEA (Merino y Cols,
2012) antes mencionado, las familias de personas con TEA presentan niveles de estrés crónico significativamente superiores a los que tienen las familias con hijos de otras discapacidades o con hijos con
desarrollo típico. Uno de los estresores es el acceso al sistema sanitario y en concreto, a los SUH. El
trabajo realizado ha permitido reducir los niveles de estrés de las familias, que ahora acuden a los servicios médicos con una mayor confianza y serenidad.

# En las organizaciones: la experiencia está generando la inclusión de programas específicos
de intervención relacionados con la atención sanitaria dentro de las programaciones de los Centros y
Servicios.

# En los profesionales: se han establecido canales de comunicación e intercambio de materiales
y experiencias no sólo entre los profesionales de atención especializada, sino también con profesionales
de ámbitos sanitarios.
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3.4 Innovación

# A nivel bibliográfico, no hemos encontrado bibliografía nacional e internacional exclusivo
sobre TEA y atención en SUH.
# Respecto a las personas con TEA, se está mejorando por primera vez la calidad de la atención
en los SUH de un grupo de personas hasta ahora totalmente.

# En cuanto a la metodología, la novedad estriba en el carácter interdisciplinar y la distinta procedencia de los profesionales de los grupos de trabajo que han participado en las diferentes fases de
la experiencia.
# A nivel normativo, en Castilla y León existe el derecho a “programas sanitarios especiales y
preferentes”, pero es la primera vez que se concreta una adaptación específica para un colectivo concreto en los SUH.

# En cuanto a incorporación de TIC, se está trabajando en la aplicación “Virtual-TEA” que consiste en la creación de 5 escenarios virtuales a través de fotos reales en 360º como herramienta virtual
de desensibilización.

4. PROYECCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Se ha trabajado de forma pionera en la implementación de un protocolo de actuación dirigido
específicamente a la atención de personas con TEA en los SUH. El éxito de la iniciativa en Castilla y
León impulsa a extender esta buena práctica en otras Comunidades Autónomas, adaptando los materiales y herramientas elaboradas a la idiosincrasia propia de cada territorio. Los materiales son de libre
acceso, por lo que están a disposición de todos los profesionales que quieran hacer uso de ellos.

La red de trabajo creada permite seguir detectando mejoras constantemente, compartiendo
experiencias y generando recursos y herramientas que permitan mejorar la práctica profesional y promover la calidad de vida de las personas con TEA.

Asimismo, se está trabajando en la creación y desarrollo de una aplicación virtual que permita
trabajar la anticipación de visitas a entornos sanitarios con personas con TEA, dentro de los programas
de desensibilización que se desarrollan desde los servicios de atención especializada.

A través de una aplicación de fácil acceso, se pretende generar marcos de intervención que
ayuden a compensar las dificultades que presentan las personas con TEA en el entorno sanitario, creando ambientes inteligentes que les faciliten la comprensión de los entornos y procesos sanitarios, facilitando la adquisición de competencias que les permitan superar estas situaciones con éxito.

Asimismo, se está trabajando en el diseño de una App para Smartphone que permita a las familias tener el cuaderno de ayudas visuales en un soporte que les permita hacer uso del mismo en
cualquier momento y situación.

Además, es preciso destacar que el trabajo conjunto realizado hasta el momento ha permitido
impulsar la redacción de la futura “Guía de Procesos de atención sanitaria a personas con TEA en Castilla y León” en el marco de un nuevo Grupo Interdisciplinar convocado por la Consejería de Sanidad,
lo que supone un avance espectacular en la forma de entender la atención sanitaria dirigida a las personas con TEA desde la especificidad del trastorno.
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1. INTRODUCCIÓN
La experiencia descrita en este trabajo surgió como consecuencia de la constatación de que
muchas personas con TEA, en muchos lugares del mundo, no pueden ejercer sus derechos más elementales. No ya sólo por vivir en un país de bajos ingresos, donde un gran porcentaje de la población
vive bajo el umbral de la pobreza, sino también por tener un TEA en un país donde apenas se conoce
qué es este trastorno del neurodesarrollo, cómo afecta a la vida de las personas (mucho menos aún a
las de sus familias) y qué puede hacerse para ayudar a este colectivo a ejercer sus derechos.

Comprobar esta realidad, en concreto en Bolivia, hizo que los autores tomaran la decisión de
dedicar un tiempo de sus vidas, de forma voluntaria, a intentar transformar esta dura situación, considerando que por poco que fuera lo conseguido, podía ser mucho para algunos, sobre todo para aquellos
que tenían poca o ninguna esperanza. Quizás un valor que resuena en la actual Misión, tanto de Aetapi
(…profesionales que trabajan de manera comprometida...), como de Plena Inclusión (…contribuir desde
el compromiso ético...), como es el compromiso, pueda explicar el cómo surge esta práctica: desde el
compromiso general con las personas en situación de exclusión y vulneración de derechos, allá donde
estén, y, en nuestro caso concreto, con las que tienen un TEA y sus familias, en Bolivia.

Bolivia era en el año 2012 el país con mayor índice de pobreza de América del sur, a lo que se
sumaba uno de los índices de desigualdad mayores del mundo, según datos del Banco Mundial. Porcentajes muy amplios de población carecen de recursos y servicios que en Europa son considerados
básicos como asistencia sanitaria gratuita, alcantarillado, agua potable, etc.

En el momento de empezar a desarrollar el proyecto no había en todo el país ningún centro, ni
recurso público o privado, que ofreciera un servicio conforme a criterios consensuados y prácticas basadas en la evidencia, de diagnóstico, atención temprana o educación para niños con TEA. La situación
era especialmente dura para aquellos que además tenían mayores necesidades de apoyo, ya que no
eran aceptados, en algunos casos, ni en los pocos Centros de Educación Especial existentes. Cuando
se une la discapacidad (y TEA en este caso) y la pobreza, provoca situaciones de multi-exclusión difícilmente equiparables con las de países europeos o de altos ingresos. La ONU afirma que la discapacidad es causa y consecuencia de la pobreza, es decir, que si tienes discapacidad es más probable
que caigas en la pobreza y si vives en situación de pobreza es más probable que tengas una discapacidad (OMS, 2011). La gran mayoría de la población no cuenta con ingresos suficientes para acceder
a ningún servicio.

Nuestra colaboración como voluntarios fue solicitada por la ONG internacional Entreculturas
(Fe y Alegría en Bolivia) para apoyar al Centro de Educación Especial PREEFA (Programa de Educación
Especial Fe y Alegría). Esta petición se hizo a través de una entidad española, OCASHA-CCS que nos
facilitó la gestión y formación previa necesaria para iniciar el proyecto y trasladarnos toda la familia a
Bolivia. Sin este marco institucional difícilmente se podría haber desarrollado el proyecto, así como
con el apoyo de muchas más personas1.
1. Queremos agradecer desde aquí el apoyo y ayuda de muchas personas que han participado y colaborado en el
proyecto como todas las compañeras del centro PREEFA y del centro Altiora. Igualmente, a Rafael Mora y Patricia
Vargas directores de Fe y Alegría Bolivia y Cochabamba en ese momento por toda la confianza depositada. A Celia
Teira por colaborar tan desinteresadamente en el proyecto. A Ocasha y a su presidente en el momento de iniciar el
proyecto, Juan José Estévez, por el apoyo recibido. A Leonardo Farfán por apoyarnos en varias ocasiones. Y tantas
personas que se implicaron e ilusionaron con nosotros.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Pensamos que el proyecto debía ser planteado desde un enfoque de Derechos. En este sentido,
comprobamos que los objetivos tenían pleno respaldo de la Convención de Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPD). En el preámbulo, apartado “l” se lee “Reconociendo la importancia de la
cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, en
especial en los países en desarrollo”. El artículo 32 se titula Cooperación Internacional y, a modo de
ejemplo, en el apartado 1b dice “Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias, programas de formación y prácticas recomendadas”. El artículo 24 habla del derecho a la Educación y en él se incluye el derecho a usar sistemas
aumentativos y alternativos de comunicación, p.ej. La atención temprana y la evaluación son citadas
en el artículo 26.2 de la convención.
Los primeros meses fueron una toma de contacto con la realidad local. Se pudo constatar la
casi total ausencia de oportunidades de formación para los profesionales y la mínima cantidad de recursos existentes para personas con TEA. Eso permitió plantear un objetivo general: Generar una red de
servicios y profesionales de calidad que permitieran mejorar las condiciones de vida de las personas con autismo y sus familias en Bolivia independientemente de sus recursos económicos.

Escogimos este objetivo porque considerábamos que la mejor opción para favorecer la vida
de las personas con TEA y sus familias de una forma sostenible y duradera, sin crear dependencias,
era la formación a profesionales. Esto permitiría capacitar a profesionales locales que se encargaran
de ofrecer los servicios necesarios a las personas con TEA y sus familias.

Desde el comienzo intentamos no realizar ninguna acción o poner en marcha algo que dependiera de nosotros, ya que nuestra estancia era por un tiempo. Por ello, siempre tuvimos muy presente
que todas las acciones eran para ayuda, apoyo y empoderamiento del personal local y para conseguir
su máxima autonomía e independencia. Un problema frecuente en cooperación son los proyectos que
dependen de alguien que cuando se va, el proyecto no se sostiene. Entendimos que la formación era
una de las mejores formas de evitar esto.

Por otro lado, era especialmente relevante que el conocimiento compartido no se convirtiera
en un instrumento al servicio, únicamente, de las clases sociales más pudientes y quedara excluida la
gran mayoría de la población, principalmente la más empobrecida. Esto es la tónica general en toda
Latinoamérica en los Centros que ofrecen servicios especializados a personas con TEA. Los pocos
servicios existentes están disponibles, en su gran mayoría, y siguiendo una lógica de mercado, para
quién puede pagarlos, lo que suele ser una minoría de la población. Era por lo tanto fundamental conseguir que esto no se produjese en nuestro caso y llegar a la población más empobrecida y excluida,
que es la mayoritaria en este país. Un lema de Plena Inclusión, que hemos conocido tras el proyecto,
encaja muy bien en esta idea y en el proyecto en general: Todos somos todos.

El objetivo general se concretó en tres objetivos más específicos. Podían haber sido otros,
porque las necesidades eran amplísimas. Nos decidimos por estos por razones de oportunidad. Por
un lado, por el acceso a estructuras ya creadas de Entreculturas en Cochabamba. Y, por otro lado, por
nuestra propia experiencia y formación, que nos permitía poder compartir el conocimiento en diferentes
áreas: por un lado sobre detección, diagnóstico y atención temprana (por el trabajo realizado durante
años en el Equipo IRIDIA y previamente en la Asociación ALANDA), en el de inclusión educativa (por

la experiencia acumulada implementando aulas estables en Madrid con la Asociación ALEPH-TEA) y
en general, sobre los derechos de las personas con DID, gracias a la colaboración desde el 2004 con
Plena Inclusión, en la formación a profesionales sobre PCP y Calidad de Vida. Esta trayectoria profesional de ambos autores fue de gran ayuda para implementar el proyecto.
Estos fueron los objetivos específicos:

1. Facilitar el ejercicio del derecho a una educación de calidad a niños y jóvenes con TEA y
a sus familias principalmente a las más empobrecidas.

2. Crear un recurso estable de diagnóstico y atención temprana especializado en TEA, asequible a todas las familias.

3. Difundir el conocimiento de modelos, derechos y códigos actuales entre profesionales, familias y administraciones relacionadas con personas con TEA en Bolivia.

El proceso seguido en lo referente al primer objetivo relacionado con el derecho a la educación fue el siguiente. En los primeros momentos constatamos que la mayoría de personas con TEA no
estaban escolarizadas. Muchas que sí estaban, no eran comprendidas, por falta de acceso a la formación de los profesionales. Empezamos a trabajar con el centro PREEFA de Entreculturas, que escolarizaba a niños y jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo. La mayoría de familias eran
indígenas (quechuas) y estaban en situación de pobreza. Nos centramos inicialmente en conocer la
realidad de los niños y del profesorado. Esto sirvió para tener una prioridad, que fue la formación en
Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SSAAC) y estrategias de apoyo conductual
positivo. Al mismo tiempo, adecuar la enseñanza a las necesidades de cada niño, compartiendo estrategias de intervención con los profesionales.

Estos primeros intentos nos hicieron comprender algunas claves que nos fueron muy útiles a
partir de ese momento y que pueden ser comunes a otros proyectos de cooperación y discapacidad;
2) El lenguaje, aunque parezca el mismo, porque todos hablamos español, no lo es del todo; 3) El estilo
comunicativo es diferente, mucho más indirecto y hace que, por ejemplo, cuando algo no se entiende
o no se está de acuerdo, no siempre se exprese de forma explícita; 4) La reducida base previa de formación en discapacidad y TEA de la mayoría de profesionales, hace que la exposición teórica de contenidos no funcione de la manera a la que estamos acostumbrados, siendo necesario adaptarse a las
necesidades y conocimientos previos; 5) La forma de organizarse y los ritmos, no son los mismos que
los nuestros; 6) Inculturación: este término se refiere a que hay que incluirse al máximo en la realidad
local, para entenderla y aceptarla, intentando no juzgar e imponer nuestra visión occidental.

A la larga fuimos comprobando que todas estas claves eran esenciales a la hora de encajar y
sobrellevar las múltiples frustraciones que viviríamos a lo largo del proyecto.

La implantación de los SSAAC y el apoyo conductual positivo en el centro fue lenta y progresiva.
Fuimos comprobando que la estrategia más eficaz era ir mostrando en directo las ventajas y beneficios
que tenían para los alumnos, haciéndolo y evidenciándolo en las aulas, más que contándolo. La formación basada únicamente en la exposición magistral tenía un impacto muy limitado, con altas probabilidades de diluirse en el tiempo y quedar en nada.

Cuando llevábamos unos meses, constatamos otro hecho muy llamativo. Ningún día acudían
al centro todos los alumnos, y había algunos que tenían un gran absentismo. Empezamos a registrarlo
y comprobamos que alcanzaba cotas de más de un 30%, algo que nos pareció exagerado. Pensamos
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que era necesario afrontar este problema, ya que no tenía sentido formar a los profesionales si los
alumnos no iban a la escuela. La principal causa del absentismo era la influencia negativa que tenía la
situación de pobreza que vivían la gran mayoría de familias del centro.

Muchas de las familias vivían en las zonas más alejadas, a una hora o más de trayecto. No
contaban con recursos básicos en sus hogares, como suministro regular de agua, alcantarillado o una
simple ducha o inodoro. Vivían de ingresos esporádicos y el porcentaje de desnutrición era muy alto.
Esto implicaba vivir en un modo de supervivencia, que en muchos casos requería encontrar a diario
los recursos necesarios para comer y afrontar los gastos del desplazamiento hasta el centro. Sí se
daba cualquier hecho que dificultara llevar al hijo a la escuela, como necesitar el dinero del transporte
para comer u otra necesidad, el hijo no asistía a la escuela. Varias familias, además eran monoparentales, con varios hijos, cosa que complicaba enormemente la situación.

Ante esta realidad nos planteamos crear un servicio de transporte escolar. En una asamblea
de padres así los propusimos y la acogida fue muy buena. El comienzo fue difícil, pero tras unos meses,
pudimos comenzar a contar con el transporte. Las familias pagaban una parte y otra era subvencionada
desde España. Posteriormente muchas familias se matriculaban en el centro por el hecho principal de
tener transporte y más de una manifestó que en caso de no contar con transporte, no podrían llevar a
su hijo al colegio.

El servicio de transporte sigue en marcha actualmente y son los padres los que lo gestionan.
Un servicio bastante sencillo como éste, fue un importante impulso al derecho básico a la educación
de muchos niños con DID, sobre todo entre quiénes más barreras encontraban para disfrutar de su
ejercicio como eran las familias más empobrecidas o con una situación familiar más compleja. En algunos casos fue incluso la diferencia entre acceder a la educación o quedar excluido de la misma.

Mientras se intentaba que los alumnos fueran todos los días a la escuela, se seguía entrenando
al profesorado. Además de toda la formación en SSAAC, lectura global, técnicas de aprendizaje (encadenamiento hacia atrás, aprendizaje sin error, etc.), apoyo conductual positivo, y otros, fue muy importante conseguir una alianza con una entidad local (Partners of the Americas) que tenía contacto con
Carolina del Norte (EEUU). Gracias a ella se consiguió organizar un taller de TEACCH en La Paz, con
profesoras de la Universidad de Carolina del Norte (entre ellas Pamela di Lavore, co autora del ADOS,
Grace Baranek o Linda Watson, entre otras) al que pudimos enviar a varias profesionales del colegio.
Tras esta formación se consiguió extender esta metodología a todas las aulas del centro y a otros recursos que se comentarán más adelante.

Otro aspecto destacable fue la creación de grupos de formación a familias que nunca antes
se habían hecho y que fue muy bien recibido. Intentamos apoyar a los profesionales del centro con algunas ideas, pero teniendo claro que eran ellos quienes debían ejecutarlo, ya que muchas familias al
ser indígenas tenían el quechua como primera lengua y en algunos casos eran analfabetas. Las barreras comunicativas siempre presentes, eran aún mayores en estos casos. Algunos de los temas eran
muy básicos (pero muy necesarios) como explicar que la discapacidad de sus hijos no era por una
maldición, ni por un castigo, sino algo natural.

El segundo objetivo específico hacía referencia a la creación de un recurso estable de diagnóstico y atención temprana, algo inexistente en el país en ese momento. Había algunos profesionales que valoraban y diagnosticaban, pero sin usar las herramientas recomendadas en los protocolos
internacionales, sino simplemente por impresión diagnóstica. En el campo de la atención temprana la

situación era muy similar, había algunos profesionales que atendían a todo aquel que les pagara, pero
sin conocer apenas ninguna herramienta básica de intervención.

A los 6 meses de estar en Cochabamba, propusimos a Entreculturas ampliar los servicios que
ofrecía uno de sus centros, Altiora, donde ya se realizaba diagnóstico y atención temprana de problemas
auditivos y de lenguaje. Aceptaron nuestra propuesta y nos ofreció dirigir el Centro. No tenía ánimo de
lucro y contaba con apoyo de CBM, una ONG alemana que trabaja apoyando proyectos para personas
con discapacidad en los países más necesitados del mundo. Eso nos permitió adquirir rápidamente algunas de las pruebas necesarias para iniciar los diagnósticos como el ADOS, Leiter, Vineland, etc.

Se comenzó a ofrecer el servicio de atención temprana a niños con TEA, entrenando inicialmente a una única profesional. Y en poco tiempo hubo que seguir formando a más (psicólogas, maestras, pedagogas…) porque la demanda iba aumentando progresivamente y no había profesionales
capacitados en esa área. La formación consistía en participar en cursos teóricos que expondremos en
más detalle al desarrollar el tercer objetivo y, lo más importante, en entrenamiento directo en situación
real durante un periodo prolongado de tiempo. Se siguió el mismo proceso en todas las profesionales:
primero observaban, después trabajaban en presencia del entrenador, luego comenzaban a estar solas
con el niño, con cierta supervisión y, por último, de forma completamente autónoma.

En el caso del diagnóstico se procedió de la misma forma, con un entrenamiento progresivo a
profesionales que empezaron a realizar procesos diagnósticos y evaluaciones conforme a protocolos
internacionales. Se empezó con dos profesionales para que se pudiera siempre hacer el diagnóstico
entre dos personas, como buena práctica, ya que permitía intercambiar opiniones e integrar más datos
y diferentes puntos de vista. El modelo de referencia para el entrenamiento y la creación del servicio
fue el del modelo Iridia (Palomo y cols 2005). Una vez se fue consolidando la demanda de diagnóstico
y hubo un equipo de profesionales capacitado, se envió a dos profesionales a Chile para conseguir la
acreditación oficial para el uso clínico de la prueba ADOS-2, algo inédito en Bolivia en aquel momento.

Tanto en diagnóstico, como en atención temprana, la demanda fue aumentando de forma progresiva y se fueron capacitando a más profesionales para poder atenderles y reducir al mínimo la lista
de espera que empezaba a ser significativa en algunas épocas del año. Para el diagnóstico llegaban
niños de toda Bolivia, ya que había mucha necesidad y cada vez se iba conociendo más el Centro Altiora.

El Centro pertenecía a Entreculturas, cuya población preferente son los sectores más empobrecidos de cada país, y por esta razón, siempre funcionó de forma solidaria, pero sostenible. Al no
contar con apoyo de la administración pública, los recursos eran los que se obtenían de los servicios
y de subvenciones europeas. En principio de CBM y luego también de Lilianne Fonds, ONG holandesa.
Esto permitía mantener unos precios bajos, pero además aplicar todas las rebajas necesarias, con el
objetivo de que nadie dejara de acceder al servicio por motivo económico. Más del 80% de los beneficiarios disfrutaban de descuentos, bien en el diagnóstico, bien en la atención temprana o en ambos.
El centro además ofrecía evaluación audiológica y se consiguieron audífonos, que se donaban totalmente gratuitos a quién lo necesitara. Esto nos permitió llegar siempre a todas las familias, sin distinción,
algo muy infrecuente en Latinoamérica.
El tercer objetivo específico fue la difusión del conocimiento. Esto supuso una importante
actividad y fue clave para el desarrollo de los otros dos objetivos y, además, nos permitió llegar a
muchos otros profesionales de diferentes lugares del país e incluso de Perú, donde se inició una cola-
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boración con una entidad de Tacna, al sur del país. Iremos por orden cronológico explicando la formación que se impartió:

En el primer año (2012) se organizaron una serie de cursos de formación en los que las temáticas fueron Calidad de Vida (CdV) y modelos actuales de la discapacidad, Autismo, SSAAC y Apoyo
Conductual Positivo. Los cursos fueron bastante bien valorados y asistieron de media casi 40 personas
a cada uno, repitiendo muchos de ellos la asistencia a todos. En ese primer año el Ministerio de Educación, nos solicitó realizar un pequeño curso de introducción al “Diagnóstico e intervención en niños
con TEA” para todos los técnicos de Educación Especial del país, que se encargaban de organizar e
inspeccionar el funcionamiento de los colegios de Educación Especial. Esta formación sirvió para que
el Ministerio pudiese trabajar sobre los mínimos que debía tener cualquier colegio que escolarizase a
niños con TEA. También se consiguió un acuerdo con la administración educativa de Cochabamba y
se realizó una formación a todos los maestros de centros de Educación Especial del departamento
(equivalente a Comunidad Autónoma) de Cochabamba, al que asistieron unos 200 maestros y se habló
de Educación Especial y CdV. Igualmente se participó en un congreso internacional organizado por el
ministerio de Educación Boliviano al que asistieron varios cientos de personas y se habló sobre sobre
Educación y CdV.
En el segundo año (2013) se repitieron los primeros talleres del año anterior y se ofrecieron
nuevos cursos sobre Comunicación Bimodal, Inclusión y TEL. Se extendió la formación a otras ciudades
como Santa Cruz y La Paz. Y como ya se ha comentado, se pudo organizar el curso sobre Autismo,
DSM-V y método TEACHH en La Paz, con la asistencia de las especialistas de North Carolina. Se
volvió a participar en el Congreso Internacional organizado por el Ministerio de Educación Boliviano y
se impartieron tres conferencias en 3 ciudades sobre Detección Precoz de la Discapacidad. Se consiguió también la estrecha colaboración de una especialista española en Lenguaje, Celia Teira, con quién
se organizaron varios cursos sobre Trastornos del Lenguaje ese año y el siguiente.

En el tercer año (2014) se organizó una acción formativa muy relevante, un curso de posgrado
(denominado Diplomado en Latinoamérica) de especialización en “Alteraciones de la comunicación”,
con contenidos en CdV, diagnóstico, evaluación e intervención en Autismo, TEL e hipoacusia. El curso
incluyó sesiones teóricas, prácticas en el Centro Altiora, lecturas obligatorias, ejercicios de evaluación
de cada módulo y un trabajo final, llegando a un cómputo de 800 horas de formación. Se organizó con
la Universidad pública de Cochabamba. Participaron 30 personas de toda Bolivia y la valoración final
del alumnado fue muy positiva. En ese año se siguieron organizando otras formaciones en diferentes
ciudades de Bolivia, como el Alto y Trinidad, sobre distintas temáticas relacionadas con los TEA.

Otra actividad destacada fue la formación para pediatras del sistema público de salud de Cochabamba. Se realizó una sesión aprovechando la presencia de las especialistas de Carolina del
Norte en 2013, en el que se explicaron los nuevos criterios del DSM-V y posteriormente, hicimos tres
sesiones con 3 grupos diferentes explicando los síntomas tempranos y el M-CHAT. Acudieron más
de 60 pediatras.

En los primeros meses de 2015 se hizo una formación en Tacna, al sur de Perú, donde se participó en un Congreso Internacional sobre Autismo y se inició una semana intensiva de entrenamiento
a los profesionales de la Asociación Kolob.

Posteriormente se organizaron las Primeras Jornadas Internacionales sobre Síndrome de Asperger en Bolivia, explicando en detalle su conceptualización en la DSM-IV y la DSM-V y contando con

la participación de una persona adulta con TEA, procedente de Chile, Leonardo Farfán que expuso en
primera persona su vivencia. Asistieron 120 personas de todo el país.

Una mención aparte merece la organización de las escuelas de familias en el centro Altiora,
donde se ofrecía formación de diversos temas. Esta acción está a caballo entre el objetivo de la atención
temprana, porque partía de que la intervención implica formar a los padres, pero también en el objetivo
de la formación y difusión del conocimiento sobre los TEA. Se realizaban una vez al mes desde el segundo año de proyecto y solían asistir unas 20 familias a cada sesión. Se trataron temas como los derechos de sus hijos, la comunicación, conducta, juego, autonomía, inclusión, etc.

Además, se elaboraron varios folletos informativos enfocados a familias. Hubo uno sobre el
Autismo, donde se recogían los síntomas, el proceso diagnóstico, la intervención y escolarización. Otro
sobre los derechos de sus hijos e hijas con TEA, en el que se revisó minuciosamente toda la legislación
boliviana, desde la Constitución a los decretos supremos, relacionados con la discapacidad y en los
que se explicaba los derechos de sus hijos y qué norma o ley los amparaba. Se imprimieron y difundieron miles de ejemplares

Por último, en este tercer objetivo, se consiguió dar a conocer diversos libros y bibliografía en
español y actualizada, llevando ejemplares desde España y difundiéndolos a precios de coste españoles ya que en Bolivia era imposible adquirirlos. Se consiguió llevar 30 libros diferentes y varias
copias de ellos.

Sobre los aspectos innovadores del proyecto, podríamos decir que escolarizar a niños con
TEA, realizar un diagnóstico temprano y de calidad, ofrecer un servicio de atención temprana y formar
a profesionales, no son prácticas innovadoras en países occidentales. La innovación puede estar en
la forma de implementar estos servicios, viviendo en el país durante tres años, acompañando a los
profesionales día a día y conociendo la realidad profundamente. Además, se respondió a una demanda
local realizada por las propias personas que vivían en el país, no originada desde Europa, con las prioridades y visiones occidentales. También es novedoso el hecho de realizarlo en un país empobrecido,
que ocupa el puesto 113 de 187 países, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU.

3. EVALUACIÓN del impacto o resultados de la práctica desarrollada
Los indicadores de evaluación del proyecto fueron los siguientes:

Indicadores Objetivo 1 – Educación:

— Porcentaje de aulas que tienen alumnos con TEA: 89%

— Porcentaje de aulas que utilizan SAAC y TEACHH: 100%

— Nº de alumnos que utilizan el servicio de transporte: 60

— Nº de alumnos con TEA escolarizados en el tercer año: 27

Indicadores Objetivo 2 – Diagnóstico y atención temprana:
— Nº de niños diagnosticados: 122

— Nº de niños en atención temprana: 82
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— Nº de familias que asisten a formación: 177 (sumando asistentes de cada curso)
— Nº de profesionales capacitados en diagnóstico: 4

— Nº de profesionales capacitados en atención temprana: 10

— Porcentaje de familias que reciben beca del centro para costear el servicio: 87%
Indicadores Objetivo 3 – Formacion y difusión del conocimiento:

— Nº de personas que asisten a formaciones: 1032 (algunos repitieron)
— Nº de cursos organizados: 36

— Nº de ciudades en las que se han impartido cursos: 6

— Nº de libros y manuales difundidos físicamente en Bolivia: 28
— Nº de apariciones en medios de comunicación masivos: 13

En el comentario y explicación de estos datos se procederá en sentido inverso al de los otros
apartados y se empezará por el tercer objetivo, de la difusión del conocimiento.

Uno de los resultados de mayor impacto fue poder difundir en todo el país y a una enorme
cantidad de personas, una visión actual de la discapacidad centrada en la calidad de vida y en el enfoque de derechos. En la gran mayoría de casos era la primera vez que oían hablar de los TEA y otras
discapacidades en esos términos. La realización de más de 30 cursos y la participación en los encuentros organizados por el Ministerio de Educación, permitió llegar a difundir modelos actuales aproximadamente a más de 1000 personas en todo el país.

Igualmente fue muy relevante poder organizar una primera edición del Curso de Posgrado
avanzado sobre Autismo y alteraciones de la comunicación, ya que permitió capacitar en profundidad
a 30 profesionales de todo el país. Ya se ha realizado la segunda edición.
Por otro lado, en un país donde las cifras de maltrato infantil alcanzan magnitudes que algunas
entidades sitúan alrededor del 80% de niños, difundir pautas y estrategias respetuosas con los derechos
de los niños por primera puede ser muy relevante.

Se pudo igualmente participar en varias ocasiones en medios de comunicación masivos, radio,
televisión y prensa departamentales y nacionales por diversos motivos, explicando características del
Autismo, particularmente primeros signos, diagnóstico, intervención, etc.

En resumen, cientos de profesionales han visto incrementado su desarrollo profesional con
una formación que era imposible encontrar en ese momento en Bolivia.

En lo referente al objetivo relacionado con la educación, se consiguió que hubiera un Colegio
en Cochabamba “especializado” en personas con TEA, algo inédito en todo el país hasta ese momento.
El poder colaborar con el Ministerio permitió que este colegio llegase a ser un referente de la educación
de personas con TEA, que lo sigue siendo hoy en día, incluyendo a todo tipo de niños y niñas, sin dejar
fuera a los que mayores necesidades tienen.

La formación recibida permitió cambios significativos, como la percepción de los profesionales
sobre las personas con TEA y gracias a contar con herramientas, se sintieron más seguros y confiados
en admitir a alumnos con TEA. Eso permitió a su vez que hubiera un incremento muy notable de alumnos con TEA en el centro, que no encontraban respuesta en otros lugares.

El servicio de transporte subvencionado permitió a muchas familias poder llevar a sus hijos al
centro con mayor facilidad y menos carga de lo que lo venían haciendo hasta entonces. Fue especialmente relevante conseguir para este proyecto el apoyo de las organizaciones locales de personas con
discapacidad, para presentarlo ante la Alcaldía (Ayuntamiento) de Cochabamba. El equipo de Gobierno
aceptó el proyecto y propuso extenderlo a los otros 5 centros de educación especial de la ciudad y
subvencionarlo en su siguiente mandato. Cuando estaba todo bastante avanzado, se habían producido
varias reuniones y hasta se había presupuestado, ese equipo de gobierno perdió las elecciones y se
pararon todas las posibles acciones. Actualmente se siguen produciendo negociaciones, pero no se
ha conseguido aún ese ansiado objetivo.

En el tercer objetivo, de crear un servicio de diagnóstico y atención temprana, se consiguió
contar con las pruebas necesarias para realizar las evaluaciones, crear un equipo formado en las buenas prácticas internacionales, que pudo diagnosticar a más de 100 niños durante el proyecto. También
se creó un equipo formado en la atención temprana a niños y niñas con TEA, que pudo apoyar a más
de 80 niños en sus primeros años de vida, que no hubiesen tenido ninguna intervención especializada,
con lo que implica de mejora de su pronóstico. La creación del servicio de diagnóstico y atención temprana permitió que ofreciera esperanza a muchas familias que se sentían desahuciadas y una oportunidad de futuro para sus hijos. Además, se firmó un convenio con la Consejería de Salud de
Cochabamba, para realizar formación a pediatras y mejorar la detección de TEA, mejorando progresivamente la detección en los hospitales.
Es importante mencionar también dos áreas donde no se obtuvo apenas resultados. Una de
ellas fue el fomento del asociacionismo en las familias de personas con TEA. Existía una Asociación,
ASPAUT-CBBA, pero no fue sencillo impulsar un mayor desarrollo o crecimiento de la misma. El otro
área fue el de la inserción laboral y el apoyo en general de las personas adultas con TEA. Se intentó
contar con subvenciones para iniciar acciones en este ámbito, pero finalmente no se consiguió realizar
ninguna.

Por último, se pudieron identificar durante la realización del proyecto, varias lecciones aprendidas que pueden ser de gran utilidad para otros profesionales que quieran embarcarse en este tipo
de proyectos. Algunas de ellas son las siguientes:
— Partir de las necesidades expresadas por los beneficiarios del proyecto. No dar por supuesto
que ya sabemos lo que necesitan. No priorizar las necesidades según nuestro criterio. Escuchar
y entender las demandas que realizan las personas.

— Es esencial dedicar un tiempo prolongado a conocer la cultura, la sociedad, la forma de relacionarse, etc., y cuestionarnos nuestra mirada como la única válida y posible.

— Basar la formación en acompañamiento y entrenamiento en situación real, algo básico para
poder asegurarnos de que se ha entendido lo que se pretende y conseguir transformaciones
más profundas.

— Ser extremadamente cuidadosos con los principios éticos y la empatía hacia la realidad
local, teniendo presente que puede tener mucho más peso que los criterios técnicos.

— Los proyectos deben ser prolongados en el tiempo, ya que la realidad de países desfavorecidos requiere periodos extensos para alcanzar los cambios deseados.
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— Se debe priorizar el apoyo a proyectos sin ánimo de lucro, que sean accesibles a los sectores
más empobrecidos, ya que de otra forma se puede contribuir a aumentar la desigualdad y la
exclusión.

— Permitir liderar al personal local y tener presente que los proyectos no pueden depender de
los colaboradores extranjeros.

4. PROYECCIÓN
El colegio de Educación Especial tiene un concierto educativo y la plantilla sigue siendo la
misma de los dos últimos años. La financiación está asegurada a través del Estado, ya que los salarios
son abonados por el ministerio de Educación. La directora y el resto del equipo han interiorizado las
estrategias adquiridas. El servicio de transporte ya lleva cuatro cursos funcionando de forma eficaz y
asequible para las familias más desfavorecidas. Sigue aumentando el número de alumnos con TEA
escolarizados año tras año.
En Altiora la plantilla se ha incrementado desde principios de 2015 porque la demanda sigue
aumentando y con ella los ingresos. Se sigue diagnosticando e interviniendo a un ritmo mayor por la
creciente demanda. Las subvenciones de dos entidades europeas siguen permitiendo la política de
dar becas a las familias más desfavorecidas.
La principal amenaza es la movilidad de los profesionales, que suele ser alta en Bolivia, porque
las circunstancias sociales son muy complicadas. Se sigue apoyando desde España la formación de
los profesionales y se van a financiar viajes y estancias para continuar la formación.
Una vía de proyección es el establecimiento de alianzas con entidades españolas, que puedan
colaborar en la formación de profesionales bolivianos y de otros países de Latinoamérica.

Por último, se ha redactado una guía completa sobre “Cooperación al desarrollo y Discapacidad”, en la que se analiza la situación actual de la Discapacidad en los países más empobrecidos, los
errores más frecuentes en los proyectos de cooperación y las recomendaciones para realizar un proyecto de este tipo. Esto permite difundir las experiencias y aprendizajes adquiridos durante el tiempo
vivido en Bolivia.
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1. INTRODUCCIÓN
La práctica de la Música y su incidencia en el desempeño general de las personas con Trastorno
del Espectro Autista (TEA) se basa en evidencias registradas en múltiples investigaciones publicadas
en los últimos años que muestran el papel de la práctica y la actividad musical en la mejora del estado
general de personas con autismo (Hammel & Hourigan, 2013). Un estudio realizado en Alemania (citado
por Accordino, Comer, y Heller, 2007, 74), muestra que el 56% de los neuropsiquiatras infantiles recomiendan actividades musicales a menores con TEA y el y el 25,1% de los pediatras consideran esta
actividad muy útil en estos casos.

El programa puesto en marcha por la Fundación Acción Social por la Música (FASM) en el
Aula Social del Teatro Real de Madrid, incluye el desarrollo de actividades de práctica y formación
musical con un grupo de personas con Autismo. Se desarrollan actividades de práctica y formación
musical con colectivos infantiles y juveniles de poblaciones que se encuentran en diversas situaciones
que suponen un reto social, educativo, asistencial y de apoyo terapéutico tanto para la educación musical como para el bienestar social de los participantes.

Esta práctica se basa en las evidencias registradas y publicadas en los últimos años sobre el
hecho de que la práctica musical mejora las dificultades a las que se enfrentan las personas con TEA
y potencia su nivel de desempeño general. En un reciente trabajo, Vaiouli, Grimmet, y Ruich (2015)
muestran que el canto ayuda a mejorar las habilidades comunicativas y la implicación con otras personas en el caso de los menores con autismo. Las evidencias registradas en este estudio no son casuales y se apoyan en trabajos previos. Diversos estudios realizados en los últimos años destacan que
el diseño de programas y actividades que incorporen la práctica musical constituyen un prometedor
enfoque para facilitar el lenguaje expresivo en menores con autismo tal y como han demostrado Wan,
Demaine, Zipse, Norton, y Schlaug, (2010). En este sentido, se ha resaltado la utilidad de las actividades
de práctica musical para el tratamiento de las alteraciones del desarrollo (Overy y Olnar-Szakacs, 2009)
destacando el papel que la práctica musical en grupo tiene en la activación del sistema de neuronas
“espejo”. La música, según estos autores, es percibida no sólo como una señal auditiva sino como un
recurso que actúa como motor expresivo de acciones gestuales y de articulación. Igualmente, se ha
subrayado la utilidad de la práctica musical en grupos para ayudar a personas con TEA a interactuar
con otros y a participar en actividades que facilitan la adquisición de habilidades sociales, lingüísticas
y motoras (Wigram, 2002). Además, la práctica y el aprendizaje musical mejora las acciones de atención
compartida (joint attention) y las habilidades de comunicación social no verbal en niños con autismo
(Kim, Wigram y Gold, 2008). Según estos autores, la práctica e implicación en actividades musicales
también ha permitido mejorar la capacidad de personas con TEA para centrar su atención en los otros
promoviendo una mejora de los recursos de que disponen para la interacción con el grupo y una mayor
implicación en actividades cooperativas de niños con autismo. En un reciente trabajo se muestra la influencia que el contacto con la música puede tener en la mejora de la capacidad de empatía (Greenberg,
Rentfrow, y Baron-Cohen (2015).

A través del Aula Social del Teatro Real se pretende, precisamente, configurar un recurso de
apoyo educativo y asistencial en la línea de la ampliación de los contextos terapéuticos configurando
sistemas externos de cuidado (expanding care), cuyo interés ha sido destacado en algunas publicaciones de la APA (Munsey, 2011). Estos nuevos contextos de apoyo y de aprendizaje pueden ser de
especial utilidad para colectivos como los niños y niñas con TEA al promover el desarrollo de actividades
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sistemáticas en entornos diferentes a los que habitualmente se encargan del tratamiento y apoyo de
las personas con TEA. El Aula Social del Teatro Real se configura como un escenario inclusivo en el
que participar en actividades de práctica y aprendizaje musical junto con otros niños que se encuentran
en diversas situaciones que también suponen un reto social-educativo y terapéutico tanto para la educación musical como para el bienestar social de las personas participantes.

El Aula Social del Teatro Real permite realizar este programa ofreciendo una plataforma de
mayor visibilidad del interés de las actividades llevadas a cabo por este colectivo y sus familias, así
como un símbolo del compromiso social por hacer de la música un instrumento para la mejora de las
condiciones de vida de personas con TEA. Y esto realizado en el contexto de un programa sistemático
de actividades de formación y práctica musical con vocación de permanencia en el tiempo. De hecho,
el programa se configura no como una actividad puntual y aislada, sino como una práctica sistemática
y duradera, pretendiendo implicar a un número cada vez mayor de participantes, de sus familias y de
profesionales tanto de la enseñanza musical como del autismo para lo que contamos con el inestimable
apoyo, guía y colaboración de la Federación de Autismo Madrid.

Además del estudio sobre el importante papel que la práctica musical, vocal e instrumental,
juega en el desarrollo de algunas competencias de las personas con TEA, este programa de enseñanza
y práctica musical se apoya en el sistema de acción social por la música puesto en marcha en 1975
por José Antonio Abreu, en Venezuela, adaptado a la situación española. Este sistema utiliza la instrucción y la práctica de la música como instrumentos de transformación social y de desarrollo humano.
En este caso, se pretende aplicar a personas con necesidades especiales y a los retos específicos
que plantea su desarrollo la idea central del denominado “El Sistema” de Venezuela, según el cual la
práctica colectiva de la música fomenta valores tales como la armonía, empatía mutua, experiencia de
comunidad, solidaridad e interdependencia, desarrollo de la dignidad humana, protagonismo individual,
cultivo del compromiso, cultivo de la sensibilidad, la creación artística y la belleza, y comprobar hasta
qué punto las personas con TEA ven mejorado su desempeño por la práctica musical en grupo.

Existen ya otras valiosas iniciativas que promueven la relación de personas con TEA con tareas
musicales. Sin embargo, no hay muchos programas continuados con escenarios inclusivos de formación
y práctica musical con otros participantes sin TEA. El estudio de investigaciones sobre la importancia
de la práctica musical para la mejora y capacitación de personas con TEA, y el análisis de las ofertas
de actividades musicales, permite captar tres necesidades básicas:
a. La necesidad de desarrollar la práctica musical continuada en entornos inclusivos diferentes
a los que habitualmente se encargan del apoyo a estas personas.

b. La necesidad de ofrecer grupos de práctica musical como una oportunidad de realizar una
tarea cooperativa y de apertura social, así como el descubrimiento de la dependencia mutua.

c. La necesidad de diseñar la práctica musical como una herramienta educativa, que destaca
las fortalezas y capacidades de los participantes con TEA para asumir comportamientos comunicativos, de coordinación, desarrollo de motricidad, entre otros.

En este programa, la práctica y la formación musical conforman un recurso pedagógico y de
apoyo para contribuir a la mejora del desempeño y de la calidad de vida de los niños participantes promoviendo escenarios de inclusión social, facilitando la comunicación, la interacción social, la participación y el desarrollo emocional.
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Objetivos

La idea central del programa es ofrecer y desarrollar actividades de práctica y formación musical
con colectivos infantiles que, por causas diversas, suponen un desafío educativo y terapéutico. El objetivo central consiste en promover la capacitación e impulsar la actividad de menores con Autismo
mediante la práctica colectiva de la música en tres ámbitos: música coral, música instrumental y actividades de movimiento y expresión gestual y corporal. De hecho, los niños participantes en esta actividad se organizan en estos tres grupos de actividades a los que se añade una unidad de trabajo de
musicoterapia que realiza tratamientos específicos e individualizados en función de las necesidades
detectadas.

Para ello se hace necesario diseñar actividades de formación y práctica musical específicamente dirigidas y adaptadas para personas con TEA con el objetivo de abrir la percepción del niño al
mundo musical y artístico, con el fin de estimular la curiosidad y la creatividad, instrumentos que facilitan
su proceso de integración social. Capacitar, prevenir e impulsar a los menores mediante la práctica colectiva de la música y la musicoterapia es el objetivo principal del Aula Social de la FASM.
En el programa existen dos tipos de objetivos: objetivos musicales (relacionados con la formación y la capacitación musical) y objetivos no musicales (relacionados con la mejorar del bienestar y el
nivel de desempeño de los participantes con Autismo).
Los objetivos musicales son diferentes según el tipo de actividad en la que están implicados
los participantes y un resumen de los mismos se puede ver en la tabla1.
CORO VOCAL

Formación y práctica en:
• Lenguaje musical
• Técnica vocal
• Movimiento
• Práctica Coral
• Trabajo conjunto

GRUPO INSTRUMENTAL
Formación y práctica en:
• Lenguaje musical
• Escucha
• Interpretación
• Trabajo conjunto
• Trabajo conjunto

GESTOS-RITMO

Formación y práctica en:
• Lenguaje musical
• Movimiento y-ritmo corporal.
• Comunicación gestual.
• Trabajo conjunto

Tabla 1. Síntesis de objetivos musicales formativos del Programa Práctica Musical y Autismo
(según el núcleo de actividad)

En cuanto a los objetivos no musicales destacan, entre otros, los siguientes objetivos:

a. Promover una experiencia de relación social entre los participantes.

b. Ofrecer escenarios prácticos de experiencias cooperativas y de colaboración.

c. Crear redes de relaciones entre los participantes y sus familias.

d. Promover la visibilidad y desarrollo de las potencialidades de las personas con TEA.

e. Apoyar el incremento de la autoestima de los participantes y de sus familias.

Así pues, se pretende conseguir no sólo la formación musical de los participantes, sino también
promover el uso y la práctica colectiva de la música para mejorar el desempeño emocional y social de
los participantes, así como un mayor nivel de integración de los participantes y sus familias en actividades musicales.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRÁCTICA MUSICAL Y AUTISMO
La actividad se desarrolla en el Teatro Real de Madrid en espacios cedidos para el desarrollo
de la misma. En el año 2014, la Fundación para la Acción Social por la Música (FASM) propone a la
Fundación del Teatro Real la creación del Aula Social. En abril de 2015 se firma del Acuerdo de Colaboración entre ambas entidades, y las actividades se inician en el mes de septiembre de 2015. La presentación pública y el primer concierto de los participantes se realizó el 2 de octubre de ese mismo
año en la Sala Gayarre del Teatro Real (véase Vídeo 0 - Presentación del Aula Social del Teatro
Real).

El programa atiende directamente, a través del Aula Social, a aproximadamente 100 niños que
acuden dos días en semana al Teatro Real para las actividades de formación y práctica musical. Además, se incluyen en el programa de la FASM otros 300 niños que desarrollan actividades similares en
sus respectivos centros educativos. El perfil de los participantes incluye a menores con TEA, llegados
al programa a través de la Federación Autismo Madrid como fruto de la estrecha colaboración que
existe entre ambas entidades, síndrome de Down, en riesgo de exclusión social, víctimas del terrorismo
y radicalización, y enfermos de cáncer, entre otros. Los participantes tienen 4 horas semanales de formación repartidas en dos sesiones de dos horas de duración. Los participantes en musicoterapia reciben tratamiento individualizado o en grupos reducidos, según los casos, en sesiones semanales de
media hora.
Estructura de la práctica

Se han creado distintos grupos de formación y práctica musical en los que participan los niños
con TEA junto a otros menores en otras circunstancias. La organización de la práctica se estructura en
torno a tres áreas de actividad:
a. Área coral

Coro vocal: centrado en la formación, aprendizaje e interpretación de música coral y otros elementos escénicos (espacio, movimiento, etc.). En esta actividad participan los siguientes profesionales: 1 director musical, 1 especialista en formación vocal (canto), 1 pianista, 1 especialista
en movimiento y 4 voluntarios. Se realizan ensayos parciales con grupos reducidos y ensayos
generales en los que participan todos los integrantes de esta área.

Coro de manos blancas (gestual): centrado en la interpretación musical a través de la expresión
corporal, movimientos y secuencias kinésicas realizadas individual y colectivamente. Los profesionales que trabajan esta actividad en el aula son: 1 especialista en movimiento, 1 especialista en percusión, 1 pianista y 4 voluntarios. Igual que en el coro vocal, se realizan ensayos
parciales con grupos reducidos (en 2 sesiones semanales de 2 horas) y ensayos generales en
los que participan todos los integrantes de este área.

b. Área instrumental

Se ha formado un grupo instrumental dedicado a la formación e interpretación musical con instrumentos de diverso tipo adaptado a las capacidades y nivel de formación de los participantes.
Los profesionales que trabajan esta actividad en el aula son: 1 especialista en percusión, 2 pe-

dagogos y 4 voluntarios. El presente curso 2016/17 comenzará una nueva actividad a través
de la formación de una orquesta integrada por aquellos participantes que pueden desarrollar
actividades de motricidad fina o de aquellos que ya toquen un instrumento orquestal previamente. La actividad se realizará a través de ensayos parciales y ensayos generales y el desarrollo de una secuencia repertorial adaptada al grupo.

b. Área de Musicoterapia

Se configura como un recurso de apoyo disponible para aquellos niños que no participan aún
en actividades grupales. El trabajo se inicia a través de la comunicación no verbal como inicio
de la interacción. A través de la voz, los instrumentos de percusión, instrumentos melódicos,
armónicos y la expresión corporal, se crean relaciones entre los seres humanos. En este caso,
los menores con TEA, en las sesiones de musicoterapia, tienen un lugar donde poder vivenciar
con confianza aspectos de su interior, dejar salir miedos, frustración o cualquier tipo de emoción
que bloquee su interacción con el otro. La música es un motivador eficaz para facilitar a estos
niños el aprendizaje de material no musical y un refuerzo positivo sensorial para disminuir conductas de auto-estimulación. Es fundamental trabajar con ellos la motivación para comunicarse. La improvisación facilita la motivación, las habilidades comunicativas y la interacción
del niño; también facilita la atención sostenida y su desarrollo, de ahí que sea lo que predomina
en estas sesiones: se crea música entre todos y para todos, se “inventa” dependiendo de las
necesidades y circunstancias de cada momento.
Contenidos musicales de las actividades

Los contenidos musicales abarcan un amplio espectro de actividades específicas donde se trabaja tanto la interpretación como la escucha activa, sin olvidar el objetivo social tan presente en todo
el proyecto y fundamental para que este tenga sentido. Dichos contenidos han sido agrupados en diferentes bloques según su temática: Lenguaje musical, Escucha, Interpretación, Técnica vocal, Movimiento, Práctica Coral y Social. Tanto el alcance como las tareas y recursos se describen
resumidamente en la tabla 2.
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ÁREA

Lenguaje
musical

Escucha

Interpretación

Técnica
vocal

ALCANCE

TAREAS Y RECURSOS

• Proporcionar a los alumnos herramientas para acercarse a la música
de manera comprensiva y a la interpretación musical de forma autónoma.
• Trabajar los contenidos musicales de
forma práctica y lúdica ayudándoles a
asimilar muchos de los fundamentos
de la música que con el tiempo se convertirán en valiosos recursos que les
ayudarán a ser cada vez mejores intérpretes.

• Iniciación a los elementos del lenguaje
musical como medio de desarrollo de la
atención auditiva y posterior uso
autónomo de los mismos.
• Reconocer y discriminar auditivamente
las cualidades del sonido: timbre, duración, altura e intensidad.
• Aumentar progresivamente el interés
en la actividad y la participación en las
propuestas y estimular y reforzar positivamente cualquier avance personal, grupal o musical.

• Fijar la atención y la escucha tanto de
la música como de los profesores y
compañeros.
• Entrenar en el autocontrol,
• Ejercitar la escucha musical de manera activa, discriminando timbres y familias instrumentales.
• Fomentar el desarrollo imaginativo
durante las audiciones

• Reconocer y discriminar auditivamente las cualidades del sonido: timbre,
duración, altura e intensidad.
• Disfrutar con la audición de obras musicales clásicas.
• Respetar turnos de palabra e intervenciones individuales tanto de los profesores como de los compañeros.

• Se promueve la interpretación libre
hablando en términos de creación musical, tanto instrumental como corporal,
dejando espacio a la actividad.
• Igualmente, se promueve la interpretación guiada donde los profesores
marcan el trabajo a realizar.

• Se trabaja todo lo relacionado con la
emisión de la voz hablada y cantada
desde una perspectiva técnicamente
correcta.
• Se enseña y ayuda a mejorar la respiración, la impostación de la voz, la articulación y la dicción del texto entre
otros.

• Adecuar el movimiento del cuerpo al
pulso de la música de una audición.
• Interpretar esquemas rítmicos con instrumentos de percusión y con percusión corporal.
• Realizar acompañamientos sencillos a
canciones con instrumentos musicales.
• Desarrollar líneas melódicas sencillas
con instrumentos de percusión.
• Cantar en coro empleando los recursos
adquiridos tanto en técnica vocal como
en los ensayos parciales de la actividad.
• Trabajar y desarrollar hábitos saludables de conducta vocal que reviertan
en un cuidado constante del uso de la
voz en cualquier situación o contexto.
• Activar la consciencia acerca de la
propia respiración como base del uso
correcto y saludable de la voz.
• Desarrollar las habilidades vocales
necesarias para adquirir una correcta
impostación, articulación musical, dicción y afinación de la voz que permita
mejorar la interpretación a través del
canto.
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ÁREA

Movimiento

Práctica
coral o
instrumental

ALCANCE

• Formación y entrenamiento en un
mayor control del cuerpo trabajando
asimismo la motricidad, la expresividad
y la mejora de su percepción corporal.
• Desarrollo de actividades de música
con movimiento para el desarrollo de la
autopercepción y la utilización del espacio del aula de formas diversas (círculos, líneas, filas, puntos
equidistantes, etc).

• Se desarrollan diferentes actividades
que tienen como objetivo mejorar la interpretación vocal del coro vocal. En
este coro, se ponen en práctica todos
aquellas actividades trabajadas en
diferentes ámbitos con el fin de mejorar
la interpretación colectiva del grupo.
• Ejercicios de vocalización como calentamiento vocal y trabajo corporal
para activar la energía.
• También como rutina de comienzo de
ensayo en la que establecer saludos y
bienvenidas.

TAREAS Y RECURSOS
• Distinguir, conocer, y adquirir conciencia del cuerpo.
• Disociar y aprender a mover partes del
cuerpo de forma aislada y conjunta.
• Coordinación de la parte superior e inferior del cuerpo.
• Armonizar y sincronizar movimientos.
• Marcar el pulso de diferentes fragmentos musicales a través del movimiento
corporal.
• Memorizar secuencias de movimiento.
• Agilizar, segmentar y seguir el ritmo de
la música, con distintas partes del
cuerpo y con todas a la vez.
• Fomentar la autoestima a través del
movimiento y la creatividad.
• Despertar el interés por el baile y la
danza.
• Potenciar avances personales y grupales.
• Aplicar las habilidades vocales y de
movimiento adquiridas a la interpretación del repertorio.
• Interpretar un repertorio coral que sirva
para estimular y desarrollar la creatividad y la expresión con el máximo rigor
interpretativo.
• Ejercicios de repetición rítmicoprosódica para estimular el aprendizaje
de los textos y la correcta dicción
fonética.
• Ensayo de las canciones que conforman el repertorio utilizando diferentes
rutinas y técnicas de aprendizaje para
facilitar la memorización.
• Desarrollo de estrategias para la
mejora de la afinación en la interpretación del repertorio.
• Incorporación de movimientos coreográficos a las canciones como elemento estructurador de la interpretación
integrando actividad corporal y vocal en
una sola expresión artística.
• Estimulación de los diferentes registros
expresivos en función de las diversas
temáticas del repertorio.
• Adquirir recursos y hábitos de conducta
para la interpretación en público
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ÁREA

ALCANCE

Colaboración
social
trabajo
conjunto

• Explicar el contenido de las canciones, hablar sobre lo que les hace
sentir, saber si se sienten identificados
con las historias que cantan y cuentan.
• Respetar los turnos de repetición individual durante el aprendizaje de las
canciones.
• Trabajo sobre el contenido emocional
de la música para el desarrollo emocional propio
• Actividades que potencien la empatía
dentro del grupo a través del trabajo en
común y la consecución de los objetivos musicales comunes.
• Ejercicios para reforzar el control
sobre los impulsos que generen la cohesión del grupo.

TAREAS Y RECURSOS

• Saludo inicial al grupo, donde cada
uno explica de la manera que cree
más conveniente las actividades que ha
realizado, las cosas que le han pasado y
como se ha sentido en cada una esas
situaciones.
• Despedida y repaso al final de la
sesión que permite hablar de cómo se
han sentido en clase, que actividades
les han hecho sentir mejor y cuales les
han gustado menos.

Tabla 2. Contenidos de formación por bloques temáticos en el programa de Practica musical y
autismo: alcance y tareas/recursos

Para desarrollar las diferentes actividades el equipo de especialistas utiliza una amplia variedad
de materiales musicales que ya están creados, principalmente en las secuencias repertoriales con las
que se trabaja, y otros que se generan específicamente para la actividad en función de las necesidades
pedagógicas que van surgiendo durante el aprendizaje.

Por último, en este capítulo, debe destacarse el área de muestra pública y conciertos. Cada
trimestre los participantes hacen una o varias muestras con público. Además de participar en algunos
eventos participativos (Encuentro Coral de Las Rozas, mayo 2016), se han realizado algunas muestras
públicas (Navidad, Sala Gayarre del Teatro Real, entre otras). Al final de cada temporada se realiza
una producción en la que participan todos. En esta temporada se ha desarrollado el programa denominado "Historia de piratas", los días 11, 15 y 21 de junio de 2016 en distintas salas de Madrid, incluyendo la Sala Gayarre del Teatro Real. Lo más novedoso de esta actividad es que los participantes en
el programa presentan perfiles muy variados y los conciertos son una oportunidad para que todos puedan participar en proyectos conjuntos a través de la práctica colectiva de la música. Los conciertos,
además de los ensayos y sesiones de formación, refuerzan el efecto inclusivo que la práctica conjunta
de la música tiene.
Relevancia e innovación de la actividad desarrollada

La fuerza innovadora de esta práctica deriva tanto del escenario en el que se realiza (el Aula
Social del Teatro Real) como del hecho de pretender crear un escenario en el que la formación y la
práctica musical se realice en un entorno inclusivo e integrador. Además, el desarrollo de este programa
implica innovación también en la metodología con la que se desarrolla.

La propuesta metodológica de esta actividad se basa en promover contenidos específicos de
enseñanza para la práctica musical (vocal, instrumental y gestual) con el fin de mejorar el bienestar
emocional y social, así como el nivel de desempeño general de los participantes.
Los principios metodológicos básicos son los siguientes:

— Adaptación de las técnicas y materiales de didáctica musical a las necesidades y circunstancias específicas de los participantes con TEA
— Ofrecer escenarios de práctica musical como recurso de enseñanza y aprendizaje

— Participar en los diferentes grupos del programa (coro vocal, grupo instrumental y coro gestual) como una experiencia para la mejora del estado general de los participantes y sus familias,
así como para el desarrollo óptimo de las habilidades sociales y comunicativas.
— Promover escenarios de interacción social, con ejercicios específicos que promueven la focalización de la atención de los participantes con TEA en los otros y la implicación en tareas
colectivas y de dependencia mutua.

— Durante las sesiones se estructuran secuencias diferentes según las actividades específicas,
en las que se incluyen: a) saludo inicial entre los participantes; b) desarrollo de la tarea musical
específica según el tipo el programa de actividades (vocalización, lenguaje musical, ensayo,
contacto instrumental, movimientos, etc.); c) actividad colectiva (“concierto de final de ensayo);
d) saludos de despedida.
— El desarrollo de todas las actividades se realiza en contacto permanente con las familias y
los profesionales que trabajan con los participantes.

— Durante las sesiones se trabaja en diferentes formatos dependiendo de la actividad y los
contenidos específicos adecuando el trabajo al perfil de cada grupo y trabajando en ocasiones
sobre diferentes diseños tales como gran grupo, pequeño grupo o ejercicios individuales, según
los casos y objetivos formativos de las tareas diseñadas.

3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y RESULTADOS
DE LA PRÁCTICA DESARROLLADA
La práctica desarrollada va acompañada de un programa de evaluación de facetas múltiples.
El programa de evaluación diseñado incluye la recogida periódica de datos a través de varios instrumentos diseñados específicamente por el equipo de trabajo para esta práctica.

La evaluación contempla la recogida de datos procedentes de tres fuentes: a) los menores participantes (datos del “YO”); b) los monitores y profesionales que dirigen las actividades de formación y
práctica musical (datos del “GRUPO”) y c) los padres y, en algunos casos, profesores de los participantes (datos del “CONTEXTO CERCANO” -familia y colegio-). La estructura del programa de evaluación queda reflejada en la Tabla 3. Como puede observarse, se han diseñado y/o adaptado instrumentos
específicos para la evaluación de este programa. A través de los datos del “Yo”, se pretende obtener
información sobre la evolución de la autoestima y algunos aspectos del autoconcepto, así como de la
evolución de las habilidades sociales. En este sentido destaca el instrumento EDINA-EHS (Cuestionario
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de Evaluación de la Autoestima y Habilidades Sociales). Dicho instrumento se aplica directamente a
los menores participantes a través de una aplicación informática. Cada ítem incluye una imagen descriptiva del contenido del mismo y una locución además del texto escrito. A través de los datos del
“Grupo”, se recoge información sobre el análisis de la interacción grupal. Y a través de los datos del
“Contexto cercano” se recoge evaluaciones de la evolución de los participantes por parte de los padres.
En estos momentos, puede decirse que el programa está permitiendo un mayor nivel de integración entre los distintos componentes de los grupos en cada uno de los núcleos de actividad y logros
que se traducen en las actividades musicales de difusión y conciertos específicos. Este año de actividad
con participantes con autismo ha permitido, en primer lugar, configurar un escenario y un programa de
actividades que contribuyen a su enriquecimiento vital. El indicador más importante es el mantenimiento
continuado de la actividad y la fidelidad de los participantes.
El segundo resultado relevante es la mejora de la capacitación musical de los participantes.
De hecho, en los distintos núcleos de actividad, los participantes han conseguido un adecuado nivel
de competencia en el aprendizaje de elementos musicales básicos.

El tercer resultado importante es la realización de muestras públicas de la actividad realizada
así como el interés e implicación de los participantes en las mismas.

Resulta destacable el interés y la continuada implicación y apoyo de las familias en el desarrollo
del programa. Muchos de los logros conseguidos están relacionados con aspectos y contenidos claves
de la calidad de vida de personas con autismo, tal y como se ha estudiado recientemente (véase, entre
otros, los trabajos de Cuesta, Vidriales y Carvajal, 2016. Y también para la evaluación de las actividades
de tiempo libre (Nieto et al. 2015).
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Ámbitos

Persona

Objetivo/alcance
• Evaluación del
autoconcepto y la
autoestima de los
niños participantes.
• Evolución de las
habilidades sociales de los niños
participantes.

• Recogida de información sobre la
interacción social
en las sesiones de
cada uno de los
grupos.

Informantes

• Participantes:
menores destinatarios del programa.

Instrumento
• EDINA: Cuestionario para la
Evaluación de la
Autoestima en la
Infancia (Serrano,
Mérida y
Tabernero, 2013).
• Escala de Habilidades Sociales
(adaptada).

• Observación y
registro de la
sesión de
ensayo/formación

• Sistema de Categorías de Observación de la
Interacción de
Bales (adaptado
por el equipo de
trabajo).

• Informe de
seguimiento de los
monitores.

• Protocolo de
seguimiento de las
sesiones de ensayo y formación
musical (diseñado
por el equipo de
trabajo).

• Recogida de información de las
familias y los centros educativos.

• Evaluación de la
participación de los
menores en las actividades musicales del Aula
Social del Teatro
Real (diseñado por
el equipo de trabajo).

Grupo
• Evaluación del
desarrollo de la actividad formativa
y/o ensayo, así
como identificar dificultades y posibilidades de cada
participante.

Contexto
cercano

• Evaluación de los
padres.
• Registro de la
evolución de la
competencia y
otros aspectos de
la vida diaria de los
participantes (p.e.,
el rendimiento escolar).

Periodicidad de la
aplicación
• Primera aplicación: marzo de
2016.
• Segunda aplicación: noviembre/diciembre de
2016.
• Tercera aplicación: Mayo/junio
2017.

• Se analiza una
sesión de
ensayo/formación
cada mes.

• Se cumplimenta
por los profesionales después de
cada sesión de trabajo
(Véase Anexo 3 –
Ficha de Evaluación Sesiones).

• Se recoge información de los
padres cada dos
meses.
(Véase Anexo 4–
Cuestionario de
Evaluación
Padres).

Tabla 3. Estructura del plan de evaluación de la actividad Práctica Musical y Autismo. Programa
de actividades inclusivas de formación e interpretación musical de la Fundación Acción Social
por la Música en colaboración con el Teatro Real
Nota: Todos los instrumentos mencionados se pueden consultar en los Anexos presentados
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Además de estos logros, se puede específicamente mencionar otros resultados que se pueden
clasificar en dos categorías:
a. Resultados relacionados con la actividad musical:

Se ha mejorado la formación musical de los participantes, así como otros logros, entre los que
destacan los siguientes:

— Se ha conseguido formar grupos de actividades musicales de acuerdo con los núcleos de
actividad del programa (coro vocal, grupo instrumental y coro gestual) que ha permitido dar
conciertos.

— Mejora del nivel de formación musical de los participantes en cada uno de los grupos de actividad.

b. Otros logros no específicamente musicales:

Además de los logros musicales, el desarrollo de la actividad ha permitido registrar mejoras en
los siguientes aspectos:
— Mejora del clima de relaciones y desarrollo de comportamientos sociales (respeto de turnos,
comunicación de deseos, control de impulsos, etc.)

— Mejora la actividad vocal comunicativa y expresiva (imitaciones vocales, respuesta y repetición, etc.)
— Mejora de los movimientos corporales y de a interacción física entre iguales A través, entre
otros, de ejercicios de percusión corporal.

— Mejoras en el conocimiento progresivo de un repertorio de canciones, juegos rítmicos o melódicos para despertar situaciones que promuevan la intencionalidad o el deseo del uso de los
mismos.

— Descubrimiento de la reciprocidad y la mutua dependencia en los ensayos y muestras públicas de la actividad musical.

— Mejoras en funciones cognitivas básicas tales como la atención compartida, la concentración
y permanencia en la tarea entre otras.

Por la experiencia vivida, el primer impacto del programa es el de colocar la actividad de la
práctica musical en la agenda de la vida diaria de los participantes y sus familias. Además, el hecho de
estar vinculados a una institución como el Aula Social de la FASM en el Teatro Real ha contribuido a la
visibilidad de la experiencia así como a la visibilidad de las capacidades de las personas con autismo.
Y esto ha tenido un efecto positivo en la autoestima también de las familias.

La FASM como entidad se ha visto afectada por el reto que supone poner en marcha el programa en personas con autismo y ha contribuido también al desarrollo de nuevas técnicas de didáctica
musical y a descubrir casos relevantes que ponen en relación la práctica de la música con el bienestar
y el desarrollo de las personas.
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4. PROYECCIÓN Y POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA
DEL PROGRAMA PRÁCTICA MUSICAL Y AUTISMO
Por la propia definición de los escenarios de formación y practica musical (coro vocal, coro gestual y grupo instrumental), las actividades requieren el escenario grupal para su desarrollo y esta experiencia de grupo permite y facilita el descubrimiento de la propia dependencia de otros en las distintas
actividades desarrolladas. Ello contribuye a que los participantes con TEA se vean obligados a focalizar
su práctica musical (coral, instrumental o gestual) en relación con las prácticas de los otros. Diversos
trabajos, mencionados en la Introducción de este informe, han destacado la pertinencia de implicar a
este colectivo en actividades que promuevan el cambio de foco de las personas con TEA y la necesidad
de colaboración coordinada para el desarrollo de tareas.
Además, es destacable el esfuerzo de coordinación con los profesionales músicos y especialistas en apoyo de personas con Autismo. Las tareas de coordinación del equipo han requerido la elaboración de programaciones iniciales y la realización de reuniones periódicas de seguimiento.
Igualmente, se han promovido reuniones para la realización de actividades conjuntas con los distintos
grupos que participan.

Esta práctica se basa en ideas sobre la enseñanza musical y la influencia que la música tiene
en las personas que tiene una amplia trayectoria y que fueron desarrolladas hace algún tiempo. Sin
embargo, lo que resulta innovador es que, asumiendo la importancia de la formación musical para el
desarrollo de las personas, esta vez se establezca un programa continuado de formación y práctica
musical dirigido específicamente a personas con autismo. Ello supone un reto no sólo de innovación
en la enseñanza de la música sino también un importante reto para definir el papel de la práctica musical
en el tratamiento y apoyo a las personas con autismo. En esto consiste el principal rasgo innovador de
la experiencia. Junto a ello, resulta igualmente innovador que el programa apuesta por la actividad sistemática, mantenida y duradera con personas con autismo y que el contacto con la música de estas
personas no sólo sea por motivos terapéuticos momentáneos, sino que se incorpore de manera cotidiana a su agenda de vida diaria.

Finalmente, no es desdeñable el nivel de motivación e interés de los profesionales y voluntarios
implicados que, dada la calidad de su trabajo y su implicación, constituye un indicador más del compromiso con el mantenimiento del programa y la continuidad de sus actividades.

La transferibilidad de la experiencia es muy alta. El programa de actividades y los objetivos relacionados con la creación y mantenimiento tanto del coro vocal, como del grupo instrumental y del
coro gestual resultan iniciativas claramente asumibles en otros contextos educativos, sociales o institucionales. De hecho, el equipo del programa ya ha recibido solicitudes de información de otros profesionales de la música y de especialistas en autismo para iniciar experiencias similares en otros contextos
con el apoyo de otras entidades diferentes a las que están implicadas en este programa. Muchos especialistas en la formación y enseñanza musical valoran el reto e interés de trabajar con este tipo de
personas. Y muchos especialistas en autismo saben de lo beneficiosos efectos que el contacto y la
práctica musical tiene en el desarrollo de personas con autismo.

En cualquier caso, la información sobre este programa, los supuestos en los que se apoya y
los recursos que ha movilizado están a disposición de cualquier otro grupo de profesionales de la
música y especialistas en autismo que tengan interés en poner en marcha experiencias y programas
de actividades similares a este.
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El Aula Social, tal y como se ha mencionado anteriormente, forma parte del Programa Social
del Teatro Real que cuenta con el patrocinio de ACS y la colaboración del Banco de España y Correos.
El Aula Social, a su vez, tiene la participación especial de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.
Para más información, consultar www.fasm.es

Contacto: programasocial@teatro-real.com

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Accordino, R.; Comer, R. y Heller, W. B. (2007). Searching for music potential: A critical examination of research on autism therapy with individual with autism. Research in Autism Spectrum Disorders,
1. 101-115.
Cuesta, J.L.; Vidriales, R. y Carvajal, F. (2016). Calidad de vida en niños y adolescentes con
trastorno del espectro autista sin discapacidad intelectual. Revista de Neurología, 62 (Supl 1), 533539.

Greenberg, D.M.; Rentfrow, P.J. y Baron-Cohen, S. (2015). Can Music Increase Empathy? Interpreting Musical Experience Through The Empathizing– Systemizing (E-S) Theory: Implications For
Autism. Empirical Musicology Review, 10, 79-94.
Hammel, A. M.; Hourigan, M. H. (2013). Teaching music to students with autism. New York: Oxford University Press.

Kim, J.; Wigram, T. y Gold, C. (2008). The effects of improvisational music therapy on joint attention behaviors in autistic children: A randomized controlled study. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, 1758-1766.
Mérida, R.; Serrano, A. y Tabernero, C. (2015). Diseño y validación de un cuestionario para la
evaluación de la autoestima en la infancia. Revista de Investigación Educativa, 33, 149-162
Munsey, C. (2011). Expanding care. Monitor on Psychology, 42, No 11.

Nieto, C.; Murillo, E.; Belinchon, M.; Giménez, A.; Saldaña, D.; Martínez, M.A. y Fronteras, M.
(2015). Supporting people with Autism Spectrum Disorders in leisure time: Impact of an University Volunteer Program, and related factors. Anales de Psicología, 31, 145-154.

Overy, K.. y Molnar-Szakacs, I. (2009). Being together in time: musical experience and the mirror
neuron system. Music Perception, 26, 489-504.

Schalock, R.L. (2004). The concept of quality of life: what we know and do not know. Journal of
Intellectual Disability Research, 48, 203-216.

Vaiouli, P.; Grimmet, K. y Ruich, L.J. (2015). “Bill is now singing”: Joint engagement and the
emergence of social communication of three young children with autism. Autism, 19, 73-83.

Wan, C.Y; Demaine, K.; Zipse, L.; Norton, A. y Schlaug, G. (2010). From music making to speaking: Engaging the mirror neuron system in autism. Brain Research Bulletin, 82, 161-168.

Wigram, T (2002). Indications in music therapy: Evidence from assessment than can identify
the expectations of music therapy as a treatment for autistic spectrum disorder (ASD). British Journal
of Music Therapy, 16, 11-28.

Wimpory, D. C. y Nash. S. (1999). Musical interaction therapy-therapeutic play for children with
autism. Child Language Teaching and Therapy, 15, 17-28.

Whippell, J.(2004). Music in Intervention for Children and Adolescents with Autism: A MetaAnalysis. Journal of Music Therapy, 41, 90-106.

167

