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1. ASOCIACIÓN PAUTA 

La Asociación PAUTA se creó en 1993 ante la carencia de recursos específicos para personas con trastorno del 

espectro autista. Inicialmente la conformaron tanto familiares como profesionales, aunque desde 2005 la 

Asociación está compuesta exclusivamente por los familiares de las personas con trastorno del espectro autista; 

una vez valorada la experiencia anterior como positiva, pero no adecuada para los nuevos retos y necesidades 

futuras. 

La Misión de la Asociación PAUTA consiste en proporcionar apoyos a las personas con trastorno del espectro 

autista y a sus familias, para contribuir a mejorar su 

calidad de vida. 

La Asociación PAUTA forma parte de las confederaciones 

FEAPS y Autismo España. 

Inicialmente, la Asociación era solamente titular de un 

concierto educativo, aunque rápidamente fue creciendo 

para ampliar los servicios que se ofertaban a las 

personas con trastorno del espectro autista y sus 

familias, hasta llegar a la situación actual, en la que 

ofrece los siguientes servicios: 

- Centro Educativo concertado con la Comunidad 
de Madrid (desde el curso 1993-1994). Actualmente están escolarizados en él 40 alumnos y alumnas. 

- Centro de Día contratado con la Comunidad de Madrid (desde diciembre de 2006). Atiende actualmente 
a 20 adultos. 

- Ocio y tiempo libre (desde 1994). Atiende a 60 niños y jóvenes con trastorno del espectro autista (no 
todos socios de la Asociación). Se trata de un servicio muy potenciado en los últimos años y que ofrece 
en la actualidad una amplia oferta de actividades lúdicas. 

- Apoyo a Familias (desde 2004). Trata de ayudar a las familias de las personas con trastorno del espectro 
autista a través de programas de respiro familiar, apoyo en situaciones de crisis, apoyo en el hogar, etc. 

 
Los grandes retos para el futuro son crear los siguientes servicios: 

- Vivienda. Servicio que permita una vida independiente de su familia para las personas con trastorno del 
espectro autista, con los apoyos que éstas requieran. 

- Empleo. Buscando las posibilidades de inserción laboral que puedan tener las personas con trastorno 
del espectro autista que atendemos. 

 
Los primeros años de la Asociación PAUTA transcurrieron en un chalet alquilado, que apenas llegaba para 
prestar el servicio de Centro Educativo con las mínimas condiciones exigibles. Por ello, pronto se hizo patente la 
necesidad de contar con otras instalaciones más adecuadas y que permitieran afrontar el futuro de la Asociación 
con garantías. 
Así, en el año 2000 se empieza a construir el edificio actual, pensado no sólo para albergar el Centro Educativo, 
sino para irse transformando hacia un Centro de Día de adultos y también con capacidad para acoger el resto de 
servicios presentes y futuros. 
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El organigrama actual de la Asociación PAUTA es el siguiente: 
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2. LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 

 

 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud de la Organización Mundial 

de la Salud (CIF, 2001) 

La CIF entiende la discapacidad globalmente como una interacción multidireccional entre la persona y el 

contexto socioambiental en el que se desenvuelve. Se refiere a la interrelación entre las funciones y estructuras 

corporales, alteradas o no, las actividades que puede realizar la persona, su participación real en las mismas y 

las interacciones con los factores externos medioambientales que pueden actuar como barreas y /o 

facilitadores.  

La CIF integra el modelo conceptual “médico” y el modelo “social” de la discapacidad en un nuevo paradigma 

“biopsicosocial”. Según la CIF, la discapacidad sería “aquella limitación en la capacidad de realizar actividades 

que restringe de manera permanente la participación de la persona en la sociedad y que es consecuencia de 

deficiencias en funciones y estructuras corporales y de obstáculos ambientales”. Por tanto la discapacidad sería 

un concepto relativo y cambiante. 

Definición de discapacidad intelectual  

Definición que propuso en 2002 la American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD, 
antes AAMR): “El retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en 
funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, expresada en habilidades adaptativas conceptuales, 
sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina con anterioridad a los 18 años”.  
 
Cinco dimensiones interactúan con los apoyos para influir en el funcionamiento individual:  
 

1. Capacidades intelectuales,  
2. Conducta adaptativa (conceptual, práctica y social), 
3. Participación interacciones y roles sociales 
4. Salud (física, mental, etiológica). 
5. Contexto (ambiente, cultura, oportunidades). 

 
Se da mucha importancia al “enfoque de los apoyos”. Es imprescindible evaluar y determinar la intensidad de 
los apoyos que requiere cada persona. Los apoyos son “recursos y estrategias que persiguen promover el 
desarrollo, educación, intereses y bienestar personal y que mejoran el funcionamiento individual. Los servicios 
son un tipo de apoyo proporcionado por profesionales y agencias”.  
La AAIDD propone cuatro pasos para planificar y evaluar los apoyos:  
 

1. Identificar las áreas relevantes de apoyo. 
2. Identificar las actividades relevantes de apoyo para cada área de apoyo.  
3. Valorar el nivel o intensidad de las necesidades de apoyo. 
4. Escribir el Plan Individualizado de Apoyos. 

 
 
 
 
 

Establecen nueve áreas de apoyo: desarrollo humano, enseñanza y educación, vida en el hogar, vida en la 
comunidad, empleo, salud y seguridad, área conductual, área social y protección y defensa. 
 



Dossier de acogida para profesionales del Servicio de Ocio 

 

 

 6 

Trastornos del Espectro Autista 
 
Los trastornos del espectro autista implican alteraciones psicológicas cualitativas en el desarrollo de funciones 
sociales, cognitivas y comunicativas que limitan la capacidad de las personas para relacionarse con otros, llevar 
una vida autónoma e integrarse satisfactoriamente en la comunidad. Estos trastornos se derivan de alteraciones 
neurobiológicas. Las personas afectadas se caracterizan por presentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de las alteraciones patognomónicas o nucleares, las personas con TEA pueden presentar también, 
durante la mayor parte de su vida, problemas de conducta y emocionales tales como estados de agitación y 
ansiedad, conductas autolesivas, y otros. En la vida adulta, además, aumenta significativamente el riesgo de 
padecer trastornos mentales asociados tales como depresión, trastornos de ansiedad o trastornos bipolares… 
 
“De la consideración del autismo como un continuo (y no como una categoría), se desprende también la idea de 
que en este trastorno se altera un conjunto de dimensiones, dentro de las cuales, a su vez, se puede establecer 
un continuo de afectación: al conjunto de casos que presentan alteraciones significativas en algunas o varias de 
estas dimensiones, con independencia de su severidad, se les aplica la denominación genérica de Trastornos del 
Espectro Autista” (Belinchón, M. dir., 2001) 
En el inventario I.D.E.A. de Ángel Rivière se establecen doce dimensiones generales cuya afectación identifica 
característicamente este conjunto de trastornos: 
 
Área social 
1. Relación social 
2. Capacidades de referencia conjunta (acción, atención y preocupación conjunta). 
3. Capacidades intersubjetivas y mentalistas. 
 
Comunicación y lenguaje 
4. Funciones comunicativas. 
5. Lenguaje expresivo. 
6. Lenguaje receptivo. 
 
Flexibilidad y anticipación 
7. Competencias de anticipación. 
8. Flexibilidad mental y comportamental. 
9. Sentido de la actividad propia. 
 
Simbolización 
10. Imaginación y capacidades de ficción. 
11. Imitación. 
12. Suspensión (capacidad de hacer significantes). 
 

a. Dificultades para la interacción social y la empatía emocional. 

b. Alteraciones cualitativas de comunicación tanto verbal como no verbal.  

c.  Limitaciones en las funciones de simbolización e imaginación que dan lugar a una 

marcada inflexibilidad conductual y cognitiva, resistencia a los cambios ambientales, 

estereotipias motoras y verbales, patrones ritualizados de conducta, intereses muy 

restringidos y obsesivos,  y otras peculiaridades. 
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Necesidades de las personas con TEA 
 
En diciembre de 1997, en una charla con las familias de PAUTA, Ángel Rivière nos explicó lo que nos pediría una 
persona con autismo: 
 

1. “- Ayúdame a comprender. Organiza mi mundo y facilítame que anticipe lo que va a suceder. Dame 
orden, estructura, y no caos. 
 

2. No te angusties conmigo, porque me angustio. Respeta mi ritmo. Siempre podrás relacionarte conmigo 
si comprendes mis necesidades y mi modo especial de entender la realidad. No te deprimas, lo normal 
es que avance y me desarrolle cada vez más. 

 
3. No me hables demasiado, ni demasiado deprisa. Las palabras son "aire" que no pesa para ti, pero 

pueden ser una carga muy pesada para mí. Muchas veces no son la mejor manera de relacionarte 
conmigo. 

 
4. Como otros niños, como otros adultos, necesito compartir el placer y me gusta hacer las cosas bien, 

aunque no siempre lo consiga. Hazme saber, de algún modo, cuándo he hecho las cosas bien y ayúdame 
a hacerlas sin fallos. Cuando tengo demasiados fallos me sucede lo que a ti: me irrito y termino por 
negarme a hacer las cosas. 

 
5. Necesito más orden del que tú necesitas, más predictibilidad en el medio que la que tú requieres. 

Tenemos que negociar mis rituales para convivir. 
 

6. Me resulta difícil comprender el sentido de muchas de las cosas que me piden que haga. Ayúdame a 
entenderlo. Trata de pedirme cosas que puedan tener un sentido concreto y descifrable para mí. No 
permitas que me aburra o permanezca inactivo. 

 
7. No me invadas excesivamente. A veces, las personas sois demasiado imprevisibles, demasiado ruidosas, 

demasiado estimulantes. Respeta las distancias que necesito, pero sin dejarme solo. 
 

8. Lo que hago no es contra ti. Cuando tengo una rabieta o me golpeo, si destruyo algo o me muevo en 
exceso, cuando me es difícil atender o hacer lo que me pides, no estoy tratando de hacerte daño. Ya que 
tengo un problema de intenciones, ¡no me atribuyas malas intenciones! 

 
9. Mi desarrollo no es absurdo, aunque no sea fácil de entender. Tiene su propia lógica y muchas de las 

conductas que llamáis "alteradas" son formas de enfrentar el mundo desde mi especial forma de ser y 
percibir. Haz un esfuerzo por comprenderme. 

 
10. Las otras personas sois demasiado complicadas. Mi mundo no es complejo y cerrado, sino simple. 

Aunque te parezca extraño lo que te digo, mi mundo es tan abierto, tan sin tapujos ni mentiras, tan 
ingenuamente expuesto a los demás, que resulta difícil penetrar en él. No vivo en una "fortaleza vacía", 
sino en una llanura tan abierta que puede parecer inaccesible. Tengo mucha menos complicación que 
las personas que os consideráis normales. 

 
11. No me pidas siempre las mismas cosas ni me exijas las mismas rutinas. No tienes que hacerte tú autista 

para ayudarme. ¡El autista soy yo, no tú! 
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12. No sólo soy autista. También soy un niño, un adolescente, o un adulto. Comparto muchas cosas de los 
niños, adolescentes o adultos a los que llamáis "normales". Me gusta jugar y divertirme, quiero a mis 
padres y a las personas cercanas, me siento satisfecho cuando hago las cosas bien. Es más lo que 
compartimos que lo que nos separa. 
 

13. Merece la pena vivir conmigo. Puedo darte tantas satisfacciones como otras personas, aunque no sean 
las mismas. Puede llegar un momento en tu vida en que yo, que soy autista, sea tu mayor y mejor 
compañía. 

 
14. No me agredas químicamente. Si te han dicho que tengo que tomar una medicación, procura que sea 

revisada periódicamente por el especialista. 
 

15. Ni mis padres ni yo tenemos la culpa de lo que me pasa. Tampoco la tienen los profesionales que me 
ayudan. No sirve de nada que os culpéis unos a otros. A veces, mis reacciones y conductas pueden ser 
difíciles de comprender o afrontar, pero no es por culpa de nadie. La idea de "culpa" no produce más 
que sufrimiento en relación con mi problema. 

 
16. No me pidas constantemente cosas por encima de lo que soy capaz de hacer. Pero pídeme lo que puedo 

hacer. Dame ayuda para ser más autónomo, para comprender mejor, pero no me des ayuda de más. 
 

17. No tienes que cambiar completamente tu vida por el hecho de vivir con una persona autista. A mí no me 
sirve de nada que tú estés mal, que te encierres y te deprimas. Necesito estabilidad y bienestar 
emocional a mí alrededor para estar mejor. Piensa que tu pareja tampoco tiene culpa de lo que me 
pasa. 

 
18. Ayúdame con naturalidad, sin convertirlo en una obsesión. Para poder ayudarme, tienes que tener tus 

momentos en que reposas o te dedicas a tus propias actividades. Acércate a mí, no te vayas, pero no te 
sientas como sometido a un peso insoportable. En mi vida, he tenido momentos malos, pero puedo 
estar cada vez mejor. 

 
19. Acéptame como soy. No condiciones tu aceptación a que deje de ser autista. Sé optimista sin hacerte 

"novelas". Mi situación normalmente mejora, aunque por ahora no tenga curación. 
 

20. Aunque me sea difícil comunicarme o no 
comprenda las sutilezas sociales, tengo 
incluso algunas ventajas en comparación 
con los que os decís "normales". Me 
cuesta comunicarme, pero no suelo 
engañar. No comprendo las sutilezas 
sociales, pero tampoco participo de las 
dobles intenciones o los sentimientos 
peligrosos tan frecuentes en la vida 
social. Mi vida puede ser satisfactoria si 
es simple, ordenada y tranquila. Si no se 
me pide constantemente y sólo aquello 
que más me cuesta. Ser autista es un 
modo de ser, aunque no sea el normal. 
Mi vida como autista puede ser tan feliz y satisfactoria como la tuya "normal". En esas vidas, podemos 
llegar a encontrarnos y compartir muchas experiencias. 
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Dimensiones calidad de vida  
 
Robert L. Schalock analiza un modelo que consta de ocho dimensiones centrales que constituyen una vida de 
calidad: 
 

1. Bienestar emocional 
2. Relaciones interpersonales 
3. Bienestar material 
4. Desarrollo personal 
5. Bienestar físico 
6. Autodeterminación 
7. Inclusión social 
8. Derechos. 

 
Cada dimensión tiene diversos indicadores y descriptores (Schalock R. L. y Verdugo M.A. 2003, pp. 204-206). 
 
Jerarquía de calidad de vida (Schalock R. L. y Verdugo M.A. 2003, p. 329): Se podría reflejar visualmente como 
una pirámide en la que estos serían los “pisos” 

 

 

Tener oportunidades de 
conocer a otras personas; 
cambiar con quién y dónde 
vivimos (inclusión social, 

relaciones interpersonales) 

 

Tener lo que o a quien es importante para 
nosotros en la vida diaria; personas con las 
que estar; cosas que hacer; lugares a donde 
ir (desarrollo personal y autodeterminación). 

 

Estar sanos y seguros conforme a nuestros criterios (bienestar 
físico, bienestar material y derechos) 

 

Tener nuestros propios 
sueños y planes 

(bienestar emocional)  
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3. CÓMO ACTUAMOS EN PAUTA 

Principios generales de actuación 

- Utilización del programa PEANA (Programa de Estructuración ambiental para personas con autismo) y/o el 

programa ENTORNOS para proporcionar un ambiente estructurado y  predecible. 

- Fomento de la comprensión y motivación dotando de sentido a las actividades. 

- Empleo de Sistemas Alternativos y Aumentativos de comunicación (Comunicación Total de Benson Schaeffer, 

PECS...) así como el uso de estrategias (“modelo de enseñanza natural del lenguaje”...) e instrumentos (paneles 

de comunicación, pictogramas...)  que faciliten la interacción y la comunicación. 

- Atribución constante de intención social y comunicativa a las acciones que las personas con TEA llevan a cabo 

con el fin de mejorar la competencia social. 

- Empleo de técnicas de intervención conductual que impliquen la modificación del contexto y/o del sistema 

social centrándose en la enseñanza de estrategias comunicativas y sociales adecuadas, proporcionando 

conductas alternativas  

- Creación de un vínculo adecuado de relación (respetuoso, afectivo...)  con la persona con  TEA  como medio 

para llevar a cabo acuerdos, contratos o establecimiento de  límites y normas.   

- Elaboración de una evaluación actual contextualizada de las distintas dimensiones (psicológica, emocional, de 

salud y ambiental), con el fin de definir el programa individual de la persona, con los apoyos y adaptaciones que 

necesita. En los casos en que sea necesario se definirá programas de conducta específicos u orientaciones para 

el hogar. 

- Trabajo en equipo y coordinación de todos los profesionales de la 

Asociación para unificar criterios de actuación y definir los aspectos del 

funcionamiento interno. 

 - Aprovechamiento de los contextos naturales en los que  se emplean 

las habilidades adaptativas, fomentando que los aprendizajes tengan 

aplicación en la vida diaria buscando la funcionalidad. 

- Búsqueda de la generalización: Favorecimiento del empleo de los 

aprendizajes adquiridos en diferentes contextos y con diferentes 

personas. 

- Favorecimiento de la inclusión aprovechando los recursos que ofrece 

la comunidad y fomentando la relación con los demás en entornos 

normalizados. 

- Individualización en la intervención con las personas con TEA.   
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La conducta de las personas con TEA 

“- Lo que hago no es contra ti. Cuando tengo una rabieta o me golpeo, si destruyo algo o me muevo en exceso, 
cuando me es difícil atender o hacer lo que me pides, no estoy tratando de hacerte daño. Ya que tengo un 
problema de intenciones, ¡no me atribuyas malas intenciones! 
- Mi desarrollo no es absurdo, aunque no sea fácil de entender. Tiene su propia lógica y muchas de las conductas 
que llamáis "alteradas" son formas de enfrentar el mundo desde mi especial forma de ser y percibir. Haz un 
esfuerzo por comprenderme”.  
(Ángel Rivière 1997. Que nos pediría una persona con autismo) 

 
Decimos que una conducta es “desafiante” porque supone un desafío o un reto para todos  los que rodeamos a 
la persona con TEA que la manifiesta. De tal forma que el objetivo último de ese desafío será satisfacer sus 
necesidades y, en definitiva, mejorar su calidad de vida. 
  
Definimos “conductas desafiantes” como las conductas culturalmente anormales y cuya intensidad, frecuencia 
y duración suponen un freno para la integración de la persona con TEA en la sociedad, o bien entrañan algún 
riesgo físico para ella o para las personas de su entorno. (Emerson, 1995).  
 
Las personas con TEA pueden presentar problemas de comprensión del lenguaje y de los códigos sociales de 
otras personas. Algunas conductas son la expresión de sus dificultades o de sus temores. Son “formas válidas” 
de conseguir atención. 
 
Podemos entender la conducta bajo el enfoque educativo ya que puede ser abordada de forma eficaz a través 
del aprendizaje. Muchas conductas desafiantes son de hecho problemas de aprendizaje que pueden 
desaparecer mediante una adaptación de los métodos y las condiciones de enseñanza. Otras conductas tienen 
origen dificultades para comunicar: incapacidad de llamar la atención de forma apropiada, de hacer comprender 
sus necesidades, de comprender las órdenes,...      
 
Pero también trabajamos bajo el enfoque ecológico. Se trata de encontrar las funciones que cumple cada 
comportamiento teniendo en cuenta diversos factores del entorno (en un sentido amplio: entorno físico, 
relaciones sociales, factores biológicos,  acontecimientos especiales, factores que influyen en la calidad de 
vida,...).   
    
Las conductas desafiantes no aparecen porque la persona tenga discapacidad intelectual o un trastorno del 
desarrollo. Aparecen porque responden a una necesidad de la persona ya que ésta no posee los medios de 
expresarlos de una forma apropiada.  
 
Dentro del marco de la mejora de la calidad de vida,  las intervenciones están pensadas de forma que se respete 
la dignidad y la integridad de la persona. Las conductas desafiantes, si bien tienen consecuencias ingratas para el 
entorno, también son la expresión de sus dificultades y deben ser tratadas como tal. Las intervenciones no se 
centrarán únicamente en eliminar la conducta desafiante, sino también en comprender su función con el fin de 
desarrollar unas alternativas eficaces.  Y en mejorar las condiciones de vida de la persona (acondicionamiento 
del entorno, implantación de aprendizajes apropiados que ayuden  a la persona a dominar mejor su entorno, 
adaptación de las actitudes del entorno  familiar o profesional…). 
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Prevención de aparición de conductas desafiantes. 
  
Ante cualquier comportamiento desafiante lo primero que hay que descartar es la existencia de algún tipo de 
malestar físico ya que, debido a las limitaciones en la comunicación, muchas personas con TEA comienzan 
manifestando su molestia o dolor con agitación corporal, gritos, llanto inconsolable o incluso mediante 
autolesiones. Una vez descartada la presencia de  problemas físicos, debemos analizar el por qué de su 
aparición siguiendo una serie de pasos: 
 

1. Definir la conducta (forma y función) 
 
Toda conducta tiene una forma y una función. La forma no es más que el comportamiento observable (p.ej. 
tirarse al suelo) y la función es el propósito por el que la persona realiza tal conducta (p.ej. evitar hacer una 
tarea). 
 
Cuando hablamos de “manejo de problemas de conducta” nos referimos a: cambiar la forma o topografía de 
una conducta sin cambiar su función.  Debemos hacer que la persona con TEA nos pueda comunicar su 
propósito o función (dejar de hacer la tarea) de un modo apropiado y no tirándose al suelo. 
 
La función que desempeña la mayoría de las conductas desafiantes es comunicativa. Pero pueden tener otro 
tipo de función, por ejemplo de auto-regulación: pueden manifestar conductas extravagantes o disruptivas 
(estereotipias, morder o chupar cosas, apretarse los ojos o los oídos...) con el único fin de regular su nivel  de 
activación orgánica. 
     

2. Analizar los antecedentes. 
 
Es fundamental atender a todo aquello que sucede de modo inmediatamente anterior a una conducta 
desafiante concreta. Antecedentes pueden ser: actividades, situaciones, contextos (empobrecidos o con 
sobreestimulación), acciones, elementos del entorno como personas, sonidos, olores...etc. 
 
 

3. Analizar las consecuencias 

conducta presente Consecuencia inmediata 

 
Un gran dogma en el campo de la 
psicología es la “Ley del efecto”: la 
conducta recompensada se repetirá 
con mayor probabilidad que la no 
recompensada. 
La conducta de este niño cada vez que 
tenga que vestirse sólo, consistirá en  
hacerse el “remolón” porque ha 
comprobado en repetidas ocasiones 
que su madre acabará vistiéndole, y 
eso… es mucho más cómodo! El adulto 
está recompensando la conducta de “hacerse el remolón” y no la de “vestirse sólo”. 
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Si la conducta va seguida de un premio, recompensa o reforzador positivo, se repetirá con  más frecuencia en el 
futuro. Y si no tiene esas consecuencias positivas se acabará debilitando o incluso extinguiéndose. 
 
Por tanto, si queremos que una persona con TEA aprenda una conducta determinada, es necesario que vaya 
seguida inmediatamente y siempre que aparezca, de una recompensa. La atención de otras personas, una 
sonrisa, palabras de elogio, un rato de su juego favorito, poner esa canción que tanto le gusta son considerados 
reforzadores positivos.  
 
 
Pautas generales de intervención en  situaciones de crisis:  
 
Para un correcto abordaje de las conductas desafiantes, la intervención debe siempre centrarse en estrategias 
proactivas o de prevención.  
 
Cualquier crisis, rabieta... con o sin agresión, tiene una serie de fases notablemente diferenciadas. Su proceso 
sigue una curva con forma de U invertida como se observa en el gráfico. La ansiedad y la frustración empiezan a 
crecer en intensidad hasta un punto máximo a partir del cual, comienzan a decaer y la persona con TEA vuelve a 
un estado de normalidad. 
 
 
 
Relación ansiedad-tiempo en las fases de una crisis. 
 
 
                                                3. Explosión 
 
 
 
                                   2.Intensificación             4. Recuperación 
  ANSIEDAD 
 
                       1. Desencadenante 
 
 
 
                                          TIEMPO 
 
 
Modelo de Whitaker y cols. Tomado del proyecto ARCADE (Márquez y cols,2001) 
 

 
 
La literatura especializada enumera una serie de pautas generales de actuación ante conductas 

desafiantes graves. 
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Descripción y pautas de actuación en las fases de una crisis de conducta: 
 

FASE DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN 

 
1. 

Desenca-
denante 

La persona con TEA comienza a 
dar “señales”, avisos de que se 
está poniendo nervioso y va a ir a 
más.  

- Eliminar la posible causa o antecedente. 
- Desviar su atención. 
- Ofrecer conductas/actividades alternativas 
- Hablar con calma, de forma suave y comprensible. 

 
2. 

Intensifi-
cación 

La rabieta no cesa sino que se 
intensifica.  La persona con TEA 
apenas atiende a lo que le 
decimos.  

- Recordar recompensas. 
- Modificar demandas. 
- Tranquilizar la situación y el entorno. 
 

 
3. 

Explosión 

No atiende a nada ni a nadie. Su 
furia llega a un punto máximo. 
Pueden producirse auto 
agresiones, agresiones a terceros 
o destrucción de objetos. 

- Despejar el entorno próximo. 
- Proteger a la persona de posibles lesiones mediante 
contención física (reglada y protocolarizada). 
- Alejar y proteger a terceras personas. 
- Pedir ayuda si se requiere. 

 
4. 

Recupe-
ración 

La crisis se va debilitando. 
Aparecen los primeros signos de 
cansancio. El llanto o la furia 
decaen. La persona va saliendo de 
su “ensimismamiento”. 

- Mantener la calma para transmitir relax. 
- Ayudar a que se tranquilice y relaje. 
- Proporcionar espacio. 
- Realizar otras demandas para desviar la atención y 
regresar a la normalidad. 
- Cuidar de uno mismo, darse un tiempo. 

 
 
Los profesionales están para ayudar a la persona con TEA a resolver y/o minimizar, en la medida de lo posible, 
sus limitaciones y eso se tiene que traducir en una actitud adecuada hacia ella. Sólo de esta manera se pueden 
compartir sus logros y apoyarles en sus procesos.  
 
 

Algunas técnicas de entrenamiento de habilidades 

 

Modelado e imitación: El modelo (suele ser un profesional) 

ejecuta la conducta, movimiento o actividad que se desea 

enseñar para que la persona con TEA imite. 

Instigación física: Se trata de guiar físicamente a la persona para 

que ejecute la acción que queremos enseñar. (Ej. Llevar las manos 

de la persona con TEA hacia el jabón para que se lave las manos). 
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Instrucción verbal: usar el lenguaje oral para explicar algo. Se utiliza para iniciar el cumplimiento de una acción.  

Role-playing: Es una representación de roles. Dada una situación 

ficticia la persona debe desarrollar una conducta apropiada a  la 

misma, de acuerdo con la información e instrucciones que se le 

vayan dando. 

Moldeamiento: Es una técnica de enseñanza en la que el 

profesional moldea con sus manos las manos de la persona con TEA 

para realizar con detenimiento los pasos o movimientos que 

generan una acción. (Ej. Enseñar a cortar con el cuchillo colocando 

nuestras manos por encima de las suyas y realizando el movimiento 

necesario para cortar). 

Encadenamiento hacia atrás: Consiste en dividir una secuencia en 

varios movimientos o pasos y empezar a enseñar la habilidad por el 

último paso que hayamos establecido. Cuando haya aprendido a 

hacer el último paso de la secuencia le enseñamos el penúltimo, y 

así vamos retirando la ayuda a medida que él aprende los pasos de 

la secuencia. Se suele utilizar en aprendizajes procedimentales o 

motores (Ej: atar los cordones, lavar los dientes). 

 

Comunicación 

 

Es una de las áreas más afectadas en las personas con autismo y muchas conductas desafiantes pueden estar 

derivados de los problemas de comunicación. Dentro de un continuo de alteraciones podemos distinguir varios 

niveles según Rivière (1997): 

 

En las funciones comunicativas: 

 - Ausencia de comunicación. 
 - Realiza peticiones, pero sin gestos o palabras: por ejemplo lleva de la mano. 
 - Realiza signos para pedir, pero sólo para cambiar el mundo físico. 
 - Se comunica para declarar, comentar (cambiar el mundo social), pero hay dificultad para que sea una 
conversación recíproca y empática.  
 
En lenguaje expresivo: 
 - Ausencia total de lenguaje expresivo 
 - Lenguaje ecolálico o palabras sueltas 
 - Frases, sin llegar a crear un discurso, no se puede seguir una conversación 
 - Posibilidad de conversar, pero con dificultades pragmáticas  
 
En lenguaje receptivo:  

- Ausencia total de comprensión 
- Comprensión de órdenes sencillas, muy unido al contexto 
-Comprensión de enunciados, pero dificultad para comprender discursos o conversaciones 
- Comprensión de conversaciones, dificultad para entender chistes, ironías...  
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Intervención en comunicación 

 

 Asegurarse de tener su atención. 

 Mensajes claros y precisos, “no bombardearle”. 

 Utilizar apoyos visuales. 

 Promover la intención comunicativa. 

 Estructurar el ambiente para fomentar la comunicación.  

 Lo importante no es hablar sino comunicarse.  

 Dejar tiempo de reacción. Tiempo para asimilar y responder.  

 Crear rutinas. 

 Favorecer la intencionalidad en entornos naturales.  

 Reforzar sus intentos de comunicación aún cuando no sean 

correctos del todo. 

 Favorecer la espontaneidad. 

 Llevar a cabo las emisiones comunicativas en distintos 

contextos y con diversas personas.  

 

Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación 

 

• Facilitan la EXPRESIÓN 

• Aumentan la COMPRENSIÓN 

• Dan INFORMACIÓN, ESTRUCTURACIÓN y PLANIFICACIÓN. 

 

 

Tipos de facilitadores 

 

• Objetos 

• Pictogramas  

• Fotos 

• Logotipos 

• Signos 

 

Algunos usos de los facilitadores 

 

• Horario diario 

• Panel de peticiones (PECS) 

• Negociaciones 

• Agenda portátil 

• Contar experiencias 

• Explicación de tareas 
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4. SERVICIO DE OCIO 

La importancia del ocio 

En primer lugar queremos empezar reflexionando sobre tu propia vida: 

- Imagina tu álbum de fotos preferidas. Escoge las tres que más te gusten y haz un esfuerzo por 
visualizarlas. 

- Responde a estas preguntas: ¿con quién estás?, ¿con amigos?, ¿familiares queridos?, ¿dónde estás?, 
¿algún espacio o lugar interesante?, ¿qué haces?, ¿alguna actividad de ocio?, ¿vacaciones?... 

 

Probablemente la mayoría de las imágenes que están pasando por tu cabeza  hablan de quién eres, qué es 

lo que te gusta hacer y quiénes son las personas con las que te gusta compartir tu tiempo.  

Desde esta visión tan agradable queremos compartir algunas reflexiones sobre el ocio: 

- El ocio es fundamental en tu vida, puesto que lo has escogido entre muchas imágenes posibles y 
representan actividades que elegiste realizar entre muchas otras.  
 

- Forma parte de tu identidad personal, porque tiene que ver con tus preferencias, tus intereses y tus 
deseos, en definitiva dice quien eres, te aporta recuerdos, conforma tu pasado y hace que te proyectes 
en un futuro deseado. 
 

- Te proporciona bienestar físico y emocional a través de la relación con otras personas con las que 
compartes experiencias vitales, haces lo que te gusta, encuentras amistad y amor, y disfrutas de un 
espacio en el que descansas y te cuidas por el simple placer de hacerlo, sin tener otras metas ni 
objetivos. 

 

Ya has descubierto lo importante que es el Ocio en tu vida. Para el resto de la sociedad también lo es. En 

nuestra sociedad el ocio ha tomado un papel primordial, convirtiéndose en uno de los ejes de desarrollo 

económico y social. Ya no entendemos nuestras vidas sin ocio. Ya no es una recompensa por un trabajo bien 

realizado sino que se ha convertido en algo que define nuestro estilo de vida y ahora se reconoce como un 

derecho fundamental. 

 

 

El ocio de las personas con autismo 

Parece, leyendo a los expertos del autismo, que algunos síntomas merman bastante sus oportunidades 

de ocio y participación social. Si las limitaciones están en la comunicación, en la interacción social, en la 

flexibilidad para comprender nuevas experiencias, se nos desmonta un poco todo lo que rodea la experiencia de 

ocio; la amistad, nuevas relaciones, nuevos entornos y espontaneidad. 

Más formalmente podemos decir que el ocio son las actividades autotélicas (son un fin en sí 

mismas) libremente elegidas realizadas en el tiempo libre y que proporcionan satisfacción. 
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En el servicio de ocio tratamos de potenciar y de llevar a cabo acciones para que las personas con 

autismo desarrollen aficiones y disfruten, de lugares, de actividades y de la compañía de nuevas personas. 

Porque sabemos que a todas las personas nos gusta estar más con unas personas que con otras, nos gustan 

determinados lugares más que otros, algunas actividades más que otras… las personas con autismo no son 

menos. 

En otras ocasiones los intereses restringidos de la persona con autismo llevan a no intentar nuevas 

actividades porque se entiende que el ocio es voluntario y placentero. Esto es totalmente cierto pero hay que 

recordar que está en juego la calidad de vida de la persona. Desde luego, es propio del autismo cierta rigidez 

ante los nuevos entornos, los cambios y las nuevas personas, pero pensamos que una vez superadas las 

primeras dificultades la persona con autismo puede desarrollar aficiones, hacer nuevos amigos y  obtener 

verdadero disfrute. 

Algunas personas con autismo pueden mostrar dificultades para entender algunos cambios y su 

conducta puede demostrar desagrado de forma llamativa. El miedo a que no se entienda a la persona con 

autismo, a que pueda molestar a otros y a no atinar con todo lo que la persona necesita, hace que muchas 

familias sientan que es un aspecto de la persona que se desarrolla mejor en el marco familiar.   

 

 

 

 

Programas 

  

Según la UDS de Ocio de FEAPS encontramos 4 estilos de actividad, que en nuestro servicio 

corresponden a cuatro programas: 

 

1. Deporte-ocio 

2. Artística y Cultural 

3. Ocio Compartido 

4. Turismo-Vacacional 

 

Es muy importante tener todo esto en cuenta cuando se realizan actividades de ocio con las 

personas con autismo y transmitir a las familias mensajes verdaderos, en positivo, con claridad y 

tranquilidad. 
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a. Programa deporte-ocio 

 

 Reúne aquellas prácticas formales y continuadas de actividades que mejoran la condición física y el bienestar 

emocional que se desarrollan en el tiempo libre. Se excluyen aquellas actividades cuyo fin principal sea la 

rehabilitación y que se realicen en horario educativo u ocupacional. Los resultados se medirán principalmente 

analizando la satisfacción del deportista en la actividad.  

 

Posibles actividades: artes marciales, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol, billar, bolos, 

ciclismo, deporte aventura, deportes náuticos, equitación, escalada, deportiva, esgrima, esquí, fútbol, gimnasia, 

golf, hockey, natación, pesca, petanca, rugby, tenis, termalismo, tiro arco o carabina, vela o voleibol, etc. 

 

Aclaraciones: El deporte como alternativa de ocio no se desarrolla en el centro educativo y en el centro de 

día.  Las personas con autismo no eligen si tener natación en el centro educativo. En el Servicio de ocio pueden 

seleccionarla entre todas las actividades, como aquella que más le gusta. 

        
Las personas con autismo tienen derecho a un deporte digno. Que incluya entrenamiento y competición  si la 

persona lo desea y que tenga posibilidades entre toda la gama deportiva de encontrar una práctica que pueda 
hacer. 

 
      Sin caer en la terapia, os recordamos que la actividad deportiva además de ser placentera, es saludable. 

 
 
 

b. Programa Cultural 
 

      Engloba aquellas actividades que favorecen la creatividad y que permiten conocer y expresar nuestras 
emociones, nuestro entorno. Son las actividades que permiten una adaptación proyectiva en el medio. Implica 
la recreación de la persona. 
 
Posibles actividades:  
 
 Plásticas: pintura, escultura, fotografía, etc. 

 
 Hobbies y aficiones: coleccionismo, antigüedades, 

gastronomía, cuidado de animales, jardinería, 
bricolaje y manualidades, diseño, artesanía, lectura, 
ocio electrónico, juegos de mesa, culturales, con 
juguetes, etc. 
 

 Audiovisuales: cine, radio, televisión, música, 
informática, etc. 

 
 Escénicas: teatro, danza, música en vivo, opera/zarzuela, mimo, títeres y marionetas, circo y malabares. 
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Aclaraciones: Todo tiene un comienzo para llegar a una afición, el hecho de que la persona con autismo 
rechace de primeras una actividad  no significa que no le guste,  puede ser debido a un  problema de adaptación 
a nuevos entornos y personas. Hay que dar tiempo para saber si puede desarrollar una afición. 
 
 La actividad cultural, hasta el momento, no se ha fomentado mucho como alternativa de ocio para las 
personas con discapacidad, como si fuera en contra de la persona por algún criterio cognitivo.  La Comisión de 
Ocio de PAUTA piensa que puede ser una actividad interesante para comenzar a buscar aficiones de la persona, 
los motivos son los siguientes: 
 

 Para pintar, hacer esculturas, tocar la guitarra o el piano,  no se requiere de habilidades verbales de 
comunicación. 

 La oferta cultural es tan amplia que se puede encontrar una afición para cada persona. Permite, con 
facilidad, la inclusión en ofertas públicas. 

 
 

c. Ocio Compartido 
 

El peso de estas actividades,  no recae en su contenido sino en la relación y encuentro con los otros, 
independientemente de la actividad de ocio que se realice. Favorecen que otras personas les conozcan y que se 
incluyan en grupos de pertenencia. 

 
Posibles actividades: Actividades puntuales no regladas: paseos, discoteca, tertulia, cenas,  fiestas, bolera, 
conciertos, eventos deportivos… 
 
Recomendaciones para el éxito de  la actividad: 
 

 Hacer mucho hincapié en los compañeros: edad similar de estos, afinidades y preferencias de los 
posibles participantes, etc. 

 Espacios abiertos a la inclusión. 

 Duración apropiada. 
 
Aclaraciones 
 

 Ellos guían el estilo de ocio que quieren realizar, pero también se les puede animar a que prueben 
nuevas experiencias. 

 Hay que fomentar la autonomía y las relaciones interpersonales. 

 Siguiendo el principio de normalización, los participantes costean sus actividades, pero hay que procurar 
que no se encarezcan por sus necesidades de apoyo generalizado.  
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d. Turismo-vacacional 

 

       Se desarrollan en periodos vacacionales y tienen más de 5/6 días seguidos de duración. Suelen implicar 

viajes y ordenación de actividades en torno a un tema aprovechando grandes periodos de descanso. 

 

Comprende los siguientes tipos de actividades: 

 

 Campamentos urbanos: Es el conjunto planificado de actividades de ocio que se desarrollan en 

horario de mañana y/o de tarde con una duración mínima de quince días en los meses de verano en 

el lugar de residencia del participante. 

 Turnos de vacaciones: Se trata de la organización de salidas coincidentes con periodos vacacionales 

siguiendo criterios de normalización y de integración en el entorno. 

 Intercambios nacionales e internacionales de ocio: Encuentro de grupos de personas con 

discapacidad o sin ella con el objeto de intercambiar experiencias y conocer nuevos entornos 

diferentes al de residencia habitual. 

 
Aclaraciones 
 

 Es importante elegir bien los destinos y alojamientos. 

 Cuando viajamos tenéis que recordad que somos la imagen pública de la relación con las personas con 
autismo. 

 Las personas con autismo necesitan tiempos y espacios estructurados. El tiempo de ocio puede 
ayudarles a flexibilizar, pero no acosta de la desorientación de la persona.  

 El uso de claves visuales debe acompañar siempre nuestro trabajo con la persona con autismo. 
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e. Mediación 

Este servicio de reciente aparición en la estructuración de los Servicios de Ocio ha surgido en algunas 

entidades como un programa, pero simplemente por cuestiones prácticas. Las  actividades no sólo se miden por 

su contenido sino por su grado de integración, donde se hace hincapié. Trata de canalizar las demandas de 

participación de las personas con autismo en la oferta pública o privada normalizada. 

El objetivo último es la inclusión. Inclusión lo consideramos cuando no es necesario la mediación de un 

Servicio de Ocio y la persona con discapacidad participa como los demás apuntándose en los recursos 

comunitarios directamente. 

Los pasos que podemos dar hacia la inclusión son: 

En nuestra oferta: 

 Primer paso: La normalización de actividades de ocio utilizando los recursos públicos puntuales. 

Cuando salimos por Madrid  quedamos en un punto de encuentro cualquiera (ej; Atocha) y nos 

vamos a espacios públicos.  

 Segundo paso: La integración física. En vez de desarrollar nuestras actividades en los espacios de 

PAUTA, solicitamos espacios en los centros culturales y polideportivos. Las personas con 

autismo se acostumbran a utilizarlos y el entorno se vuelve más inclusivo. 

En la oferta pública: 

 Tercer paso: Plazas integradas con apoyos de PAUTA.  Algunas personas con autismo dicen al 

Servicio de Ocio qué les gusta (ej; tocar la guitarra e informática), PAUTA gestiona para ellos 

plazas y pone apoyos especializados que complementan el tradicional desarrollo de la actividad. 

 Cuarto paso: Plazas integradas con apoyos específicos que pone el recurso comunitario. El 

centro comunitario entiende que la persona con autismo requiere de apoyos especiales y los 

incorpora en sus presupuestos y organización del centro. 
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Estructura profesional  del servicio de ocio pauta  

Nuestro Servicio de Ocio ajusta su equipo profesional a las características de las personas con autismo, a sus 

intereses y a las posibilidades que el convenio colectivo de la discapacidad y la gestión de subvenciones 

puede ofrecer.  

i. Director del servicio de ocio 

Definición: Es el profesional que posee conocimientos teóricos y prácticos para la gestión, coordinación 

y organización de un servicio de ocio para personas con discapacidad intelectual y/o autismo. Desarrolla 

entre otras funciones: 

a. las propias de la gestión de recursos, tales como la captación, formación y seguimiento de personal 
de atención directa, la provisión y negociación de espacios para la ejecución y gestión de actividades 
y apoya a la gerencia en la búsqueda de recursos económicos que hagan viables los proyectos. 

b. las propias de la organización del servicio entre otras, la coordinación interna, con otras entidades y 
con la Comunidad; la acogida y protocolo de ingreso de familias y participantes, la supervisión de las 
estrategias, procesos y tareas que conlleva la planificación, ejecución y evaluación de la oferta de 
actividades. 

 

Persona en el cargo: Gema Alcolea San Sebastián. 

 

ii. Apoyo a la Dirección 

Definición: Es el profesional que sirve de nexo de unión entre la Dirección del Servicio y la Coordinación 

de Actividades. Desarrolla entre otras funciones: 

1. Apoyo en las funciones del Director y coordinación de programas. 
2. Coordinación del servicio de ocio con el departamento administrativo. 

 
Persona en el cargo: Carlos Pérez Alonso. 

 

iii. Administración y gestión contable 

Definición: Son los profesionales que realizan la gestión administrativa, contable y fiscal del Servicio de 

Ocio y que tiene, entre otras, las siguientes funciones: creación y actualización de las bases de datos, 

sistemas de archivos, gestión contable y tareas propias a de la secretaría de un servicio.  

En PAUTA este departamento es único para todos los servicios: centro educativo, centro de día y 

servicio de ocio. 

Personas en el cargo: Miguel Ángel Mirón (dirección) y Maria Luz (auxiliar). 
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iv. Profesional especialista en la actividad  

 

Definición: La especialidad de los profesionales puede ir en torno a su saber hacer en: 

o Programación, ejecución y evaluación de actividades específicas  (Ej; técnico deportivo, profesor 

de bellas artes, técnico en animación sociocultural, etc.) que desarrolla funciones que se 

encuadran dentro de la atención directa tales como la programación, ejecución y evaluación de 

la actividad, la mediación con el entorno y la coordinación de la información entre el Servicio y 

el equipo de voluntarios y los participantes. 

- Formación: la específica de las alternativas culturales, deportivas, turismo-vacacionales y 

de animación sociocultural. 

 

o Programación, acompañamiento y apoyo en la mediación social Es el profesional  formado en 

autismo y con más experiencia en el apoyo de las personas que prepara a los profesionales de 

los recursos comunitarios en estrategias para favorecer la inclusión de las personas con autismo 

y la atención directa como puede ser el asesoramiento al especialista de la actividad.  

- Formación: Relacionada con el autismo, la discapacidad intelectual y la integración social. 

 

v. Profesional de apoyo 

Definición: se trata del auxiliar que completa la ratio y mejora la atención de la persona. Conocen el  

autismo y/o conocen a las personas concretas.  

Formación: especifica en autismo o en discapacidad intelectual. 
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5. PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES  

La Asociación PAUTA fomenta la participación de los profesionales en la marcha de la misma, tal y como está 

reflejado en el propio organigrama. 

Además de la participación de cada profesional en su Servicio, hay tres canales destacados de participación: 

- Comités. Son órganos formados por familiares y profesionales, que trabajan sobre los ejes transversales 

a toda la Asociación: Ética, Calidad, Formación y Comunicación. 

- Comisiones. Hay una por cada Servicio y se encargan de valorar el funcionamiento de cada uno de ellos 

y proponer mejoras a los órganos de decisión de la Asociación. 

- Otros equipos de trabajo. Se crean de forma específica según las necesidades. Por ejemplo, para 

elaborar un Plan Estratégico, para organizar un evento, etc. 

La Asociación también cuenta con instrumentos de comunicación interna (boletines, página web…) donde se 

invita a los profesionales a participar. 

Además de la representación sindical, los trabajadores de la Asociación PAUTA pueden utilizar el sistema de 

quejas y reclamaciones vigente. 

Representantes de los trabajadores de la Asociación: Blanca San Román (profesional del Centro de Día y ocio), 

Bernardo Bermejo y Lucía Nogales (profesionales del colegio) 

Una posibilidad de que adultos con TEA, familias o representantes y profesionales participen directamente en el 

funcionamiento del servicio es a través de la presentación de quejas, sugerencias y reclamaciones según el 

procedimiento que establecido para ello por la Asociación PAUTA. 

 

 

 

Reuniones de equipo 

 En el Servicio de Ocio queremos que todos los profesionales formemos un equipo, para estar 

más coordinados, aprender los unos de los otros, y en definitiva, para mejorar de forma continua 

nuestro funcionamiento. Por este motivo realizamos reuniones periódicas (cada 15 días 

aproximadamente) los lunes de 18.45 a 20.45. Tenemos un calendario de reuniones que debes 

conocer. En tú contrato laboral están incluidas estas horas como parte de tú trabajo. 
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Reglamentos y protocolos 

Para la correcta intervención y desarrollo de las actividades  es preciso conocer determinados 

documentos que regulan condiciones laborales, normas de intervención, convivencia… 

- Plan de prevención (incluido plan de evacuación). 

- Protocolos de medicación, crisis epilépticas y accidentes. 

- Sistema de sugerencias y reclamaciones. 

- Reglamento de actividades de ocio. 

- Convenio colectivo vigente. 

- Carta ética de derechos y deberes de PAUTA. 

 

 

Horarios 

- El Servicio de Ocio trabaja en el tiempo de libre de las personas con autismo, y es variable dependiendo 

de las personas: tardes, fines de semana, periodos vacacionales, etc.  

- El horario de los responsables del servicio es Gema Alcolea (de Lunes a Viernes de 10.00 a 18.00h) y Sara 

Ruíz (de Lunes a Jueves de 10.00 a 17.00h). 

gemaalcolea@asociacionpauta.org   

 sara@asociaciopauta.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gemaalcolea@asociacionpauta.org
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7. DIRECCIONES DE ALGUNAS PÁGINAS WEB 

 

http://www.asociacionpauta.org        

La página de nuestra Asociación 

http://www.aetapi.org 
Página de la Asociación Española de Profesionales 
del Autismo con documentos abundante  bibliografía 
de descarga gratuita. 

http://www.autismo.com 
Web nacional con información general sobre 
autismo; artículos, contactos, asociaciones... No está 
actualizada. 

http://www.asperger.es 
Web nacional con información exclusiva del 
Síndrome de Asperger; eventos, artículos, contactos, 
asociaciones, asesoría... 

http://www.psicopedagogia.com 
Portal que proporciona información y recursos útiles 
para profesionales y padres. Libros, glosario, foro de 
consultas y un apartado especifico de autismo. 

http://www.autismo.org.es 
Página informativa de la Confederación Autismo 
España. Información sobre autismo y otros 
trastornos del desarrollo. (Noticias, información 
general, asesoramiento, links...) 

http://iier.isciii.es/autismo/ 
Página web del Instituto de Salud Carlos III. 
Documentos en español e inglés sobre autismo, 
recursos, preguntas frecuentes. Acceso a las 
investigaciones y guías de buenas practicas del 
Grupo de Estudio de los TEA (Transtornos del 
Espectro Autista) del Instituto de Salud Carlos III de 
Madrid. 

http://www.feaps.org 
Página de la Confederación Española que ofrece: 
Servicios FEAPS, descarga de documentos 
(legislación, publicaciones FEAPS, documentos de 
interés, listado de entidades, agenda de eventos...). 
Actualización semanal. 

 

http://www.asociacionpauta.org/
http://www.aetapi.org/
http://www.autismo.com/
http://www.asperger.es/
http://www.psicopedagogia.com/
http://www.autismo.org.es/
http://iier.isciii.es/autismo/
http://www.feaps.org/


 

 

 

 
 

c/ Pobladura del Valle, 13 z. 
28037 Madrid 

Teléfono: 91 313 5289 – Fax: 91 306 66 50 
e-mail: pauta@asociacionpauta.org 

www.asociacionpauta.org 
 

 
Autobuses: 4, 38, 48, 153, 140 

 
   San Blas, línea 7   

mailto:pauta@asociacionpauta.org
http://www.asociacionpauta.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


