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Resumen
Los síntomas y trastornos de ansiedad que presentan las personas con Trastorno del Espectro
Autista (en adelante TEA) debe ser una parte fundamental de su intervención ya que les genera
un malestar clínicamente significativo y repercute en su calidad de vida. Por eso se ha realizado
un programa de intervención grupal para niños de entre 8 y 12 años con TEA Nivel 1.
Para la elaboración del presente programa se ha realizado una revisión bibliográfica exhaustiva
y se han seleccionado los componentes que tienen mayor validez empírica, incluyendo la
psicoeducación a padres e hijos y técnicas cognitivo-conductuales.
Por otra parte, este programa tiene en cuenta los intereses y necesidades de los niños con TEA
Nivel 1 por lo que se incluyen apoyos visuales y la elaboración de materiales manipulativos.
Además, durante el programa se contará en determinadas sesiones con la ayuda del entorno
cercano del niño (padres, hermanos, amigos, primos, etc) lo que propiciará a la generalización
de los resultados obtenidos y aportará naturalidad al programa.
Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista, Autismo, Intervención, Ansiedad, Terapia
cognitivo conductual.
Abstract
The symptoms and anxiety disorders that people with Autism Spectrum Disorder present
(hereinafter ASD) must be a fundamental part of their intervention because it generates a
clinically significant discomfort and affects their quality of life. That is why a group
intervention program has been carried out for children between 8 and 12 years old with ASD
Level 1.
For the elaboration of the present program, an exhaustive bibliographic review has been carried
out and the components that have the most empirical validity have been selected, including
psychoeducation to parents and children and cognitive behavioral techniques.
On the other hand, this program takes into account the interests and needs of children with
ASD Level 1, which includes visual supports and the development of manipulative materials.
In addition, during the program, Some of the child´s immediate environments such as parents,
siblings, friends, cousins, etc will participate in sessions which will be considerated
appropriate. This will lead to the generalization of the results obtained and will naturally
contribute to the program.
Key words: Autism Spectrum Disorder, Autistic, Autism, Intervention, Anxiety, Cognitive
behaviuor therapy.
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INTRODUCCIÓN
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) surgió tras la aparición del artículo “Austistic
disturbances of affective contact” escrito por, Leo Kanner en 1943 (Artigas y Paula, 2012).
Previo a esta publicación, otros autores como Johannes Mathesius, Fray Junípero Serra y Dr.
Jean Itard con “el niño salvaje” entre muchos otros, realizaron aproximaciones a lo que hoy
conocemos como autismo mediante la observación de niños que presentaban síntomas típicos
de las personas con autismo, pero estos, eran conceptualizados bajo el término de esquizofrenia
de inicio precoz (Bender, 1942).
Ahora bien, volviendo al tiempo de Leo Kanner se debe destacar que un año después aparece
Hans Asperger para desarrollar la historia de unos niños a los que les describió bajo el término
de “psicopatía austista” al igual que Kanner también propuso.
Las publicaciones de Hans Asperger no tuvieron excesiva difusión, ya que en esa época las
publicaciones en alemán no llegaban muy lejos, hasta que en 1982 fueron traducidas por Lorna
Wing y pasaron a ser importantes para la psiquiatría y neurología de los demás países.
En cuanto a Kanner en 1943, escribió cinco características identificativas que presentaban los
niños con autismo, en las que estaban: “Una profunda falta de contacto afectivo con otras
personas”, “un deseo obsesivo por mantener todo igual”, “dificultades comunicativas”, “un
potencial cognoscitivo muy alto” y “una afición extraordinaria por los objetos”. (Benito, 2011).
Tanto Kanner como Asperger, eran defensores de un enfoque humanista del tratamiento de
los pacientes y aseguraban que estos debían ser educados teniendo en cuenta sus intereses, de
esta forma aprenderían más fácilmente (Artigas y Paula, 2011).
Tres años antes de que Wing tradujera los escritos de Asperger, esta planteó la Triada que
recoge las dificultades presentes en las personas con TEA y los componentes para valorar el
diagnóstico: la comunicación, las relaciones sociales y la flexibilidad cognitiva. (Anexo 1)
En cuanto al área comunicativa, las personas con autismo se caracterizan por llevar a cabo
interacciones sencillas con un lenguaje pedante y repetitivo (Wing, 1983). Además, Caballero
(2006) añade que hay un descenso de la comunicación verbal y no verbal, ya que tienden a
utilizar un vocabulario inapropiado y una característica prosodia.
En el área de las relaciones sociales Wing (1983) apunta que presentan una carencia de empatía,
tienden a centrar la conversación en temas específicos, mientras que otros autores añaden, la
dificultad para identificar sentimientos en los otros, poca expresión facial y gesticulación
durante las conversaciones e interacciones (Navarro, 2009).
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Y en cuanto al área de flexibilidad cognitiva cabe destacar la preferencia por las rutinas y el
malestar que les causan los imprevistos.
A pesar de que en 1952 el concepto de autismo ya había aparecido, en el Static Manual of
Mental Disorders (DSM-I) apareció como esquizofrenia, tipo infantil. En el DSM-II se seguía
utilizando este término para referirse al TEA. En cambio, ya en 1980 con el DSM-III se
incorporó el autismo como una unidad denominado “autismo infantil” (APA, 1980).
Desde 1980 ha habido múltiples cambios como en el DSM-III-R (1987) la modificación del
término “autismo infantil” por “trastorno autista”.
En los posteriores DSM publicados entre 1994 y 2000, (DSM-IV y DSM-IV-R) se definen 5
categorías de autismo, siendo: Trastorno Autista, Trastorno de Asperger, Trastorno de Rett,
Trastorno Desintegrativo Infantil y Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado.
Actualmente, en el DSM-5 el Trastorno del Espectro Autista (TEA) se encuentra ubicado
dentro de los Trastornos del Neurodesarrollo (APA, 2013). Por lo que puede afirmarse, que
hay tantas manifestaciones de los síntomas del TEA como personas hay.
Existe una gran heterogeneidad en cuanto a la intensidad de los síntomas y las áreas más
afectadas.
Por esta razón, el TEA dispone de unos criterios diagnósticos siendo los fundamentales para
su diagnóstico, el déficit en la comunicación verbal y no verbal, la dificultad en las
interacciones sociales que afectan a diversos contextos y la presencia de patrones de
comportamiento repetitivos con restricción de intereses (Anexo 2). Además, de unos niveles
de gravedad en el que las distintas personas con TEA se diferenciarían por la cantidad de
apoyos que necesitan en su día a día, siendo desde nivel 3 aquellas personas que más apoyos
necesiten y nivel 1, los que menos (Anexo 3).
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Figura 1: Grados en el Trastorno del Espectro Autista. Elaboración propia, extraído de: Trastornos
del espectro del autismo y su tratamiento (Olivar, J.S. y De la Iglesia, M., 2015)

En relación con el nivel de gravedad, diversos autores, demuestran que los síntomas de
ansiedad están más presentes en aquellos niños con TEA con un cociente intelectual elevado,
siendo este superior a 70 y un lenguaje funcional, ya que pueden apreciar con mayor facilidad
sus dificultades (Gadow, Devincent, Pomeroy y Azizian, 2005; Weisbrot et al., 2005). Esto
hace que los niños con TEA nivel 1 sean aquellos que más síntomas de ansiedad pueden
presentar.
Rivière realiza una clasificación de las dimensiones alteradas de las personas con TEA.
Señaliza doce dimensiones alteradas, agrupándolas en cuatro categorías, siendo: la social,
comunicativa y del lenguaje, de anticipación y flexibilidad y por último, simbolización (Rivière
1997).
En este caso, según Rivière, los niños con TEA nivel 1, podrían presentar dificultades en
las áreas de: interacción social, comunicación y lenguaje, anticipación y flexibilidad y en el
área simbólica.
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Tabla 1.
Dimesiones de Rivière (1997)

Nota: tabla de elaboración propia

Teniendo en cuenta las dimensiones de Rivière y más específicamente las características del
TEA nivel 1, se hipotetiza que los niños con este diagnóstico pueden llegar a tener una mayor
conciencia de sus limitaciones, en lo que respecta a la interacción social y por tanto, pueden
presentar niveles de ansiedad más altos que otros niños (Gadow et al. 2005; Weisbrot et al.,
2005).
La ansiedad en los niños con TEA puede ser provocada por la interrupción de una rutina, la
imprevisibilidad, la dificultad para realizar transiciones entre las actividades, el déficit en
integración sensorial que en el caso de la hipersensibilidad sensorial se llegan a reportar
mayores niveles de ansiedad cuanta mayor sensibilidad a un estímulo se tiene como podría ser
el ruido (Uljarev, Lane, Kelly y Leekam, 2016).
Paula (2015) añade que también pueden aparecer síntomas de ansiedad por la dificultad de los
niños con TEA para expresar sus pensamientos, comprender su entorno y a los demás. A mayor
cantidad de comportamientos repetitivos, mayor probabilidad de sufrir ansiedad (Rodgers et
al. 2012), y cuanto mayores intereses restringidos, mayor ansiedad (Spiker, Lin, Van Dyke y
Wood, 2011).
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Estos factores que pueden desencadenar la ansiedad en los niños y adolescentes con TEA
provocan un aislamiento y evitación de las situaciones sociales y, por lo tanto, limitan la
oportunidad de desarrollar las habilidades sociales (White et al., 2014).
El 56% de la población con TEA presenta síntomas característicos de algún trastorno de
ansiedad aunque estos no sean suficientes para el diagnóstico (Strang et al. 2012). Un 40% de
niños con TEA presentan el diagnóstico de un Trastorno de Ansiedad, siendo los más
prevalentes: Fobia específica (30%), Trastorno obsesivo-compulsivo (17%), Trastorno de
ansiedad social/agorafobia (17%), Trastorno de ansiedad generalizada (15%), Trastorno de
ansiedad por separación (9%), Trastorno de pánico (2%) (Van Steensel, Bögels y Perrin, 2011).
Teniendo en cuenta la prevalencia de los trastornos de ansiedad en esta población, la fobia
específica es la que con mayor frecuencia aparece y los niños con TEA suelen presentar miedos
específicos a ruidos fuertes (Mayes et al. 2013). Kerns et al. (2014) indican que otro de los
miedos frecuentes son los de subir escalaras y la presencia de puertas abiertas. Evans,
Canavera, Kleinpeter, Maccubbin y Taga (2005) enfatizan el miedo al autobús escolar, a las
situaciones medicas y, sin embargo no se registran miedos a hacerse daño ni lesionarse, que es
una de las causas por las que pueden aparecer síntomas de fobia específica.
Seguidamente, otros de los trastornos de ansiedad más presentes en el TEA después de la
fobia específica son el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y la ansiedad social.
En cuanto al TOC, aunque no forme parte de los Trastornos de Ansiedad, es necesario
realizar un diagnóstico diferencial correcto ya que algunas de las características propias del
TEA pueden ser entendidas como obsesiones y compulsiones propias del TOC.
Paula (2015) destaca que hay que tener en cuenta la vivencia de ansiedad y estrés de la persona
con TEA y de si las experiencias de las obsesiones son intrusivas, incontrolables siendo típico
del TOC y no del TEA. Además, valorar el contenido de las obsesiones siendo más frecuentes
en el TOC, las relacionadas con la contaminación y las dudas repetitivas, en cambio en el TEA
las obsesiones se centran en intereses restrictivos en los que puede haber colección de objetos,
leer sobre determinado tema, etc. Otro de los aspectos a considerar es la función de la
compulsión, en el caso del TOC se realiza la compulsión para reducir el malestar que provoca
la obsesión, mientras que en el TEA se relaciona más con el placer y relajación que produce el
comportamiento repetitivo y restrictivo (Paula, 2015).

10

Por lo que se refiere a la ansiedad social en los niños con TEA, no viene determinada por el
miedo a la evaluación negativa de terceros, sino por la dificultad de entender las reglas sociales
y por la tendencia de ser directos y honestos en las conversaciones (Gillot et al. 2011). Esto
hace que eviten las relaciones sociales y pueda aumentar el aislamiento, las conductas
repetitivas y los intereses restringidos.
Respecto a las intervenciones que se realizan con las personas con TEA, pueden destacarse:
el enfoque TEACCH, el método ABA y el sistema PECS.
El enfoque TEACCH como indican Sanz, Fernández, Pastor y Tárraga (2018), se basa en la
organización del ambiente, utilizando horarios visuales, paneles de anticipación, actividades
estructuradas visualmente y secuencias, teniendo en cuenta los intereses de las personas con
TEA. Además, es una metodología que busca aumentar la autonomía, mejorar habilidades y
prevenir problemas de conducta (Howley, 2015).
El método ABA se basa en el análisis de la conducta para construir repertorios funcionales
y eliminar aquellas conductas que interfieren. Es un método que dura aproximadamente de 20
a 30 horas semanales y que empieza a aplicarse en casa y posteriormente se va trasladando a
otros contextos (Green, Brennan y Fein, 2002).
El sistema PECS es un sistema alternativo o aumentativo de la comunicación cuyo objetivo
principal es enseñar comunicación funcional al niño con TEA o con otras dificultades
comunicativas. Consta en intercambiar unas imágenes y en ofrecer el objeto deseado,
satisfaciendo la petición realizada mediante la imagen. (Autismo diario, 2014).
Además, este sistema puede ayudar a disminuir problemas de comportamiento y mejorar la
sociabilidad (Bondy & Frost, 1994; Peterson, Bondy, Vincent, y Finnegan, 1995) ya que,
mediante el entrenamiento del intercambio físico de pictogramas, el niño es capaz de aumentar
la espontaneidad y hacer peticiones.
Tras la revisión de programas de intervención específicos para el tratamiento de la ansiedad
en población con autismo se ha hallado que la terapia cognitivo conductual (TCC) es la más
beneficiosa para niños con TEA nivel 1 y síntomas de ansiedad. (Moree y Davis, 2010; Lang,
Regester, Lauderdale, Ashbauch y Haring, 2010; Reaven, Blakeley, Eileen, Moody, Hepburn,
2012).
La TCC engloba componentes como la psicoeducación, reestructuración cognitiva y
exposición gradual.
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Ahora bien, es necesario realizar adaptaciones de esta terapia para dicha población como
utilizar un lenguaje más concreto, añadir componentes visuales en el programa, utilizar
aquellos temas de interés del niño para desarrollar las actividades e incorporar a los padres en
el programa. Con el fin de potenciar la generalización de los resultados (Moree y Davis, 2010).
Entre los programas específicos para la intervención de la ansiedad en TEA:
•

Facing yours fears: Es un programa grupal basado en la terapia cognitivo conductual para
los niños con TEA nivel 1 y ansiedad, de 8 a 14 años. Los componentes de este programa
son la exposición gradual, la regulación emocional y autocontrol cognitivo. Tiene un total
de 14 sesiones con una duración de 90 minutos por sesión. Las primeras 7 semanas las
sesiones se centran en la psicoeducación de los síntomas de ansiedad y las estrategias de la
TCC, mientras que las próximas 7 semanas tratan los componentes anteriormente citados
(Kester & Lucyshyn, 2018). Además, hay diversas modalidades en las que solo participa
el niño, solo participan los padres o participan padres y niños conjuntamente (Reaven et al.
2012). Este programa evalúa su eficacia mediante la prueba Screen for Child Anxiety and
Related Emotional Disordesers “SCARED”, administrada tanto a los padres como a los
niños antes de empezar el programa, una vez el programa ha finalizado y pasados 3 meses
de su fin.

•

Homunculi: Programa para niños con autismo nivel 1, con una edad superior a 7 años. En
un primer momento se realizó para el trabajo individual pero también puede ser aplicado
en formato grupal. Sus bases están en la terapia cognitivo conductual y abarca componentes
como problemas sociales, emocionales, de comportamiento y de flexibilidad cognitiva.
Estos componentes están adaptados para dicha población mediante información visual y la
incorporación de sus intereses, además de integrar a la familia en el programa.
Los resultados que se obtuvieron en los estudios indicaron que este programa reducía la
ansiedad, estrés y depresión de los participantes y, además aumentaba la competencia social
(Greig y MacKay, 2013).

•

Exploring Feelings: Es un programa basado en la terapia cognitivo conductual para tratar
la ansiedad en niños con TEA. Se caracteriza por ser un programa bien estructurado e
informativo, en el que destacan los intereses de los niños.
Durante este programa, participan tanto los padres como los niños y está formado por 6
sesiones de 90 minutos cada una.
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Tanto los padres como los niños disponen de un cuaderno de trabajo que los acompaña
durante todo el programa y tiene los mismos ejercicios para todos.
Las primeras actividades que se realizan son las de identificar los sentimientos de ser feliz,
estar relajado o ansioso y posteriormente, se pasa a la construcción de una caja de
herramientas con las estrategias necesarias para el manejo de la ansiedad (estrategias
físicas, sociales y de pensamiento) que les acompaña durante todo el programa. (Luzford,
Hadwin y Kovshoff, 2017; McConachie et. al, 2014).
Además, también hay diversos programas específicos para mejorar las habilidades sociales,
los cuales se deben tener en cuenta para la realización de este programa, ya que tras
consultar la prevalencia de los Trastornos de Ansiedad, el trastorno de ansiedad
social/agorafobia está presente en el 17% de los casos de niños con TEA e interviniendo
en las habilidades sociales, se podrán ver reducidos los síntomas de ansiedad social.
•

Programa para la educación y el desarrollo de habilidades sociales “PEERS”: Es un
programa que se llevó a cabo en un primer momento para adolescentes sin autismo pero se
ha comprobado que también es beneficioso para adolescentes con autismo (Laugeson,
Ellingsen, Sanderson, Tucci, Bates, 2014). Se basa en la Educación y Enriquecimiento de
las habilidades relacionales, trabajando la interacción personal, la relación interpersonal, la
comunicación social, la respuesta y la motivación social. Tiene una duración de 16
semanas con 90 minutos por sesión. Los padres se involucran en el programa reforzando
las actividades de socialización que realiza su hijo (Semel Institute for Neuroscience and
Human Behaviour [UCLA], 2018).

•

Superhéroes: Es un programa grupal cuyo objetivo principal es el de entrenar las
habilidades sociales de los niños con autismo de 11 a 12 años (Radley et al., 2015). Tiene
una duración de 90 minutos por semana impartido en un día, durante 5 semanas.
Además, obtiene mejores resultados frente al PEERS por su mayor capacidad de
generalización y mantenimiento de los resultados (Block, Radley, Jenson, Clark & O’Neill,
2015; Radley, Jenson, Clark & O’Neill, 2014; Radley et al., 2014; Radley, Ford, Battaglia
& McHugh, 2014; Radley et al., 2015; Radley, Dart, Moore, Battaglia & LaBrot, 2017)
citado en: Radley, Ford, McHugh, Dadakhodjaeva, O’Handley, Battaglia y Lum (2015).

•

Social Skill Training (SST): Programa para el entrenamiento de las habilidades sociales en
niños con autismo nivel 1, de 8 a 12 años. Tiene una duración de 12 semanas con 1 hora
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por sesión con el niño y 3 sesiones con los padres de 1 hora por sesión. Deckers et al. (2016)
demostraron que, con este programa los niños tienen un mejor funcionamiento social en la
vida cotidiana y las pruebas que utilizaron para llegar a esta conclusión fueron: La escala
de soledad en niños y adolescentes “LACA”, Ansiedad infantil y trastornos emocionales
relacionados “SCARED-71”; El deseo de la escala de interacción social “WSIS”, Test
revisado sobre la teoría de la mente “ToM test-R” y el cuestionario de comportamiento
social infantil “CSBQ”.
•

Secret agent society (SAS): Programa grupal para niños con TEA nivel 1, de entre 8 y 12
años. Se utiliza para mejorar la regulación emocional, las habilidades sociales y la conducta
del niño en la escuela y el hogar. Consta de 10 sesiones con una duración de 90 minutos y
Beaumont, Rotolone y Sofronoff (2015) utilizaron los siguientes instrumentos para la
evaluación de los resultados: Escala abreviada de la inteligencia de Wechsler “WASI”,
Cuestionario de habilidades sociales parentales “SSQ-P”, Cuestionario de habilidades
sociales para profesores “SSQ-T”, Cuestionario de regulación emocional y habilidades
sociales parentales “ERSSQ-P” , Cuestionario de regulación emocional y habilidades
sociales del profesor “ERSSQ-T” Escala de ansiedad infantil de Spence para padres
“SCAS-P”, Escala de ajuste infantil y la eficacia de los padres “CAPESDD-P” , Escala de
ajuste infantil y la eficacia de los padres, para los profesores “CAPES-DD-T”.

Programas específicos para reducir la ansiedad en población sin TEA:
•

Coping cat: Es un programa específico para tratar la ansiedad generalizada y la ansiedad
por separación, en un primer momento fue creado para población sin TEA pero tras
estudios como el de McNally, Lincoln, Brown y Chavira (2015) se ha demostrado que
realizando adaptaciones del material es eficaz en niños con TEA nivel 1, con CI superior a
70 y cuyas edades estén entre 8 y 14 años.
Santesteban (2015) indica que este programa está formado por tareas de exposición,
relajación, actividades de roles y práctica-recompensa. Además, puede ser aplicado tanto
en formato individual (16 sesiones) como en formato grupal (18 sesiones).
Respecto a la evaluación, Santesteban (2015) indica que en la primera entrevista con el
niño se le pasan las pruebas de: la escala de ansiedad infantil de Spence “SCAS”, Escala
de ansiedad social para niños-revisada “SASC-R”, Cuestionario para la ansiedad
generalizada infantil “GADQ-M”, Evaluación del sistema de atención social a la infancia
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“SASI”, Cuestionario de miedos infantiles-revisado “FSSC-R” , Cuestionario de ansiedad
social infantil “CASI” y el Dibujo de la familia.
A los padres, se les pasa el programa de evaluación del sistema de atención social a la
infancia “SASI”, Cuestionario de miedos infantiles-revisado “FSSC-R”, Inventario sobre
pensamientos ansiosos “SATI”, Lista de control del comportamiento infantil “CBCL”,
evaluación del Trastornos de Ansiedad Generalizada-Modificado “TRF”, cuestionario
parental de aceptación y acción “PAAQ”, y el cuestionario de habilidades y hábitos de
autonomía “IHHA”.
Y tras el programa, se le pasarán al niño: la escala de ansiedad infantil de Spence “SCAS”,
Escala de ansiedad social para niños-revisada “SASC-R”, Cuestionario para la ansiedad
generalizada infantil “GADQ-M”, Evaluación del sistema de atención social a la infancia
“SASI”, Cuestionario de ansiedad social infantil “CASI” y a los padres el cuestionario de
ansiedad estado-rasgo “STAI” y el Cuestionario de satisfacción para padres.

Justificación
Las personas con TEA tienen dificultades en la interacción social, en la comunicación
y el lenguaje, en la flexibilidad, anticipación y adaptación, incluso aquellas que se sitúan en el
nivel 1. También, presentan dificultades en momentos como la interrupción de una actividad o
la imprevisibilidad, apareciendo síntomas de ansiedad.
Por eso, tras consultar los estudios de los autores citados anteriormente acerca de la prevalencia
de los síntomas de ansiedad y los trastornos de ansiedad comórbidos en niños con TEA, es vital
proporcionar un programa de intervención para que se vea reducida la sintomatología ansiosa.
Por lo tanto, el objetivo principal que se quiere alcanzar con este programa de intervención es
reducir dicha sintomatología y proporcionar tanto a los niños como a las familias un mayor
bienestar y calidad de vida.
Además, tras la revisión de la bibliografía se ha decidido centrar el programa en niños
con TEA nivel 1 por ser los más vulnerables dentro del espectro del autismo a presentar
síntomas de ansiedad (Gadow et al., 2005; Weisbrot et al., 2005).
Del mismo modo, también se tendrán en cuenta para la realización del programa aquellos
componentes que son causantes de la ansiedad en esta población y que mediante la intervención
en estos podría verse reducida.
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Es un hecho que existen programas para reducir la ansiedad en esta población, pero estos
son escasos y algunos de ellos no se adaptan a las necesidades de la población, por lo que se
pretende incluir en este programa los componentes que según la bibliografía producen
ansiedad, realizar las adaptaciones necesarias para los niños con TEA e incluir a los familiares
durante el proceso de intervención.
El presente programa abarca técnicas cognitivo-conductuales como los siguientes: las
emociones y la autoconciencia emocional para que superen las dificultades en la identificación
y expresión de sus propias emociones y las de los demás. De esta manera, se les proporcionan
herramientas para que puedan entender mejor su entorno y por lo tanto, reducir la ansiedad; el
entrenamiento en solución de problemas específicos del día a día, ya que tienden a utilizar
estrategias inefectivas e incorporando este componente en el programa se podrá mejorar su
autonomía y reducir el estrés y la ansiedad. (D´Zurilla y Nezu, 2006).
También se incluyen técnicas de exposición a estímulos ansiogenos y técnicas de
control de la activación emocional (técnica de relajación muscular progresiva, respiración
profunda y elementos de estimulación propioceptiva) ya que se pretende ayudarles a identificar
y expresar la ansiedad, además de reducir la activación autónoma que esta produce. (Paula,
2015)
Otros de los componentes que están presentes en el programa serán: el entrenamiento en
habilidades sociales para reducir el malestar que les provocan las situaciones sociales y la
flexibilidad cognitiva para que como indica Saddon et al. (2008) la interrupción de las
actividades y la imprevisibilidad no provoque tan elevados niveles de ansiedad.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
Ámbito de aplicación
El programa ha sido diseñado para ser aplicado en un contexto clínico y terapéutico, ya que
es el ambiente idóneo para dotar tanto a padres como a niños de información sobre la ansiedad.
Además, es un ambiente estructurado en el que el terapeuta podrá guiar y crear situaciones para
trabajar los distintos objetivos planteados y así llegar a reducir la ansiedad en esta población.
Por un lado, las intervenciones son grupales, lo que favorece al desarrollo de las habilidades
sociales en estos niños y en el caso de los padres, hace posible que se cree una red de apoyo y
aumente su bienestar.
También, se pretende adaptar las actividades a los intereses de los niños para que así aumente
su motivación y como consecuencia la adherencia al programa.
Además, la presencia de varios niños no solo les beneficiará en las sesiones de habilidades
sociales sino también en las demás, ya que hace posible que se practiquen los conocimientos
adquiridos y se presencie un contexto más natural y real.
Por otro lado, la presencia del terapeuta en este programa es vital para poder guiar y
aprovechar cada oportunidad de aprendizaje que se dé a lo largo de las sesiones.

Objetivos del programa
El objetivo general del programa es reducir los síntomas de ansiedad en los niños con
Trastorno del Espectro Autista nivel 1, con edades comprendidas entre los 8 y 12 años.
Para alcanzar este objetivo, se tienen que tener en cuenta los siguientes objetivos específicos:
1. Dotar de información a padres sobre los síntomas de ansiedad.
2. Fomentar la autoconciencia en los niños.
3. Proveer y aumentar las estrategias centradas en la solución de problemas en los niños.
4. Desarrollar las habilidades sociales en los niños enfocado a las emociones, pragmática
del lenguaje, teoría de la mente y coherencia central.
5. Favorecer la autorregulación emocional en los niños.
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Destinatarios a los que va dirigido el programa
Este programa de intervención está enfocado para llevarlo a cabo con un grupo de niños,
teniendo en cuenta durante el proceso a sus familias.
Los criterios de inclusión al programa son, en primer lugar, que disponga de un diagnóstico de
TEA nivel 1, que presente síntomas de ansiedad y que tengan edades comprendidas entre los 8
y 12 años, coincidiendo con el fin de la etapa de la escolarización primaria. También será
necesario que los niños tengan un lenguaje funcional.
El criterio de exclusión al programa serán la presencia de comportamiento alterado como
conductas agresivas con terceros y conductas autolesivas y también la presencia de alteraciones
significativas del desarrollo cognitivo que interfieran en la comprensión de las actividades.
Fases en la elaboración del programa de intervención para TEA nivel 1
Este programa de intervención está compuesto por 14 sesiones, con una duración de una
hora por día y realizando una a la semana.
El programa está centrado especialmente en los niños, pero durante el desarrollo de este se
tendrán en cuenta a los familiares y se realizarán intervenciones con estos en las sesiones que
se crea conveniente su presencia, ya que se ha demostrado que la presencia de familiares
durante el programa ayuda a la generalización de resultados (Moree y Davis, 2010).
Ahora bien, para desarrollar el programa con éxito, se plantean grupos de intervención entre
5-8 niños, para que así el terapeuta pueda conocer con mayor profundidad las necesidades de
cada niño y la relación entre todos los integrantes sea lo más confortable y natural posible.
El programa se divide en 4 fases:
- Primera fase: la primera fase corresponde a la de evaluación y psicoeducación. Durante estas
dos sesiones estarán presentes los familiares y sus hijos.
Se pretende conocer las características e intereses de cada niño y su familia, explicar el
contenido y el método de este programa y sus beneficios, centrándonos en las características
del TEA nivel 1 y de como la ansiedad se puede manifestar en ellos.
Además, también se procederá a corroborar el diagnóstico y la presencia de síntomas de
ansiedad.
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Para confirmar el diagnóstico de TEA nivel 1 se utilizará el ADOS-2 que se llevaran a cabo en
una sesión fuera del programa y durante las dos primeras sesiones del programa se evaluará la
ansiedad administrándoles a padres y a niños la Escala Ansiedad Infantil de Spence (SCAS),
el cuestionario SENA para poder tener constancia de problemas psicológicos en los niños.
Cabe señalar que los resultados obtenidos en las pruebas serán comunicados a los familiares
mientras los niños están en la sesión del programa.
-Segunda fase: Se centra en la aplicación del programa de intervención, el cual se intentará
ajustar a los gustos y preferencias de los niños que hayan aparecido en la primera fase.
Durante esta fase se utilizarán diversos materiales visuales basados en la metodología
TEACHH para proporcionarles las ayudas que esta metodología ofrece.
Esta segunda fase está formada a su vez por cinco bloques. El primer bloque se centra en el
desarrollo de la autoconciencia y en la solución de problemas y se trabajarán aspectos como:
la conciencia emocional, comprender las emociones en los demás, desarrollar la habilidad de
captar el clima emocional y ajustarse al contexto. En cuanto, a la intervención para mejorar la
solución de problemas se pretender conseguir que identifiquen aquellos fallos que han podido
cometer durante una interacción, cómo pueden afrontarlos y que nuevos pasos pueden seguir
para mejorar y encontrar la solución correcta.
Teniendo en cuenta estos dos componentes durante la intervención se le ayuda al niño con TEA
a adquirir esas habilidades que hacen mejorar su autonomía y reducir su estrés y ansiedad
(Paula, 2015).
El segundo bloque de esta fase es específico para que los niños adquieran y mejoren las
habilidades sociales, realizando la intervención teniendo en cuenta aspectos como: la
pragmática del lenguaje (prosodia, tono, adecuación del lenguaje al contexto, lenguaje no
verbal), teoría de la mente y coherencia central (entender emociones ajenas, intenciones de los
demás, predecir la conducta de los otros).
El tercer bloque se centra en el autocontrol emocional, para ello se pretende enseñar a los niños
ejercicios de relajación para que puedan aplicar en los momentos necesarios. Durante este
bloque se recomienda la presencia de los padres para que estos aprendan la técnica y ambos
puedan llevarlas a la práctica en casa diariamente.
El cuarto bloque del programa se centra en la exposición a los estímulos que generan ansiedad.
En este bloque el grupo se dividirá en dos subgrupos para así facilitar las actividades. Está
compuesto por dos sesiones y estarán presentes la familia, el niño y el grupo de invitados.
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La primera sesión se centrará específicamente en la identificación de situaciones ansiogenas,
pensamientos, emociones y síntomas físicos que percibe en esos momentos, para así realizar
una jerarquía.
La segunda sesión, constará en realizar la exposición a ese estímulo ansiogeno utilizando al
resto de los integrantes como práctica reforzante positiva.
Cabe añadir que la duración de este bloque dependerá de las características del estímulo
ansiogeno, pudiéndose ver necesaria la realización de alguna sesión extra que se realizaría otro
día distinto al acordado para el programa.
Por último, el quinto bloque pretende trabajar los pequeños imprevistos poniendo en práctica
todo lo aprendido en las sesiones anteriores y así propiciar la generalización de resultados a un
mayor número de contextos.
-Tercera fase: La tercera fase es la de post-evaluación del programa y valoración. Consta de
una única sesión en la que se pretende volver a administrar la prueba SCAS (a padres e hijos),
el cuestionario SENA para poder obtener datos acerca de la ansiedad que presentan familiares
y niños tras la realización del programa y comprobar si con este programa se han alcanzado los
objetivos planteados.
Una vez realizada la post-evaluación, procederán los integrantes del programa y sus familias a
exponer las valoraciones y las propuestas de mejora. Por parte del terapeuta se les recordará a
los destinatarios que sigan poniendo en práctica todas las estrategias, habilidades y técnicas
aprendidas durante el programa.
-Cuarta fase: La última fase del programa se realizará pasados los 2 meses de la finalización
de las intervenciones. Y se repetirá pasados otros 2 meses de la última evaluación.
En esta última sesión se pretende resolver dudas que hayan podido surgir durante ese tiempo
acerca de la práctica de alguna técnica o cualquier asunto relacionado y posteriormente se
volverá a administrar la prueba SCAS y el Cuestionario SENA para saber si los resultados se
han mantenido con el tiempo y si la ansiedad se ha reducido con la utilización de las estrategias
aprendidas.
Tabla 2.
Programa de las sesiones de intervención. Elaboración propia

SESIONES

OBJETIVOS

Sesión 1. Presentación de los

Reunir a las familias para que se conozcan, proporcionar

familiares, Evaluación inicial y

información acerca de la ansiedad y el TEA Nivel 1 y
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psicoeducacion a los padres.

proceder a la evaluación inicial del programa.

Sesión 2. “NOS CONOCEMOS”

Presentar a los niños que estarán durante el programa de
intervención, explicar brevemente los objetivos de este y la
estructura de las sesiones.

Sesión 3. “LA CARA ES EL

Identificar las características faciales de cada emoción,

ESPEJO DEL ALMA”

practicar la propia expresión facial de las emociones,
identificar las emociones en los demás y plantear posibles
causas de dichas emociones (aumentar la conciencia
emocional).

Sesión 4. “LO QUE SE SABE

Identificar sus emociones, la causa de estas y aprender a

SENTIR, SE DEBE DECIR”

generar alternativas a un problema.

Sesión 5. “TODO PROBLEMA

Aprender a detectar un problema y emplear estrategias

TIENE SU SOLUCIÓN”

de solución de problemas.

Sesión 6. “SI SALUDAS AL

Mejorar la pragmática del lenguaje y favorecer la

ENTRAR, UN BUEN DÍA

relación en el grupo.

TENDRÁS”
Sesión 7. “VER MÁS ALLÁ DE

Reducir las dificultades en la teoría de la mente,

LO EVIDENTE”

coherencia central, integrar la pragmática del lenguaje y
respetar turnos.

Sesión 8. “RESPETAR SILENCIO,

Reconocer los síntomas físicos de la ansiedad, crear un

ESPACIO Y TIEMPO”

“lugar seguro” y aprender a “pedir tiempo”.

Sesión 9. “SI NO SABES QUE

Proporcionar estrategias para la autorregulación emocio-

HACER, RESPIRA Y DESCANSA”

nal y técnicas de relajación a niños y padres.
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Sesión 10. “CUANDO ESTOY

Identificar las situaciones que producen ansiedad a cada

ALLÍ, ME SIENTO ASÍ”

uno de los niños y practicar la relajación progresiva de
Koeppen.

Sesión 11. “TODO ES MEJOR SI

Exponer a cada niño a los estímulos ansiogenos con la

TÚ ME ACOMPAÑAS”

presencia de un modelo positivo.

Sesión 12. “SORPRESAS DEL DÍA

Añadir pequeños imprevistos para mejorar la flexibilidad

A DÍA”

cognitiva y realizar un acercamiento a lo que una interacción
social significa en un contexto real.

Sesión 13. “QUIÉN DEJA HUELLA,

Reevaluar la ansiedad y las conductas internalizantes en

NO DESAPARECE”

padres y niños tras la finalización del programa y
realizar una valoración conjunta de la utilidad del
programa.

Sesión 14. “NOS VOLVEMOS A

Comprobar si los resultados alcanzados tras la finalización

VER”

del programa se han mantenido con el tiempo, resolver
posibles dudas que hayan surgido tras la puesta en práctica de
alguna estrategia.

Nota: Tabla de elaboración propia
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Descripción del programa
Las sesiones tendrán un formato grupal y se llevará a cabo una estructura lo más similar
posible entre ellas. Se hará uso de agendas visuales e historias sociales que la terapeuta irá
modificando conforme la sesión lo requiera.
Estos apoyos estarán situados en un lugar de la sala visible y accesible para poder ir retirando
los pictogramas conforme las actividades finalicen.
Por un lado, las sesiones con los niños comenzarán con el saludo y posteriormente
empezarán las actividades específicas que esa sesión incluya. Una vez terminadas las
actividades si el tiempo lo permite, se procederá a unos minutos de juego libre en el que los
niños podrán compartir materiales de juego e intereses. Seguidamente se escuchará una
canción, se procederá a la valoración de la sesión y por último la despedida.
La canción encargada de cerrar la sesión de esa semana será cada vez elegida por un niño
distinto, de esta forma proporcionaremos una oportunidad de participar en el programa de
forma activa, a que el niño comparta con el resto del grupo algo que le gusta e interesa y será
utilizada como una herramienta que motive a los niños del programa.
Respecto a los apoyos visuales, conforme vayan avanzando las sesiones se irán reduciendo
para así terminar el programa con el apoyo de la terapeuta y las explicaciones durante la sesión
oralmente.
Por otro lado, las sesiones en las que estén presentes los padres guardarán el mismo formato
y les invitaremos a que se fijen en la interacción del terapeuta con los niños y los materiales
utilizados en las sesiones.
Ahora bien, se procede a desarrollar las sesiones del programa:

SESIÓN 0: Entrevista inicial con los padres (individual).
Objetivos: Recoger información de manera individualizada de cada niño.
Descripción: Se pretender recoger la mayor cantidad de información sobre el niño, como: sus
gustos, intereses, preferencias, miedos… para así poder adaptar la intervención y los materiales
al perfil de cada niño.
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FASE 1
EVALUACIÓN Y PSICOEDUCACIÓN (Semana 1-2)

SESIÓN 1: Presentación de los familiares, evaluación inicial y psicoeducación a los
padres.
Objetivos: Reunir a las familias para que se conozcan, proporcionar información acerca de la
ansiedad y el TEA nivel 1 y proceder a la evaluación inicial del programa.
Descripción: Esta primera sesión podría durar 90 minutos.
La sesión comenzará con la presentación de todos los padres y posteriormente explicarán
brevemente como es su hijo, es decir, sus gustos, puntos fuertes y débiles. Una vez todos los
padres hayan hablado de ellos y de sus hijos, se procederá a explicar por parte del terapeuta las
características propias del TEA nivel 1 y los síntomas de ansiedad que pueden presentar. Se
dejarán unos minutos para dudas y opiniones de lo expuesto y se procederá a explicar el
objetivo principal de este programa y el método que se va a utilizar durante las sesiones para
llevarlo a cabo.
Para finalizar la primera sesión del programa, se procederá a explicar y rellenar la Escala de
Ansiedad Infantil de Spence para padres (SCAS-P) y el cuestionario SENA (Anexo 4)
Además, se les proporcionará la “Guía para las familias de niños con TEA” (Baxauli y Roselló,
2018) y la adaptación al castellano de “Guía para la ansiedad en el autismo” (Research Autism,
2019). (Anexo 5)
Mientras esta sesión se desarrolla con los padres, otra terapeuta estará admnistrando la Escala
de Ansiedad Infantil de Spence (SCAS-C) y el cuestionario SENA a los niños. (Anexo 4)
Los niños estarán en una sala de juego libre, mientras que la terapeuta de manera individual
ayuda a que los niños realicen los cuestionarios correspondientes para la evaluación inicial del
programa.
SESIÓN 2: “NOS CONOCEMOS”
Objetivos: Presentar a los niños que estarán durante el programa de intervención, explicar
brevemente los objetivos del programa y la estructura de las sesiones.
Descripción: Al comenzar la sesión se realizará una actividad para que los niños del programa
se conozcan (Actividad 1). Posteriormente, se realizará una breve explicación de los objetivos
que se persiguen con este programa y cómo los vamos a trabajar.
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Finalmente, procederemos a despedirnos, comentar que les ha parecido la primera sesión e
invitaremos a uno de los niños a que nos ponga una canción que le guste para finalizar la sesión.
Actividad:
1. ¿Quién soy yo? (Anexo 6)
2. “La pelota sabionda”: todos los niños en círculo y con una pelota deben de ir
pasándosela y decir lo que han escrito en la ficha del anexo 6.
La primera ronda se realizará diciendo el nombre y edad que tienen, la segunda con
información sobre su familia (con quien vive), la tercera con su comida favorita,
color, pasatiempos y película. En la última ronda tendrán que añadir cada uno de
los niños algo que hayan escrito y que no le guste. (Anexo 7).
3. Valoración de la sesión (Anexo 8)

FASE 2
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN (Semana 3-12)

BLOQUE 1: AUTOCONCIENCIA Y ENTRENAMIENTO EN SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS.
SESIÓN 3: “LA CARA ES EL ESPEJO DEL ALMA”
Objetivos: Identificar las características faciales de cada emoción, practicar la propia
expresión facial de las emociones, identificar las emociones en los demás y plantear posibles
causas de dichas emociones (aumentar la conciencia emocional).
Actividades:
1. Juego teórico-práctico sobre la expresión facial de las emociones 1. (Anexo 9)
2.

“¿Cómo se sienten?” Ejercicio con imágenes de personas reales en el que hay que
identificar la emoción que expresan y comentar las situaciones que pueden causar
esa emoción. (Anexo 10)

3. “Espejito”: Cada niño tendrá un espejo entre las manos y mirándose a él mismo
imitará la emoción que la terapeuta vaya diciendo. Con este ejercicio se pretende
que los niños practiquen la expresión facial de las emociones después de haber visto
las características de cada una (ejercicio 1). Posteriormente, cada uno de ellos dirá
una situación en la que podrían expresar esa emoción.

1

Extraído de: http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=emociones”.
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4. Valoración de la sesión (Anexo 8)
SESIÓN 4: “LO QUE SE SABE SENTIR, SE DEBE DECIR”
Objetivos: Identificar sus emociones, la causa de estas y aprender a generar alternativas a un
problema.
Actividades:
1. Tabla “¿Cómo me siento?”: Pediremos a los niños que rellenen la ficha y coloquen
la carta emocional que se corresponda con su estado de ánimo. (Anexo 11)
A los padres se les proporcionará el material para que en determinadas situaciones
puedan realizarla en casa con sus hijos y así puedan detectar con mayor facilidad
como se sienten sus hijos y que es lo que les está causando esa emoción.
2. Por turnos, cada niño contará lo escrito en la actividad 2 y posteriormente escribirán
en un pos-it que harían en la situación en la que se encuentra su compañero y serán
colocados en la pizarra. De esta manera se conseguiría realizar una lluvia de ideas
para la situación de cada niño. (Anexo 12)
3. Valoración de la sesión (Anexo 8)
SESIÓN 5: “TODO PROBLEMA TIENE SU SOLUCIÓN”
Objetivos: Aprender a detectar un problema y emplear estrategias de solución de problemas.
Actividades:
1. “María tiene un problema”: Ejercicio para el entrenamiento en solución de
problemas (Anexo 13)
2. Revisión individual de la lluvia de ideas de la sesión anterior para la resolución de
un problema y realizar la ficha “¿Qué voy a hacer?”. Y posteriormente se
procederá a que cada niño comente que solución a escogido para solucionar su
problema. (Anexo 14)
Este anexo será facilitado a los familiares para que puedan emplearlo en casa
cuando surja algún problema, junto con el anexo 11.
Para los más pequeños, utilizaremos con el mismo objetivo una ficha más adaptada.
(Anexo 15)
3. Valoración de la sesión (Anexo 8)
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BLOQUE 2: HABILIDADES SOCIALES
SESIÓN 6: “SI SALUDAS AL ENTRAR, UN BUEN DÍA TENDRÁS”
Objetivos: Mejorar la pragmática del lenguaje (prosodia, tono, adecuación del lenguaje al
contexto, lenguaje no verbal) y favorecer la relación en el grupo.
Actividades:
1. Historia social “Saludo”. Los niños se colocarán en círculo y paso a paso se
practicará cada uno de los componentes que hay que tener en cuenta para saludar a
alguien. (Anexo 16)
2. Ficha “Depende de a quien salude”. Se realiza una ficha en la que los niños deben
de englobar a las personas según los colores rojo, amarillo y verde. Siendo las rojas
aquellas que menos conoce y las verdes las que se encuentran diariamente en su
entorno. Con esta actividad se práctica el saludo y la adecuación de este según el
contexto y la persona a la que se dirige. (Anexo 17)
3. Rol- playing para la práctica del saludo en diversos contextos.
Las situaciones estarán escritas en papeles y guardadas en una caja. Se harán parejas
y cada una cogerá un papel con su correspondiente situación. Además, entre cada
pareja deberán de repartirse los roles presentes en la situación. (Anexo 18)
4. Tras la representación de cada situación, el resto de los compañeros comentarán los
puntos fuertes y aspectos a mejorar de sus compañeros respecto a la actividad 3, con
la ayuda de las “piruletas de valoración” (Anexo 19)
5. Valoración de la sesión. (Anexo 8)

SESIÓN 7: “VER MÁS ALLÁ DE LO EVIDENTE”
Objetivos: Reducir las dificultades en la teoría de la mente, coherencia central (identificar
intenciones de los demás, emociones y predecir la conducta), integrar la pragmática del
lenguaje y respetar turnos.
Actividades:
1. “Anne y Sally”: Mediante el juego manipulativo y visual se pretende que los niños
elaboren una teoría acerca de lo que el otro conoce, piensa o siente. (Anexo 20)
Para respetar turnos de palabra utilizaremos las piruletas de los turnos (Anexo 21) y
una vez se haya representado la escena de Anne y Sally, se colocarán en círculo para
responder a la pregunta de: “Dónde irá Sally a buscar la canica?”
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2. “¿Qué estarán pensando?”: Actividad para identificar intenciones de los demás,
emociones y predecir la conducta. (Anexo 22)
3. “Dibujo de la familia”: Se realizarán dos filas a modo de que cada uno tenga en frente
a otro compañero. Deberán de realizar el dibujo de la familia y explicárselo a su
compañero de enfrente respetando lo indicado (Anexo 23). Cada uno tendrá una
“piruleta de turnos” y tendrán que hablar cuando lo indique.
4. Valoración de la sesión (Anexo 8)

BLOQUE 3: AUTOCONTROL EMOCIONAL
Durante este bloque se recomienda la presencia de los padres para que estos puedan aprender
como ayudar a su hijo ante situaciones de ansiedad mediante técnicas de relajación, conocer la
importancia de proporcionarles un lugar seguro, y reconocer las señales para prevenir estallidos
de ansiedad.
SESIÓN 8: “RESPETAR SILENCIO, ESPACIO Y TIEMPO”
Objetivos: Reconocer los síntomas físicos de la ansiedad, crear un “lugar seguro” y aprender
a “pedir tiempo”.
Actividades:
1. “Mi cuerpo también habla” En esta actividad estarán presentes los padres y niños.
Cada uno tendrá una tarjeta y una caja. Deberán rellenar cada tarjeta según lo
indicado y depositarla en la correspondiente caja. (Anexo 24)
Con esta actividad proporcionamos información a los padres de cómo expresa el
niño la ansiedad y como creen ellos que lo hace. De esta forma, se les ayuda en un
futuro a detectar los momentos en los que su hijo siente ansiedad y le sea difícil
verbalizarlo.
2. “Mi caja de la calma”. Se presenta una caja de la calma con diversos objetos para
que durante un tiempo cada niño pueda explorarlos y señalen aquellos que les han
gustado más y les ayudan a calmarse. (Anexo 25)
Además, en esta caja se incluye un pictograma de STOP para que el niño aprenda a
utilizarlo en aquellos momentos en los que necesite tiempo para calmarse. (Anexo
26)
3. “Mi lugar seguro” Cada niño dibujará en su lugar seguro y posteriormente se creará
ese lugar en casa con ayuda de los padres. (Anexo 27)
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4. Valoración de la sesión. (Anexo 8)
Para casa: Los niños y los padres, con ayuda del anexo 25, deberán de crear “mi caja de la
calma” con aquellos elementos que durante la semana hayan observado que les calman en
momentos donde notan síntomas de ansiedad.

SESIÓN 9: “SI NO SABES QUE HACER, RESPIRA Y DESCANSA”
Objetivos: Proporcionar estrategias para la autorregulación emocional y técnicas de relajación
a niños y padres.
Actividades:
1. Práctica de la relajación muscular progresiva de Koeppen. Los padres leerán las
indicaciones y ayudarán a su hijo a llevarla a cabo (Anexo 28) al igual que con la
respiración profunda. (Anexo 29)
Ambas actividades serán practicadas por los niños y por los padres. Además, se les
invitará a que toda la familia lleve a cabo estas técnicas de relajación para reducir la
ansiedad en casa. Para eso se les adjuntará un registro del ejercicio de relajación para
que semanalmente lo rellene el niño con ayuda de sus padres. (Anexo 30)
2. “Botella de la calma”: Los niños con ayuda de los padres se dispondrán a realizar
una botella de la calma. Cada niño podrá personalizarla a su gusto. (Anexo 31)
3. Valoración de la sesión (Anexo 8)

BLOQUE 4: EXPOSICIÓN
Durante las sesiones de este bloque se requiere la presencia de la familia junto con los niños
para que estos ayuden al niño a realizar la jerarquía de situaciones ansiogenas y ejercicios de
relajación.
Además, el grupo de niños será dividido en dos para reducir el número de niños y que la
terapeuta pueda prestar más fácilmente su ayuda.
SESIÓN 10: “CUANDO ESTOY ALLÍ, ME SIENTO ASÍ”
Objetivos: Identificar las situaciones que producen ansiedad a cada uno de los niños y practicar
la relajación progresiva de Koeppen.
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Actividades:
1. Explicación de la jerarquía de situaciones ansiogenas. (Anexo 32)
2. Jerarquía de situaciones ansiogenas. (Anexo 33 y 34)
3. Aplicar la técnica de relajación muscular progresiva (anexo 28) y la respiración
profunda (anexo 29) para reducir la ansiedad que haya podido provocar la
realización del anexo 33 y así poder resolver alguna duda acerca de la práctica de
los ejercicios.
4. Valoración de la sesión. (Anexo 8)
Invitaremos a los padres a que en la próxima sesión ayuden a su hijo a invitar a alguien con
quien él se sienta cómodo (amigo, primo, hermano…) para que acuda junto con ellos.

SESIÓN 11: “TODO ES MEJOR SI TU ME ACOMPAÑAS”
En esta sesión el subgrupo realizado en la sesión anterior podrá variar al comprobar la jerarquía
de situaciones ansiogenas, con la finalidad de unir en un mismo grupo aquellos niños que
presenten ansiedad por motivos similares.
Durante esta sesión estarán presentes los modelos positivos que cada niño haya decidido invitar
a la sesión por lo que el tiempo de esta sesión puede variar llegando a los 90 minutos.
Además, cabe destacar que las actividades de esta sesión son un ejemplo, ya que estas
dependerán de los estímulos que les generen más ansiedad al grupo.
En este caso, las actividades van dirigidas al momento del niño con TEA en el recreo, el juego
y el grupo de amigos.
Objetivos: Exponer a cada niño a los estímulos ansiogenos con la presencia de un modelo
positivo.
Actividades:
1. Presentación de los modelos que acompañan a los niños mediante la actividad de la
“pelota sabionda”. Al ser niños sin autismo la actividad será explicada oralmente
sin necesidad de apoyos visuales. Mientras los niños invitados se presentan, los
niños con autismo estarán atentos a lo que dicen y proporcionaremos el anexo 21.
2. Suponiendo que al grupo de niños les genera ansiedad el momento del recreo, unirse
a un grupo y jugar con los demás, se propone la siguiente actividad:
Los niños invitados a esta sesión junto con los niños del programa y la terapeuta
leerán el cuento de “Luis el maquinista”
2

2

para poder tener un ejemplo de como

Extraído de: https://autismocastillayleon.com/Publicaciones/luis-el-maquinista/

30

pueden ayudar al niño con TEA para que este poco a poco pase a formar parte de
un grupo de amigos y juegue con los demás. (Anexo 35)
3. Una vez todos hayan leído el cuento y entendido el caso de Luís, se procederá a
visualizar el vídeo de “Academia de Especialistas” 3 de la Fundación Orange, para
que posteriormente cada uno identifique que es aquello que le hace distinto al resto.
Con esta actividad se pretende que los niños identifiquen aquello en lo que destacan
y lo que les gusta para posteriormente explicarlo al resto del grupo y afianzar las
habilidades obtenidas en sesiones anteriores. Además, es una oportunidad para que
los niños se den cuenta y expresen aquello en lo que destacan, siendo distinto al
resto de compañeros. (Anexo 36)
4. Posteriormente deben unirse todos para jugar al juego: “Nos unimos”. Se pretende
que en un primer momento los niños sin TEA muestren a los niños del programa
como pueden pedirle a otro niño jugar con él, una vez el otro niño acepte se unirán
de las manos e irán a preguntarle a otro niño. Así consecutivamente hasta conseguir
que todos los niños estén cogidos de las manos y puedan elegir un juego al que jugar
juntos durante los últimos minutos de la sesión.
5. Valoración de la sesión. (Anexo 8)

BLOQUE 5: PEQUEÑOS IMPREVISTOS
SESIÓN 12: SORPRESAS DEL DÍA A DÍA
Objetivos: Añadir pequeños imprevistos para trabajar la flexibilidad cognitiva y realizar un
acercamiento a lo que una interacción social significa en un contexto real.
Actividades:
Las actividades de esta sesión dependerán del grupo, ya que se pretende añadir pequeñas
modificaciones a las actividades ya realizadas en sesiones anteriores.
Las actividades que se escogerán serán aquellas que hayan tenido mayor dificultad para los
niños.
Ejemplo: Se realiza una actividad similar a la propuesta en la sesión 6 (anexo 18), acerca
de la representación de una situación social, aunque la diferencia con esta será que solo
recibirán el apoyo visual de una viñeta.

3

Extraído de: https://www.youtube.com/watch?v=fCoBk1tWYEg
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Los niños deberán repartirse los roles y durante la representación aparecerá una persona
externa al grupo para añadir algún componente más a la situación. (Anexo 37)

FASE 3
POSTEVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y VALORACIÓN (Semana 13)

Se realizará una sesión conjunta con niños y padres.
SESIÓN 13: “QUIÉN DEJA HUELLA, NO DESAPARECE”
Objetivos: Reevaluar la ansiedad y las conductas internalizantes en padres y niños tras la
finalización del programa y realizar una valoración conjunta de la utilidad del programa.
Actividades:
1. Rellenar el cuestionario SCAS para padres y niños y el cuestionario SENA para padres.
(Anexo 4)
2.

“El árbol que deja huella”: La última actividad constará en la realización de las hojas
de un árbol mediante las huellas de niños y padres.
Por turnos, cada familia con su hijo se acercará al árbol y procederá a dejar sus huellas
y antes de marcharse dirá algo positivo que le ha aportado este programa. (Anexo 38)

Los resultados de los cuestionarios serán comunicados de manera presencial en otra sesión para
que así los familiares puedan comprobar los resultados que ha tenido el programa una vez
finalizado y así que cada familia pueda dirigirse a la terapeuta para hacer los comentarios
oportunos acerca del programa y de la evolución del niño.

FASE 4
EVALUACIÓN A LARGO PLAZO (Semana 14)

SESIÓN 14: “NOS VOLVEMOS A VER”
Objetivos: Comprobar si los resultados alcanzados tras la finalización del programa se han
mantenido con el tiempo, resolver posibles dudas que hayan surgido tras la puesta en práctica
de alguna estrategia.
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Se realiza una evaluación pasados los 3 meses de la finalización del programa ya que en el
estudio de McConachie et. al (2014) se indica que los beneficios obtenidos en el programa son
observables pasados este tiempo y la gravedad de los síntomas de ansiedad se ven reducidos.
Y se repite la misma evaluación pasados 6 meses desde la finalización del programa,
coincidiendo con el verano.
Actividades:
1. Administrar el cuestionario SCAS para padres y niños y el cuestionario SENA para
padres. (Anexo 4)
2. Mesa redonda de padres en la que se explica la situación actual de sus hijos y se deja un
espacio para dudas. Mientras, los niños con ayuda de una terapeuta o monitora realizarán
un slime. (Anexo 39)
Posteriormente, se realiza una mesa redonda con los niños en la que se pretende obtener
información de: como se sienten, qué cosas importantes les han pasado durante el
tiempo transcurrido, qué cosas son las que más han practicado de las que aprendieron
durante el programa… y resolver dudas que puedan haberles surgido. Para respetar los
turnos y obtener información de todos los niños utilizaremos el anexo 21.
Tanto a padres como a niños, se les hará saber que los profesionales del programa
estarán presentes para cualquier duda y se les volverá a facilitará el teléfono y correo
electrónico. Además, se les citará en persona para informales acerca de los resultados
obtenidos en los cuestionarios.

Calendario de actividades.
El programa intentará ajustarse al calendario académico y su inicio será en octubre, ya que
los niños han empezado las clases y de esta forma no tendrán que empezar el programa al
mismo tiempo que comience el curso escolar, ayudándoles a reducir el estrés que todo inicio
de curso puede causar a los niños y a sus padres.
El día elegido para llevar a cabo las sesiones serán los viernes por la tarde, ya que puede
haber una mayor disponibilidad de los padres y también de los niños. Además, se tendrán en
cuenta los días festivos, trasladando la sesión a la semana siguiente, como se puede observar
en el anexo 40.
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Delimitación de recursos
Los recursos necesarios para la realización de este programa de intervención serán recursos
a nivel de personal y recursos materiales.
En cuanto a los recursos personales, se necesita la presencia de una terapeuta durante todas las
sesiones y en la sesión 1 y 14 del programa se requiere otra terapeuta para poder atender a los
niños mientras que la terapeuta principal, que está presente durante todo el programa, pueda
atender a los niños mientras se les administran los cuestionarios y escuchar las necesidades de
los padres pasados unos meses de la finalización de este.
Y, en cuanto a los recursos materiales, cabe destacar que estos pueden variar según la
cantidad de niños, pero teniendo en cuenta que el máximo es de 8, se necesitarán los siguientes
recursos:
Tabla 3.
Recursos materiales. Elaboración propia

Recursos electrónicos
Ordenador
Pizarra táctil
Impresora
Altavoces
Recursos inmobiliarios
Sala
Sillas (17 unidades)
Pelota (1 unidad)
Recipientes de plástico (10 unidades)
Cucharas (9 unidades)
Botellas transparentes vacías (9 unidades)
Espejos tamaño A5 (9 unidades)
Cesta (1 unidad)
Cajas (2 unidades)
Bolsa saco (1 unidad)
Base balanceo (1 unidad)
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Pelota lumniosa (1 unidd)
Dado anti-estrés (1 unidad)
Palo de lluvia (1 unidad)
Lámpara de fibras ópticas (1 unidad)
Pompero (1 unidad)
Proyector luz (1 unidad)
Recursos de papelería
Folios
Posits de distintos colores
Bolígrafos, lápices de colores, plastidecores y rotuladores
Cola blanca
Purpurina de varios colores, estrellas de tamaño pequeño
Tinta para dedo y para impresora
Otros
Depresores
Colorante comestible
Aceite corporal de bebé
Muñecas (2 unidades)
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Análisis de su viabilidad
La viabilidad del presente programa de intervención es elevada ya que los recursos de los
que precisa tienen un coste bajo.
Aquellos recursos que pueden aumentar el coste del programa son los electrónicos, pero en
muchos casos pueden utilizarse los que el centro disponga como el ordenador, impresora,
altavoces y sillas, ya que en cualquier centro es fácil encontrarlos.
El resto de material necesario tiene un coste mínimo hecho que hace posible aplicar el programa
y poner a disposición de todas aquellas familias que lo necesiten, un servicio que ayude a
reducir la sintomatología ansiosa de niños con TEA nivel 1 y les proporcione un mayor
bienestar a ellos y a sus familias.
Además, para que sea un programa del que cualquier familia y niño se pueda beneficiar, se
tienen en cuenta a aquellas familias con pocos recursos económicos ya que se les informará de
la Beca MEC, la cual es una ayuda para los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo y bajos recursos. Si esta beca es concedida, el programa tendrá un menor coste para
la familia o puede suponerle ningún coste (dependiendo de la cantidad concedida), mientras
que aquellas familias que no cumplan los requisitos para esta beca pagarán cada sesión del
programa como si fueran sesiones de un centro clínico privado.
Respecto a la formación del grupo para el programa se tendrán en cuenta los niños que
reciban terapia en el mismo centro donde se imparta el programa siempre y cuando cumplan
con los criterios de inclusión a este y, además, se realizarán tareas de divulgación a través de
redes sociales, otros grupos de trabajo, etc.
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Evaluación: Instrumentos de evaluación continua y final.
Antes de comenzar con el programa de intervención se les administra a los niños el ADOS2 para confirmar el diagnóstico de TEA y observar los síntomas nucleares presentes del TEA
en cada uno de los niños.
El programa de intervención incluye una evaluación al principio del programa, con esta se
pretende tener constancia de la situación en la que se encuentran los niños en cuanto a los
síntomas de ansiedad y conductas internalizantes. En la primera sesión se les pide a los padres
y a los niños que cumplimenten el Cuestionario de Ansiedad de Spence (SCAS) (anexo 4) el
cual evalúa la ansiedad social, el trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad
generalizada, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad por separación. Además,
tiene en cuenta la edad y el sexo del niño para la interpretación de resultados.
Este instrumento posee una alta validez interna para medir la ansiedad en niños con TEA
(Sofronoff, Attwood y Hinton, 2005) ya que posee un coeficiente de alfa de entre .60 hasta .92
y con un retest a los 6 meses posee un coeficiente de .62. (Spence, 1998).
También se empleará el Cuestionario SENA, ya que es una herramienta que proporciona
información útil acerca de problemas psicológicos entre ellos la ansiedad y permite identificar
situaciones de acoso escolar, dificultades en la convivencia familiar y falta de motivación
escolar. Es un cuestionario que tiene en cuenta factores de vulnerabilidad y recursos personales
que pueden contribuir a la prevención y orientar la intervención posterior.
En cuanto a la parte psicométrica del cuestionario, las escalas nucleares que evalúan los
principales problemas emocionales y de conducta, los valores del coeficiente alfa son
superiores a .80 y en determinados momentos .90, lo que proporciona una alta validez en las
respuestas que se obtengan acerca de la situación del niño. (Fernández, Santamaría, Sánchez,
Carrasco, Del Barrio, 2015).
Ambos cuestionarios se admnistran antes de comenzar el programa (sesión 1), una vez haya
finalizado (sesión 13) y pasados 2 meses y 4 meses de su finalización (sesión 14).
Con esto se pretende obtener información acerca del efecto que tiene el programa en cuanto a
la reducción de la ansiedad en esta población y si los resultados obtenido se mantienen con el
paso del tiempo.
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A parte de los cuestionarios mencionados anteriormente, se incluye en el programa una
valoración de la sesión (anexo 8) para poder tener información acerca de aquellas actividades
que les han gustado más, cuáles menos y como se sienten antes y después de cada sesión.
Para el terapeuta esta ficha tendrá la función de informar acerca de los gustos de los niños, que
actividades han resultado más útiles y como puede abarcar las próximas sesiones.
Ahora bien, en aquellas sesiones en las que están presentes tanto padres como niños, la
valoración de la sesión sigue el mismo procedimiento en cuanto a la realización del anexo 8
para los niños y para los padres otra evaluación más específica.
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CONCLUSIONES
En definitiva, como se ha fundamentado en la introducción y tras la revisión de la
bibliografía acerca del Trastorno del Espectro Autista Nivel 1, el 56% de niños con TEA
presentan síntomas de ansiedad (Strang et al. 2012) por lo que es de vital importancia
proporcionar programas para reducir dicha sintomatología y aumentar el bienestar de estos
niños y sus familias.
Con el presente programa se pretende lidiar estas dificultades y proporcionar a los niños con
TEA entre 8 y 12 años, recursos para poder hacer frente a aquellas situaciones u objetos que
les generan ansiedad.
Asimismo, se ha decidido crear un programa de intervención grupal con una metodología
TEACCH, haciendo hincapié en la estructuración de la sala y la presencia de apoyos visuales.
También, cabe recalcar que durante todo el programa se pretende tener en cuenta los gustos e
intereses del grupo, ya que con esto favoreceremos la motivación y adherencia al programa.
Además, es de gran importancia el papel de los padres, por lo que en determinadas sesiones
estarán juntamente con sus hijos.
A los padres se les da información acerca del TEA y de la ansiedad, estrategias para la
identificación de síntomas físicos de la ansiedad en sus hijos, técnicas de relajación y
estrategias para ayudar a calmarlo en determinados momentos. Con esto, se pretende facilitar
a las familias el funcionamiento de esta y proporcionar más momentos de bienestar.
A parte de la presencia de los padres en determinadas sesiones, también se tiene en cuenta su
entorno más cercano incluyendo a amigos, primos, hermanos, etc. en una de las sesiones para
que la intervención sea lo más parecida a un entorno natural y se ponga en práctica los
conocimientos adquiridos.
Por un lado, es una realidad, la escasez de programas de intervención para la reducción de
la ansiedad en esta población y por eso a partir de otros programas con el mismo objetivo pero
para distinta población y la bibliografía especifica de TEA y ansiedad, se ha decidido introducir
en dicho programa los componentes de: emociones, relajación, habilidades sociales, solución
de problemas, autoconciencia, autocontrol emocional, exposición y flexibilidad cognitiva, ya
que todos ayudan a detectar, manejar y reducir los síntomas de ansiedad.
Además, sin olvidar el método de intervención para adecuarse a las dificultades que el niño
con TEA posee por la naturaleza de dicho trastorno.
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Por otro lado y en cuanto a las limitaciones que pueden aparecer en el programa, una de
ellas puede ser la compatibilidad del grupo de niños y de las características de cada uno de
ellos, ya que para la terapeuta puede ser complicado adecuarse a los gustos e intereses de todos
ellos.
Para subsanar esta limitación se ha añadido a las dos primeras sesiones la presencia de los
padres para poder recabar la mayor cantidad de información posible acerca de los gustos y las
necesidades de cada uno de los niños y así que la terapeuta antes de comenzar el programa de
intervención conozca el perfil de cada niño y pueda desde el principio de la intervención
adecuar las sesiones a las necesidades del niño con TEA.
Por último, hay que destacar que se ha centrado en el rango de edad de 8 a 12 años por ser
una etapa del ciclo vital en la que el desarrollo del niño se caracteriza por ser un periodo crítico
en el que ya no disponen de recursos ni ayudas de Atención Temprana y se encuentran en un
entorno escolar repleto de cambios y nuevas metas.
Durante este periodo, es vital que los niños con TEA Nivel 1 tengan a su disposición recursos
y programas de intervención para poder superar las dificultades que esta etapa evolutiva les
depara.
Teniendo en cuenta futuras líneas de intervención y las necesidades que las personas con
TEA Nivel 1 tienen a lo largo de su vida, nos planteamos la necesidad de prevenir futuras crisis,
estimando la necesidad de prevenir en los distintos ciclos vitales, como podría ser el comienzo
del instituto o la introducción al mundo laboral del niño con TEA.
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ANEXOS
Anexo 1: Triada de Wing (Elaboración propia extraído de Google)
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Anexo 2: Criterios diagnósticos TEA: DSM 5
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Anexo 3: Niveles de gravedad (Elaboración propia, extraído de DSM-5)
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Anexo 4: Cuestionario SCAS.

(Godoy, Gavino, Carrillo, Cobos y Quintero, 2011) y

Cuestionario SENA (Fernández et al., 2015).
SCAS-P: Versión para padres

Escala de Ansiedad Infantil de Spence
(SCAS- P)
SU NOMBRE……………………………………………………………………………. FECHA………………
NOMBRE DE SU HIJO/A……………………………………………………………….
Debajo tiene una lista de ítems que describen a los niños. En cada ítem señale la respuesta que
mejor describe a su hijo. Por favor, conteste a todos los ítems.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Hay cosas que preocupan a mi hijo
A mi hijo le da miedo la oscuridad
Cuando mi hijo tiene un problema se queja de tener
una sensación extraña en su estómago
Mi hijo se queja de tener miedo
Mi hijo tendría miedo si se quedara solo en casa
Mi hijo siente miedo cuando tiene que hacer un
examen
A mi hijo le da miedo usar aseos públicos
Mi hijo se preocupa por estar lejos de mí/nosotros
A mi hijo le da miedo hacer el ridículo delante de la
gente
A mi hijo le preocupa hacer mal el trabajo de la
escuela
A mi hijo le preocupa que algo malo le suceda a
alguien de nuestra familia
Mi hijo se queja de que de repente siente que no
puedo respirar sin motivo
Mi hijo tiene que comprobar que ha hecho bien las
cosas (como apagar la luz, o cerrar la puerta con
llave)
A mi hijo le da miedo dormir solo.
A mi hijo le cuesta ir al colegio por las mañanas
porque se siente nervioso o con miedo
Mi hijo tiene miedo de los perros
Mi hijo no puede dejar de pensar en cosas malas o
tontas
Cuando mi hijo tiene un problema se queja de que
su corazón late muy fuerte
Mi hijo de repente empieza a temblar sin motivo
A mi hijo le preocupa que algo malo pueda sucederle
A mi hijo le da miedo ir al médico o al dentista
Cuando mi hijo tiene un problema se siente nervioso
A mi hijo le dan miedo los lugares altos (por ejemplo,
estar en lo alto de un acantilado)

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre

Nunca

A veces

Muchas veces

Siempre
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SCAS-C: Versión para niños

Escala de Ansiedad Infantil de Spence
NOMBRE……………………………………………………………………………. FECHA……………….

Marca con una X la frecuencia con la que te ocurren las siguientes situaciones. No hay respuestas
buenas ni malas.
1. Hay cosas que me preocupan…………………………..
2. Me da miedo la oscuridad……………………………….

□
□

Nunca
Nunca

□ A veces □
□ A veces □

Muchas veces
Muchas veces

□
□

Siempre
Siempre

3. Cuando tengo un problema noto una sensación
extraña en el estómago………..…………………….....
4. Tengo miedo………………………………………………
5. Tendría miedo si me quedara solo en casa……………
6. Me da miedo hacer un examen…………………………
7. Me da miedo usar aseos públicos………………………
8. Me preocupo cuando estoy lejos de mis padres………
9. Tengo miedo de hacer el ridículo delante de la gente..
10. Me preocupa hacer mal el trabajo de la escuela........
11. Soy popular entre los niños y niñas de mi edad….....

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca

□ A veces
□ A veces
□ A veces
□ A veces
□ A veces
□ A veces
□ A veces
□ A veces
□ A veces

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Muchas veces
Muchas veces
Muchas veces
Muchas veces
Muchas veces
Muchas veces
Muchas veces
Muchas veces
Muchas veces

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre

12. Me preocupa que algo malo le suceda a alguien de
mi familia………………………………………………….
13. De repente siento que no puedo respirar sin motivo..

□
□

Nunca
Nunca

□ A veces □
□ A veces □

Muchas veces
Muchas veces

□
□

Siempre
Siempre

14. Necesito comprobar varias veces que he hecho bien
las cosas (como apagar la luz, o cerrar la puerta con
llave)……………………………………………………….
15. Me da miedo dormir solo……………………………….

□
□

Nunca
Nunca

□ A veces □
□ A veces □

Muchas veces
Muchas veces

□
□

Siempre
Siempre

16. Estoy nervioso o tengo miedo por las mañanas
antes de ir al colegio…………………………………….
17. Soy bueno en los deportes…………………………….
18. Me dan miedo los perros……………………………….
19. No puedo dejar de pensar en cosas malas o tontas...

□
□
□
□

Nunca
Nunca
Nunca
Nunca

□ A veces
□ A veces
□ A veces
□ A veces

□
□
□
□

□ A veces
□ A veces
□ A veces
□ A veces

□
□
□
□

Muchas veces
Muchas veces
Muchas veces
Muchas veces

□
□
□
□

Siempre
Siempre
Siempre
Siempre

20. Cuando tengo un problema mi corazón late muy
fuerte………………………………………………………
21. De repente empiezo a temblar sin motivo……….......
22. Me preocupa que algo malo pueda pasarme………..
23. Me da miedo ir al médico o al dentista………………..

□
□
□
□

Nunca
Nunca
Nunca
Nunca

Muchas veces
Muchas veces
Muchas veces
Muchas veces

□
□
□
□

Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
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Cuestionario SENA para padres (Fernández, Santamaría, Sánchez, Carrasco y Del Barrio,
2015)

57

58

59

60

Cuestionario SENA para niños
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Anexo 5: Adaptación de la Guía general de la ansiedad en el autismo (Material de
elaboración propia- Extraído de Research Autism, 2019).

65

66

67

68

Anexo 6: ¿Quién soy yo? (Material de elaboración propia).

HOLA, ME LLAMO _____________________
Vivo con…

-

TENGO __________ AÑOS

69

Anexo 7: Historia social para la sesión (Material de elaboración propia)

Historia social “La pelota sabionda” (Material de elaboración propia)

Digo con quién vivo

Digo lo que me gusta

70

Anexo 8: Valoración de la sesión (Material de elaboración propia).
Este anexo será utilizado en todas las sesiones a partir de la sesión 2, para así poder conocer
qué actividades son las que más les han gustado a los niños para tenerlas en cuenta en un futuro.

¿CÓMO ME HE SENTIDO HOY AQUÍ?
Nombre:_______________________________
Fecha: _________________________________

Cuando he llegado estaba…

FELIZ

TRISTE

PREOCUPADO/
NERVIOSO

ENFADADO

Ahora estoy…

LO QUE MÁS ME HA GUSTADO HOY
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

LO QUE MENOS ME HA GUSTADO HOY
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

71

Las sesiones en las que estén presentes los padres también se realizarán evaluaciones de las
sesiones para así poder tener más información acerca de la perspectiva de los padres en cuanto
a la evolución del niño, la importancia del papel del terapeuta durante la sesión y utilidad de
las actividades.

72

Anexo 9: Juego aprendizaje y reconocimiento de la expresión facial de las emociones.
Extraído de: http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=emociones”.

73

Anexo 10: ¿Cómo se sienten? (Material de elaboración propia).
Esta actividad será proyectada en la pizarra táctil y los niños deberán de escoger cual es la
emoción que corresponde con la imagen. Cuando la respuesta sea cierta sonarán aplausos por
lo que se podrá continuar con la siguiente imagen y si no es así sonarán ruidos de cristales
rotos.
En cada una de las imágenes y de manera oral se debatirá acerca de: ¿Por qué crees que se
siente así?, ¿qué le ha podido pasar?

8.

7.
74

Anexo 11: ¿Cómo me siento? (Material de elaboración propia)
Cada uno de los niños debe rellenar la ficha, de esta manera les será más fácil reconocer la
emoción que sienten y cuales son los motivos de esta.

¿CÓMO ME SIENTO HOY?
• Hoy estoy

Colocar carta con la
emoción aquí

• ¿Qué ha pasado para sentirme así?

• Si estoy triste, enfadado o nervioso por
algún motivo, ¿Qué puedo hacer para
solucionarlo?

75

Cartas emocionales: Extraídas de Pinterst

Anexo 12: Posits de colores para cada niño.

76

Anexo 13: “María tiene un problema”. Pasos para el entrenamiento en solución de
problemas. (Material de elaboración propia)
Esta actividad se puede llevar a cabo con la pizarra táctil para que los niños puedan ir
trazando los distintos caminos y solucionar el problema de María.
La historia de María será narrada por la terapeuta a pesar de que cada uno de los niños tendrá
el anexo impreso.

77
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Anexo 14: “¿Qué voy a hacer?” (Material de elaboración propia)

1.

3.

2.

4.

80

Ejemplo: ¿Qué voy a hacer?
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Anexo 15: “¿Qué voy a hacer?”. (Material de elaboración propia- Extraído de Myles y
Buron (2006)
Este anexo es una versión más breve y adaptada que el anexo anterior con el fin de que niños
más pequeños puedan utilizarlo para identificar sus emociones y elaborar soluciones.
Además, con ayuda de pictogramas tanto de expresión facial de emociones como de acciones
para poner solución a la emoción.
En caso de no disponer el pictograma que el niño desea, dispone de unos pictogramas en
blanco para que pueda dibujarlos y colocarlos en la casilla de ¿qué puedo hacer?.

82

Anexo 16: Historia social “Saludo” (Material de elaboración propia).
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Anexo 17: “Depende de a quién salude” (Material de elaboración propia)

84

Anexo 18: Situaciones. (Material de elaboración propia)
Se utilizarán las siguientes historias sociales que representan el saludo dependiendo de la
situación y la persona para que por parejas se practique la pragmática del leguaje.

Veo a mi cantante favorito

85

Anexo 19: Piruletas de valoración (Material de elaboración propia)
Una vez realizado el ejercicio 3 de la sesión 6 (anexo Q1), los niños se pondrán en círculo y la
terapeuta repartirá las siguientes piruletas a todos. Cada uno de ellos deberá sacar la indicada
según su opinión en cuanto a “¿cómo ha representado la situación tu compañero…?” y
posteriormente, justificar su respuesta.
De esta manera, cada niño tendrá la oportunidad de emitir su opinión respecto a una situación
social en la que él juega un papel externo y evaluará a partir de los conocimientos dados en el
programa.

86

Anexo 20: “Anne y Sally” (Material de elaboración propia- Adaptado de:Tarea de Sally, Ana
y la canica (Baron-Cohen, Leslie y Frith, 1985)
La terapeuta realizará una representación con muñecas, una cesta y una caja y los niños a su
vez dispondrán de este anexo para poder seguir la narración.
Posteriormente, en grupo se contestará a la pregunta de “¿Dónde buscará Sally su canica?”.

87
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Anexo 21: Piruletas de turnos (Material de elaboración propia).

89

Anexo 22: “Intuyo sus pensamientos y emociones” (Material de elaboración propiaExtraído de Monfort, M., 2001)

90

91

92
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Anexo 23: Historia social “En una conversación” (Material de elaboración propia)

94

95

Anexo 24: “Mi cuerpo también habla” (Material de elaboración propia)
Cada niño cumplimentará esta ficha con la ayuda de la terapeuta y posteriormente la guardará
en una caja. Los padres deberán de hacer lo mismo con su respectiva ficha y una vez hayan
acabado. Con esta actividad se pretende conocer como cada niño expresa la ansiedad y así
ayudar tanto a los padres como al niño con las estrategias necesarias para reducirla.

96

La versión para los padres es la siguiente:

Haz un círculo en los síntomas que observaste que presentaba su hijo o
aquellos síntomas que le dijo:

97

Anexo 25: “Mi caja de la calma” (Material de elaboración propia)
Todos los niños probarán los objetos presentes en este anexo y dibujarán un circulo a aquellos
que les hayan gustado más.
Se pretende que conozcan diversos objetos que les puedan ayudar a calmarse e introducirlos
en su caja de la calma.

98

Anexo 26: Historia social “Tiempo fuera” (Material de elaboración propia).

99

Anexo 27: “Mi lugar seguro” (Material de elaboración propia).
Cada niño dibujará el lugar que le ayuda a calmarse cuando está triste, enfadado, nervioso o
preocupado. Deberán incluir aquellas cosas que les ayudan a relajarse y posteriormente las
escribirán.
Con ayuda de los padres se creará ese lugar seguro en casa para que pueda acudir a él cada vez
que necesite descansar. Además, podrá integrar en su lugar seguro alguno de los elementos
vistos en la sesión anterior.
Se les informará a los padres que, con el tiempo, este lugar seguro que han creado tiene que ir
disminuyendo hasta reducirse a un elemento, el cual será el encargado de ayudarle a
recomponerse emocionalmente.
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Anexo 28: Relajación muscular progresiva de Koeppen (Material de elaboración propiaExtraído de Paula, 2015 y Blog: Sonido de la hierba al crecer)

101

102

103

Guion para el entrenamiento en relajación muscular progresiva de Koeppen (Material de
elaboración propia- Adaptado de: Paula, 2015 y Blog: Sonido de la hierba al crecer).
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Anexo 29: Respiración profunda (Material de elaboración propia- Adaptado de Paula
2015)

105

Anexo 30: Registro del ejercicio de relajación en casa (Material de elaboración propia).
Puede utilizarse la ayuda de los padres para rellenarlo durante las primeras semanas,
posteriormente deberán hacerlo solos.
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Anexo 31: Bote de la calma (María Montessori)
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Anexo 32: Apoyo para la explicación de la jerarquía de exposición (Material de
elaboración propia)
Utilizaremos este anexo para acompañar la explicación oral de la jerarquía de exposición.
“Los primeros escalones siempre son los más fáciles, estamos menos cansados y tenemos más
energía para subirlos, pero poco a poco, conforme vamos subiendo más escalones ya
empezamos a notar que nos cuesta un poco, cada vez es más difícil, pero si nos tomamos el
tiempo necesario para levantar una pierna, ponerla en el escalón de arriba, y subir la otra
pierna despacio, comprobaremos que podemos llegar hasta el último escalón y superarlos
todos.
Una vez arriba podremos mirar atrás y ver todo lo que hemos recorrido y ¡nos sentiremos
contentos por haberlo conseguido!
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Anexo 33: Jerarquía de exposición a situaciones que generan ansiedad (Material de
elaboración propia).
Cada niño realizará su jerarquía de exposición con la ayuda de la familia, terapeuta y el
termómetro emocional.
El nivel de dificultad 1 será aquel que le resulte más fácil de superar y el 10 el más difícil, por
lo que será el que más ansiedad le produzca. (anexo 33)
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Anexo 34: Termómetro emocional (Material de elaboración propia- Extraída de Paula,2015)
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Anexo 35: Cuento “Luis el maquinista” (Extraído de la Federación de Autismo Castilla y
León)
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Anexo 36: Vídeo “Academia de Especialistas” (Extraído de Fundación Orange)
Tras la visualización del vídeo cada niño realizará una ficha similar a la que cada uno de los
niños muestran en el vídeo y tendrán que escribir o dibujar cual es la cualidad que les hace
únicos y distintos a los demás. Posteriormente, cada uno de ellos lo expondrá al resto del grupo.
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Anexo 37: “Saludo con sorpresa” (Imágenes extraídas de SoyVisual)
Por parejas se representarán las siguientes viñetas, en las que se pretende poner en práctica los
conocimientos obtenidos en las sesiones anteriores.
La dificultad que se le suma a esta actividad respecto a la que realizaron en la sesión 6 (resultar
similar a esta) es que no tienen apoyo visual en cuanto a una historia social y solo con la imagen
deben de seguir los pasos y adecuarse al contexto en cada una de las situaciones.
Además, mientras cada pareja representa la imagen, una persona externa al grupo entrará en la
sala para continuar con el rol-playing y añadir algún momento más a la situación presente. Es
decir, se pretenderá aumentar la dificultad y ayudar a los niños a generalizar los resultados y
hacer la situación más realista.
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Anexo 38: “El árbol que deja huella”.
Cada uno de los familiares y niños dejarán su huella en el árbol a modo de hojas y de manera
oral dirán algo positivo que les haya proporcionado el programa.
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Anexo 39: “Slime” (Material extraído de Google imágenes)
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Anexo 40: Calendario de las sesiones (Material de elaboración propia)
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