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Debido al incremento en la incidencia del diagnóstico de Trastornos de Espectro Autista
(TEA) ha surgido una gran variedad de métodos y materiales de intervención desde diversos
enfoques teóricos, sin que hoy día se reconozca alguno como el único o el más eficiente para la
intervención en dichos trastornos. La demanda de atención e intervención educativa en los
mismos ha aumentado considerablemente, apremiando en las áreas de salud y educación al
conocimiento de herramientas metodológicas de intervención educativa implementables en
diversos contextos: clínicas, aulas escolares, centros comunitarios, hogares, residencias, etc. En
México, la Clínica Mexicana de Autismo (CLIMA) reporta en León Guanajuato una incidencia de
1/115 casos de niños con autismo (Fombonne, E., Marcin, C., Manero, A.C., Bruno, R., Diaz, C.,
Villalobos, M., Ramsay, K., Nealy, B.,2016). Dicha alarmante incidencia en estos trastornos puede
obedecer entre otras causas, a la complejidad que representa su diagnóstico debido a una
ausencia de marcadores físicos por un lado, y por otro, a la ampliación del criterio diagnostico por
el DSM V (Manual diagnóstico estadístico de enfermedades mentales, 2013).
En el sector educativo, datos estadísticos respecto a la incidencia de TEA en México, nos la
proporciona el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración
Educativa, quienes sostienen que en el ciclo escolar 2010-2011 la cifra de alumnas y alumnos con
TEA, atendidos por el sistema de Educación Especial, ascendía a 4,724. (Programa de
Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. Ciclo escolar 2010-2011). Es
importante reconocer a los TEA como una condición derivada de trastornos neurológicos del
desarrollo, que perdura toda la vida, pero que tiende a modificarse y en el mejor de los casos a
adquirir aprendizajes para el logro de una vida plena y participe en la sociedad.

OBJETIVO:
Conocer métodos y materiales de intervención para la adquisición y aprendizaje de
conductas y habilidades sociales que se encuentran disminuidas en los trastornos de espectro
autista y trastornos relacionados y que requieren de educación especial.

TEMARIO:
•

ABA (Applied Behavior Analysis)

•

El metodo TEACCH

•

PECS (Picture Exchenge Communicaction System) sistema para la comunicación

•

Procesamiento de integración sensorial

•

DIR

•

Ziggurat Modelo de intervención integral

MÉTODO DE EVALUACIÓN:
Cuestionario
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