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Apoyo de otros 



La pubertad es el proceso de cambios físicos a 
través del cual el cuerpo del niño madura en un 
cuerpo adulto capaz de reproducción sexual.  
.  

La adolescencia (del latín adolescere, que 
significa "crecer“) es una etapa transitoria 
del desarrollo físico y psicológico que 
generalmente ocurre durante el período 
entre la pubertad y la edad adulta legal. La 
adolescencia suele asociarse con tan solo 
edad, pero sus expresiones físicas, 
psicológicas o culturales pueden comenzar 
antes y terminar después. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adolescence 

https://en.wikipedia.org/wiki/Puberty 



Pubertad en niños con TEA 

• En general, no hay diferencias entre los niños con TEA e iguales de la 

población general en el tiempo puberal y el desarrollo físico.  
 (May et al., 2017) 

 

• Los cambios físicos van acompañados de nuevas necesidades 

relacionadas con la higiene, el autocuidado y la sexualidad. 

 



Informar sobre cambios físicos 

©️Ik-puber.nl 



Aprender nuevas destrezas 

Toolkit autism speaks 

©️Ik-puber.nl 



Aprender sobre funciones sexuales, sexo 

seguro y reproducción 



Adolescencia 



http://hrweb.mit.edu/worklife/raising-teens/ten-tasks.html 



http://hrweb.mit.edu/worklife/raising-teens/five-basics.html 



Adolescencia & TEA 



• Interacciones sociales más complejas y la necesidad de tener amigos 

 

• Mayor riesgo de acoso y victimización por compañeros, con un mayor 

riesgo de resultados negativos académicos, un desarrollo emocional y 

social y problemas de salud mental (ansiedad y depresión) 

 

• Un 50% de los adolescentes con TEA adquiere habilidades comunicativas 

y adaptativas y presenta síntomas menos graves 

 

- Mayor autoconciencia, razonamiento abstracto y lógico, meta-cognición, 

autonomía, desarrollo de la identidad 

 

 

 

 

 

(Koegel et al., 2014) 

(Volkmar et al. , 2014) 

(Howlin, 2013) 

 

Adolescencia & TEA 



Volverse más independiente 

vivir 

aprender, 
trabajar, & 

ocio 

Administración 
y finanzas 

salud 

• física 

• psicológica 

red social 



• Nuevas exigencias en la educación secundaria: cambio de aulas y 

profesores, trabajar independientemente en una tarea, trabajo en equipo, 

organizar el trabajo escolar 

 

• Transiciones a la educación superior y el trabajo parecen aumentar y 

crear oportunidades y desafíos 

 

• Comunidades y servicios de apoyo mejoran los resultados para 

adolescentes y adultos 



 

- Apoplejías y problemas de salud mental comórbidos pueden conducir a 

la pérdida de habilidades y un funcionamiento adaptivo más bajo 

 

- Problemas de salud mental comórbidos: 

- psicosis 

- Alta prevalencia de depresión y ansiedad 

- Suicidio y autolesión 

 

 

 

 

 



	Core	Problem	
Processing	information	about	others:	

- Theory	of	mind	
- Attending	to	and	using	social	cues	
- Receptive	language	pragmatics	

Core	Problem	
Processing	information	about	self:	

- Emotion	self-perception	and	regulation	
- Sensory-motor	perception	and	

regulation	

Core	Problem	
Processing	non-social	information:	

- Planning	and	goal	setting	
- organizing	
- shift	sets	and/or	attention-flexibility	

Behavioral	differences	
Social	skills	deficits	

- Odd	movement	or	mannerisms	
- Expressive	language	pragmatics	

- Rude	by	omission	or	commission	

Social	consequences	
- ignored	by	others	
- rejected	by	others	
- ridiculed	by	others	

Problems	in	self-management	

Activities	of	daily	living	
- Inefficient	tasks	managing	
- Procrastination/	poor	self-direction	
- Poor	basic	problem	solving	

Daily	living	consequences	
- Daily	hassles	
- Stressful	events	

Schemas	
about	
others	

Schemas	
about	
self	

Schemas	
about	
future	

Schemas	
about	
world	

Poor	social	
support	

Chronic	
stress	

Anxiety	
Depression	

Gaus,	V.	(2007)	

El cuerpo 

cambiante 

Desafíos 

sociales 

Independizar

se 



 

- Destrezas sociales 2️ ⃣ 
- Destreza de comunicación 

- Comportamientos desafiantes 

1️ ⃣ 
- Destrezas académicas 3️ ⃣ 
- Destrezas profesionales 

- Independencia y autocuidado 

- Desarrollo físico 

 

Intervenciones y pruebas 
 

(McDonald et al., 2013: 1980-2011) (Wong et al., 2015, 1990-2012) 

 

- Manipulaciones antecedentes1️ ⃣ 
- Intervención del comportamiento2️ ⃣ 
- Intervención de ejercicio 

- Entrenamiento para padres 

- Comunicación aumentativa y alternativa 

- Implementado por el profesor 3️ ⃣ 
- Mediación entre compañeros 

- Autogestión 

- Intervención naturalista 

- Entrenamiento de destrezas sociales 

- Intervención basada en tecnología 

 

 

En diferentes grupos de edad 

& momentos de transición 



(Wong et al, 2015) 





conocimiento 
necesidades 

comprensión 

Procesamiento 

sensorial 

destrezas 

Necesidad 

de apoyo 

experiencas 

ejemplo 

práctica 

ideas 
esperanzas 

Salud física 

Observe: Diferente factores y 

mecanismos… 



Planificación y vigilación de transiciones 

- Planes de transición individuales 

 

- Dominios de la vida 

 

- Crear redes y oportunidades para éxitos 

 

 

Empezar temprano! 



vivir 

aprender, 
trabajar, & 

ocio 

Administración 
y finanzas 

salud 

• física 

• psicológica 

red social 



¿Qué podemos hacer y cómo lo hacemos? 


