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1. INTRODUCCIÓN

Desde el curso escolar 1998-99, el 
Centro de Recursos para Personas con 
Autismo y otros Trastornos del Desarro-
llo (CEREA) del CPEE para niños autis-
tas “Las Boqueras” de Murcia, ha veni-
do colaborando con los centros educa-
tivos, equipos de orientación educativa 
y psicopedagógica, centros de desarro-
llo infantil y atención temprana,..., de la 
Región de Murcia, ofreciéndoles pautas 
de intervención y orientaciones para la 
adecuación de la respuesta educativa a 
las necesidades y características de los 
alumnos con Trastornos Generalizados 
del Desarrollo (TGD).

Las particularidades y especifi ci-
dad de la respuesta educativa a estos 
alumnos y, en un sentido más amplio, 
la heterogeneidad de la población con 
trastornos del espectro autista (TEA), 
“refl ejan” la necesidad de una valora-
ción específi ca y concreta de cada caso 
individual para identifi car la respuesta 
educativa más adecuada. Como adver-
tíamos en un trabajo anterior (Sotoma-
yor, 2006 —pág. 540), con/para estos 
alumnos no son adecuados sistemas 
homogéneos y modelos poco perso-
nalizados del proceso de enseñanza-
aprendizaje, que no dan respuesta a 
las necesidades educativas tan diversas 
e individualizadas que presentan en 
relación con: la comunicación y la so-
cialización, o la presencia de conductas 
e intereses restringidos y repetitivos; 
tríada de características defi nitorias de 
estos trastornos. Y hacen necesaria, la 
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presencia de diferentes perfi les pro-
fesionales a la hora de identifi car sus 
necesidades educativas especiales, y 
de organizar una respuesta educativa 
de calidad, a través de la que incidir en 
sus posibilidades de aprendizaje y de 
desarrollo.

Por lo tanto, el CEREA como centro 
de recursos educativos: colabora, apo-
ya y orienta, a los centros y a su profe-
sorado en la atención educativa a alum-
nos con TGD. Ofreciendo la orientación 
oportuna sobre la respuesta educativa 
más adecuada a cada caso particular, y 
el apoyo sufi ciente que evite sentimien-
tos de frustración , ansiedad e impoten-
cia en los docentes. 

La creación del CEREA, como ser-
vicio del centro educativo del que de-
pende, responde, como hemos visto, a 
una realidad manifi esta; y se acoge a lo 
establecido por la propia administra-
ción educativa que, en el Real Decreto 
696/1995, de 28 de Abril, de Ordena-
ción de la Educación de los Alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales, 
establece la necesidad de vinculación y 
colaboración de los centros específi cos 
de educación especial y el resto de ser-
vicios y recursos del sector en que es-
tén situados, y de que nos convirtamos 
en Centros de Recursos Educativos (ca-
pítulo II, artículo 24). De esta manera, 
podemos aportar, a los centros: nuestra 
experiencia, los programas educativos 
que desarrollamos, y los materiales que 
elaboramos y utilizamos en la atención 
educativa con los alumnos que se esco-
larizan en nuestros centros.

Además, la Consejería de Educa-
ción, Formación y Empleo de la Región 
de Murcia, en la Orden de 25 de Se-
tiembre de 2003, regula el funciona-
miento de los centros de educación 
especial como centros de recursos que, 
como un recurso más de la propia Con-
sejería, colaboramos con los centros 
educativos, para que su labor docente 
se adecue a las necesidades educativas 
especiales de los alumnos.

2. EL CEREA, UN SERVICIO DE 
APOYO A LA INCLUSIÓN Y LA 
NORMALIZACIÓN EDUCATIVA 
DE LOS ALUMNOS CON TGD 
EN LA REGIÓN DE MURCIA

Nuestro Centro de Recursos, es un 
servicio de ámbito provincial, cuyo ob-
jetivo básico es, como ya se refl eja en la 
introducción de este trabajo: colaborar 
a la escolarización y atención educativa 
de los alumnos con necesidades edu-
cativas especiales asociadas a TGD, 
favoreciendo su integración en centros 
ordinarios, a través de la necesaria in-
formación, orientación y coordinación 
con los centros y su profesorado (Soto-
mayor, 2006). Un servicio que interviene 
a demanda, fundamentalmente, de los 
Equipos Psicopedagógicos de Sector 
(EOEP); pero también de Centros de 
Desarrollo Infantil y Atención Tempra-
na, de los propios Centros Educativos, 
de Asociaciones y de los Centros de 
Recursos de otros centros específi cos.
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Cómo se concreta este objetivo ge-
neral. A través de una serie de objeti-
vos específi cos (Bernabeu, 2001 —pág. 
101):

— El asesoramiento y colaboración, 
con centros de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria, en temas 
puntuales relacionados con la aten-
ción educativa a alumnos con TGD.

— Colaborar con las instituciones y 
servicios de la Región, ofreciendo 
los recursos necesarios para una 
atención más adecuada a los niños 
con TGD.

— Colaborar en la detección y diag-
nóstico, así como en la intervención 
precoz, desde los CDIAT, en los ca-
sos necesarios.

— Orientar la escolarización de estos 
alumnos (integrada en aulas ordina-
rias o en aulas abiertas, combinada 
o en centros específi cos).

— Apoyo a la integración de alumnos 
con TGD, colaborando con los cen-
tros en el ofrecimiento de una res-
puesta educativa que favorezca el 
desarrollo y aprendizaje de estos 
niños en la escuela ordinaria.

— Apoyo y orientación a las familias; 
ofreciéndoles información sobre el 
trastorno, información realista con 
un enfoque positivo. Y estrategias 
de intervención y relación con su 
hijo, que les permita ”atacar” los 
sentimientos de frustración y ansie-
dad, e implicarse y sentirse útiles en 
la actividad educativa con su hijo.

Objetivos específi cos que nos per-
miten defi nir nuestra intervención y el 
asesoramiento que damos a los docen-
tes con los que trabajamos, sobre (So-
tomayor, 2006 —pág. 540):

— Estrategias metodológicas espe-
cífi cas. Estructuración ambiental, 
enseñanza en entornos naturales, 
signifi catividad y globalización 
de las situaciones de aprendizaje, 
aprendizaje sin error y uso de re-
forzadores, motivación y generali-
zación, son las estrategias metodo-
lógicas que ofrecemos. Junto con 
otras estrategias específi cas para 
la enseñanza y aprendizaje de la 

lecto-escritura, el aprendizaje de 
habilidades sociales, el uso de ma-
terial analógico, etc.

— Sistemas Aumentativos de Comu-
nicación. Aprendizaje y uso del 
Sistema de Comunicación Total de 
Benson Schaeffer, y de todo siste-
ma o estrategia que permita el de-
sarrollo de la competencia comuni-
cativa del niño, desde un concepto 
de comunicación total (con el de-
sarrollo y uso de todas las formas 
de comunicación posibles y de la 
intencionalidad comunicativa en el 
niño).

— Las alteraciones en el desarrollo 
social. Trabajando en ambientes 
inicialmente muy estructurados y en 
contextos muy directivos, que po-
tencien el acercamiento y la partici-
pación con el otro en una actividad 
común. Avanzando desde las con-
ductas instrumentales y el juego in-
teractivo, hacia el juego simbólico, 
los juegos en grupo y las relaciones 
con los otros.

— Los problemas de conducta. Y la 
aplicación de estrategias específi -
cas de modifi cación de conducta 
de índole cognitivo-conductista.

Cabe preguntarse ahora: cómo se 
desarrolla esa intervención con los cen-
tros educativos; qué modelo de fun-
cionamiento implica el asesoramiento 
y seguimiento de los casos atendidos. 
Nuestra intervención se organiza a tra-
vés de los pasos siguientes (Bernabeu, 
2001 —pág. 101-102):

1. Demanda o solicitud del 
servicio:

En primer lugar, las demandas lle-
gan desde los Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica o desde 
los Departamentos de Orientación, en 
los Centros de Secundaria, normalmen-
te por vía telefónica.

Se aprovecha este primer contacto 
telefónico para acordar una fecha de 
visita al centro del niño, así como para 
recoger una serie de datos previos: 
nombre y edad; diagnóstico —si lo tie-
ne—, y datos sobre su situación actual 

(fundamentalmente, qué competencias 
comunicativo-lingüísticas tiene el niño, 
cómo es su interacción con otros niños 
y con los adultos, qué objetos prefi e-
re y cómo es su juego, si presenta es-
tereotipias o hay conductas alteradas, 
etc.); profesionales y servicios que le 
han atendido; escolarización, tipo —si 
lo está—, y medidas que el centro ha 
puesto en funcionamiento para atender 
sus nee; datos de interés sobre el con-
texto familiar; y tipo de demanda que 
se realiza.

2. Desplazamiento al centro 
que realiza la demanda, para 
la observación del niño, la 
recogida de información y 
la aportación de las primeras 
orientaciones y documentación

Cuando visitamos el centro por pri-
mera vez, realizamos una observación 
del niño en el contexto, sin intervenir 
directamente, para ver cómo actúa. 
También interactuamos con él y pro-
vocamos situaciones interactivas, de 
juego,..., para poder hacer una ob-
servación y valoración más completa 
de sus características y necesidades: 
si tiene intención comunicativa; si nos 
mira y mantiene la mirada; a qué tipo 
de órdenes responde; estrategias que 
utiliza para conseguir lo que desea; si 
presenta estereotipias y/o manifi esta 
preferencia por algún tipo de obje-
to/actividad; si acepta los cambios de 
espacio/actividad, en sus rutinas; tipo 
de juego que realiza; cómo responde 
ante la cercanía de un adulto u otro 
niño; etc.

Pero, no ha terminado aquí nues-
tro trabajo; continuamos reuniéndonos 
con los profesionales: hacemos un in-
tercambio de información, en base a 
las observaciones realizadas, y comen-
zamos, así, el proceso de intervención y 
asesoramiento. 

Finalizamos, en caso necesario, 
con una pequeña entrevista con los 
padres, para: conocer los comporta-
mientos del niño fuera del centro, en 
el contexto socio-familiar, o sus pers-
pectivas, conocimientos y aceptación 
del trastorno de su hijo; y dar pautas y 
orientaciones básicas de intervención 
para casa.
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3. Visita al colegio de los 
profesionales que intervienen 
de forma directa con el niño:

A través de esta visita, los profesio-
nales que la realizan, pueden conocer, 
in situ, la organi-
zación de la res-
puesta educativa 
y las estrategias 
metodológicas 
que se utilizan en 
el colegio “Las 
Boqueras”: pro-
grama de estruc-
turación ambien-
tal, programa de 
Comunicación Total de Benson Schae-
ffer, o la enseñanza por entornos. Y 
pueden ver, material didáctico elabora-
do por otros centros a los que también 
atiende el CEREA, y que pueden servir 
de guía para/en el trabajo con otros ni-
ños (agendas de aula y personalizadas, 
material analógico y visual, material 
para el trabajo de la lecto-escritura).

Con un contenido y un formato 
eminentemente práctico, en esta visi-
ta, también se muestran videos sobre 
el trabajo en logopedia y el uso del 
Schaeffer, la organización de las ac-
tividades de asamblea en Educación 
Infantil y ejemplos de trabajo con el 
PEANA. Y se les proporciona aquella 
documentación que pueda serles de 
utilidad, así como nuevas pautas de 
intervención.

Además de aspectos generales, 
también tratamos cuestiones especí-
fi cas: problemas y/o necesidades que 
hayan podido surgir a lo largo del tiem-
po transcurrido desde nuestra primera 
visita al colegio.

4. Evaluación y seguimiento de 
los casos atendidos:

Como último paso de este modelo 
de actuación, el seguimiento de los ca-
sos se realiza desplazándonos de nuevo 
a los centros para conocer la evolución 
del alumno, y apoyar al centro en:

— Las difi cultades que encuentra en 
poner en funcionamiento las pautas 
y orientaciones propuestas.

— Las conductas desafi antes que pue-
da manifestar el niño en el ámbito 
escolar y/o familiar.

— Aportando nueva información y/o 
documentación de interés.

— Manteniendo, en caso necesario, 
reuniones generales, a nivel de ci-

clo y/o claustro, 
en función de 
las necesidades 
planteadas.

✓ Ofreciendo 
información y 
formación a nue-
vos profesionales 
que se incorpo-
ren al centro y/o 

intervengan con el niño.

— Dando información —a través de 
nuestro departamento de orienta-
ción— sobre actividades de ocio y 
tiempo libre, convocatoria de ayu-
das, y todos aquellos recursos de 
utilidad para profesionales y pa-
dres.

— Manteniendo entrevistas con los 
padres del alumno siempre que sea 
oportuno o necesario.

— Coordinación con otros servicios y 
asociaciones.

El seguimiento y la periodicidad de 
las visitas estará en función de la com-
plejidad de cada caso y del número de 
las nuevas demandas al CEREA. No 
obstante, aquel debe realizarse de for-
ma sistemática y continua.

3. EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DEL CEREA. 
HACIA LA CALIDAD DEL 
SERVICIO:

• Justifi cación:

La evaluación en el ámbito educa-
tivo, y en concreto de los procesos de 
enseñanza, se entiende como una acti-
vidad continua y sistemática, integrada 
en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je, cuya fi nalidad consiste en obtener la 
máxima información sobre el alumno, el 
proceso educativo y todos los factores 
que en él intervienen, para tomar deci-
siones con el fi n de orientar y ayudar al 

alumno y mejorar el proceso educativo, 
reajustando objetivos, pensando nue-
vos programas, métodos y recursos.

Aunque el título de este epígrafe 
pueda parecer demasiado ambicioso 
y algo ambiguo, queremos con él des-
tacar nuestra intención de mejora con-
tinúa del servicio que ofrecemos y del 
trabajo que desarrollamos con los cen-
tros y personas que lo solicitan. Por otra 
parte, pretende ser una continuación 
del trabajo realizado por Maribel Ber-
nabeu Guerrero quien, como responsa-
ble de este servicio desde su creación 
hasta el curso 2003-04, lo organizo, y 
puso en marcha un modelo de funcio-
namiento que todavía hoy sigue diri-
giendo la atención del CEREA a quie-
nes demandan nuestra colaboración. 

Además, queríamos: evaluar el CE-
REA, y valorar los resultados alcanza-
dos durante los cursos 2003-04 y 2004-
05, coincidiendo con el cambio en la 
composición del Centro de Recursos; y 
retomar, así, la labor de autoevaluación 
que ya realizó nuestra compañera Mari-
bel durante el curso 1999-2000, y cuyos 
resultados fueron publicados en la Re-
vista de Atención Temprana de la Re-
gión de Murcia (vol. 4, núm. 2, 2001).

• Objetivos:

Ya hemos visto qué pretendíamos 
con este proceso de evaluación. Pero, 
concretemos un poco más los objetivos 
específi cos que guiaron este proceso:

— Conocer la opinión de los distintos 
profesionales con los que habíamos 
trabajado a lo largo de los cursos 
2004-05 y 2005-06, y analizar: la 
efectividad de las orientaciones y 
los materiales aportados, la idonei-
dad del modelo de funcionamiento 
del servicio, y su incidencia real en 
la labor pedagógica de los docen-
tes.

— Valorar la efectividad de nuestro 
modelo de formación y asesora-
miento, y de las estrategias que 
utilizamos en este proceso, así 
como de las visitas a nuestro cen-
tro educativo (con el visionado de 
vídeos y el uso de ejemplos prácti-
cos, de material específi co para la 
intervención educativa con niños 
con TEA).

Que permita el 
desarrollo de 

la competencia 
comunicativa del niño
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— Conocer la respuesta específi ca, por 
parte del CEREA, a las necesidades 
que plantean los centros educati-
vos, en relación con nuestras líneas 
básicas de intervención: estrategias 
metodológicas, el uso de Sistemas 
Aumentativos de Comunicación, 
el desarrollo de las habilidades so-
ciales y de juego, los problemas de 
conducta; para introducir los cam-
bios necesarios.

• Contenidos:

Los contenidos que los profesiona-
les con los que hemos trabajado debían 
valorar son:

— Tiempo transcurrido entre la de-
manda de la intervención.

— Proceso de intervención:

— Utilidad de los recursos y materiales 
aportados: bibliográfi cos y didácti-
cos.

• Metodología:

Durante el segundo trimestre del 
curso 2005-06, se elaboró el citado 
cuestionario (que acompaña a este es-
tudio como Anexo I), aprovechando la 
presencia en el centro de una alumna 
de Psicopedagogía, Aurora Rubio Sán-
chez, que colaboró muy activamente 
en su realización.

Una vez defi nidos los ámbitos que 
componían el cuestionario y su conteni-
do, durante el mes de Mayo, nos pusi-
mos en contacto, vía telefónica, con los 
centros, a los que se explicó el proyec-
to y se solicitó su participación.

Hecho esto, se les enviaba una co-
pia del cuestionario por correo electró-
nico o por fax, recordándoles que po-
dían hacérnoslo llegar cumplimentado, 
a su vez, por correo ordinario, a través 
de fax o de correo electrónico.

Ya que la colaboración en esta eva-
luación era totalmente anónima, para 
poder conocer “quién” cumplimentaba 
el cuestionario, así como el tipo de de-
manda atendida, los encuestados de-
bían completar los siguientes campos: 
tipo de centro o servicio que contesta 
al cuestionario, número de alumnos a 

los que se ha atendido y qué diagnós-
tico presentan, o qué tipo de demanda 
fue la realizada inicialmente al CEREA.

• Presentación/análisis de 
resultados:

En la evaluación del CEREA, de los 
85 centros atendidos durante los cur-
sos 2004/05 y 205/06 (divididos en: 3 
CDIAT y 2 EIM, 69 CEIP, 3 CEE, y 8 IES), 
se envío el cuestionario de evaluación 
a 54 centros, de los cuales solo 23 lo 
devolvieron cumplimentado. 

En cuanto al primero de los ítem a 
evaluar: el tiempo transcurrido desde la 
demanda de intervención y su inicio; de 
los 23 centros que cumplimentaron el 
cuestionario: en once de los veintidós 
casos (47,83%), nuestra intervención 
comenzó transcurrido menos de un 
mes tras la demanda (uno de ellos de-
fi nido solo como breve); siete centros 
(30,43%), recibieron nuestra primera vi-
sita entre uno y dos meses después de 
la demanda (de los que uno la defi ne 
como breve); en dos casos (8,69%), el 
inicio de nuestra intervención se demo-
ró más de dos meses; y tres de los cen-
tros encuestados (13,04%) no respon-
den a esta cuestión. Para una mayor 

rapidez en la corrección de los datos, 
hemos identifi cado como: breve, una 
intervención que tiene lugar en el pri-
mer mes después de la demanda; inter-
media, la que se produce de uno a dos 
meses después de la demanda; y como 
larga, la que tiene que esperar más de 
dos meses. Así, aquellos cuestionarios 
en los que solo se han completado uno 
de los campos posibles —tiempo trans-
currido o valoración de ese tiempo- 
hemos hecho coincidir la información 
como indicábamos más arriba.

Cómo valoran los centros que res-
pondieron al cuestionario el inicio de 
nuestra intervención: la primera toma 
de contacto, con la observación del 
niño, el intercambio de información 
y las primeras orientaciones y pautas 
educativas. 

Aquí, como en el resto de ítems a 
evaluar, los profesionales que rellenaron 
el cuestionario, tenían la posibilidad de 
valorar nuestro trabajo con una puntua-
ción de 1 a 4: entendiendo una puntua-
ción de 1 como una intervención nada 
efi caz, como 2 la poco efi caz, la de 3 
como una intervención efi caz, y la pun-
tuación 4 como muy efi caz. Aunque, en 
el cuestionario dábamos la posibilidad 
de que los propios centros hicieran una 
evaluación cualitativa de nuestro traba-
jo, con un espacio debajo de cada ítem 

Datos de Participación en el Proceso de Evaluación del CEREA

Tiempo Transcurrido desde la Solicitud del Servicio hasta el Inicio 
de la Intervención

A: Datos del total de centros atendidos.       B: Datos del total de centros encuestados.
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para que apuntaran las anotaciones que 
creyesen oportunas, aquí solo vamos a 
recoger los resultados de la evaluación 
cuantitativa, de valoración más directa. 
De los 23 cuestionarios recibidos, ca-
torce de ellos (el 60,87%) defi nieron el 
inicio del proceso de intervención con 
3 puntos —efi caz—; y los nueve restan-
tes (el 39,13%), con una puntuación 4 
—muy efi caz.

En cuanto a la visita que se progra-
ma al Centro Educativo “Las Boque-
ras”, para continuar con el proceso 
de asesoramiento y orientación: ocho 
de los centros encuestados (34,79%), 
valoran ésta con una puntuación de 
3 —efi caz—; otros ocho centros (el 
34,79%), la defi nen como muy efi caz 
—puntuación 4—; y los siete restan-
tes (un 30,43%), no valoran este ítem. 
Cabe destacar aquí, que no en todos 
los casos atendidos se ha programado 
la visita al Colegio de “Las Boqueras”; 
ésta sólo se programa en función del 
tipo de demanda y de las necesidades 
de los profesionales que demandan 
nuestra colaboración.

A la hora de valorar el seguimiento 
de los casos atendidos: dos centros (el 
8,69%) lo puntúan con un dos —inter-
vención poco efi caz—; doce centros  
(52,17%) responden con una puntua-
ción de 3 —efi caz—; cinco (el 21,74%), 
nos valoran con un 4 —intervención 
muy efi caz—; y cuatro centros (17,39%), 
no evalúan este ítem (especifi cando 
dos de ellos que el seguimiento no fue 
necesario por distintas cuestiones).

Por último, a la hora de valorar la 
utilidad de los materiales aportados 
durante todo el proceso de interven-
ción —atención de la demanda y se-
guimiento de la misma—, los centros 
y profesionales que han participado en 
este proceso de evaluación de nuestro 
servicio puntuaron los distintos subítem 
de este epígrafe como sigue: (Hemos 
considerado que los ítems que no son 
valorados por los centros, son aquellos 
sobre los que no se ha intervenido, 
como en ejemplos anteriores.)

• Material bibliográfi co:

• Información sobre los Trastorno 
Generalizados del Desarrollo: once 
centros (47,83%), nos puntúan 3 

—efi caz—; seis (26,09) puntúan 4 
—muy efi caz—; y seis (26,09%), no 
valoran este ítem.

• Sistemas de Comunicación: un cen-
tro (4,35%) valora este ítem con un 
1 —poco efi caz-; siete (30,43%) nos 
puntúan con un 3 —efi caz—; cua-
tro centros (17,39%) lo valoran con 
4 puntos —muy efi caz—; y once 
(47,83%) lo dejan en blanco.

• Habilidades Sociales (estrategias 
de juego, interacción con iguales, 
uso de Historias Sociales): nueve 
centros (39,13%), puntúan con un 
3 —efi caz—; diez (43,48%) con un 
4 puntos —muy efi caz—; y cuatro 
(17,39%), lo dejan en blanco.

• Estructuración ambiental y uso de 
agendas de aula: uno centro (4,35%) 
nos valora con un 2 —poco efi caz—
; siete (30,43%) con un 3 —efi caz—; 
ocho (34,79%) con un 4 —muy efi -
caz—; y siete centros (30,43%) de-
jan este ítem en blanco.

• Problemas de conducta y estrate-
gias de modifi cación de conducta: 
dos centros (8,69%) nos asigna un 
2 —poco efi caz—; cuatro (17,39%) 
puntúan 3 —efi caz—; siete centros 
(30,43%), valoran el ítem con un 
4 —muy efi caz—; y diez centros 
(43,48%) lo dejan en blanco.

• Proceso de adquisición de la Lecto-
Escritura: dos centros (8,69%) valo-
ran este ítem con un 2 —poco efi -
caz—; cuatro (17,39%) son asignan 
un 3 —efi caz—; tres (13,04%), un 4 
—muy efi caz—; y catorce centros 
(60,87%) dejan el ítem en blanco.

• Propuestas de intervención para las 
familias: un centro (4,35%) valora 
este ítem con un 1 —nada efi caz—; 
seis (26,09%), asignan al ítem un 3 
—efi caz—; cinco centros (21,74%), 
lo valoran con un 4 —muy efi caz—; 
y en once de los cuestionarios 
(47,82%) no cumplimentan este 
ítem.

A: Primera intervención (observación y primera entrevista, primeras orientaciones.

B: Visita de los profesionales al Colegio “Las Boqueras”.

C: Seguimiento del caso: periodicidad, nuevos materiales y orientaciones/propuestas de 
intervención.

Valoración Proceso Intervención

Valoración Material Bibliográfi co Aportado

A: Información sobre TGD. B: SSAACC.

C: Habilidades Sociales. D: Estructuración ambiental y uso de agendas.

E: Modifi cación de conducta. F: Proceso lecto-escritor.

G: Propuestas de intervención con Familias.
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• Material didáctico:

• Visionado de vídeos sobre el apren-
dizaje y uso de signos (Sistema de 
Comunicación Total de B. Schae-
ffer): dos centros (3,69%) valoran el 
ítem con un 1 —nada efi caz—; cua-
tro centros (17,39%), nos puntúan 
con un 3 —efi caz—; tres (13,04%), 
lo valoran con un 4 —muy efi caz—; 
y catorce (60,87) no lo valoran.

• Visionado de vídeos y ejemplifi ca-
ción en el Colegio “Las Boqueras” 
sobre la realización de las agendas 
de aula: un centro (4,35%), lo valo-
ra con un 1 —nada efi caz—; siete 
centros (30,43%) nos puntúan 3 
—efi caz—; tres centros (13,04%) lo 
valora con un 4 —muy efi caz—; y 
doce centros (52,17%) dejan el ítem 
en blanco.

• Ejemplos aportados de Agendas 
personalizados, y material analógi-
co (uso de información visual: car-
teles de anticipación, carteles con 
normas de clase, etc.): dos centros 
(3,69%), los valora con un 2 —poco 
efi caz—; ocho (34,79%), valoran 
nuestra aportación con un 3 —efi -
caz—; siete centros (30,43%), pun-
túan 4 —muy efi caz—; y seis centros 
(26,09%) dejan el ítem en blanco.

• Ejemplos de Historias Sociales y 
Scripts Sociales: un centro (4,35%) 
valora nuestra aportación con un 2 
—poco efi caz—; nueve (39,13%), la 
valoran con un 3 —efi caz—; cinco 
centros (21,74%) nos puntúan con 4 
—muy efi caz—; y ocho (34,79%) no 
la valoran.

• Material de apoyo al aprendizaje de 
la lecto-escritura (libros personali-

zados y libros de lectura con iden-
tifi cación de imágenes, fi chas de 
iniciación a la lecto-escritura,...): un 
centro (4,35%) lo evalúa con un 1 —
nada efi caz—; dos centros (8,69%) 
le asigna un 2 —poco efi caz—; 
cuatro centros (17,39%) lo puntúan 
con un 3 —efi caz—; cinco (21,74%) 
lo hacen con un 4 —muy efi caz—; 
y once (47,83%) lo dejan en blanco 
sin valorar.

• Conclusión y propuestas 
de mejora:

El encontrar en muchos de estos 
ítem un elevado número de casillas sin 
marcar, nos llevó a valorar tan solo la 
presencia de valoraciones con una pun-
tuación de 1 ó 2 (nada o poco efi caz) 
para cambiar aquí el planteamiento de 
trabajo y ampliar/cambiar el material 
que se ha venido ofreciendo a los cen-
tros y al profesorado. En este sentido, 

hemos intentado buscar nuevo material 
impreso como ejemplos didácticos que 
nos permitieran mejorar nuestra oferta 
a los centros; si bien, los valores que 
alcanzan aquí las puntuaciones “nada 
efi caz” y “poco efi caz” no superan el 
cinco por ciento en la mayoría de los 
ítems, salvo en dos de ellos (material 
bibliográfi co sobre conductas proble-
máticas y proceso lecto-escritor) en las 
que no alcanzan el diez por cierto del 
total.

Para terminar con el análisis de los 
resultados de la evaluación que, del CE-
REA y su funcionamiento, se ha hecho 
en los dos cursos anteriores, creemos 
que los datos más signifi cativos, y que 
nos pueden llevar a una valoración más 
real de la situación actual, son los que 
hacen referencia al proceso de inter-
vención, y la evaluación de: la primera 
intervención, la visita a nuestro centro y 
el seguimiento de los casos; ya que, a 
la hora de valorar los recursos y mate-
riales que ofrecíamos a los centros, és-
tos han tenido para valorar una relación 
de temas/contenidos muy específi ca 
que, tal vez, en muchos de los casos 
no responden a las necesidades reales 
que plantean y al trabajo realizado con 
ellos. Así, en la siguiente tabla quedan 
representados los datos aportados por 
los centros, sin  la variable “no sabe no 
contesta” representada en las dos úl-
timas tablas en las que se valoraba la 
utilidad de los materiales aportados:

Si observamos, por otra parte, la 
Valoración del Proceso de Intervención, 
vemos cómo se valora muy positiva-
mente: tanto, primero, el inicio de la 
intervención; segundo, la visita que los 

Valoración Material Didáctico Aportado

Valoración Material Bibliográfi co Aportado

A: Visionado videos sobre el aprendizaje y uso del Schaeffer.

B: Visionado y ejemplifi caciones sobre la elaboración de las agendas de aula.

C: Ejemplos de agendas personalizadas y material analógico.

D: Ejemplos de Historias y Script Sociales.

E: Material de apoyo al aprendizaje de la lecto-escritura.

A: Información sobre TGD. B: SSAACC.

C: Habilidades Sociales. D: Estructuración ambiental y uso de agendas.

E: Modifi cación de conducta. F: Proceso lecto-escritor.

G: Propuestas de intervención con Familias.
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profesionales con los que colaboramos 
hacen al Centro “Las Boqueras” y las 
sesiones de trabajo que aquí planifi -
camos; como, en tercer y último lugar, 
el seguimiento que hacemos de cada 
caso. Valorando, en general, nuestro 
trabajo como “efi caz” y “muy efi caz” 
en porcentajes superiores al 50 por 
cierto.

En cuanto al tiempo trascurrido des-
de la solicitud del servicio hasta el inicio 
de la intervención más del 47% valora 
que este ha sido breve y tan solo el 8% 
lo considera largo.

Consideramos —y así lo hemos 
empezado a hacer— que podría fa-
vorecer más si cabe, la coordinación, 
seguimiento y evaluación del alumna-
do que atendemos desde el CEREA, si 
planteamos con los profesionales que 
intervienen con alumnos con autismo y 
otros TGD una comunicación sistemá-
tica a través de correo electrónico con 
una periodicidad concreta, en función 
de las necesidades que  planteé cada 
caso en particular. 

También ganaríamos en efi cacia, tal 
y como mencionábamos anteriormen-
te, y queda demostrado en un trabajo 
anterior (Sotomayor, 2006), si hiciéra-
mos uso de Internet, y en concreto de 
la página web de la Consejería de Edu-
cación y Cultura de la región de Murcia 
—www.centrosderecursos.net—, como 
fuente de información específi ca, y 
descarga e intercambio de todo tipo de 
material didáctico y bibliográfi co, tal y 
como se hacía en años anteriores y que 
tan buenos resultados dio. 

Creemos que la muestra, con la que 
hemos realizado esta evaluación, es lo 

sufi ciente representativa, para que los 
datos que mostramos nos sean de uti-
lidad, ya que se refi ere a un total de 44 
alumnos de 23 centros educativos di-
ferentes.

De cara a próximos cursos escolares 
y en aras a realizar una evaluación mas 
representativa del servicio que presta 
el CEREA, planteamos la necesidad 
de repetir esta evaluación de manera 
periódica, intentando ampliar la parti-
cipación en este proceso al mayor nú-
mero posible de centros educativos, lo 
que nos permitirá una valoración más 
exhaustiva de nuestro trabajo, y mejo-
rar y desarrollar mas efi cazmente todas 
nuestras intervenciones desde el CE-
REA.

4.- PARA TERMINAR:

Como colofón al trabajo presen-
tado en este artículo, y como muestra 
de nuestra intención de mejora perma-
nente de nuestra labor con los centros 
educativos y equipos de orientación 
educativa y psicopedagógica que de-
mandan nuestra colaboración, presen-
tamos aquí también un nuevo modelo 
de cuestionario (Anexo II) que preten-
demos utilizar en el futuro, dentro de 
ese proceso de evaluación continua del 
Centro de Recursos para Personas con 
Autismo y otros TGD (CEREA) del CPEE 
“Las Boqueras”. Proceso de evaluación 
continua que responde, como hasta 
ahora, a nuestra intención de ofrecer 
un servicio de calidad y al convenci-
miento de que nuestra intervención 

Valoración Material Didáctico Aportado

A: Visionado videos sobre el aprendizaje y uso del Schaeffer.

B: Visionado y ejemplifi caciones sobre la elaboración de las agendas de aula.

C: Ejemplos de agendas personalizadas y material analógico.

D: Ejemplos de Historias y Script Sociales.

E: Material de apoyo al aprendizaje de la lecto-escritura.

posibilita a los docentes el desarrollo 
de estrategias y técnicas efi caces para 
dar respuesta a las necesidades educa-
tivas tan específi cas e individualizadas 
de estos alumnos, a través de progra-
mas formales de enseñanza explícita y 
estructurada de las capacidades/habili-
dades alteradas, relacionadas con áreas 
básicas del desarrollo (alteraciones en 
el área social, problemas de comunica-
ción y lenguaje, alteraciones en el área 
de fl exibilidad, y alteraciones en el área 
de fi cción), y que muchas veces no es-
tán presentes en el curriculum o, si lo 
están, solo lo hacen en niveles/etapas 
previas y no con posterioridad. Son ca-
pacidades que, como decimos, deben 
tenerse en cuenta y estar presentes en 
su propuesta curricular de manera clara 
e intencional, y tener un peso relevante 
a lo largo de toda su escolaridad.

No en vano, y recordando las pa-
labras de Pilar Martín Borreguero (ci-
tada en Sotomayor, 2006 —pág. 546), 
“como consecuencia de esta enseñanza 
estructurada e intensiva, los niños pue-
den aprender un repertorio de compor-
tamientos adaptativos que facilitan sus 
interacciones. Y pueden ver incremen-
tada su conciencia social, al tiempo que 
adquieren estrategias adecuadas de 
solución de confl ictos sociales y mejo-
ran su capacidad de autorregulación, lo 
que puede aumentar su participación 
en actividades sociales”.

5.- BIBLIOGRAFÍA:

Bernabeu, M. I. (2001): “Intervención 
del Centro de Recursos para Perso-
nas con Autismo y otros Trastornos 
del Desarrollo (CEREA) en el Ámbi-
to de la Atención Temprana”. Mur-
cia: Revista de Atención Temprana. 
Vol. 4, núm. 2. (Pág. 100-107.)

Sotomayor, J. A. (2006): “Un Portal 
Educativo como Medio de Difusión 
y Apoyo al Uso de Historias Sociales 
y Material Analógico en el Trabajo 
con Niños con TGD”. En, J. Rodrí-
guez, R. Sánchez y F. J. Soto: “Las 
Tecnologías en la Escuela Inclusiva: 
Nuevos Escenarios, Nuevas Opor-
tunidades”. Murcia: Consejería de 
Educación y Cultura de la Región 
de Murcia y Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. (Pág.: 539-547.)



SOTOMAYOR, GUTIÉRREZ y LÓPEZ: EL CEREA Y EL ASESORAMIENTO EXTERNO EN LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

CON NIÑOS CON TGD: PROCESO DE VALORACIÓN DE RESULTADOS

102
Ó

ANEXO I

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN.

CENTRO DE RECURSOS PARA PERSONAS CON AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO (CEREA)

Curso escolar: 2005/06

Desde el CEREA, cada año pretendemos dar respuestas educativas más  efi caces y efectivas a las demandas que 
recibimos desde los Centros Educativos de la Región.

Con el presente cuestionario pretendemos  recabar información, así como conocer su opinión en torno a una serie 
de cuestiones relacionadas directamente con nuestro funcionamiento. 

La cumplimentación de este cuestionario nos ofrecerá datos de gran valor, los cuales podremos utilizar para me-
jorar nuestra organización y sistema de funcionamiento.

Por ello, agradeciendo de forma anticipada su colaboración, le rogamos que responda con la mayor sinceridad 
posible, condición necesaria para llevar a cabo una evaluación fi able y válida del CEREA. Si en alguna de las cuestio-
nes lo cree conveniente puede hacer matizaciones, comentarios, sugerencias…  

LE ROGAMOS ENCARECIDAMENTE CUMPLIMENTE TODOS LOS ÍTEMS DE ESTE CUESTIONARIO.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

1. Este cuestionario lo está usted cumplimentando como:

❑ Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico

— De sector

— Especifi co

— Atención Temprana

❑ Departamento de Orientación en Centro de Educación Secundaria

❑ Centro de Educación Infantil y Primaria

❑ Centro de Educación Especial

❑ Otros. Identifíquelo:…………………………………………................

2. Número de alumnos que han sido atendidos por el CEREA, durante los cursos 2004-05 y 2005-06:

❑ ¿Cuántos? ……………………………………………..................................

3. ¿Qué tipos de trastornos presentan los alumnos por los que se realizó las demandas al CEREA? 

Nº Alumnos

❑ Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD)

❑ Autismo

❑ Síndrome de Asperger

❑ Síndrome de Rett

❑ Trastorno Desintegrativo de la Infancia

❑ Trastorno del Desarrollo No Especifi cado

❑ Trastornos de Conducta

❑ Otros:.........................................................................

4. ¿Cuál fue el motivo de la demanda?

❑ Diagnóstico

❑ Intervención Educativa

❑ Modifi cación de Conducta

❑ Otros. Especifíquelo: ……………………………………………...........
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5. Indique el tiempo de respuesta por parte del CEREA desde la solicitud del servicio hasta la primera visita:

❑ menos de un mes,

❑ de uno a dos meses, 

❑ más de dos meses.

Valore el intervalo de tiempo: BREVE-INTERMEDIO-LARGO (tache la respuesta).

6. Valore el proceso de intervención del profesional por el que fue atendido. Marque la opción que crea más conve-
niente con una cruz (entendiendo como 1-nada efi caz, 2-poco efi caz, 3-efi caz, 4-muy efi caz):

6.1. Visita de los profesionales de CEREA a su centro para realizar:

❑ intercambio de información,

❑ observación directa del alumno,

❑ primeras orientaciones in situ.

Valoración:………..........…………………….…… 1      2      3      4.

Observaciones……………………....…..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

6.2. Visita que han realizado al Centro Educativo “Las Boqueras”: 

❑ observación, in situ, de las estrategias  metodológicas que se llevan a cabo en nuestro centro educativo; 

❑ visionado de vídeos sobre puesta en marcha de actividades específi cas (agendas de aula y dinámicas de grupo con 
niños en integración, sesiones de trabajo con el sistema de Comunicación Total Schaeffer,...);

❑ documentación y materiales aportados para orientar la intervención educativa con vuestro alumno. 

Valoración:………………………..........…….…… 1      2      3      4.

Observaciones:.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

6.3. El seguimiento realizado a los alumnos por parte del CEREA:

❑ periodicidad de las visitas;

❑ materiales aportados; y

❑ estrategias de intervención indicadas ante los nuevos problemas que van surgiendo en el trabajo diario con el alum-
no/a (problemas de conducta, cambio de etapa, inicio del proceso de adquisición de la lecto-escritura, etc.).

Valoración:…………………..........………….…… 1      2      3      4.

Observaciones………………....….................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

7. Valore la utilidad de los distintos tipos de materiales que le ha podido aportar el CEREA de 1 a 4 (entendiendo 
como 1-nada efi caz, 2-poco efi caz, 3-efi caz, 4-muy efi caz):

— Material bibliográfi co:

• Información sobre los Trastorno Generalizados del Desarrollo ....................................................................  1   2   3   4.

• Sistemas de Comunicación ...........................................................................................................................  1   2   3   4.

• Habilidades Sociales (estrategias de juego, interacción con iguales, uso de Historias Sociales) .................  1   2   3   4.

• Estructuración ambiental y uso de agendas de aula ....................................................................................  1   2   3   4.

• Problemas de conducta y estrategias de modifi cación de conducta ...........................................................  1   2   3   4.

• Proceso de adquisición de la Lecto-Escritura ...............................................................................................  1   2   3   4.

• Propuestas de intervención para las familias ................................................................................................  1   2   3   4.
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— Material didáctico:

• Visionado de vídeos sobre el aprendizaje y uso de signos 
(Sistema de Comunicación Total de B. Schaeffer) .............................................................................................  1   2   3   4.

• Visionado de vídeos y ejemplifi cación en el Cole “Las Boqueras” sobre la realización de las agendas de 

 aula ...............................................................................................................................................................  1   2   3   4.
• Ejemplos aportados de Agendas personalizados, y material analógico (uso de información visual): 

 carteles de anticipación, carteles con normas de clase, etc. ........................................................................  1   2   3   4.
• Ejemplos de Historias Sociales y Scripts Sociales .........................................................................................  1   2   3   4.

• Material de apoyo al aprendizaje de la lecto-escritura: libros personalizados y libros de lectura 

 (identifi cación de imágenes, fi chas de iniciación a la lecto-escritura) ..........................................................  1   2   3   4.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

ANEXO II

Planteamos realizar una estadística de los centros/casos atendidos en función de: edad de los sujetos atendidos, y la 
etapa educativa en que se encuentran escolarizados (ya que el CEREA interviene en todas las etapas educativas: educación 
Infantil y Primaria, Educación Secundaria, Centros Específi cos de Educación Especial, pero también con otras Asociaciones 
y Centros Ocupaciones). Como cada etapa educativa requiere actuaciones distintas, este aspectos nos permitirá una mayor 
clarifi cación de la tipología de demanda a la que nos enfrentamos y evaluar con una mayor efi cacia las intervenciones reali-
zadas en cada caso particular.

Modelo de CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

Desde el CEREA, cada año pretendemos dar respuestas educativas más  efi caces y efectivas a las demandas que 
recibimos desde los Centros Educativos de la Región.

Con el presente cuestionario pretendemos  recabar información, así como conocer su opinión en torno a una serie 
de cuestiones relacionadas directamente con nuestro funcionamiento. 

La cumplimentación de este cuestionario nos ofrecerá datos de gran valor, los cuales podremos utilizar para me-
jorar nuestra organización y sistema de funcionamiento.

Por ello, agradeciendo de forma anticipada su colaboración, le rogamos que responda con la mayor sinceridad 
posible, condición necesaria para llevar a cabo una evaluación fi able y válida del CEREA. Si en alguna de las cuestio-
nes lo cree conveniente puede hacer matizaciones, comentarios, sugerencias…  

LE ROGAMOS ENCARECIDAMENTE CUMPLIMENTE TODOS LOS ÍTEMS DE ESTE CUESTIONARIO.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

Este cuestionario lo está cumplimentando como:

❑ Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico

— De sector

— Específi co

— Atención Temprana

❑ Departamento de Orientación en Centro de Educación Secundaria

❑ Centro de Educación Infantil y Primaria

❑ Centro de Educación Especial

❑ Otros. Identifíquelo:…………………………………………................
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1. ¿Qué tipos de trastornos presentan los alumnos por los que se realizó las demandas al CEREA? 

Nº Alumnos
Edad, Etapa y Nivel 

Educativo
Tipo de Trastorno

❑ Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD)

❑ Autismo

❑ Síndrome de Asperger

❑ Síndrome de Rett

❑ Trastorno Desintegrativo de la Infancia

❑ Trastorno del Desarrollo No Especifi cado

❑ Trastornos de Conducta

❑ Otros:................................................................

CLAVES
Etapa Educativa: EI-Educación Infantil; EP-Educación Primaria; ESO-Educación Secundaria Obligatoria; B-
Bachillerato.
Nivel Educativo: N1, N2, N3,...
(Ejemplo: EI N1, para un niño escolarizado en Educación Infantil de 4 años; ó ESO N3, para un alumno que cursa 

3º de Educación Secundaria.)

2. Indique el tiempo de respuesta por parte del CEREA desde la solicitud del servicio hasta la primera visita:

❑ menos de un mes/breve,

❑ de uno a dos meses/intermedio, 

❑ más de dos meses/largo.

3. Valore el proceso de intervención del profesional por el que fue atendido. Marque la opción que crea más conve-
niente con una cruz (entendiendo como 1-nada efi caz, 2-poco efi caz, 3-efi caz, 4-muy efi caz):

3.1. Visita de los profesionales de CEREA a su centro para realizar:

— intercambio de información ............................................................................................................ 1      2      3      4,

— observación directa del alumno ...................................................................................................... 1      2      3      4,

— primeras orientaciones in situ .......................................................................................................... 1      2      3      4.

Observaciones……………………....…..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

3.2. Visita que han realizado al Centro Educativo “Las Boqueras” (valorar en caso de haber realizado ésta): 

— Observación, in situ, de las estrategias  metodológicas que se llevan a cabo en nuestro 
 centro educativo .............................................................................................................................. 1      2      3      4.

— Visionado de vídeos sobre puesta en marcha de actividades específi cas (agendas de aula y 
 dinámicas de grupo con niños en integración, sesiones de trabajo con el sistema de Comuni-
 cación Total Schaeffer,...) ................................................................................................................. 1      2      3      4.

— Documentación y materiales aportados para orientar la intervención educativa (por ejemplo: 
 información sobre los TGD, sistemas de comunicación, estructuración ambiental y uso de 
 agendas de aula, otras metodologías específi cas,...) ...................................................................... 1      2      3      4. 

Observaciones:.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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3.3. El seguimiento realizado a los alumnos por parte del CEREA (valorar en caso de que se haya llevado a cabo este 
seguimiento):

— periodicidad de las visitas ............................................................................................................... 1      2      3      4.

— materiales aportados ....................................................................................................................... 1      2      3      4.

— estrategias de intervención indicadas ante los nuevos problemas que van surgiendo en el trabajo 
 diario con el alumno/a (ejemplo: problemas de conducta, cambio de etapa, inicio del proceso 
 de adquisición de la lecto-escritura, etc.) ........................................................................................ 1      2      3      4.

Observaciones………………....….................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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