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Resumen

El presente artículo pretende dar a conocer, desde una vertiente práctica, estrategias 

útiles y concretas para poder intervenir en el desarrollo de procesos cognitivos alterados 

en los trastornos generalizados del desarrollo. Recoge el fruto de la experiencia de 

muchos años de trabajo específi co con alumnos con trastornos generalizados del 

desarrollo (espectro autista) tanto evaluando como diseñando estrategias para su 

puesta en marcha en contextos educativos y sociales. Pretende, por lo tanto, guiar 

el proceso a seguir por el profesional cuando se quiere trabajar específi camente los 

procesos cognitivos básicos alterados desde un planteamiento concreto, serio, riguroso 

y coherente. 

Palabras claves: trastornos generalizados del desarrollo (espectro autista), estrategias, 

procesos cognitivos, atención, percepción, pensamiento, representación, memoria, 

funciones ejecutivas.

Abstract

This article aims to show, from a practical aspect, useful and specifi c strategies to 

intervene in the development of altered cognitive processes in pervasive developmental 

disorders. It collects the results of many years of specifi c work with students with pervasive 

developmental disorders (autism spectrum) both evaluating and also designing strategies 

to be implemented in educational and social contexts. It therefore aims to guide the 

process to be followed by the professional to work specifi cally with altered basic cognitive 

processes from a serious, rigorous and consistent approach.
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Introducción

Como punto de partida a la hora de poner en práctica cualquier estrategia de intervención 

con estos trastornos se hace necesario conocer previamente las características propias 

de los mismos, así como las repercusiones que conllevan sus peculiares alteraciones, 

pudiendo entonces ver la necesidad de poner en marcha estrategias específi cas de 

intervención.

El principio y objetivo general que hay que plantearse, cuando se quiere llevar a cabo un 

adecuado planteamiento de intervención, es el de poder llegar a segmentar el proceso 

de los diferentes aprendizajes. Se hace, por lo tanto, necesario saber estructurarlos de 

manera que puedan ser fácilmente perceptibles, entendibles, desde un planteamiento 

de funcionalidad y aplicabilidad, con objeto de llegar a una adecuada interiorización y 

generalización, que, como bien se sabe, son aspectos de marcada difi cultad para este 

tipo de trastornos.

Las estrategias que se van a ir detallando más adelante pueden y deben ser intersectadas 

transversalmente a lo largo de cualquier aprendizaje, materia o concepto que requiera 

la puesta en marcha de los procesos necesarios para llevar a cabo el aprendizaje 

requerido. A continuación se comienzan a detallar qué aspectos van a ser necesarios 

considerar y qué técnicas deben de ponerse en práctica con cada proceso cognitivo 

alterado en estos trastornos.

Procesos cognitivos 

Vamos a comenzar por uno de los procesos básicos necesarios a la hora de desarrollar 

cualquier tipo de aprendizaje: la atención. Para conseguir que este proceso, el de la 

atención, se desarrolle de manera adecuada en estos trastornos, debemos, a la hora de 

presentar los estímulos, hacerlo de manera sucesiva (visual, auditivo, táctil) para poder 

llegar a un procesamiento en serie. De esta manera, el procesamiento de la información 

llega más adaptadamente hacia los procesos cognitivos requeridos y por lo tanto se 

accede al aprendizaje en cuestión. 

Otra manera práctica de llegar adecuadamente a trabajar el proceso de atención en 

estos trastornos es, sobre todo en las primeras etapas o aprendizajes, el de proporcionar 

objetos que puedan explorarse con diferentes sentidos. Hay que intentar comenzar, 

cuando se presentan, por estímulos nítidos (sonidos, sabores..) para ir poco a poco 
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haciéndolos más ambiguos y mezclados o, de igual manera, comenzar desde los más 

próximos al cuerpo, para ir poco a poco alejándolos.

En general, ante cualquier aprendizaje y como estrategia de enseñanza, se debe 

partir desde el nivel y tipo de ayuda que sea necesario, según análisis previo, para 

posteriormente ir desvaneciéndola. Puede ser necesario llevar a cabo diversas 

estrategias en función de lo que se pretenda en cada caso. Desde una instigación física 

(coger, llevar, colocar…) o poner claves para dirigir la atención al estímulo (señalar, 

tocar, mostrar..), el uso del modelado de la conducta que deseamos imite, así como las 

ayudas verbales que se vean necesarias según el momento, situación y requerimiento 

(por ejemplo el nombrar, decir “mira”, etc…)

Siempre hay que llegar al mayor aprovechamiento de situaciones cotidianas con 

reforzadores naturales (música, comer, jugar, cosquillas) y por supuesto será necesario 

acordarse de planifi car o contemplar cuando trabajemos descansos para cambio 

atencional, con objeto de incrementar la atención sostenida. Hemos posibilitado así 

las principales adaptaciones necesarias para trabajar el proceso de atención desde las 

necesidades específi cas de este tipo de trastornos. 

Otro proceso cognitivo que se va a detallar a continuación es el de la percepción. 

Para trabajarla, inicialmente hay que utilizar básicamente acciones que aseguren, 

como en cualquier otro aprendizaje, ante todo, la motivación. Pero además se deben 

poner en práctica actividades o estrategias de aprendizaje de manera más concreta y 

específi ca para trabajar este aspecto cognitivo. Estas pueden ser del tipo introducir, por 

ejemplo, determinados “estímulos inesperados”, o proponer “tareas atractivas” desde lo 

perceptual (para ello se debe resaltar, exagerar). Las instrucciones de las actividades 

de aprendizaje o tareas deben de ser muy claras (resaltando características relevantes 

perceptivas) además de controlar los “estímulos” de manera que sean intensos, repetidos 

inicialmente, para poder después introducir cambios (nuevos). 

Las técnicas más concretas para poder trabajar la percepción se centran por lo tanto 

y principalmente en “resaltar claves estimulares” y “discriminar claves relevantes” (ej, 

subrayar, colorear, aislar, repetir..).

Hay que ayudarles en defi nitiva a sintetizar o integrar las características funcionales y 

relevantes o centrales con objeto de poder llegar a un análisis e interiorización adecuada 

(por ej., percibir un juguete: su tacto, color, sonido, olor..). Podemos también desarrollar 

otras alternativas referidas a diferenciar perceptivamente estímulos y hacerlos así más 

explícitos. Siempre hay que tener en cuenta la importancia de enfatizar claves visuales y 

verbales para poder, como objetivo funcional luego, integrar el uso de dichas estrategias 
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en situaciones cotidianas que es, en defi nitiva, el objetivo de cualquier aprendizaje, la 

aplicabilidad, y más en este tipo de trastornos. Con todo ello podremos abordar los 

procesos perceptivos alterados en este tipo de trastornos de la manera más adaptada a 

las necesidades que nos plantean los mismos.

Otro proceso muy importante que se va a abordar a continuación  es el del pensamiento 

y dentro del mismo la representación. Para poder trabajar el mismo y desde el comienzo, 

se deben presentar pequeños aprendizajes por asociación estimular (ej. señales a las 

que responder). Lo que se pretende es enseñar destrezas, hábitos y actividades de la 

vida diaria (rutinas que le ayuden a poner orden en su pensamiento y representación 

del mundo y de la realidad concreta, inmediata o no). Se hace necesario intervenir, por 

lo tanto, desde las situaciones naturales (ej, aseo, comidas..), enseñar el conocimiento 

de objetos y su función en la situación, dada la alteración en la comprensión social del 

trastorno.

Pero para poder llegar al aprendizaje de conceptos de forma sistemática y signifi cativa, 

es necesario conectar luego los aprendizajes con actividades de recuerdo; es decir, 

los conceptos nuevos con otros adquiridos no presentes en dicha situación. Si de 

vital importancia es para cualquiera este planteamiento, más aún para este tipo de 

alteraciones. De ahí la importancia del abordaje especifi co que aquí se explicita.

Se pretende, en defi nitiva, favorecer la generalización de imágenes mentales. Por ello, 

además de todo lo anterior, tenemos que plantear el diseño explícito y estructurado 

(pasos/secuencia) de actividades de resolución de problemas, desde los más básicos 

hasta los más complejos, en función de cada caso. Para ello nos serán muy útiles las 

fotos, dibujos, planos, etc….

Otro proceso que merece especial consideración y sobre el que hay que trabajar dentro 

del pensamiento es el del inicio de la función simbólica. Para comenzar a abordar este 

aspecto es necesario partir de la enseñanza por imitación. Se puede comenzar, desde 

niveles bajos, con movimientos sencillos, hasta respuestas orales (contra imitación) o 

la imitación de conductas sencillas, según cada caso. Hay que proporcionar modelos 

correctos para que imite (el uso de espejo puede ser muy conveniente, o las imitaciones 

motoras—siempre que no se quede enganchado—). No hay que olvidarse nunca de la 

importancia de las contingencias naturales.

Por otra parte, para conseguir la adquisición del desarrollo de la permanencia del objeto, 

se puede comenzar desde secuencias concretas y estructuradas de la desaparición 

parcial de un objeto, tapándolo, después destapar vocalizando mucho; incitar a que 

lo busque y haga lo mismo; luego tapar completamente, que desaparezca por más 
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tiempo (¿dónde está?, señalar “está ahí!”). También se puede colocar un objeto en lugar 

desconocido y que busque lo que necesita; recordarle los que no están visibles. Toda 

esta detallada secuencia no solo se debe de trabajar con objetos (variados, sencillos y 

complejos), sino que se debe seguir igual secuencia y pautas en relación a personas, 

lógicamente comenzando desde las más cotidianas y referentes hasta las desconocidas, 

estructurando y pautando, según cada caso, el nivel del que se parte y al que se puede 

llegar.

Poco a poco con este arduo trabajo sistemático y progresivo se puede llegar a la 

adquisición y desarrollo de la función simbólica. Se hace necesario trabajar explícitamente 

entonces el juego, como medio para el desarrollo y representación mental y simbólica. 

De esta manera y desde el juego inicial, propio del desarrollo infantil, y con objeto de 

llegar a un incremento del juego de fi cción, se puede comenzar por enseñar el manejo 

adecuado de objetos reales para, poco a poco, ir hacia la sustitución progresiva de 

objetos reales por miniaturas en secuencias establecidas en las que el resto de objetos 

es real. Más adelante se debe continuar por la sustitución progresiva de miniaturas por 

objetos sucedáneos en secuencias establecidas en las que el resto es miniatura; para 

ir progresivamente introduciendo episodios/actos de fi cción, es decir, sustitución de 

objetos incorporando acciones de juego con objeto de llegar a enseñar respuestas a 

consecuencias fi cticias (lo que ven o viven “como si”).

Este proceso detallado anteriormente es lento y progresivo; hay que ir incorporando, 

por aproximaciones sucesivas, distintos grados de nivel de simbolización, ya que los 

niños con este tipo de trastornos presentan difi cultades en el aprendizaje y desarrollo 

de estos procesos. Es decir, no se da un desarrollo simbólico espontáneo normalizado, 

sino que el mismo debe de ser programado y aprendido. No hay que olvidarse de que 

presentarán importantes difi cultades para llegar a una fl exibilización y generalización 

funcional adecuada de aprendizajes en los que se incorporan procesos mentalistas, 

dadas las limitaciones en el desarrollo social y comunicativo-lingüístico, indicadores 

propios de estos trastornos.

Por lo tanto, el fomento de la espontaneidad y fl exibilidad de conductas de juego debe 

de ser un objetivo a conseguir cuando nos planteamos estas estrategias de intervención, 

así como el fomento de la dimensión social del juego de fi cción.

Todas las estrategias concretas antes reseñadas se deben valer de determinadas 

técnicas, como pueden ser la representación mediante miniaturas de secuencias en 

vivo; el empleo de secuencias grabadas en video, el uso de apoyos gráfi cos (foto / objeto 

real). Se debe contemplar el uso de apoyo visual, especialmente de la novedad a incluir 

(por ejemplo en las reglas, objetivos de juegos). Además, nos podemos y debemos 

valer de la tutorización de un compañero en juego de grupo, estrategia —próxima e 
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incidental— muy valiosa y natural que facilita la fl exibilidad y generalización posterior 

en contextos situacionales y naturales. También de la necesaria incorporación de 

estas actividades de juego en las horas libres. A partir de todo lo anterior se debe 

intentar ampliar la gama de preferencias de objetos, actividades, juegos, personas, 

situaciones, etc…

Una vez conseguida la adquisición de la función simbólica hay que ir, poco a poco, 

desarrollándola desde el mentalismo. Podemos así utilizar diferentes estrategias 

prácticas y concretas como pueden ser enseñar habilidades de presentación (describirse 

a sí mismo y escuchar al otro), proporcionar información sobre percepción (visual y 

auditiva) e imitación (motora y verbal), relatar las propias ideas, explicitar el fi ngimiento; 

tener en cuenta los pensamientos y reconocer emociones propias y de otros, presentar 

tareas para diferenciar fantasía de realidad (aprender a evaluar situaciones sociales y a 

reconocer las intenciones de los otros…). 

El uso de técnicas de atribución de “imágenes y frases en la cabeza” como apoyo para 

la enseñanza de nociones de estado mental debe ser objeto de trabajo explícito en 

este tipo de trastornos. Nos podemos valer también para ello de materiales animados, 

muñecos, miniaturas, personajes reales. Igualmente de materiales gráfi cos/visuales 

para crear y resolver situaciones o del uso de escenas fi lmadas en video como apoyo 

para la enseñanza de habilidades pragmáticas de interacción y predicción.

Otro aspecto del pensamiento alterado en estos trastornos y que debe ser objeto de 

mención aquí, es el referido a las funciones ejecutivas. Se entiende por funciones 

ejecutivas las referidas a planifi cación, inhibición de respuesta, establecimiento de metas, 

resolución de problemas. Vamos a ver algunas de ellas y las estrategias concretas a 

utilizar.

Con respecto a la difi cultad en la resolución de problemas y para poder llevar a cabo 

un adecuado planteamiento de intervención se puede comenzar por modelado y 

posterior imitación del niño, utilizando estrategias de ejecución con auto instrucción 

que guíen el proceso de resolución. También se hace necesario el uso de imágenes 

para la planifi cación y resolución de problemas, como por ejemplo el uso de relojes con 

dibujos de las actividades a realizar en lugar de las horas, o elaborar secuencias gráfi cas 

de pasos a seguir para la resolución de tareas. También la utilización de la agenda 

con imágenes de las rutinas a seguir (fotos personas) y el uso igualmente de fotos de 

situaciones sociales para trabajar la resolución de problemas interactivos.

Otra alteración que vamos a ver en funciones ejecutivas es la de inhibición en respuestas 

impulsivas donde se hace necesario trabajar y enseñar también explícitamente la demora 
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en la respuesta a la tarea. Para ello habrá que saber pararle, pedirle confi rmación; 

ayudarle a resolver tareas de más de una forma, buscando alternativas que puedan ser 

analizadas así como sus consecuencias.

Pasamos a continuación a otro trabajo específi co importante a desarrollar. Es el referido 

a memoria. Si lo que se pretende es trabajar adecuadamente y de manera específi ca y 

especializada en todo lo anteriormente comentado —propósito hasta aquí desarrollado— 

igualmente hay que hacerlo con un proceso tan importante como es el de la memoria, 

donde no hay que olvidarse de considerar una serie de aspectos como son:

 - Facilitar siempre el acceso a la información. Para ello hay que asegurar, utilizando 

las estrategias anteriormente explicitadas, otros procesos como son la atención y la 

percepción. Ante todo no hay que olvidarse de buscar un aprendizaje signifi cativo 

(funcional y adecuado a las necesidades). Es conveniente por todo ello, y desde un 

principio, organizar los datos (sabiendo resaltar, utilizar todo tipo claves para que 

relacione aprendizajes; utilizar indicaciones que le ayuden a recuperar información 

y a organizarla; elaborar una lista de palabras claves para activar la memoria; hacer 

preguntas con alternativas; enseñar a realizar resumen, diagrama, construir nexos, 

mapas conceptuales…).

 - Otro aspecto que hay que favorecer respecto a la memoria es el acceso al material 

aprendido. Se puede favorecer dicho proceso a través de repetición e incremento 

paulatino del tiempo de almacenamiento y recuperación de la información. Las 

técnicas que se deben utilizar son las mismas que en los procesos cognitivos 

anteriores detallados, es decir, básicamente la de programar ayudas—nivel e 

intensidad— y su retirada paulatina y el uso de claves diferentes (visuales, verbales) 

que faciliten la recuperación de la información almacenada.

Vamos a concluir con otra alteración cognitiva propia de estos trastornos, que es la 

referida a la rigidez cognitiva, la cual se traduce en la presencia de diferentes tipos de 

manifestaciones o conductas concretas. Una de ellas es la persistencia en realizar las 

tareas de igual forma. Para poder fl exibilizar y que no se dé dicha persistencia debemos 

partir inicialmente de un establecimiento de rutinas para, poco a poco, introducir 

pequeños cambios con objetos nuevos, sus distintos usos. También buscar y planear 

situaciones problemáticas dentro de la rutina, así como modifi car medios para conseguir 

fi nes y llegar a soluciones creativas.

Otra de las manifestaciones conductuales que se presentan en este tipo de trastornos 

y que obedecen también a rigidez cognitiva son las restricciones en temas de interés. 

Para poder trabajar este aspecto restrictivo es necesario inicialmente partir de un 
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registro concreto, según cada caso, de los intereses y de una posterior selección de 

los que están más cerca de lo que queremos introducir para, paulatinamente, introducir 

un interés nuevo, intentando relacionarlo con lo que ya tiene. También es conveniente 

utilizar su actividad preferida como reforzador después de realizar la que se le pide. Hay 

que reforzar ocasionalmente, no todas las veces, con dicha actividad preferida.

La rigidez cognitiva también puede dar lugar a otras conductas alteradas como son la 

perseverancia en el lenguaje, traducida en obsesión por determinados temas o contenidos. 

En caso de que se produzca esta manifestación hay que inicialmente observar y registrar 

cuáles son sus temas interés para poco a poco reconducir su tema de interés por otro 

que queramos introducir. Conviene retirar la atención cada vez que habla de él o si no 

debe hacerlo, así como, al contrario, prestar atención inmediata reforzando o repitiendo 

parcialmente lo que dice si habla de un tema que no es su preferido.

Pueden darse igualmente, fruto de la rigidez cognitiva, problemas para generalizar 

lo aprendido. Para abordar adecuadamente estrategias de intervención referidas a 

generalización es muy importante trabajar en los contextos lo mas naturales posibles, 

con materiales propios, o, de no ser posible, simular situaciones naturales, usando los 

mismos objetos de esos contextos (introducir pequeños objetos reales..). Hay que llevar 

la misma estrategia en dos contextos parecidos y ver con el niño en qué se parecen y 

diferencian (por ejemplo introducir los mismos alimentos en colegio/casa y restaurante)… 

El objetivo es, no se olvide, y ante todo, enseñar distintos procedimientos/formas de 

hacer cosas (por ej., pedir ayuda para alcanzar algo, para fi nalizar tarea, si le duele…).

Hasta aquí hemos visto también necesarias estrategias prácticas para intervenir en 

rigidez cognitiva, con toda la complejidad y variedad de conductas que la misma provoca.

Conclusión y síntesis fi nal

Este artículo con todo lo recogido hasta aquí ha pretendido centrarse en los procesos 

cognitivos alterados en este tipo de trastornos y en la explicitación de estrategias 

útiles y concretas de intervención. No obstante, e intentando hacer un último esfuerzo 

por sintetizar los aspectos más relevantes en cualquier tipo de intervención, podrían 

rescatarse los siguientes a modo de síntesis fi nal:

 - Ofrecer siempre un tratamiento positivo, atribuyendo al sujeto con trastorno 

generalizado del desarrollo siempre buenas intenciones y adecuadas motivaciones.

 - Utilizar como estrategia, ante todo, el aprendizaje sin errores, adaptándonos a los 

diferentes niveles de desarrollo, lo que exige poner en cada momento las sufi cientes 

y necesarias ayudas para el éxito.



99

TRIBUNA ABIERTA. Mª Antonia Palacios Jorge. Estrategias prácticas de intervención para el 
desarrollo de procesos cognitivos en trastornos generalizados del desarrollo

 CEE Participación Educativa, 18, noviembre 2011, pp. 91-100  

 - Llevar siempre una adecuada dirección y establecimiento de límites con contingencias 

claras y comprensibles.

 - Dar sentido a todas las actividades, lo que implica el realizarlas con una adecuada 

estructuración, y que las mismas sean predecibles y anticipables.

 - Utilizar siempre medios claros para comunicarnos con ellos, es decir, señales, 

gestos, claves, signos, sistemas alternativos y/o aumentativos de comunicación, 

buscando en todo momento las ayudas necesarias para que lleguen a interactuar, 

participar 
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