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Hace unos años, cuando encontrábamos en la 
red algún trabajo de investigación que analizara 
la evidencia científica de los distintos programas 
de intervención en el ámbito de los Trastornos 
del Espectro Autista (TEA) lo celebrábamos con 
entusiasmo. En la actualidad, la cantidad de 
información que existe sobre el grado de eficacia 
de los numerosos modelos y programas de 
intervención educativa es inabarcable.

En los distintos países se publican trabajos que 
revisan la evidencia científica de los tratamientos 
efectivos para los TEA. Estas investigaciones 
suelen incluir una tabla o lista de clasificación de 
los tratamientos ordenados en función del nivel 
de evidencia científica alcanzado por cada uno 
de ellos. Encontramos así, numerosos rankings de 
los distintos programas analizados en las distintas 
guías de buenas prácticas o en los estudios 
comparativos. Entre los modelos de intervención 
que cuentan con mayor evidencia experimental 
de eficacia se encuentra los tratamientos globales 
basados en análisis aplicado de conducta (ABA).

El Grupo de Estudio sobre los TEA del Instituto de 
Salud Carlos III, en su Guía de buena práctica para 
el tratamiento (Fuentes, Ferrari, Boada, Touriño, 
Artigas, Belinchón, y Posada, 2006), señalan que, 
en España, uno de los problemas más acuciantes 
es la ausencia de control sobre los tratamientos 
aplicados. Resaltan la falta de formación específica 
y de directrices adecuadas con respecto a los 
métodos de intervención. Por ello, defienden la 
necesidad de definir programas de intervención 
avalados científicamente.

La elaboración de este trabajo surge de la 
necesidad de sintetizar la copiosa cantidad de 
información relevante que hemos ido recopilando 
a lo largo de estos años en nuestro empeño por 
conocer las investigaciones más significativas 
acerca de la evidencia científica de las distintas 
intervenciones educativas en el campo de los TEA. 
Consideramos que a pesar de las diferencias entre 
los distintos modelos de intervención existen 
coincidencias en algunos factores básicos. Por eso, 
nuestro objetivo no es elaborar otro ranking de los 
programas, sino ofrecer una perspectiva general 
de los métodos de intervención psicopedagógicos 
o educativos, haciendo hincapié en los elementos 
comunes de los modelos eficaces y extraer de ellos 
las estrategias imprescindibles.

En la literatura científica revisada hemos 
encontrado numerosas clasificaciones de los 
distintos programas de intervención educativa. 
Mulas, Ros, Millá, Etchepareborda, Abad, 
y Tellez (2010) en un intento de organizar 
convenientemente la gran diversidad de modelos 
de intervención psicoeducativos, proponen utilizar 
una clasificación documentada por distintos 
investigadores. Dentro de las intervenciones 
diferencian las conductuales, las evolutivas 
y las intervenciones basadas en terapias. Las 
intervenciones conductuales incluyen el programa 
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Lovaas y el análisis aplicado de la conducta 
(ABA). En las intervenciones evolutivas subrayan: 
Floor Time, Responsive Teaching y Relationship 
Development Intervention. Las intervenciones 
basadas en terapias las clasifican en: terapias 
centradas en el comunicación (estrategias visuales, 
lenguaje de signos, sistema de comunicación 
por intercambio de imágenes, historias sociales, 
entrenamiento en comunicación funcional), 
intervenciones sensoriomotoras, intervenciones 
basadas en la familia (Family-Centred Positive 
Behaviour Support Programs, Programa Hanen,) 
y por último intervenciones combinadas (SCERTS, 
TEACCH, Denver, LEAP).

Las intervenciones suelen ser variadas y resulta 
complicado segregar cada uno de los programas, 
métodos y técnicas que utilizan. Estos programas 
se diferencian en aspectos básicos, como en 
las metas que persiguen o que priorizan. Unos 
destacan el acceso a la comunicación, otros la 
adquisición de habilidades sociales, otros priorizan 
la adquisición de conductas adaptativas. También 
utilizan distintas estrategias, unos se apoyan en el 
ensayo discreto, otros en la enseñanza incidental 
y muchos en la estructurada. Además muestran 
diferencias en la preferencia por distintos contextos, 
así unos se concentran en las intervenciones en 
el hogar, otros en las intervenciones en centros 
especializados o en las aulas ordinarias. Y también 
existen diferencias en su preferencia por los 
ambientes naturales o por ambientes libres de 
distractores.

Las propuestas de intervención presentan 
una alta variabilidad en los distintos modelos. 
Las buenas prácticas manejan procedimientos 
basados en la evidencia científica, incorporando 
con parsimonia técnicas que van desde el ensayo 
discreto hasta la enseñanza incidental, incluyendo 
rutinas predecibles, juego, apoyos visuales, claves 
de anticipación o estructuración ambiental, entre 
otras. Los profesionales tienen que conocer la 
investigación existente respecto a las mejores 
propuestas de intervención.

Un programa de intervención es tanto 
más eficaz cuanto mayor es su capacidad de 
provocar cambios positivos en los alumnos. Los 
profesionales y los padres necesitan pistas que les 
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orientan y les ayuden a descifrar la marañada de 
información sobre las intervenciones. Necesitan 
disponer de información sencilla y de criterios 
precisos de evaluación de los distintos programas 
de intervención para poder tomar decisiones 
basadas en la evidencia. La publicación de guías de 
buenas prácticas y tablas comparativas divulgan 
información sobre los posibles beneficios y efectos 
negativos de los distintos modelos, lo cual facilita a 
los profesionales y a los padres el proceso de toma 
de decisiones a la hora de elegir.

Para la elaboración de estas guías comparativas 
de los niveles de eficacia de los programas, los 
investigadores analizan las revisiones realizadas 
bajo el paradigma de medicina basada en la 
evidencia. La eficacia de un tratamiento se obtiene 
con base en la evidencia científica procedente del 
diseño metodológico de la investigación, de la 
validez, consistencia y replicabilidad del estudio. 
Estos trabajos analizan cada intervención que 
ha sido publicada y la clasifican de acuerdo a 
la cantidad y calidad de la evidencia científica. 
Además estas revisiones del grado de eficacia de los 
programas suelen recopilar las recomendaciones 
internacionales de buena práctica y sintetizan los 
estudios realizados por expertos.

La evidencia de los programas se encuentra 
en los estudios de investigación publicados en 
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revistas de acreditado prestigio científico. Los 
investigadores elaboran síntesis de estos trabajos, 
elaboran guías de buenas prácticas y construyen 
metaanálisis utilizando técnicas estadísticas que 
permiten ordenar los resultados y conseguir una 
evaluación de los efectos descritos en distintos 
estudios individuales.

Entre estos acreditados trabajos destacamos el 
del National Research Council de los EEUU (2001). 
Fue efectuado a petición del Departamento de 
Educación con el propósito de establecer el nivel de 
evidencia científica de las distintas intervenciones 
educativas.

También destacamos por orden cronológico: la 
Guía del Departamento de Educación de California 
(1997), la Guía del Departamento de Salud Mental 
de Nueva York (1999), el Autism Task Force de 
Manchester (2002), la revisión recogida en la Guía 
Clínica de Salud Mental Infantil de Ontario (2003), 
la revisión realizada en Sidney por Roberts (2004) y 
la Guía de buenas practicas de Escocia (2007).

En los últimos años han aparecido nuevos 
trabajos como la revisión de investigación 
para padres y cuidadores de la Agencia para la 

Investigación y Calidad de los Estados Unidos 
(2011), la Tabla Comparativa desarrollada para 
Medicare, Medicaid Services, de National Autism 
Center y de National Professional Development 
Center on ASD (2012), y la Guía elaborada por la 
organización británica “Autism Research” (2012)

En el ámbito nacional subrayamos la Guía de 
Buenas Prácticas para el tratamiento de los TEA 
elaborada por el grupo de estudio sobre TEA del 
Instituto de Salud Carlos III de Madrid (Fuentes, 
Ferrari, Boada, Touriño, Artigas, Belinchón, y 
Posada, 2006) y la Guía de Práctica Clínica para el 
Manejo de Pacientes con TEA en Atención Primaria 
elaborada para el Sistema Nacional de Salud (2009)

La Guía del Departamento de Educación de 
California (1997) destaca algunos elementos que 
caracterizan a las intervenciones eficaces. Recogen 
como componente fundamental la intervención 
precoz (en torno a los 30 meses). Destacan que 
los programas eficaces deben estar supervisados 
por personal entrenado, deben ser inclusivo para 
los padres, llevados a cabo en una variedad de 
contextos y en distintos ambientes.
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La Guía de Práctica Clínica del Departamento 
de Salud de Nueva York (1999) señala los 
componentes básicos de un programa de 
intervención efectivo. Determina que la 
intervención debe ser precoz, intensa (De 25 a 
40 horas semanales), las familias deben estar 
implicadas activamente, el personal debe estar 
altamente especializado para lo que debe recibir 
una formación específica, la intervención tiene 
que contar con una programación individualizada, 
una evaluación continua del progreso, niveles de 
apoyo personal, temporal y físico intenso y por 
ultimo, la generalización de los aprendizajes debe 
estar convenientemente planificada.

La Guía Clínica de Salud Mental Infantil de 
Ontario (2003) explica que los programas efectivos 
que reciben el apoyo de la investigación científica 
son programas adaptados a las necesidades del 
individuo y que se caracterizan por estar diseñados 
y desarrollados por profesionales capacitados. 
Estos programas realizan una evaluación 
individual continua, comienzan tempranamente y 
cuentan con técnicas intensivas que se centran en 
la comunicación y en el aprendizaje de habilidades 
sociales funcionales.

La sociedad canadiense de Autismo (2003) 
añade que estos programas eficaces presentan 
propuestas muy estructuradas, con actividades 
atractivas y predecibles. Incluyen un enfoque 
escalonado de aprendizaje, con apoyo visual para 
ayudar a comprender y a anticipar los eventos. 
Además, cuentan con un fuerte apoyo familiar en 
la planificación y desarrollo del programa. Para 
ello, previamente los padres reciben una buena 
formación. Señalan que el tratamiento puede ser 
desarrollado en la escuela y en hogar.

El Grupo de Estudio del Instituto de Salud Carlos 
III en su Guía de buena práctica para el tratamiento 
de los TEA (Fuentes, Ferrari, Boada, Touriño, 
Artigas, Belinchón, y Posada, 2006), también 
realiza un dibujo de las estrategias comunes de los 
programas efectivos de intervención.

En primer lugar, Fuentes y colaboradores (2006) 
trazan que es fundamental la identificación 
precoz y la realización de un diagnóstico preciso 
para orientar un tratamiento centrado en la 
persona. Explican que la atención temprana 
puede modificar, al menos en ciertos casos, el mal 
pronóstico tradicionalmente asociado a los TEA. 

En segundo lugar, Fuentes y sus colaboradores 
(2006) señalan que un buen tratamiento 
individualizado debe traducir las dificultades 
de la persona a niveles de intensidad y tipos 
de apoyo requeridos. Marcan la enseñanza 
estructurada como una estrategia imprescindible, 
siendo necesaria la adaptación del entorno a las 
necesidades de predictibilidad y estabilidad. 
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En tercer lugar, consensúan (Fuentes et al, 2006) 
que un buen tratamiento debe ser intensivo y 
extensivo a todos los contextos, aprovechando las 
oportunidades naturales

Otra de las estrategias esenciales subrayadas 
por Fuentes y sus colaboradores (2006) es la 
participación intensa de los padres. Establecen 
que el papel de la familia es fundamental, que 
deben coordinarse con los profesionales para 
participar en la determinación de objetivos y en la 
concreción de los sistemas que se vayan a utilizar 
(comunicación aumentativa, ayudas visuales, uso 
de nuevas tecnologías, historias sociales, etc.).

Por último, en cuanto a los contenidos recalcan 
(Fuentes et al, 2006) que los programas de 
intervención deben perseguir la mejora de la 
capacidad de adaptación, la coregulación social, 
la iniciación y mantenimiento de la atención 
conjunta, la teoría de la mente, la coordinación 
emocional, la flexibilidad del pensamiento, entre 
otras. 

Peydró y Rodríguez (2007) han revisado los 
niveles de eficacia de los siguientes programas 
de intervención: Denver, Douglass, LEAP, TEACCH, 
UCLA Young Autism Project, Walden, Children’s 
Unit State, Developmental Intervention Model, 
Individualized Support Program y Pivotal 
Response Training. Para ello han comparado los 
resultados de importantes investigaciones, entre 
los que se encuentran: la revisión del National 
Research Council (2001), el análisis de la eficacia de 
la intervención temprana de Guaralnick (1998), la 
revisión realizada por Autism Task Force (2002), la 
Guía de Práctica Clínica de Nueva York (1999) y la 
investigación de South East Regional Asociación 
de NEE (2004). Partiendo de este exhaustivo 
análisis, consideran que hay suficiente certeza, a 
pesar de las limitaciones, para afirmar que muchos 
alumnos se benefician substancialmente en los 
diversos programas revisados.

Peydró y Rodríguez (2007) encuentran que la 
intervención precoz es una estrategia reiterada en 

la mayoría de los programas eficaces. La detección, 
diagnóstico e intervención precoz incrementan 
las posibilidades de equipar al alumno de las 
habilidades (imitación, comunicación, etc) que 
le permitirán beneficiarse al máximo de las 
experiencias educativas.

Estiman (Peydró y Rodríguez, 2007) que los 
programas eficaces son muy individualizados e 
intensos. Los estudios revisados por los autores 
utilizan entre 18 y 40 horas por semana de 
intervención, se desarrollan con un alto nivel de 
apoyo personal y temporal, con una atención 
directa de 1/1 o en grupos muy pequeños. La 
intervención eficaz es muy intensiva, no solo 
en horas semanales sino también en tiempo de 
aplicación, generalmente años de intervención 
planificada. Encuentran que todos los modelos 
informan de entre 20 y 45 horas de intervención 
por semana y recogen que los expertos 
recomiendan una dedicación de al menos 5 horas 
diarias/5 días a la semana. En este sentido, otras 
revisiones como las de Dawson y Osterling (1997) 
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la atención creciente a los estímulos sociales, 
las habilidades de imitación, la comunicación, 
el juego simbólico y las relaciones sociales. 
También incluyen otras áreas del desarrollo como: 
implicación en situaciones sociales y de juego, 
habilidades cognitivas, autocuidado y conductas 
desafiantes. Consideran prioritaria la comunicación 
funcional espontánea, habilidades sociales, 
desarrollo cognitivo, intervención en problemas 
de comportamiento y habilidades académicas 
funcionales. La distribución del tiempo dedicada a 
la enseñanza de habilidades en las diferentes áreas 
varía entre los programas, y también cambian las 
secuencias en que las áreas se trabajan a lo largo 
de los distintos años de intervención.

El Council on Children With Disabilities de la 
Academia Americana de Pediatría (2007) compila 
un conjunto de principios consensuados que 
conciertan una intervención eficaz. Entre estas 
estrategias frecuentes en los programas eficaces 
destacan: la intervención precoz, intensa (por lo 
menos 25 horas por semana), baja ratio profesor-
alumno, con implicación de los padres que reciben 
formación paralela, fomento de las oportunidades 
para la interacción con compañeros de desarrollo 
típico, evaluación continua del progreso, 
incorporación de un alto grado de estructura 
(rutina previsible, agendas visuales y límites 
físicos claros) y programación para favorecer la 
generalización de los aprendizajes.

Con respecto a los contenidos de los programas 
de intervención la Academia Americana de 
Pediatría (2007), subraya trabajar la comunicación 
espontánea y funcional, las habilidades sociales 
(atención conjunta, imitación, interacción 
recíproca, iniciación y auto‐dirección), las 
habilidades adaptativas, la reducción del 
comportamiento disruptivo y las habilidades 
cognitivas (juego simbólico y tomar perspectiva).

Mulas y colaboradores (2010) en su revisión 
del grado de evidencia científica de los distintos 
modelos agrupan un conjunto de aspectos 
prioritarios que debe reunir un buen programa de 
intervención. Entre ellos destacan los siguientes: 
entrada precoz en el programa, intervención 
intensiva (el mayor número de horas posibles), 
baja tasa de niño-profesor, con numerosos 

e instituciones como la National Research Council 
(2001) establecen una dedicación de al menos 
20-25 horas semanales, incluidos los contextos 
naturales que favorecen la generalización de 
conductas.

Una táctica común señalada por Peydró y 
Rodríguez (2007) es que las intervenciones 
las lleven a cabo profesionales altamente 
especializados. Consideran que para conseguir 
los conocimientos y habilidades especializadas, 
las conferencias, jornadas y publicaciones 
son insuficientes, siendo imprescindible que 
tengan la oportunidad de observar como 
trabajan profesionales con experiencia y realizar 
prácticas supervisadas por expertos. Además de 
formación teórica es necesario un componente 
de entrenamiento individualizado, continuado y 
vinculado con la práctica diaria.

Peydró y Rodríguez (2007) encuentran que 
las familias están implicadas activamente en la 
intervención, por lo que los programas incluyen 
entrenamiento a padres. Los padres precisan 
aprender habilidades y estrategias especializadas. 
Los programas eficaces suelen programar sesiones 
didácticas que incluyen observaciones de modelos 
expertos y ensayos con feedback en el hogar. 
Los programas más eficaces persiguen que los 
padres dediquen al menos 10 horas semanales de 
intervención en sus casas, recibiendo para ello una 
amplia formación y supervisión de especialistas.

Peydró y Rodríguez (2007) destacan que los 
programas eficaces disponen de mecanismos para 
realizar un seguimiento individual del progreso 
y sistemas de evaluación continua que permiten 
ajustes permanentes. La ausencia de progresos 
objetivamente documentados es considerada 
como indicador de la necesidad de introducir 
cambios en la programación (reformulando los 
objetivos o la metodología, incrementando la 
intensidad o disminuyendo la ratio alumnos 
profesor…). Los contextos, la ratio, los horarios 
y otras variables deben adaptarse cuanto sea 
necesario. El contenido y el lugar en que se 
desarrolla deben determinarse para cada alumno. 

En cuanto a los contenidos del programa 
subrayan (Peydró y Rodríguez, 2007) que es 
importante que el currículo se centre en desarrollar 
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más actualizada con el propósito de ofrecer una 
descripción acorde con el criterio de práctica 
basada en la evidencia. En este trabajo identifican 
algunos elementos comunes de los distintos 
modelos, afirmando que todos los modelos 
de intervención deben integrar habilidades 
de comunicación funcional, aprendizajes 
significativos, llevarse a cabo en diversos contextos, 
abordar las conductas problemáticas mediante el 
apoyo conductual positivo, potenciar actividades 
con iguales, y enfatizar el papel de la familia en la 
planificación e implementación de los objetivos 
de los programas.

En una excepcional investigación realizada por 
Dawson, Jones, Merkle et al (2012) han encontrado 
pruebas experimentales de que un programa 
intensivo de intervención temprana, desarrollado 
bajo el modelo Early Start Denver, mejora la 
actividad cerebral relacionada con la capacidad 
de respuesta social. Esta intervención se asocia 
con cambios en la función cerebral, así como con 
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períodos de terapia 1 a 1 (con el propósito de 
conseguir objetivos individualizados), inclusión de 
la familia, oportunidades de interacción con niños 
sin problemas, evaluación continua, alto grado de 
estructuración (rutinas predecible, apoyos visuales 
estructuración ambiental…) y con estrategias para 
la generalización y mantenimiento.

En cuanto a las capacidades que deben priorizar 
los programas eficaces, Mulas y colaboradores 
(2010) destacan: comunicación funcional y 
espontánea, habilidades sociales (atención 
conjunta, imitación, interacción recíproca, 
iniciativa y autocuidado), habilidades adaptativas, 
reducción de las conductas disruptivas, 
habilidades cognitivas (juego simbólico y teoría de 
la mente), habilidades académicas y desarrollo de 
funciones ejecutivas (planificación, programación, 
anticipación, autocorrección, etc.)

Recientemente, Salvadó, Palau, Clofent, Montero 
y Hernández (2012), revisan las investigación 
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cambios positivos en el comportamiento. Por 
lo tanto, no se trata sólo de reducir los síntomas 
del TEA, sino de que además se puede cambiar la 
biología cerebral que subyace en este trastorno 
del neurodesarrollo.

Como hemos expuesto, la elaboración de este 
artículo surgió de la necesidad de resumir la 
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INTERVENCIÓN INTENSA: -. Con niveles de apoyo personal y temporal intenso.

-. Los programas eficaces dedican de 20 a 40 horas semanales. Los exper-
tos recomiendan al menos 5 horas diarias / 5 días a la semana.

INTERVENCIÓN EXTENSA: -. Ambientes libres de distractores: 

-. Ambientes naturales.

-. Alternado contextos controlados y oportunidades de interacción en 
contextos naturales.

PROFESIONALES ALTAMENTE 
ESPECIALIZADOS

-. Con formación específica, teórica y práctica continuada (observación 

de modelos expertos y prácticas supervisadas)

PARTICIPACIÓN Y APOYO FAMILIAR -. Persiguen que los padres dediquen al menos 10 horas semanales de 
intervención en casa

-. Entrenamiento a padres (observación de modelos y ensayo con fee-
dback en el hogar.

-. Continuo apoyo familiar (reuniones, talleres para el modelado de técni-
cas y visitas al hogar).

PROGRAMACIÓN INDIVIDUALIZADA Y 
CENTRADA EN LA PERSONA

-. Niveles de intensidad y tipo de apoyo en función de las dificultades.

-. Evaluación continua que permita reajustar objetivos, procedimientos, 
intensidad de apoyo (contextos, ratios, etc).

TÉCNICAS EFICACES (ALTA VARIABILI-
DAD ENTRE LOS DISTINTOS MODELOS)

-. Análisis conductual y ensayo discreto

-. Enseñanza estructurada, con rutinas predecibles, apoyo visual, claves 
de anticipación y límites físicos.

-. Enseñanza incidental en contextos naturales.

PROPUESTAS GLOBALES COMUNES DE LOS DISTINTOS MODELOS

información que hemos ido recopilando acerca 
de la evidencia de las distintas intervenciones 
psicopedagógicas. Analizados estos trabajos 
perfilamos un mapa simplificado de las propuestas 
comunes de los distintos modelos, ya que a pesar 
de las diferencias existen coincidencias en factores 
básicos. 

Presentamos, a continuación, un cuadro simplificado de las propuestas globales comunes de los distintos 
modelos.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, a modo de conclusión, 
ofrecemos ocho estrategias imprescindibles de intervención:
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Primera estrategia La intervención debe ser precoz e iniciarse en cuanto se confirme la 
sospecha de TEA.

Segunda estrategia Intervención intensa, al menos 5 horas diarias/5 días a la semana. Con 
niveles de apoyo personal y temporal intensos (atención directa de 1/1 o 
grupos pequeños).

Tercera estrategia
Apostar por una intervención extensiva a los distintos contextos. 
Combinando ambientes controlados y naturales. Los ambientes libres 
de distractores son idóneos para algunos alumnos con alto grado de 
afectación que requieren ambientes muy estructurados con apoyos 
intensos. No obstante, muchos alumnos tienen éxito en ambientes más 
inclusivos con el apoyo adecuado a sus necesidades.

Cuarta estrategia
Los profesionales tienen que estar altamente cualificados. Los sistemas 
educativos deben contar con planes de formación previos a la 
intervención y durante la práctica docente hay que proporcionar apoyo 
constante (centros de recursos y de formación). La alta cualificación se 
apoya en la formación específica con entrenamiento práctico continuado 
(con modelos expertos y prácticas supervisadas).

Quinta estrategia
Contar con una potente implicación familiar. Que los padres intervengan al 
menos 10 horas semanales en sus casas. Ofrecer programas de entrenamiento 
a padres y fuerte apoyo (contacto fluido, talleres y visitas al hogar).

Sexta estrategia
Realizar programaciones individualizadas centradas en la persona, con niveles 
de intensidad y tipo de apoyo en función de las dificultades. Efectuar una 
evaluación continua que permita reajustar la intensidad del apoyo. Planificar 
las transiciones entre contextos (de intervención 1:1 a pequeño grupo; 
inclusión en aula ordinaria), con valoración del ajuste del alumno a la nueva 
ubicación para determinar las habilidades específicas que necesitará.

Séptima estrategia
Debido a la variabilidad de técnicas (análisis conductual, enseñanza 
estructurada e incidental) consideramos una estrategia positiva la 
combinación cuidada de las técnicas más eficaces en función de los objetivos 
y del contexto.

Octava estrategia
A pesar de la alta variabilidad, los distintos modelos de intervención 
priorizan distintas capacidades que compilamos en cinco áreas 
imprescindibles:

8 Comunicación espontánea.

8 Habilidades sociales (atención conjunta, imitación, incremento de la 
atención a los estímulos sociales, implicación en situaciones sociales y 
de juego)

8 Habilidades cognitivas (juego simbólico, flexibilidad, teoría de la 
mente, funciones ejecutivas)

8 Habilidades adaptativas

8 Afrontamiento de conductas desafiantes con apoyo conductual positivo.

CONCLUSIONES
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