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PROGRAMA DE SOPORTE A LOS DOCENTES DE
ALUMNOS CON TEA**
PROGRAM OF SUPPORT TO TEACHERS OF STUDENTS
WITH ASD
Daniel Cruz**, Rafael Villanueva***, Xènia Gavaldà****, Manel Gener*****,
Jaume Oller******, Anna Cabot*******, Carme Gracia******** y
Nuria López*********

RESUMEN

En el presente trabajo se describe un programa de
soporte a los docentes de alumnos con Trastornos del
Espectro Autista que se puso en marcha hace tres años
en la zona de Granollers, Barcelona. Se organiza a partir
de la presentación de casos y de las vicisitudes de su
recorrido escolar y asistencial dentro de un grupo de
trabajo en el que participan profesionales de las Escuelas
Ordinaria y Especial, de los Equipos de Asesoramiento
Psicopedagógico, del Centro de Desarrollo y Atención
Precoz y del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil.
Palabras claves: Autismo, Asesoramiento a docentes,
Trabajo en red

ABSTRACT

The purpose of this paper is to describe a teacher support
programme for Autism Spectrum Disorders launched
three years ago in the area of Granollers, Barcelona.
The paper is structured through case presentations and
the vicissitudes of their school and care pathways in a
working group involving professionals from Ordinary
and Special Schools, from the Psychopedagogical
Counselling Teams, the Development and Early Care
Centre and the Mental Health Centre for Children and
Adolescents.
Keywords: Autism, teachers counselling, networking.

* Comunicación presentada en el XXVI Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título “Niños, adolescentes y su entorno. Intervenciones
preventivas y psicoterapéuticas” tuvo lugar en Sevilla los días 4 y 5 de abril de 2014. Acreditado por la Dirección General de Calidad, Investigación,
Desarrollo e Innovación de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía.
** Psicólogo/a clínico/a Centro Salud Mental Infantil y Juvenil de Granollers. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. E-mail : dcruz@hsjdbcn.org
*** Psicólogo/a clínico/a Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz de Granollers.
**** Psicólogo/a clínico/a Centro Salud Mental Infantil y Juvenil de Granollers. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
***** Pedagogo. Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico de Granollers.
****** Pedagogo. Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico de Granoller.
******* Psicólogo/a clínico/a. Centro de Educación Especial Montserrat Montero.
******** Maestra y psicopedagoga. Administradora del Consorcio de Educación Especial Montserrat Montero de Granollers.
********* Psicólogo/a clínico/a Centro Salud Mental Infantil y Juvenil de Granollers. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
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Programa de soporte a los docentes de alumnos con TEA

1. INTRODUCCIÓN

En la presente comunicación se describe un programa
de soporte a los docentes con alumnos con Trastornos del
Espectro Autista (TEA) que lleva tres años en marcha.
Colaboran diferentes equipamientos del territorio de
Granollers (Vallès Oriental, Barcelona) implicados
en la asistencia a estos casos. Se trata de un programa
del Centro de Educación Especial Montserrat Montero
(CEE), en el que colaboran el Equipo de Asesoramiento
Psicopedagógico (EAP), el Centro de Desarrollo Infantil
y Atención Precoz (CDIAP), el Centro de Salud Mental
Infantil y Juvenil (CSMIJ) y la Escuela Ordinaria
(EO). Se trata pues de equipamientos que dependen
de tres departamentos diferentes de la administración:
Educación, Sanidad, Bienestar Social y Familia.

Como profesionales de la salud mental infanto-juvenil,
una de nuestras mayores preocupaciones es la detección
y tratamiento de los niños y adolescentes con Trastorno
Mental Grave (TMG) o en riesgo de padecerlo. En los
últimos años hemos asistido a un aumento en el número
de diagnósticos TEA. En la siguiente tabla podemos ver
la evolución de los diagnósticos TMG (CIM-9) en los
CSMIJ de Cataluña entre 2002 y 2010:
Podemos ver que el grupo diagnóstico que más
ha aumentado hasta llegar a constituir la mayoría de
los diagnósticos TMG de los CSMIJ al final de este
periodo es el de las Psicosis de origen en la infancia. Si
desglosamos los diagnósticos comprendidos dentro de
este grupo se aprecia la importancia de los diagnósticos
que entran dentro del autismo y trastornos relacionados
(TEA/TGD):

Tabla 1.
Diagnósticos TMG en los CSMIJ entre 2002 y 2010.
2002

2004

2006

2010

310

282

1.046

3.712

Esquizofrenia

87

41

82

268

Psicosis afectivas

108

33

209

204

Estados paranoides

14

4

33

71

Trastornos de personalidad antisocial

143

76

346

302

Trastornos de personalidad límite

78

140

211

300

TOTAL

740

576

1.927

4.857

0

10

25

48

Psicosis de origen en la infancia

CSMIJs con programa TMG

Figura 1. Desglose diagnósticos comprendidos en las Psicosis de origen en la infancia
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La importancia de las alteraciones que el TEA provoca
en los niños que lo padecen hace necesaria una atención
coordinada de todos los servicios que intervienen en el
desarrollo de estos niños. Estamos convencidos de que
una de las funciones principales de la ayuda en este
tipo de dificultades es la de promover un trato adecuado
al niño en cualquiera de los entornos en los que vive,
a partir del conocimiento del trastorno, del momento
evolutivo y de la comprensión de la subjetividad del niño
que lo padece.
La escuela, como lugar en el que el niño vive, se
relaciona y aprende se convierte en uno de los pilares
importantes de la ayuda aunque también sufre las
consecuencias del tipo de dificultades que el TEA provoca.
La falta de recursos especializados suficientes hace de
la escolaridad obligatoria una experiencia fundamental
para el devenir de estos pacientes. Las alteraciones
graves de la relación, la comunicación y la creatividad
comprometen seriamente las posibilidades del niño con
TEA de incluirse en el entorno escolar y de aprovechar
la oferta de relaciones y actividades que la escuela le
ofrece. Cuidar el bienestar profesional de los docentes
es fundamental en la atención a estos niños. A su vez la
escuela es a menudo el primer espacio de sociabilización
del niño diferente al de su familia, por lo que el cuidar el
proceso de adaptación a la misma puede tener una gran
incidencia sobre la evolución de la patología.

2. ANTECEDENTES. TRABAJO EN RED
PREVIO

Conscientes de estas dificultades, los equipos
especializados de la zona de Granollers y parte del
Vallés oriental que atienden a estos niños (EAP, EEE
Montserrat Montero, CSMIJ y CDIAP) llevaban años
colaborando en propuestas de asesoramiento, formación
y acompañamiento a la Escuela Ordinaria. Por ejemplo,
desde el programa AGIRA del CDIAP (Programa para
la Asistencia Global a Niños con Riesgo de Autismo)
se impulsó la organización de cursos de formación en
TEA para maestros, en colaboración con el EAP y el
Centro de Recursos Pedagógicos. En esta formación
ya participábamos como docentes: el EAP, el CDIAP,
el CEE, el CSMIJ y Educación Especial de la Escuela
Ordinaria. También, en los últimos años la actividad
habitual de coordinación y asesoramiento con EAP y
EO se incrementó a partir la creación de programas
específicos para la atención al TEA en la zona (programa
AGIRA en el CDIAP, programa para la Asistencia al
Trastorno Mental Grave en el CSMIJ y Soporte a la
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escuela ordinaria por parte de la EE Montserrat Montero).
A pesar de estos esfuerzos por mejorar el asesoramiento
y la formación fuimos llegando a la convicción de que
necesitábamos otras formas de asesorar y de coordinarnos
que motivasen el interés de los maestros y que les
facilitase compartir su experiencia con otros compañeros
que vivían situaciones similares de inclusión de alumnos
con TEA. El trabajo en red consolidado previamente
ofrecía garantías de poder llevar adelante esta nueva
experiencia.
En este contexto, en 2011, la EE Montserrat Montero
junto al EAP de Granollers nos hace al CDIAP y al CSMIJ
una propuesta de asesoramiento en grupo a la escuela
ordinaria en la que participaremos todos los equipos
implicados. A partir de esta propuesta se organiza para el
curso 2011-2012 el primero de los Seminarios de Soporte
en TEA.
Se trata de un Seminario organizado en grupos de
trabajo, con la idea de dar asesoramiento, supervisión
y soporte a las escuelas que tienen incluidos niños con
autismo y que busca la especialización de la escuela
ordinaria en su oferta de espacios, actividades y
relaciones.
Experiencias anteriores de asesoramiento en grupo en
el que se presentasen las situaciones de inclusión nos
hacían prever que este formato mejoraría el asesoramiento
y la coordinación. Además, la idea de todos los equipos
(Escuela Ordinaria, Escuela Especial, EAP, CDIAP
y CSMIJ) trabajando a la vez y pensando juntos para
ayudar a la escuela ordinaria, da una nueva e interesante
dimensión al asesoramiento, el acompañamiento y la
formación a los maestros.

1. PROGRAMA DE SOPORTE A
DOCENTES DE ALUMNOS CON TEA

Todas las reuniones de los grupos de asesoramiento
se realizaron y se siguen haciendo en el entorno físico
de la Escuela Especial Montserrat Montero que cede y
adecua sus instalaciones y personal para que este grupo
numeroso de profesionales pueda desarrollar su trabajo
de reflexión y asesoramiento. Además, es la responsable,
junto al EAP, de gran parte del trabajo de coordinación
de los seminarios. El acercamiento “físico” de la escuela
ordinaria a la escuela especial también ha sido una
experiencia interesante para los maestros de la ordinaria
y para el resto de profesionales implicados.
En la primera experiencia participaron nueve escuelas
ordinarias, que habían hecho la demanda de asesoramiento,
para un total de diez niños escolarizados en sus centros.
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Para evitar un grupo excesivamente numeroso se hicieron
dos grupos de cinco escuelas en cada grupo, en función
de la edad de los niños. La asistencia, voluntaria, cuenta
como actividad de formación continuada.
Cada grupo se reunió en 7 ocasiones en horario escolar.
Cada sesión tenía una duración de tres horas. En cada
sesión, una de las escuelas junto al EAP presentaba el
caso de uno de los niños con autismo. El CDIAP y el
CSMIJ aportaban su conocimiento del niño cuando estaba
siendo atendido en dichos servicios. Los participantes en
los grupos (aproximadamente 30 personas) eran estables
aunque, en función del caso presentado, podían participar
puntualmente otros profesionales de la escuela, del
CSMIJ o del CDIAP, implicados en la atención al niño.
El grupo estuvo compuesto básicamente por:
•

•
•
•

De cada escuela ordinaria implicada (tanto pública
como concertada): Tutora, maestra de educación
especial y un representante del equipo directivo de
la escuela. En ocasiones pueden acudir también el
cuidador (“vetllador”) y el auxiliar de educación
especial.
De la Escuela Especial: una maestra de educación
especial, una psicóloga y una persona del equipo
directivo de la escuela.
Del CSMIJ: tres psicólogos (incluido el coordinador clínico). Dos en cada grupo
Del CDIAP: tres psicólogos (incluido el coordinador clínico). Dos en cada grupo

Se seleccionaron las escuelas a partir de las demandas
que llegaron al EAP. La práctica totalidad de los casos
fueron niños que estaban siendo atendidos en el CDIAP
o en el CSMIJ.
La primera sesión fue de presentación del proyecto
y explicación de la metodología y la última se planteó
como un espacio para reflexionar sobre la experiencia y
sacar conclusiones, además de aprovechar para pasar las
encuestas de valoración.
Cada sesión se dividía en dos espacios:
•

En el primero la escuela presentaba un caso y el
motivo de la presentación: preguntas, dudas e
inseguridades. Se explica el historial clínico (se
procura que sean casos atendidos por CDIAP y/o
CSMIJ) y educativo y la situación actual en la
escuela. Aportaba material a partir observaciones
y de vídeos dónde podía verse al niño/a en
diferentes momentos y lugares de la escuela. A

•

continuación se ayudaba a la comprensión del
niño y su situación en la escuela y se buscaban
estrategias de intervención, tanto pedagógicas
como relacionales.
En el segundo espacio, se reflexionaba sobre las
cuestiones planteadas a propósito del caso y sobre
temas generales que podían interesar al resto de
las escuelas.

Este formato permitía abordar el caso individual que
concernía a cada escuela y dar cabida a compartir en
el grupo dudas y experiencias del resto de las escuelas
participantes, en un acompañamiento mutuo.
Los objetivos del seminario fueron los siguientes:
•

•

•
•
•
•

Ofrecer un espacio de reflexión, en el que poder
aportar y compartir experiencias que nos permitan
diseñar el trabajo con alumnos con TEA que estén
escolarizados en la EO.
Crear un espacio de intercambio entre
profesionales que facilite una mejor comprensión
y conocimientos de los alumnos con TEA, dentro
de una red entre los servicios educativos, sanitarios
y sociales.
Entender las dificultades y capacidades
individuales de estos alumnos en relación a su
grupo en el colegio.
Orientar al profesorado en estrategias y recursos.
Facilitar documentación y recursos didácticos
específicos.
Reflexionar y dar respuesta a interrogantes de la
propia práctica.

Los maestros de las escuelas participantes se
comprometían, por su lado, a trasladar las reflexiones y
conclusiones del grupo a los claustros de sus respectivas
escuelas. Se busca crear así equipos de trabajo dentro de
los centros educativos que transmitan el conocimiento.
La inclusión de un alumno/a con TEA en una escuela
ordinaria debería ser un proyecto de todo el centro
educativo.
Al final del curso se realiza la jornada de formación
y puertas abiertas del CEE, que durante estos últimos
años se ha dedicado al tema del TEA y ha contado con
la colaboración de las otras instituciones. Ha incluido
conferencias a cargo de profesionales invitados y la
exposición de algunas de las experiencias realizadas. Ha
habido una gran demanda de asistencia y una valoración
muy positiva.
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A. Evolución del programa de soporte
En el segundo año de funcionamiento el programa se
dividió en dos seminarios. En el primero se mantenía
el esquema inicial para escuelas que participaban por
primera vez. En el segundo, las personas que ya habían
participado el primer año transmitían su experiencia a
los colegas recién incorporados y después seguían un
programa con sesiones de profundización en temas
relacionados con el TEA: trabajo con familias, estrategias
didácticas, recorrido escolar y asistencial y trastornos de
la conducta en el TEA. Estas sesiones eran expuestas
por personal de las instituciones colaboradoras. También
se hacía exposición de casos prácticos. Este tercer año
de funcionamiento se ha mantenido esta estructura y,
procedentes de los cursos anteriores, se ha constituido un
tercer grupo en el que participan representantes de cinco
de las escuelas que realizaron los grupos 1 y 2, el EAP, la
Escuela Especial, el CSMIJ y el CDIAP. El objetivo de
este tercer grupo es la elaboración de un documento de
buenas prácticas para la inclusión de niños con TEA en
la Escuela Ordinaria de la zona, a partir de las reflexiones
y experiencias recogidas en los seminarios anteriores,
del trabajo del grupo 3 y de publicaciones sobre el tema.
Además, estos docentes de la escuela ordinaria con
experiencia en TEA, se incorporan como asesores a los
nuevos seminarios.
B. Valoración del programa por los docentes
Desde Educación se valora este espacio formativo
como muy satisfactorio y enriquecedor. Consideran
conseguidos los objetivos y destaca la elevada
participación e implicación. Valoran el encontrarse con
profesionales de otras instituciones y conocer la red
asistencial, incluyendo la relación con otras escuelas,
tanto ordinarias como con la especial, creándose un
clima de colaboración muy positivo. Ha sido importante
poder pensar sobre la experiencia, compartirla y abrir
nuevas inquietudes de formación, lo que en definitiva ha
posibilitado cambiar su mirada y comprender mejor estos
trastornos. Se sienten acompañados y con ello disminuye
el nivel de ansiedad, han podido encontrar mejores
estrategias de intervención educativa y de aproximación
relacional, se tiene una visión más global del niño, mayor
comprensión de sus vivencias y dificultades. También
tienen la impresión de que el trabajo con los alumnos/
as con TEA ayuda de alguna forma al resto de alumnos
del aula. También han podido sentir cierto “orgullo” por
el trabajo realizado en sus respectivos centros con niños
con un sufrimiento tan severo. Otra cuestión que se ha
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planteado es la necesidad de definir el perfil profesional
de las personas que hacen el papel de cuidadores.

5. CONCLUSIONES

La principal novedad de este programa es el compartir
casos, tanto entre distintas escuelas como con los equipos
clínicos. Ha permitido una suma de conocimientos y
experiencias, tanto clínicas como pedagógicas. Se trata
de una experiencia diferente a la de la coordinación por
un caso. Pensamos que ha sido un acierto organizar el
trabajo del grupo a partir de casos concretos, recogiendo
las vivencias de la cotidianeidad en la escuela para
pasar después al resto de aspectos prácticos y teóricos.
Pueden tratarse temáticas como la organización del aula
en diferentes espacios, cómo manejar los cambios de
actividades, las normas de convivencia y rutinas. El tipo
de relación existente con el alumno, las posibilidades
de acercamiento, cómo contenerlo en momentos de
desbordamiento, las maneras de comunicarse con él, el
proceso de adaptación a situaciones nuevas, comenzando
por la propia escolaridad. Cuestiones fundamentales son
las de las vivencias de los docentes, como el no entender
lo que ocurre o la impotencia ante la falta de respuesta o
progresos. Todo ello apoyado en la comprensión de los
síntomas del paciente autista y del sufrimiento mental
subyacente.
La jerarquía transversal en la transmisión de
conocimientos por parte de los diferentes profesionales
asistentes al seminario pensamos que ha contribuido
al buen funcionamiento como grupo de trabajo. Esta
experiencia difiere del formato de curso en el que se
imparten unas materias. Se favorece la suma de vivencias
y orientaciones a nivel pedagógico y clínico.
Somos conscientes de que, a pesar de la limitación de
recursos de los diferentes equipamientos para el abordaje
de estas patologías, las posibilidades de evolución de
muchos de estos niños es considerable. Este programa
ofrece un espacio de contención emocional y elaboración
de las vivencias que permite ganar capacidad de
maniobra en la relación. Ha habido una aproximación
importante entre la escolaridad especial y la ordinaria.
Esta contención favorece no sólo a alumno y docente,
sino también a las familias, al resto de profesionales
implicados, y también al propio centro escolar. Puede
hablarse de una promoción de la cultura en Salud Mental.
Asimismo pensamos que la atención a la diversidad tiene
efectos saludables para el resto de alumnado. También
para los propios profesionales este tipo de trabajo fuera
de nuestro ámbito habitual supone un esfuerzo y un reto
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que pensamos después revierte en una mejor calidad
asistencial dentro de nuestros propios servicios.
Este programa coincide de forma espontánea con
algunas de las directrices del Plan de Atención Integral
al TEA de la Generalitat de Catalunya. Este plan defiende
la creación de unidades funcionales en el territorio
donde más allá de la coordinación entre los diferentes
servicios pueda desarrollarse un auténtico trabajo en

red, donde se compartan recursos tanto en la detección,
diagnóstico como tratamiento. Este sería el esquema de
funcionamiento de dichas unidades funcionales:
Este esquema podría ser aplicable en el futuro a la
asistencia en salud mental a temas como, por ejemplo, la
atención a la psicosis incipiente, con el uso compartido
de diferentes recursos, tanto de la red de infanto-juvenil
como de la de adultos.

CIRCUITO DEL PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL
SOSPECHA

Padres, guarderias, escuela primaria,
social
DETECCIÓN

ATENCIÓN PRIMARIA
Pediatras, enfermeria

Suport
CSMIJ
CDIAP
PSP

CDIAP

CSMIJ

No confirmación
sospecha TEA

Confirmación
sospecha TEA

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE NECESIDADES
UNIDAD FUNCIONAL

ÁMBITOS:
sanitario– educativo – social
laboral - residencial

Seguimiento por la

MESA TERRITORIAL

Figura 2. Circuito Plan de Atención Integral al Autismo.
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