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1 INTRODUCCIÓN	Y	ASOCIACIÓN	MÉS	QUE	SURF	
	
El	proyecto	que	a	continuación	se	presenta,	se	fundamenta	en	la	práctica	del	surf,	el	entorno,	los	
beneficios	del	mar,	el	grupo,		y	el	vínculo	con	el	monitor	como	terapia	alternativa	para	vehiculizar	un	
cambio	positivo	en	niños	con	TEA	y	otros	trastornos	del	desarrollo.		
	
En	los	últimos	años	hemos	asistido	a	un	auge	en	el	diagnóstico	de	trastornos	del	espectro	autista	
(en	 adelante	 TEA).	 Según	 el	 Centro	 para	 el	 Control	 y	 Prevención	 de	 Enfermedades	 (CDC)	 se	
notificó	que	entre	2002	y	2012	hubo	un	incremento	del	78%	en	el	diagnóstico	de	TEA	en	niños	
de	8	años,	pasando	de	1	caso	por	150	niños	en	2002	a	1	caso	por	88	niños	en	2012.	Actualmente	
según	las	estadísticas	de	las	que	disponemos	se	calcula	que	hay	un	caso	de	TEA	por	cada	100	
nacimientos	en	Europa	(Autism-Europe	aisbl	2015).		
	
De	este	modo,	la	prevalencia	de	TEA	sigue	siendo	muy	alta	y	las	terapias	en	autismo	(TEACH,	
ABA,	DENVER,	etc.)	son	costosas	para	las	familias	y	de	muy	larga	duración.		Se	calcula	que	una	
familia	puede	gastar	alrededor	de	200	euros	al	mes	si	su	hijo	va	1	hora	por	semana	a	terapia	o	
de	unos	1800	a	3000	euros	al	mes	si	va	cada	día	a	un	centro	especializado.		
	
Dada	esta	situación,	y	 la	 imposibilidad	de	muchas	familias	de	hacer	frente	a	estos	gastos	y	 la	
necesidad	de	 los	 afectados	de	 recibir	 tratamiento	psicológico	 complementario	 a	 las	 terapias	
habituales	se	decide	crear	la	asociación	Més	que	surf	para	dar	estructura	al	presente	proyecto	
de	surf	terapéutico.	
	
ASOCIACIÓN	MES	QUE	SURF	

	

MÉS	 QUE	 SURF,	 fue	 creada	 en	Marzo	 del	 2017	 por	 un	 grupo	 heterogéneo	 de	 psicólogos	 y	
monitores	voluntarios	que	participaron	en	la	prueba	piloto	de	surf	terapéutico	realizada	en	Abril	
del	2016,	(detallada	en	el	apartado	2.2).		Después	de	la	realización	de	la	prueba	piloto,	y	ver	los	
resultados	 obtenidos,	 los	 monitores	 decidimos	 reunirnos	 y	 continuar	 con	 el	 proyecto.	
Coincidimos	en	que	tanto	los	aprendizajes	mutuos	entre	familias,	monitores	y	niños,	como	las	
emociones	y	beneficios	generados	por	las	sesiones,	eran	meritorios	de	una	continuidad.	De	esta	
forma,	 los	 comentarios,	 las	 expresiones	 de	 felicidad,	 y	 las	 emociones	 tanto	de	 las	 familias	 y	
niños,	 como	 de	 los	 monitores,	 cimentaron	 la	 creación	 de	Mes	 qué	 surf	 para	 poder	 seguir	
adelante	con	el	proyecto.		
	
La	asociación	nace	entonces	de	la	motivación,	iniciativa,	altruismo	y	compromiso	del	equipo	de	
monitores	en	seguir	 invirtiendo	 trabajo	y	esfuerzo	de	 forma	solidaria	para	 seguir	aportando,	
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ayudando,	y	aprendiendo	de	las	familias	y	niños	con	TEA	u	otras	discapacidades.	A	continuación,	
se	presentan	los	objetivos	generales	que	perseguimos	desde	la	asociación:		
	
	
	
Desde	Més	 que	 Surf	 se	 pretende	 promover	 las	 terapias	 alternativas	 en	 personas	 con	 TEA	
(Trastorno	 Espectro	 Autista)	 u	 otras	 discapacidades	 mediante	 un	 programa	 propio	 de	 surf	
terapéutico,	 con	 el	 objetivo	 de	 potenciar	 sus	 capacidades	 para	 que	 le	 permitan	 participar	
significativa	y	satisfactoriamente	en	las	actividades	de	su	vida	diaria.		
	
De	esta	forma,	Més	que	Surf		se	centra	en	ofrecer	ciclos	de	terapia	centradas	e	individualizadas	
en	 función	 de	 los	 objetivos	 de	 cada	 participante,	 ofreciendo	 continuidad,	 responsabilidad,	
compromiso	 y	 seguimiento	 de	 forma	 gratuita	 o	 asequible	 para	 todos	 aquellos	 interesados;	
rompiendo	así	 también	 con	 la	barrera	económica	que	 impide	a	muchas	 familias	disfrutar	de	
terapias	alternativas	de	calidad	para	sus	allegados.		
	
Además,	MQS	(Més	que	surf)	ambiciona	concienciar,	educar,	y	sensibilizar	en	la	necesidad	de	
alternativas	 terapéuticas	 accesibles	 y	 de	 calidad,	 y	 poder	 formar	 educadores	 en	 terapias	
alternativas	y	específicamente	en	el	programa	de	surf	terapéutico.	En	esta	línea,	y	por	último,	la	
asociación	y	el	desarrollo	del	siguiente	proyecto	aspiran	a	poder	progresar,	investigar	y	difundir	
el	presente	modelo	como	posibilidad	terapéutica	efectiva	en	discapacidad.		
	

2 ANTECEDENTES	
	

2.1 Génesis	de	la	idea		
	
La	idea	surgió	al	complementar	la	praxis	personal	en	dos	mundos	aparentemente	distintos:	el	
surf	y	la	psicología.	Las	terapias	en	TEA	en	centros	psicológicos	están	restringidas/circunscritas	
a	un	espacio	artificial/poco	generalizable	y	método	de	excesiva	rigidez	 	profesional,	mientras	
que	 el	 surf	 aporta	 la	 frescura	 que	 le	 falta	 al	 espacio	 pero	 a	 su	 vez	 carecía	 de	 los	 recursos	
profesionales.	 De	 esta	 forma,	 el	 proyecto	 aspira	 establecer	 complementariedad	
interdisciplinaria	 entre	 la	 terapia	 ocupacional	 y	 la	 terapia	 clínica,	mejorando/aumentando	 el	
potencial	de	desarrollo	de	las	personas	con	TEA.		
	
De	esta	forma	se	inició	una	investigación	en	los	beneficios	que	podía	tener	la	práctica	de	surf	
terapéutico	 como	 alternativa	 complementaria	 en	 TEA.	 	 En	 esta	 línea	 encontramos	 a	 nivel	
mundial	un	único	estudio	realizado	por	el	Dr	Giovanni	Martínez	en	relación	a	su	programa	de	
surf	simplificado	en	Puerto	Rico,	en	donde	los	niños	que	entraban	en	el	programa	de	10	horas	
de	surf	simplificado	con	1	sesión	de	1	hora	a	la	semana	reportaban	mejorías	en:	
	

• Interacción	Social	
• Desempeño	Escolar	
• Autorregulación	
• Habla	
• Vestibular/Balance	
• Control	Oral-	Motor	
• Reflejos	
• Planificación	Motora	



	

©	
	

4	

ASOCIACION	MÉS	QUE	SURF	

• Tonalidad	muscular,	fuerza	y	coordinación.	
	
Adrián	Esteve,	psicólogo	 infantil	y	 fundador	de	Més	Que	Surf	 se	desplazó	a	Puerto	Rico	para	
participar	y	ver	 in	situ	 la	aplicación	de	la	terapia	de	surf	simplificado	por	 la	asociación	SURF4	
DEM	(Desarrollo	emocional	y	motor)	y	sus	resultados.	Tras	hablar	con	padres,	monitores	y	el	Dr	
Giovanni	Martinez,	y	ver	los	asombrosos	resultados	que	estaban	obteniendo,	animó	a		elaborar	
este	proyecto	pionero	en	Catalunya	de	surf	terapéutico.	
	

2.2 Prueba	Piloto	
	
La	prueba	piloto	realizada	en	el	2016,	fue	posible	gracias	a	la	colaboración	de	EPSI	GARRAF	y	
SITGES	SURF	CLUB.		

	

EPSI	GARRAF,	centro	psicológico	y	logopedico		situado	en	Vilanova	i	la	Geltrú,	fue	imprescindible	
para	llevar	a	cabo	el	proyecto,	dado	que	se	encargó	de	escoger	y	evaluar	a	los	niños,	y	a	hacer	
el	seguimiento,	coordinación	y	supervisión	del	proyecto.		
	
SITGES	SURF	CLUB,	que	actualmente	colabora	con	el	proyecto,	permitió	que	la	prueba	piloto	se	
pudiera	materializar.	En	el	siguiente	apartado,	se	explica	la	función	del	club	en	el	proyecto.		
 
El	17	de	abril	de	2016	empezamos	nuestra	primera	sesión	de	2	horas	de	surf	terapéutico.	Estas	
sesiones	se	llevaron	a	cabo	durante	7	domingos	terminando	el	29	de	mayo.	En	total	los	niños	
recibieron	14	horas	de	surf	mezclado	con	talleres	de	habilidades	sociales	y	emocionales	en	la	
arena.	 Los	 niños	 fueron	 evaluados	 antes	 del	 programa	 por	 EPSI	 Garraf	 en	 psicomotricidad,	
comunicación	y	lenguaje.	
		
Los	 resultados	 fueron	 muy	 positivos	 y	 muchos	 de	 los	 niños	 evolucionaron	 en	 términos	 de	
autocuidado,	psicomotricidad,	expresión	emocional,	rigidez	y	esfera	social.	
	
El	nombre	de	la	asociación	y	proyecto	“Més	que	surf”	se	escoge	a	raíz	de	la	prueba	piloto	por	
resumir	el	objetivo	de	la	iniciativa,	dado	que	no	se	pretende	que	los	niños	con	autismo	aprendan	
surf,	sino	que		va	mucho	más	allá,	y	aspira	a	desarrollar	en	ellos	otras	habilidades	que	les	puedan	
ser	de	utilidad	en	su	quehacer	diario,	así	como	a	crear	vínculos	y	redes	de	apoyo	entre	padres	y	
profesionales.	De	hecho,	como	anécdota,	los	padres	entendieron	este	mensaje	al	regalar	a	los	
monitores	 y	 organizadores	 del	 programa	 unos	 collares	 con	 la	 insignia	 “Més	 que	 surf”.	 Este	
detalle,	hizo	que	pensáramos	que	el	nombre	no	debía	ser	otro	que	el	mismo	que	los	mismos	
padres	validaron	y	entendieron.		
	
A	lo	largo	de	este	proyecto	se	intentará	dar	respaldo	científico	a	la	práctica	del	surf	como	terapia	
complementaria	en	TEA	y	argumentar	el	programa	de	surf	terapéutico.		
	
	

2.3 Colaboradores:	Sitges	Surf	Club	
	
La	 colaboración	 del	 Sitges	 surf	 club	 es	 imprescindible	 en	 este	 proyecto,	 dado	 que	 cede	
gratuitamente	 su	 material	 y	 espacio	 para	 poder	 llevar	 a	 cabo	 las	 sesiones	 terapéuticas,	
colaborando	así	con	el	proyecto	y	la	asociación	“Mès	que	surf”.	A	continuación	se	detalla	una	
pequeña	descripción	del	Sitges	Surf	Club.	
	



	

©	
	

5	

ASOCIACION	MÉS	QUE	SURF	

Nacimiento:	Sitges	Surf	Club	nace	en	septiembre	del	2012	de	la	mano	e	iniciativa	de	un	grupo	
de	surfistas	del	mismo	pueblo,	con	la	ilusión	de	compartir	la	pasión	por	el	mar	y	el	deporte.	
	
Objetivo:	 Su	 principal	 objetivo	 es	 ofrecer	 a	 los	 chicos	 y	 chicas,	 grandes	 y	 pequeños,	 la	
oportunidad	de	disfrutar	del	mar	y	las	olas,	respetando	y	conviviendo	con	la	naturaleza.	
	
Ubicación:	se	ubica	de	marzo	a	diciembre	en	la	playa	de	la	Marina	de	Aguador,	situada	al	norte	
del	puerto	de	Aguador.	El	club	cuenta	con	una	caseta	propia	en	la	playa	y	vestuario	para	los	
niños,	 además	de	 los	 servicios	 propios	 de	 la	misma:	 rampa	de	 acceso	para	 discapacitados,	
duchas,	baños,	salvamento	marítimo,	bar/	restaurant,	etc…	
	

Actividad:		Iniciar,	instruir	y	entrenar	a	niños,	adolescentes	y	adultos	en	la	práctica	del	Surf	y	el	
Skate	durante	todo	el	año,	con	más	de	600	niños	por	año.	Además,	cuenta	con	un	amplio	equipo	
de	monitores	titulados.		
	
	
Página	web:	www.surfclubsitges.com	
	

3 DEFINICIÓN	DEL	TRASTORNO	DEL	ESPECTRO	AUTISTA	(TEA)	
	
Este	apartado	pretende	dar	una	respuesta	generalista	a	lo	que	se	entiende	por	Trastorno	del	Espectro	

Autista,	basándose	en	los	criterios	del	DSM-V.	La	complejidad	de	los	trastornos	del	espectro	autista,	

sumado	a	la	controversia	y	diferentes	categorizaciones	que	se	han	hecho	durante	los	últimos	años	del	

mismo,	hacen	difícil	resumir	en	pocos	párrafos	lo	que	significa	ser	diagnosticado	de	TEA.	Es	por	ello,	

que	 este	 apartado	 esta	 concebido	 para	 que	 el	 lector	 se	 pueda	 hacer	 una	 idea	 aproximada	 de	 la	

definición	de	autismo	(de	entre	las	muchas	que	existen)	y	de	los	diferentes	niveles	del	mismo	que	hoy	

en	día	se	conceptualizan.	De	esta	manera,	a	grandes	rasgos,	hemos	optado	por	la	siguiente	definición	

de	entre	las	muchas	que	podríamos	haber	escogido	de	autismo	como:		

	

“Un	trastorno	de	neurodesarrollo,	detectado	antes	de	los	tres	años	de	edad,	que	afecta	a	todo	el	ciclo	

vital	y	presenta	alteraciones,	que	pueden	variar	cualitativamente	de	un	sujeto	a	otro,	en	tres	áreas	

básicas:	trastorno	de	las	relaciones	socioafectivas,	alteraciones	de	la	comunicación	y	del	lenguaje,	e	

inflexibilidad	mental	y	comportamental.”	(Cabezas,	2012)	

	

3.1 Criterios	diagnósticos	según	DSM	V		
	
El	DSM-V	define	 los	criterios	diagnósticos	para	TEA	en	base	a	un	desarrollo	de	 la	 interacción	
social	y	de	la	comunicación,	y	un	repertorio	muy	restringido	de	actividades	e	intereses	en	cuanto	
a:	
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A. Déficits	persistentes	en	comunicación	social	e	interacción	social	a	lo	largo	de	múltiples	

contextos,	según	se	manifiestan	en	 los	siguientes	síntomas,	actuales	o	pasados	(los	

ejemplos	son	ilustrativos,	no	exhaustivos,	ver	texto):		

	

	

B. 	Patrones	 repetitivos	 y	 restringidos	 de	 conductas,	 actividades	 e	 intereses,	 que	 se	

manifiestan	 en,	 al	 menos	 dos	 de	 los	 siguientes	 síntomas,	 actuales	 o	 pasados	 (los	

ejemplos	son	ilustrativos,	no	exhaustivos,	ver	texto):		

	

C. Los	síntomas	causan	alteraciones	clínicamente	significativas	a	nivel	social,	ocupacional	

o	en	otras	áreas	importantes	del	funcionamiento	actual.		

	

D. Estas	alteraciones	no	se	explican	mejor	por	la	presencia	de	una	discapacidad	intelectual	

(trastorno	del	desarrollo	intelectual)	o	un	retraso	global	del	desarrollo.	La	discapacidad	

intelectual	y	el	trastorno	del	espectro	de	autismo	con	frecuencia	coocurren;	para	hacer	

un	diagnóstico	de	comorbilidad	de	 trastorno	del	espectro	de	autismo	y	discapacidad	

intelectual,	la	comunicación	social	debe	estar	por	debajo	de	lo	esperado	en	función	del	

nivel	general	de	desarrollo.		

	

	

3.2 Niveles	de	gravedad	de	TEA	según	DSM	-V	
	

Existen	tres	niveles	diferenciados	según	gravedad	y	funcionalidad	de	la	persona	con	TEA,	divididos	
en	 los	 dos	 grandes	 bloques	 diagnósticos	 del	 DSM-V:	 Comunicación	 social	 e	 Intereses	 restringidos	 y	
conducta	adaptativa.	Estos	son	los	siguientes:	
	
	
Nivel	de	gravedad	 Comunicación	Social	 Intereses	 restringidos	 y	

conducta	repetitiva	
Nivel	 3	 “Exigir	 un	 apoyo	 muy	
importante”	

Severos	 déficits	 en	 habilidades	
de	 comunicación	 social,	
verbales	 y	 no	 verbales	 causan	
alteraciones	 graves	 en	 el	
funcionamiento.	 Iniciación	muy	
limitada	 de	 las	 interacciones	
sociales,	 y	 una	 respuesta	
mínima	a	las	propuestas	sociales	
de	los	demás.	Por	ejemplo,	una	
persona	 con	 pocas	 palabras	
inteligibles	que	raramente	inicia	
interacción	 y	 que,	 cuando	 lo	
hace,	 realiza	 estrategias	

Inflexibilidad	 de	
comportamiento,	 dificultad	
extrema	para	enfrentar	cambio,	
u	 otros	 comportamientos	
restringidos/repetitivos	 que	
interfieren	marcadamente	en	el	
funcionamiento	 en	 todos	 los	
ámbitos.		
Gran	 angustia/dificultad	 para	
cambiar	el	foco	de	atención.		
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inhabituales	 sólo	 para	 cumplir	
con	 las	 necesidades	 y	
únicamente	 responde	 a	
aproximaciones	 sociales	 muy	
directas	

Nivel	 2	 “	 Exigir	 un	 apoyo	
sustancial”	

Deficiencias	 notables	 de	 las	
aptitudes	 de	 comunicación	
social	 verbal	 y	 no	 verbal;	
problemas	 sociales	 aparentes	
incluso	con	ayuda	 in	situ;	 inicio	
limitado	 de	 interacciones	
sociales;	 y	 reducción	 de	
respuesta	 o	 respuestas	 no	
normales	a	la	apertura	social	de	
otras	 personas.	 Por	 ejemplo,	
una	 persona	 que	 emite	 frases	
sencillas,	 cuya	 interacción	 se	
limita	 a	 intereses	 especiales	
muy	concretos	y	que	 tiene	una	
comunicación	 no	 verbal	 muy	
excéntrica.	

La	 inflexibilidad	 de	
comportamiento,	 la	 dificultad	
de	hacer	frente	a	los	cambios	u	
otros	 comportamientos	
restringidos/	 repetitivos	
aparecen	 con	 frecuencia	
claramente	al	observador	casual	
e	 interfieren	 con	 el	
funcionamiento	 en	 diversos	
contextos.	 Ansiedad	 y/o	
dificultad	 para	 cambiar	 el	 foco	
de	acción.	

Nivel	1	“Exigir	apoyo”	 Sin	ayuda	in	situ,	las	deficiencias	
en	 la	 comunicación	 social	
causan	problemas	 importantes.	
Dificultad	 para	 iniciar	
interacciones	 sociales	 y	
ejemplos	 claros	 de	 respuestas	
atípicas	 o	 insatisfactorias	 a	 la	
apertura	 social	 de	 otras	
personas.	 Puede	 parecer	 que	
tiene	 poco	 interés	 en	 las	
interacciones	 sociales.	 Por	
ejemplo,	 una	 persona	 que	 es	
capaz	 de	 hablar	 con	 frases	
completas	 y	 que	 establece	
comunicación	 pero	 cuya	
conversación	 amplia	 con	 otras	
personas	 falla	 y	 cuyos	 intentos	
de	hacer	amigos	son	excéntricos	
y	habitualmente	sin	éxito.	

La	 inflexibilidad	 de	
comportamiento	 causa	 una	
interferencia	significativa	con	el	
funcionamiento	 en	 uno	 o	 más	
contextos.	 Dificultad	 para	
alternar	 actividades.	 Los	
problemas	de	organización	y	de	
planificación	 dificultan	 la	
autonomía.	

	
	
	
	

4 FUNDAMENTACIÓN	TEÓRICA	del	MÉTODO	MQS	
	

4.1 ¿Por	qué	surf?		
	

El	deporte	en	general	ha	demostrado	ser	beneficioso	para	el	tratamiento	en	personas	con	TEA,	

pues	 ayuda	 a	 reducir	 la	 hiperactividad,	 comportamientos	 repetitivos,	 conductas	 de	 auto-
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estimulación,	y	mejora	el	rendimiento	académico1.		Elegimos	el	surf,	porque	contrariamente	a	

lo	que	pensamos	es	un	deporte	asequible	para	todo	el	mundo,	pues	no	es	necesario	cumplir	

ningún	tipo	de	requisito.	Sin	embargo,	este	proyecto	no	tiene	por	objetivo	instruir	a	los	niños	

con	TEA	en	surf,	sino	que	se	utilizará	este	deporte	para	intentar	vehiculizar	un	cambio	positivo	

en	ellos.	

	

El	objetivo	del	surf	terapéutico	es	poder	brindar	la	oportunidad	a	niños	y	niñas	a	través	de	las	

actividades	 que	 se	 proponen	 durante	 el	 transcurso	 de	 la	 terapia,	 de	 poder	 desarrollar	 las	

habilidades,	destrezas	y	conocimientos,	que	le	permitan	una	mejoría	en	el	desarrollo	de	su	vida	

diaria,	tanto	en	el	ámbito	social	como	personal.		

	

Las	actividades	que	se	proponen	realizar	durante	la	práctica	del	surf	terapéutico	son	divertidas	

y	amenas,	se	intenta	que	las	personas	con	autismo	trabajen	sus	capacidades	físico-corporales	y	

psicosociales,	de	manera	implícita,	adquiriendo	el	conocimiento	sin	intención,	mejorando	así	en	

su	participación	social.	El	surf,	el	mar,	y	el	ambiente	son	utilizados	como	excusa	para	vehiculizar	

un	cambio	positivo	y	objetivable	en	la	persona	con	autismo.		

	

Como	veremos	más	adelante	en	el	desarrollo	sesión	a	sesión	de	forma	más	detallada,	la	práctica	

del	 surf	 puede	 ser	 utilizada	 para	 trabajar	 las	 funciones	 ejecutivas	 (concentración,	 atención,	

memoria,	 etc.),	 las	 emociones	 (expresión	 y	 reconocimiento)	 y	 la	 conducta	 (	 autocuidado	 y	

autodirección)	de	forma	lúdica	y	de	ocio.	Además	el	surf	demuestra	a	muchas	familias	y	personas	

que	 las	 personas	 o	 niños	 con	 TEA	 pueden	 practicar	 perfectamente	 este	 deporte	 de	 riesgo,	

favoreciendo	un	magnífico	contexto	para	la	integración.		

	

El	entorno,	el	mar	y	el	ambiente	ayuda	a	que	las	personas	con	autismo	se	relajen,	rompan	barreras	

emocionales	 y	 comunicativas,	 disfrutando	 de	 una	 práctica	 divertida	 e	 integrativa.	 Así,	 el	 surf	 es	

entendido	 como	 una	 actividad	 completa	 en	 la	 que	 se	 generalizan	 todos	 los	 conceptos	 trabajados	

durante	las	terapias,	donde	se	utiliza	el	sentido	lúdico	para	favorecer	el	proceso	de	aprendizaje	y	tiene	

como	consecuencia	el	crecimiento	personal	de	las	personas	con	autismo.	

	

																																																																				
1	P.	D.	Tomporowski,	“Cognitive	and	behavioral	responses	to	acute	exercise	in	youths:	a	review,”	Pediatric	Exercise	Science,	vol.	
15,	no.	4,	pp.	348–	359,	2003.		
R.	Lang,	L.	K.	Koegel,	K.	Ashbaugh,	A.	Regester,	W.	Ence,	andW.	Smith,	“Physical	exercise	and	individuals	with	autism	spectrum	
disorders:	a	systematic	review,”	Research	in	Autism	Spectrum	Disorders,	vol.	4,	no.	4,	pp.	565–576,	2010.		
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4.2 Beneficios	de	la	práctica	acuática.		
	
Existen	multitud	de	estudios	en	relación	a	los	beneficios	de	la	práctica	acuática	en	personas	con	TEA,	

por	lo	que	el	siguiente	apartado	pretende	resumir	algunos	de	los	resultados	más	significativos.		

	

En	 primer	 lugar,	 el	 resultado	 relajante	 que	 provoca	 la	 actividad	 realizada	 en	 el	 agua	 a	 ciertas	

temperaturas,	disminuye	los	espasmos	musculares	y	aporta	una	mayor	movilidad	articular,	facilidad	y	

libertad	 de	movimientos	 con	menor	 esfuerzo	 según	 Kolian	C.,	Ariyoshi,	 (1999).	 En	 esta	 línea,	 Jardí	

(1998)	indica	que	la	experiencia	de	ingravidez	es	la	principal	causa	positiva	sobre	la	relajación	muscular,	

enriqueciendo	nuestra	capacidad	de	movimiento	y	mejorando,	al	mismo	tiempo,	los	patrones	motores	

de	la	persona	y	capacidad	de	afrontar	situaciones	motrices	nuevas.		

	

A	 nivel	 psicomotriz,	 la	 mayoría	 de	 estudios	 concluyen	 que	 las	 actividades	 realizadas	 en	 el	 medio	

acuático	mejoran	la	coordinación,	de	manera	que	se	mejoran	las	conexiones	nerviosas,	la	fluidez	en	

los	movimientos	y	la	correcta	correlación	de	órdenes	nerviosas	y	respuestas	musculares.			

	

A	 nivel	 psicológico	 y	 emocional	 el	 contacto	 con	 el	 agua,	 genera	 estados	 de	 ánimo	 positivos,	 a	

consecuencia	 de	 la	 relajación	 que	 se	 produce	 al	 estar	 en	 contacto	 con	 el	 agua	 e	 incide	 en	 la	

consecuencia	de	un	nivel	óptimo	de	equilibrio	psicológico	en	el	individuo	(Jardí,	1998).		

	

A	nivel	ejecutivo,	como	indica	Vázquez	(1999),	cuando	entramos	en	contacto	con	el	medio	acuático,	la	

información	que	entra	en	el	encéfalo	procedente	de	 las	vías	nerviosas	sensitivas,	pasa	a	 la	corteza	

sensitiva.	Sin	embargo,	 las	 ramas	nerviosas	de	estas	vías	envían	primeramente	 impulsos	al	 sistema	

reticular	activador,	que	estimula	la	actividad	y	la	atención	en	toda	la	corteza	cerebral,	donde	se	dan	

los	 procesos	 psicológicos	 superiores	 (atención,	 percepción,	 pensamiento,	 planificación	 del	

comportamiento,	personalidad,	lenguaje	y	escritura).	

	

4.3 Integración	sensorial	como	parte	de	la	terapia.	
	

Parece	 interesante	 en	 relación	 al	 proyecto,	 profundizar	 en	 la	 relación	 que	 tiene	 el	 autismo	 con	 el	

trastorno	 de	 procesamiento	 sensorial	 que,	 es	 precisamente	 aquello	 que	 estudió	 el	 Dr.	 Giovanni	

Martínez	en	sus	estudios	del	surf	como	terapia	alternativa	para	niños	con	TEA.	Los	resultados	de	las	

revisiones	bibliográficas	apoyan	la	presencia	de	disfunciones	sensoriales	en	niños	con	autismo,	según	
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diferentes	autores	este	trastorno	del	procesamiento	sensorial	se	encuentra	entre	el	45	y	el	96%	de	los	

niños	con	TEA.	

	

La	 Teoría	 de	 Integración	 Sensorial	 fue	 creada	 y	 desarrollada	 por	 la	 Terapeuta	 Ocupacional	 y	

Neurocientífica	estadounidense	A.	Jean	Ayres.	En	los	años	70	comienza	a	publicar	estudios	basados	en	

la	relación	entre	niños	y	niñas	con	problemas	de	aprendizaje	y	un	procesamiento	sensorial	alterado.	

Ella	 definió	 la	 Integración	 Sensorial	 como	 el	 Proceso	 neurológico	 que	 se	 encarga	 de	 organizar	 las	

sensaciones	que	uno	recibe	de	sí	mismo	y	de	su	entorno,	haciendo	posible	utilizar	el	cuerpo	de	manera	

eficaz	en	su	contexto.	

	

La	Teoría	de	Integración	Sensorial	de	A.	Jean	Ayres,	defiende	que,	los	diferentes	comportamientos	que	

se	 observan	 en	 el	 ser	 humano,	 también	 llamados	 productos	 finales,	 (como,	 la	 habilidad	 para	 la	

concentración,	 organización,	 autoestima,	 autocontrol,	 habilidad	 para	 el	 aprendizaje	 académico,	

capacidad	de	abstracción,	pensamiento	y/o	razonamiento	y	especialización	de	cada	lado	del	cuerpo)	

están	directamente	relacionados	con	el	funcionamiento	de	cada	sistema	sensorial	y	con	la	integración	

organizada	de	toda	la	información	que	llega	del	ambiente	y	de	nuestro	propio	organismo.	

	

Siguiendo	 esta	 teoría	 si	 el	 niño	 es	 estimulado	 repetidamente	 la	 respuesta	 de	 su	 sistema	 nervioso	

acabará	 por	 acostumbrarse,	 consiguiendo	 ordenar	 la	 información	 proveniente	 del	 entorno	 más	

efectivamente.	

	

En	relación	al	surf	y	las	formas	de	estimulación	sensorial	podemos	encontrar	que	los	participantes	son	

expuestos	a	la	arena,	el	sol,	el	viento,	las	algas,	el	mar	y	diferentes	movimientos	a	nivel	psicomotriz	

dentro	y	fuera	del	agua	que	pueden	ayudar	a	su	sistema	nervioso	y	proporcionan	un	enfoque	rico	en	

el	ámbito	de	la	integración	sensorial.	

	

Según	palabras	del	Dr.	Giovanni	Martinez,	uno	de	los	pioneros	en	el	estudio	del	surf	simplificado	como	

terapia	 en	 autismo	 "en	 el	 ambiente	 de	 la	 playa	 hemos	 encontrado	 que	 impactamos	 toda	 el	 área	

sensorial	de	los	jóvenes	al	mismo	momento,	y	esa	exposición	es	continua.	Eso	hace	que	el	niño	esté	

regulando	y	que	sus	sentidos	empiecen	a	trabajar	acorde	a	cómo	deben,	y	se	comienzan	a	organizar	

neurológicamente.	Esto	ocurre	porque	los	exponemos	a	la	arena,	al	viento,…".	Además	"el	agua	salada	

tiene	todos	los	elementos	de	la	tabla	periódica...muchos	de	estos	jóvenes	también	tienen	problemas	

con	metales	o	falta	de	vitaminas".	
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En	esta	 línea,	encontramos	que	 la	 terapia	de	 integración	sensorial	para	niños	con	TEA	resulta	muy	

beneficiosa	según	demuestra	el	estudio	“Effectiveness	of	Sensory	Integration	Interventions	in	Children	

With	 Autism	 Spectrum	 Disorders:	 A	 Pilot	 Study”	 publicado	 en	 la	 revista	 “American	 Journal	 of	

ocupational	 study”.	 En	 este	 estudio	 los	 niños	 que	 siguieron	 un	 programa	 de	 integración	 sensorial	

mejoraron	mucho	más	en	comparación	con	aquellos	que	siguieron	un	programa	de			estimulación	de	

la	 motricidad	 fina.	 Además,	 este	 estudio	 fue	 replicado	 Roseann	 C.	 Schaaf	 en	 su	 estudio	 “An	

Intervention	 for	 Sensory	 Difficulties	 in	 Children	with	 Autism:	 A	 Randomized	 Trial”	 publicado	 en	 la	

revista	“Journal	of	Autism	and	Developmental	Disorders”	avalando	estos	resultados,	demostrando	que	

los	 niños	 sometidos	 a	 terapia	 de	 integración	 sensorial	 mejoraron	 más	 que	 aquellos	 que	 no	 la	

recibieron.		

	

En	todo	caso,	no	hay	evidencia	científica	suficiente	para	avalar	la	terapia	de	integración	sensorial	como	

única	 alternativa	 por	 sí	 sola	 efectiva	 en	 autismo.	 Es	 por	 ello	 que	 este	 programa	 no	 se	 centra	

únicamente	en	este	pilar,	sino	que	utiliza	el	vínculo	entre	monitor	y	niño,	los	talleres	de	habilidades	

sociales	y	emocionales,	la	musicoterapia,	la	individualización	de	objetivos	a	trabajar	y	el	deporte	para	

llegar	a	producir	cambios	significativos	en	niños	con	TEA.		

	

4.4 Talleres	de	habilidades	sociales	

	
	

Los	talleres	de	habilidades	sociales	(y	emocionales)	son	una	parte	fundamental	del	programa.	

Estos	talleres	están	pensados	para	intentar	ofrecer	herramientas	en	relación	al	déficit	en	Teoría	

de	la	Mente	que	presentan	las	personas	con	TEA.	La	teoría	de	la	mente	es	la	capacidad	innata	

de	poder:	

	

- Atribuir	pensamientos	e	intenciones	a	otras	personas	

- Comprender	y	reflexionar	respecto	al	estado	mental	de	sí	mismo	y	de	los	demás	

- Percibir	 y	 comprender	 las	 sensaciones	 propias	 y	 de	 los	 demás,	 a	 través	 entre	 otras	

señales	 del	 lenguaje	 no	 corporal,	 logrando	 así	 el	 sujeto	 prever	 su	 comportamiento	

ajeno.		

	

Las	 habilidades	 sociales	 son	 esenciales	 para	 el	 desarrollo	 de	 cualquier	 persona	 en	 nuestro	

entorno,	por	eso	en	estos	talleres	es	imprescindible	que	los	participantes	aprendan	en	la	medida	

de	lo	posible	a:	a)iniciar	y	mantener	interacciones	con	adultos	e	iguales,	b)establecer	contacto	
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ocular,	 c)	 percibir	 que	 sus	 acciones	 tienen	 consecuencias	 en	 el	 entorno	 y	 en	 los	 otros,	 y	 d)	

aprender	a	usar	conductas	adecuadas	socialmente.		

	

En	el	programa,	los	participantes	aprenderán	de	sus	compañeros	y	sus	monitores	y	los	talleres	

también	se	utilizarán	como	práctica	oportuna	del	aprendizaje	de	estas	habilidades.	La	discusión	

en	grupo,	las	dinámicas	grupales	y	el	modelaje	serán	el	eje	central	que	permita	el	aprendizaje	

de	habilidades	sociales	y	emocionales.		

	

Es	 importante	 destacar	 que	 todos	 los	 participantes	 del	 grupo	 tienen	 en	 común	 el	 hecho	 de	

compartir	la	experiencia	del	día	de	surf	con	su	monitor,	esta	condición	hace	sencillo	utilizar	la	

experiencia	inmediata	para	discutir	y	etiquetarla	emocionalmente	.		

	

El	 grupo	 constará	 de	 10	 chicos/as	 o	 niños/as	 diagnosticado	 de	 TEA	 y	 el	 apoyo	 de	 todos	 los	

monitores.	Debido	a	que	 los	 talleres	de	habilidades	sociales	se	 llevarán	a	cabo	con	un	grupo	

funcionalmente	 heterogéneo	 de	 participantes	 dentro	 del	 espectro	 autista,	 los	 objetivos	 a	

trabajar	serán	individualizados	para	cada	caso.		

	

En	esta	línea	es	importante	ser	conocedores	de	tres	patrones	distintos	de	interacción	social	en	

TEA	según	Wing	y	Gould	(1979:	

	

1. Aislado:	Evita	la	interacción	social	de	forma	activa	

2. Pasivo:	Soporta	pasivamente	la	relación	social,	pero	no	la	busca.	

3. Activo	pero	extravagante:	Interactúa	de	un	modo	extraño	y	excéntrico.		

	

Además	 es	 importante	 conocer	 los	 distintos	 niveles	 descritos	 por	 Riviere	 (2002)	 en	 lo	 que	

denomina	la	Dimensión	del	Trastorno	Cualitativo	de	la	Relación	Social:	

	

Nivel	1	 Impresión	clínica	de	aislamiento	completo.	No	hay	expresiones	de	apego	a	personas	específicas.	En	

los	casos	más	graves	no	diferencian	cognitiva	y	emocionalmente	las	personas	de	las	cosas.	No	hay	

señales	de	interés	por	las	personas,	a	las	que	ignora	o	evita	de	forma	clara.		

Nivel	2	 Impresión	de	soledad	e	 incapacidad	de	relación,	pero	establece	vínculos	con	personas(padres	y	

profesores).	No	establece	relación	con	 iguales.	Las	 iniciativas	espontáneas	de	relación,	son	muy	

escasas	e	inexistentes.		
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Nivel	3	 Relaciones	 infrecuentes,	 inducidas,	 externas	 y	 unilaterales	 con	 iguales.	 Con	 frecuencia	 dala	

impresión	de	una	“torpeza	en	las	relaciones”,	que	tienden	a	establecerse	como	respuesta	y	no	por	

iniciativa	propia.		

Nivel	4	 Hay	motivación	definida	de	relacionarse	con	iguales.	La	persona	en	este	nivel,	puede	ser	consciente	

de	 su	 “soledad”	 y	 de	 su	 dificultad	 de	 relación.	 Se	 le	 escapan	 el	 dinamismo	 subyacente	 de	 las	

relaciones,	fracasando	frecuentemente	en	el	intento	de	lograr	y	una	relación	fluida.	

	

	

Los	talleres	de	habilidades	sociales	servirán	a	dos	objetivos	generales:	la	esfera	emocional	y	la	

esfera	de	comportamiento	y	actuación	en	situaciones	sociales.	A	continuación	se	presenta	a	

grandes	rasgos	los	objetivos	a	trabajar	en	cada	bloque.		

	

4.4.1 Objetivos	en	la	esfera	del	comportamiento	y	actuación	en	situaciones	sociales:	
	

• Sustitución	 de	 conductas	 desacertadas	 por	 modalidades	 educativas	 eficaces	 (pedir,	

agradecer,	etc.)	

• Reducción	de	conductas	repetitivas	y	estereotipadas	y	sustitución	por	otras	alternativas	

más	funcionales	(por	ejemplo,	picar	a	la	arena	en	lugar	de	arañarse,	o	saber	comunicar	

al	resto	que	está	enfadado)	

• Ampliación	del	repertorio	de	intereses	(	aprender	del	grupo)	

• Aceptación	de	las	normas	marcadas	en	la	sesión.	

• Comportamiento	adecuado	cuando	no	es	su	turno	en	algo	o	en	el	tiempo	de	espera.		

• Aceptación	normas	de	cortesía	(	taparse	al	toser,	comer	con	la	boca	llena…)	

• Identificación	 de	 conductas	 que	 no	 son	 socialmente	 aceptadas	 (	 abrazar	 en	 exceso,	

acercarse	demasiado)	

• Adquisición	y	uso	de	habilidades	de	autocontrol	y	regulación	de	su	propia	conducta	(	ir	

al	baño	cuando	lo	necesita,	saber	esperar)	

	

4.4.2 Objetivos	en	la	esfera	emocional	
	

• Reconocimiento	e	identificación	de	emociones	básicas	y	expresiones	asociadas	de	los	

demás	y	ellos	mismos	

• Expresión	de	emociones	propias	

• Regulación	de	la	conducta	ante	las	propias	emociones.	

• Diferenciación	de	las	propias	emociones	y	de	las	ajenas.	
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• Comprensión	del	hecho	de	que	las	propias	acciones	provocan	emociones	en	los	demás.	

• Relación	entre	un	suceso	y	la	emoción	que	lo	desencadena.	

• Relación	 entre	 deseos,	 acontecimientos	 y	 emociones:	 deseo	 cumplido	 (felicidad),	 no	

cumplido	(tristeza).	

	

4.4.3 Sesiones	de	canciones	e	improvisaciones	
	
En	los	talleres	siempre	hay	un	tiempo	dedicado	a	la	guitarra	y	a	cantar	canciones	para	cohesionar	

al	grupo.	Esta	demostrado	que	 la	musicoterapia	mejora	en	 la	 imitación	de	signos	y	palabras,	

mejor	contacto	ocular,	tomar	turnos,	atención	conjunta,	la	comunicación	no	verbal,	sincronía	

emocional,	 alegría,	 iniciando	 el	 compromiso	 y	 la	 conducta	 obediente2.	 Además	 ayuda	 a	 la	

comunicación,	la	atención	conjunta,	la	expresión,	la	participación,	la	improvisación	y	relaciones	

con	el	entorno.		

	
	

4.5 Vínculo	monitor-niño-familia	
	

Los	niños	o	personas	con	TEA	suelen	preferir	la	invariancia	del	entorno	pues	para	ellos	el	mundo	

es	muchas	 veces	 imprevisible.	 Es	por	 esta	 razón	que	muchas	 veces	necesitan	un	periodo	de	

adaptación	a	las	situaciones,	por	eso	el	programa	esta	diseñado	para	que	el	mismo	monitor	se	

encargue	del	mismo	niño	durante	las	8	semanas	que	dura	el	mismo.		

	

Con	esta	aproximación	conseguimos:	

	

- Establecer	un	vínculo	de	confianza	entre	monitor-niño	y	también	familia.	

- Observador	externo	que	puede	dar	feedback	a	la	familia	sobre	como	su	hijo	se	desarrolla	

en	 las	 sesiones.	 Por	 ejemplo:	 reportar	 ciertos	 gustos,	 inquietudes	 o	 problemas	 que	

pasen	inadvertidos	para	la	familia.		

- El	niño	sepa	que	puede	confiar	en	su	monitor	para	superar	miedos,	como	por	ejemplo	

coger	olas	más	grandes.	

																																																																				
2	T.	Wigram	and	C.	Gold,	“Music	therapy	in	the	assessment	and	treatment	of	autistic	spectrum	
disorder:	clinical	application	and	research	evidence,”	Child:	Care,	Health	and	Development,	vol.	
32,	no.	5,	pp.	535–542,	2006	
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- El	monitor	conozca	en	profundidad	al	niño	para	intentar	que	exista	reciprocidad	social	

entre	ambos.		

- El	niño	tenga	su	monitor	como	ejemplo	de	modelo	a	seguir.	

- Motivación	e	implicación	del	monitor	en	intentar	crear	un	cambio	positivo	en	el	niño	

asignado.		

- Satisfacción	del	monitor	si	evolución	y	sentimiento	de	utilidad.		

- Sentimiento	de	importancia	para	la	familia	e	implicación	de	la	misma.	

	

De	esta	forma,	el	programa	consigue	mediante	la	continuidad	y	seguimiento	implicar	tanto	al	

monitor,	niño	y	familia	para	poder	lograr	los	objetivos	planteados.		

	

5 DESARROLLO	GENERAL	DEL	CICLO	DE	TERAPIA	MQS	
	

5.1 Objetivo	general	

El	objetivo	general	del	proyecto	tiene	como	finalidad	potenciar	las	capacidades	del	niño	que	le	
permitan	participar	significativa	y	satisfactoriamente	en	las	actividades	de	su	vida	diaria.		

	

5.2 Objetivos	específicos	
	

• Tomar	conciencia	de	su	propio	cuerpo	y	de	su	entorno	(propiocepción)	

• Mejorar	psicomotricidad.	

• Funciones	 ejecutivas	 (atención,	 concentración,	 memoria,	 flexibilizar,	 planificar	 y	 organizar	

conductas)	

• Fomentar	comunicación	verbal	y	no	verbal.	

• Educación	emocional	(reconocer	y	expresar	emociones)	

• Estimular	lenguaje	oral.	

• Reducir	estereotipias.		

• Adaptarse	a	nuevos	entornos	y	experiencias	(tolerancia	a	la	frustración).	

• Habilidades	 sociales	 (compartir,	 pedir	 ayuda,	 empatizar,	 auto-regulación,	 identificación	 y	

expresión	de	las	emociones…)	

• Asumir	nuevos	retos	(autoestima	y	autoconcepto)	

• Mejorar	hábitos	de	autonomía	(vestirse,	ducharse,	atarse	zapatos,…)		



	

©	
	

16	

ASOCIACION	MÉS	QUE	SURF	

5.3 Descripción	de	Participantes	
		

5.3.1 Profesionales		
	
Estudiantes	de	psicología	y	voluntarios	con	una	sensibilidad	especial	y	motivación	para	tratar	
con	niños	con	necesidades	especiales.	Todos	los	profesionales	son	surfistas	con	experiencia	o	
instructores	de	surf.	
	
En	 total	 el	 equipo	 está	 formado	 por	 15	 monitores	 que	 recibirán	 alrededor	 de	 15	 horas	 de	
formación	en	surf	terapéutico	y	nociones	básicas	sobre	TEA.		
	
Cada	monitor	se	compromete	a	ofrecer	32	horas	de	instrucción	gratuita	de	forma	voluntaria,	y	
se	encargará	de	dos	niños	en	dos	turnos.		Los	niños	serán	asignados	por	el	director	del	programa,	
Adrián	Esteve,	a	su	monitor	en	función	de	las	compatibilidades	entre	ambos.		
	
 

5.3.2 Niños	
	
Los	 participantes	 deben	 tener	 un	 diagnóstico	 de	 TEA,	 sin	 excluir	 comorbilidades	 con	 otros	
trastornos	o	discapacidades.		
	
Los	participantes	se	dividirán	en	dos	grupos	de	10	niños	según	edad,	e	intentando	hacer	el	grupo	
lo	más	heterogéneo	en	cuanto	a	funcionalidad	del	trastorno.	
 
Grupo	1	(10	niños):	Edades	comprendidas	entre	6	y	11	años.	

 
Grupo	2	(10	niños):	Edades	comprendidas	entre	12	y	18	años.	
	
	

5.4 Temporalización	y	Ubicación	
 
El	programa	tiene	una	duración	de	7	semanas,	con	2	horas	de	terapia	a	la	semana,	por	lo	que	se	
realizarán	un	total	de	14	horas	de	intervención.	
	
Las	actividades	se	realizarán	en	las	instalaciones	del	Sitges	Surf	Club.		
	

Fecha	de	inicio	 7	de	mayo	2017	
Fecha	de	finalización	 25	de	junio	2017	
Total	de	horas	por	niño	 16	Horas	

Horario	(pequeños)	 10.30	a	12:30	

Horario	(grandes)	 12.30	a	14.30	

Ubicación	 Playa	de	Aiguadolç	(Sitges)	
	

	
Calendario	(*	se	realizarán	las	terapias	los	días	marcados	en	rojo	

	
Mayo	2017	
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lunes	 Martes	 miércoles	 jueves	 viernes	 sábado	 domingo	

1 2 3 4 5 6 7	
8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	
15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	
22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	
29	 30	 31	 	 	 	 	

	
Junio	2017	
	

lunes	 Martes	 miércoles	 jueves	 viernes	 sábado	 domingo	

   1 2 3 4	

5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	

19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	

	
	

 
 

5.5 Pruebas	de	evaluación	inicio-final	valorar	objetivos	

 
La	evaluación	se	desarrolla	de	la	siguiente	forma:		
	

• Evaluar	a	cada	niño	antes	de	entrar	en	el	programa	y	establecer	una	línea	base.			
• Evaluar	los	objetivos	en	relación	a	las	necesidades	de	cada	niño.		
• Evaluar	resultados.	

	
El	cuestionario	escogido	es	una	adaptación	propia	más	breve	del	ABAS-II	y	la	escala	de	madurez	
social	Vineland.		
	
Sin	 embargo,	 la	 evaluación	más	 exhaustiva	 es	 aquella	 que	 se	 hace	 a	 través	 de	 entrevistas	 y	
observación	 directa	 a	 niños	 y	 familiares	 ,	 sumado	 a	 los	 informes	 y	 pruebas	 previamente	
aportadas.		
	
Los	objetivos	son	individualizados,	por	ello	es	muy	importante	conocer	al	niño	en	profundidad	y	
poder	establecer	con	claridad	la	línea	base.		
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En	 los	anexos	 (apartado	11)	 se	presenta	el	documento	 (ABAS-II	 adaptado)	a	 rellenar	por	 los	
padres	en	relación	a	 los	participantes	y	que	servirá	únicamente	para	tener	un	registro	de	 los	
participantes.		
	

5.6 Comunicación	padres	
	

5.6.1 Primera	reunión	informativa	
	
La	comunicación	con	los	padres	será	vía	e-mail.	Todas	las	actividades	serán	notificados,	y	en	caso	
de	anulación,	se	enviará	un	mensaje	a	todos	los	padres.	De	esta	forma	es	importante	que	los	
padres	estén	atentos	al	buzón	de	correo	electrónico	el	viernes	anterior	al	domingo	de	terapia,	
por	si	hay	alguna	incidencia	o	anulación	por	mal	tiempo,	indisposición	de	algún	monitor,	etc.		
Asimismo,	 los	 padres	 deberán	 informar	 con	 la	 mayor	 previsión	 posible	 al	 mail	
info@mesquesurf.com	de	 cualquier	 contratiempo	a	 la	hora	de	asistir	 a	 terapia.	 En	 cualquier	
caso,	es	importante	que	los	padres	se	comprometan	en	la	medida	de	lo	posible	en	traer	a	sus	
hijos	a	la	playa	dado	que	habrá	un	monitor	esperando	exclusivamente	por	ellos.	
	
Los	padres	deberán	asistir	a	una	primera	sesión	informativa	el	22	de	Abril	a	las	11hrs	en:	
Espai	Jove,	Carrer	de	Josep	Soler	Tasis,	4,	08870	Sitges,	Barcelona		
	
En	esta	reunión	se	les	explicará	en	profundidad	el	proyecto	y	recibirán	una	copia	del	mismo.		
	
En	esta	primera	reunión	conocerán	al	equipo	de	profesionales	y	recibirán	algunos	cuestionarios	
que	deben	rellenar	antes	y	después	del	programa	con	el	fin	de	poder	valorar	la	evolución	del	
niño.		
	
Además	se	pedirá	a	los	padres	que	aporten	todos	los	informes	que	puedan	tener	de	sus	hijos	
para	que	puedan	ser	analizados	por	el	equipo	de	profesionales.			
	

5.6.2 Entrevista	con	el	monitor.	
	
Una	vez	hecha	la	reunión	general	el	22	de	Abril,	los	padres	tendrán	una	entrevista	personal	con	
el	profesional	que	se	 le	ha	asignado	a	su	hijo	en	función	de	 las	características.	El	objetivo	de	
seguir	esta	metodología	es	que	el	profesional	pueda	conocer	de	primera	mano	a	la	familia	con	
la	que	va	a	tratar	durante	8	semanas	y	establezca	no	solo	un	vínculo	con	el	niño	sino	también	
con	su	entorno	familiar.		
	
El	profesional	será	el	encargado	de	hablar	con	la	familia	al	finalizar	cada	día	de	terapia.	Además	
en	 la	 4º	 semana,	 los	 profesionales	 deberán	 tener	 una	 reunión	 con	 la	 familia	 para	 valorar	 la	
evolución.		
 
	

5.7 Desarrollo	general	de	las	sesiones	

	
Se	diseña	un	programa	de	8	semanas	de	duración,	de	2	horas	de	terapia	a	la	semana,	divididas	
en	sesiones	de	2	horas	cada	una.	
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Las	 sesiones	 constan	de	3	partes.	Primero	en	 la	arena	y	en	grupo,	 luego	en	el	 agua	con	 su	
monitor	y	por	último	de	nuevo	todos	juntos	en	el	punto	de	partida.	

 
 

 
 

5.8 Metodología	empleado	por	instructor	en	el	surf	
	
La	metodología	empleada	en	el	agua	será	la	siguiente:	
	

• Monitor	y	niño	remaran	hacia	la	rompiente	en	equipo.		
• Los	niños	cogerán	olas	en	tándem	con	el	monitor	que	seguirá	de	pie,	de	rodillas	o	echado	

(en	función	de	las	características	del	participante:	peso,	equilibrio,	etc.)	en	la	tabla	con	
el	niño	delante.		

• El	monitor	ayudará	al	niño	a	levantarse	cogiéndolo	por	el	chaleco,	haciendo	así	más	fácil	
el	“take	off”.	

• En	caso	de	caída,	el	monitor	deberá	evitar	 la	 colisión	con	 la	 tabla,	por	 lo	que	contra	
intuitivamente	tendrá	que	coger	la	tabla	antes	que	socorrer	al	niño	(pues	este	ya	está	a	
salvo	con	el	chaleco)	para	que	la	tabla	no	pueda	hacer	daño	al	niño.		

• Se	utilizarán	tablas	de	paddle	surf	para	hacer	“tándem	surf”	y	tablas	“soft”	si	el	niño	es	
capaz	de	levantarse	por	sí	solo.		
	

Aquí	se	muestran	unas	fotos	de	las	diferentes	posiciones	que	puede	adoptar	el	monitor	en	la	
tabla.	

Partes	de	la	sesión	 Descripción	actividad	 Objetivos	

En	la	arena	y	en	grupo	

45	min	

Integración	 sensorial,	
prepararse	 para	 la	 actividad	
(neopreno),	 entrenamiento	
en	HHSS,	cohesión	grupo.		

Instrucciones	 verbales,	
modelado,	 práctica	 de	
habilidades	 e	 integración	
sensorial,	 y	 hábitos	 de	
autonomía.	

	
En	el	mar	y	terapia	individual	

40	mins.	

Cada	monitor	entrará	con	su	
alumno	 al	 mar	 (siempre	 el	
mismo	 para	 potenciar	 la	
relación).	

Establecer	 relación	 de	
confianza,	 romper	 rigidez,	
trabajar	 autoestima	 y	
autocompetencia,	 mejorar	
psicomotricidad,	 reducir	
ansiedad	 y	 fomentar	 la	
comunicación.	

De	 nuevo	 en	 la	 arena	 y	 en	

grupo	

40		

Dinamizar	 el	 grupo	 para	
compartir	experiencias	entre	
sí.	

Mejorar	 HHSS,	 expresar	
sentimientos	 y	 emociones,	
compartir	 experiencias	 y	
miedos.	
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6 DESARROLLO	ESPECÍFICO	DE	LAS	SESIONES:	
 
 
Las	sesiones	se	dividirán	en	tres	bloques:	
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Los	 objetivos	 específicos	 serán	 trabajados	 de	 forma	 transversal	 en	 todo	 el	 programa,	 sin	
embargo,	en	cada	bloque	se	dará	más	importancia	a	unos	aspectos	que	a	otros.	A	continuación,	
se	desarrollan	los	contenidos	más	relevantes	de	cada	bloque:	

 
 
 

6.1.1 Bloque	1:	Aproximación	al	medio,	grupo,	y	deporte.	(Semanas	1	,2)	

En	estas	primeras	sesiones,	se	pretende	que	el	niño	se	familiarice	con	el	medio	que	le	rodea	y	
establezca	 vínculos	 de	 confianza	 y	 seguridad	 con	 el	 que	 será	 su	 monitor	 durante	 todo	 el	
programa.	Será	en	estas	sesiones	cuando	conozca	a	sus	compañeros,	trabajando	la	cohesión	de	
grupo	 a	 través	 de	 amenas	 y	 divertidas	 dinámicas.	 De	 esta	 forma	 se	 pretende	 fomentar	 las	
habilidades	 sociales	 básicas	 (sonreír,	 saludar,	 presentarse,	 pedir	 favores	 y	 ayuda,	 cortesía	 y	
amabilidad).		

Se	 introducirán	 también	 los	 conceptos	 básicos	 para	 una	 adecuada	 aproximación	 al	 surf,	
experimentando	tanto	el	medio	natural	como	con	el	material	(neoprenos,	tablas,	chalecos,	…).	
En	estas	sesiones	se	enseñará	a	los	niños	la	estructura	y	rutina	a	seguir	al	llegar	a	la	actividad,	
enseñando	hábitos	de	autonomía	e	higiene.	
 
A	 continuación,	 se	 presenta	 una	 tabla	 con	 los	 objetivos	 específicos	 del	 apartado	 (3.2),	 los	
contenidos	a	trabajar	y	la	descripción	de	la	actividad.	
	
Objetivos	 Contenidos	 a	

trabajar	

Descripción	Actividad	

Habilidades	

sociales.	

Cohesión	 del	
grupo	 e	
importancia	 del	
mismo.	

ü Enseñar	 mediante	 teoría	 de	 modelaje	 a	
saludar	y	presentarse.	

ü Juegos	y	dinámicas	de	presentación	grupal.	
ü Buscar	puntos	de	encuentro	entre	los	niños.	

Adaptarse	 a	

nuevos	 entornos	

y	experiencias.		

Dar	 sentido	 y	
estructura	 a	 la	
actividad.	

ü Informar	 contenidos	 y	 estructura	 de	 las	
sesiones.	

ü Disipar	posibles	miedos	que	tengan	sobre	el	
mar.	

ü Transmitir	 los	 conocimientos	 necesarios	
sobre	el	surf.	

ü Preguntar	e	informar	sobre	los	beneficios	del	
mar.		

Integración	

sensorial	 y	

psicomotricidad	

	

Experimentar	
medio	

ü Enseñar	como	portar	el	material	(neopreno,	
tabla,	leash,	etc.)		

ü Dar	a	experimentar	la	sensación	de	equilibrio	
sobre	una	 tabla	en	 la	arena	encima	de	una	
bola.	

ü Enseñar	el	“take-off”	(como	levantarse	en	la	
tabla)	y	remada.	

ü Experimentar	 el	 medio,	 el	 viento,	 la	
temperatura	 del	 agua,	 la	 sal,	 el	 tacto	 de	 la	
arena,	etc…	y	darle	significado.	
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Confianza	 y	

vínculo	

	

Establecer	
relación	 de	
confianza	 con	 el	
monitor.	

(El	 niño	 debe	
tener	confianza	y	
seguridad	 en	 su	
monitor	 para	
poder	 relajarse	 y	
comunicarse.)	

	

	
ü Entrar	al	agua	sin	tabla	para	sentirla.	
ü Entrar	con	la	tabla.	
ü Probar	de	ponerse	de	pie	con	la	tabla	en	la	

orilla.	
ü Jugar	 con	 el	 niño	 y	 acompañarlo	 en	 todo	

momento.	

Hábitos	 de	

autonomía	 e	

higiene.	

Crear	rutina	 Enseñar	al	niño	 la	rutina	que	debe	 llevar	a	cabo	de	
forma	autónoma:	donde	dejar	su	ropa	y	mochila,	que	
neopreno	debe	escoger,	como	limpiarlo	y	dejarlo	en	
su	sitio,	cómo	ducharse,	vestirse,	etc…	

Trabajar	 la	

expresión	 de	 las	

emociones	

propias	 (miedo,	

alegría	 etc..)	 y	

ajenas	(empatía)	

Valorar	
experiencia.	
Cohesionar	
grupo,	 potenciar	
la	comunicación.	

Mediante	 cartulinas	 en	 cada	 sesión	 se	 explicará	
estados	 emocionales.	 Ellos	 deberán	 reconocer	 las	
suyas	y	la	de	los	compañeros.	

ü Reunir	al	grupo	para	compartir	sus	vivencias.	
ü Dinamizar	 el	 grupo	 para	 que	 expresen	

sentimientos.	
ü Enseñar	cómo	se	tienen	que	despedir.	

	 	 	
	
	

6.1.2 Bloque	 2:	 Habilidades	 sociales	 y	 comunicativas.	 Rompiendo	 límites	 y	 ganando	

flexibilidad.	(Semanas	3-6)	

Los	niños	deben	aprender	a	portar	su	material,	ser	capaces	de	llevar	a	cabo	las	rutinas	de	higiene	
aprendidas,	y	ser	más	autónomos	que	las	semanas	pasadas.	

En	estas	sesiones,	veremos	cómo	han	cambiado	las	condiciones	de	la	playa	respecto	a	la	semana	
pasada	y	que	debemos	tener	en	cuenta.	Veremos	que	en	función	de	las	condiciones	debemos	
tener	más	o	menos	cuidado,	y	que	 lo	aprendido	 las	semanas	pasadas	sirve,	pero	necesita	de	
variaciones	(ganar	flexibilidad).		

En	estas	sesiones	los	niños	aprenderán	poco	a	poco	a	desenvolverse	en	el	mar	y	a	entender	su	
funcionamiento.	Se	irán	planteando	nuevos	retos	en	el	agua,	que	expresen	como	han	sido	sus	
experiencias	en	el	mar	(sentimientos),	que	pierdan	posibles	miedos	y	se	acostumbren	a	solicitar	
ayuda	cuando	sea	necesario.		

Tanto	en	estas	sesiones	como	en	las	posteriores	insistiremos	en	potenciar	y	consolidar	aspectos	
ya	 trabajados	 como,	 autonomía,	 perder	 miedos,	 acostumbrarse	 a	 pedir	 ayuda	 y	 a	 expresar	
sentimientos.	Además,	en	estas	sesiones	introduciremos	nuevos	objetivos	como:	
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- Flexibilidad	cognitiva	y	conductual.	
- Mejorar	la	psicomotricidad.		
- Colaborar,	importancia	del	otro.		
- 	Mejorar	auto-competencia	y	autoestima.	
- Estimular	habla	

	

Objetivos	 Contenidos	a	trabajar	 Descripción	actividad	
Fomentar	

autonomía.	

Paulatinamente	 ir	 dejando	 que	
el	niño	vaya	haciendo	 las	cosas	
por	sí	solo.	

Ayudar	 a	 que	 poco	 a	 poco	 vaya	
poniéndose	 el	 neopreno	 solo,	 que	
vaya	a	buscar	el	mismo	su	material,	
que	 decida	 sobre	 que	 material	
coger,	etc.	

Autoestima	 y	

autoconcepto.	

Intentar	 y	 buscar	 forzar	 los	
límites	auto-impuestos	del	niño.	

Romper	 barreras,	 perder	
miedos.	

Hacerle	 coger	 olas	 un	 poco	 más	
grandes,	 coger	 tablas	 más	
pequeñas,	 sumergirse	 un	 rato	 en	
apnea	 bajo	 el	 mar,	 proponer	
nuevos	retos,	etc.	

Flexibilizar	

conducta	

Aunque	 las	 sesiones	 están	
estructuradas,	 las	 condiciones	
del	 mar	 y	 clima	 son	 siempre	
cambiantes.	 Aprender	 a	 tolerar	
esos	 pequeños	 y	 grandes	
cambios.	

Hacer	 consciente	 a	 los	
participantes	 de	 que	 las	
condiciones	del	mar	no	siempre	son	
idénticas	 y	 que	 habrá	 que	
adaptarse	 al	 nuevo	 entorno	 con	
una	estrategia	diferente.		

Reducir	 el	 número	

de	estereotipias	

Sustituir	 estereotipias	 no	
funcionales	por	otras	conductas.	

En	este	punto,	los	niños	con	graves	
problemas	 de	 estereotipas	
deberían	 haber	 trabajado	 estos	
aspectos	 con	 el	 monitor,	 y	 tras	
acostumbrarse	 al	 medio,	 éstas	 se	
deberían	haber	reducido.		

Pedir	 ayuda	 e	

iniciar	 la	

colaboración	 entre	

ellos.	

Habrán	 de	 pedir	 ayuda	 para	
coger	las	olas	o	portar	las	tablas.		

Fomentar	 comunicación	 entre	
iguales.	

Dejar	que	sean	ellos	quienes	pidan	
ayuda	 o	 consejo	 y	 estimularles	 a	
hacerlo.	

	
Psicomotricidad	 Ir	ganando	destreza	en	el	surf	y	

en	el	mar.	
Poco	 a	 poco	 se	 irán	 planteando	
nuevos	 retos:	 olas	 más	 grandes,	
apnea	 bajo	 el	 agua,	 tablas	 más	
cortas…	

Colaborar	 Enseñar	 la	 importancia	del	otro	
en	las	dinámicas.	

Dinamizar	juegos	colaborativos.		
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6.1.3 BLOQUE	3:	Educación	emocional,	autoestima	y	auto-competencia.	(Semanas	6-8)	

En	este	último	bloque	se	irá	reforzando	lo	aprendido	en	las	sesiones	anteriores,	a	medida	que	
el	 niño	 se	 desenvuelva	 con	 más	 confianza	 y	 seguridad	 en	 el	 nuevo	 entorno,	 mejorará	 su	
autoestima	 y	 auto-competencia,	 de	 esta	 forma	 será	 más	 capaz	 de	 ayudar	 a	 los	 demás,	
comunicar	 sus	 emociones,	 tomar	 decisiones,	 tener	 cuidado	 de	 su	material,	 y	 desenvolverse	
mejor	en	el	mar.		

En	este	último	bloque,	el	niño	dominara	más	la	tabla	y	el	entorno,	por	lo	que	tendrá	más	poder	
de	decisión	y	será	necesario	planificar,	anticipar,	concentrarse	y	tener	iniciativa	para	coger	olas	
solo.		
	

	

7 EXPERIENCIA	Y	RESULTADOS	DE	LA	PRIMERA	PRUEBA	PILOTO.	
	

Los	 resultados	 obtenidos	 se	 derivan	 principalmente	 de	 las	 observaciones	 de	 terapeutas	 y	
familiares	sobre	la	evolución	de	los	participantes.	Es	por	ello	que	en	este	ciclo	de	terapias	que	

Objetivos	 Contenidos	a	trabajar	 Descripción	Actividades	

Concentración,	

atención,	

planificación	 e	

iniciativa.	

A	 medida	 que	 los	 niños	
ganan	más	autonomía	en	el	
mar	 aumenta	 también	 su	
poder	de	decisión	y	se	hace	
necesario	 planificar	 y	
concentrarse.	

El	 niño	 deberá	 escoger	 que	 ola	 debe	
coger.	 Deberá	 esperar	 su	 turno	 (solo	
puede	ir	un	surfista	en	la	ola)	y	deberá	
conocer	 las	 preferencias	 en	 el	 agua.	
Asimismo,	deberá	planificar	por	donde	
va	 a	 entrar	 al	 agua,	 y	 saber	 que	
material	va	a	utilizar	en	función	de	las	
condiciones.	

Autonomía	 En	 esta	 etapa	 el	 niño	 ya	
debería	conocer	las	rutinas	y	
ser	capaz	de	prepararse	para	
ir	al	agua.	

Ponerse	 y	 sacarse	 el	 neopreno	 solo,	
ducharse,	 vestirse,	portar	 su	material,	
etc…	

Expresión	 y	

reconocimiento	 de	

las	 emociones	

propias	 ajenas	 y	

colaboración.	

El	 grupo	 ya	 se	 debería	
conocer,	 pero	 se	 intentará	
que	se	puedan	ayudar.		

Que	 pongan	 todo	 ello	 en	
común.	

Los	 participantes	 deberán	 empezar	 a	
ayudarse	entre	ellos,	haciendo	parejas	
donde	deberán	apoyarse	para	 realizar	
las	actividades.	

Autoestima	 y	 auto-

competencia.	

Valoración	 personal.	
Recordar	 las	 limitaciones	
con	las	que	vinieron	y	ver	si	
las	han	superado.	

Puesta	en	común	de	lo	aprendido	en	el	
programa	 y	 enfatizar	 el	 progreso	
personal	de	cada	uno.	

Improvisación	 y	

compartir	 con	 el	

resto	

Desarrollar	 la	 capacidad	 de	
improvisación	e	inventiva.	

Intentar	 crear	 y	 compartir	
con	el	resto.	

En	estas	últimas	sesiones	se	pedirá	que	
los	niños	improvisen	juegos	o	posturas	
y	 que	 conseguir	 que	 sus	 compañeros	
participen.	
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empezará	el	30	de	Abril	de	2017	se	pretende	dar	 seriedad	a	estos	 resultados	con	pruebas	y	
análisis	psicométricos.		
	
En	cualquier	caso	los	resultados	fueron	positivos	y	todos	los	participantes	mostraron	mejorías	o	
disfrutaron	de	las	terapias.	
	
Por	motivos	de	confidencialidad	no	podemos	hacer	una	descripción	particular	de	casos,	pero	sí	
podemos	decir	que	en	general	vimos	mejorías	en	diferentes	niños	durante	el	programa	en:	
	

• Reducción	de	estereotipias	
• Flexibilidad	mental	y	comportamental	
• Esfera	socio-afectiva	(	dando	besos	y	abrazos),	
• Autocuidado,	autodirección	y	autonomía	(vestirse,	ducharse,	atarse	zapatos,…)	
• Psicomotricidad		
• Propiocepción,	conciencia	de	su	propio	cuerpo	y	entorno.	
• Funciones	 ejecutivas	 (atención,	 concentración,	 memoria,	 flexibilizar,	 planificar	 y	 organizar	

conductas)	
• Comunicación	verbal	y	no	verbal.	
• Educación	emocional	(reconocían/etiquetaban	y	expresaban	emociones)	
• Habilidades	sociales	(compartir,	pedir	ayuda,	empatizar,…)	
• Asumir	nuevos	retos	(autoestima	y	autoconcepto)	

	
	
Muchas	de	estás	mejorías	se	vieron	gracias	a	los	talleres.	A	través	de	la	práctica	oportuna	tras	la	
realización	 de	 la	 actividad	 los	 niños	 con	 autismo	 de	 alto	 rendimiento	 podían	 practicar	 las	
habilidades	trabajadas	en	terapia	individual.		
	
De	 esta	 forma,	 el	 grupo	 de	 los	 “mayores”,	 resolvía	 sus	 dudas	 adolescentes	 y	 “círculos	 de	
amistad”.	El	 grupo	de	 los	más	pequeños	aprendía	a	mirar	a	 los	ojos	y	a	practicar	 la	escucha	
activa.	Además,	se	 les	 insistía	en	buscar	emociones	que	podían	haber	sentido	en	el	surf	para	
expresárselas	a	los	compañeros.	Algunas	de	estas	sensaciones,	el	hecho	de	compartir,	y	hacer	
preguntas	a	compañeros	ayudó	en	la	esfera	social	y	afectiva.		
	
Por	otro	lado,	algunos	de	los	niños	encontraron	en	el	surf	un	deporte	o	alternativa	de	ocio	para	
practicar	en	familia	y	en	verano.		
	
Tuvimos	 la	 suerte	 de	 tener	 olas	 todos	 los	 días	 de	 terapia,	 cosa	 que	 no	 suele	 suceder	 en	 el	
mediterráneo.		
	
Los	 padres	 estaban	 emocionados	 y	 fascinados	 de	 ver	 a	 sus	 hijos	 surfeando.	 A	 su	 vez	 los	
monitores	quieren	volver	a	participar	en	la	siguiente	tanda	de	sesiones.		
	
De	esta	forma,	y	tras	ver	el	desarrollo	del	programa,	se	puede	decir	que	fue	un	éxito.		
	
	
	

7.1 Premios	
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El	ayuntamiento	de	Sitges	reconoció	con	un	galardón	el	trabajo	realizado	con	las	terapias	de	surf	
en	 la	 “Noche	 de	 los	 Deportes”	 en	 Sitges.	
http://www.sitges.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=13930983	
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8.1 Enlaces	

	
• Nace	en	Sitges	Barcelona	un	proyecto	de	surf	terapéutico	para	niños	con	autismo.	

http://www.lavanguardia.com/vida/20170508/422396332099/nace-en-sitges-barcelona-un-
proyecto-de-surf-terapeutico-para-ninos-con-autismo.html	
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• Neix	a	Sitges	el	primer	projecte	de	surf	terapèutic	per	a	nens	amb	autisme.	
http://www.eixdiari.cat/esports/doc/70486/neix-a-sitges-el-primer-projecte-de-surf-terapeutic-per-a-nens-amb	
autisme.html	

• Neix	a	Sitges	un	cicle	de	surf	terapéutic	per	a	infants	amb	autisme.	
http://www.social.cat/noticia/6711/neix-a-sitges-un-cicle-de-surf-terapeutic-per-a-infants-
amb-autisme	

	
• Nace	en	Sitges	un	proyecto	de	surf	terapéutico	para	niños	con	autismo	

http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/731632/nace-sitges-barcelona-proyecto-
surf-terapeutico-ninos-autismo	

	
• Nace	en	Sitges	Barcelona	un	proyecto	de	surf	terapéutico	para	niños	con	autismo.	

http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/nace-sitges-barcelona-proyecto-surf-
terapeutico-para-ninos-con-autismo-6024540	

	
• Neix	a	Sitges	(Barcelona)	un	projecte	de	surf	terapèutic	per	a	nens	amb	autismo.	

http://www.aldia.cat/gent/noticia-neix-sitges-barcelona-projecte-surf-terapeutic-per-nens-
amb-autisme-20170508182902.html.	

	
• Surf,	 más	 que	 un	 deporte	 de	 pijos.	

http://elpais.com/elpais/2014/07/16/buenavida/1405496128_117099.html		
	

• Asociación	Solo	Surf	Cádiz	http://www.20minutos.es/noticia/1123809/0/surf/terapia/autismo/		
https://www.youtube.com/watch?v=IQAm0C5JrnE		
	

• Escola	Catalana	de	Surf		
http://www.escolacatalanadesurf.com/discapacitados/		
	

• SURFERS	FOR	AUTISM		
http://www.surfersforautism.org/		
	

• SURF2HEAL		
http://www.surf2heal.org/		
	

• Método	TEACCH		
http://autismodiario.org/wp-content/uploads/2011/03/resumenTEACCH.pdf	
	

9 ANEXOS	
	
Documento	(ABAS-II	adaptado)	a	rellenar	por	los	padres	en	relación	a	los	participantes	y	que	
servirá	únicamente	para	tener	un	registro	de	los	participantes.		
 
	
	

VALORACIÓN	GLOBAL	

	
	
NOMBRE:	………………………………………..								APELLIDOS:	……………………………………………..	
FECHA	DE	NACIMINETO:	…………………………………..	 										EDAD:	………………………………	
FECHA:	………………………………………	 									EXAMINADOR:	…………………………………………	 	
	
Codificar	de	la	siguiente	manera:		
5=	Siempre	/	4=	Casi	siempre/	3=Algunas	veces	/2=	Pocas	veces/	1=	Nunca	
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COMUNICACIÓN		 CODIFICAR	

1. Dice	mama	y	papa	o	los	nombres	de	sus	amigos	 	

2. Utiliza	 frases	 sencillas	 con	 un	 sustantivo	 (	 o	

nombre)	y	un	verbo	

	

3. Dice	“Hola”	y	“Adiós”	a	otras	personas	 	

4. Mueve	 la	cabeza	o	dice	si	o	no	para	responder	

preguntas	sencillas	como	por	ejemplo	“¿quieres	

beber		algo?”	

	

5. Habla	con	claridad	y	nitidez	 	

6. Habla	 a	 sus	 padres,	 a	 sus	 amigos	 u	 a	 otras	

personas	 sobre	 sus	 actividades	 favoritas,	

comparte.	

	

7. Utiliza	correctamente	los	participios	irregulares	

de	 los	 verbos	 (“está	 roto”	 en	 lugar	 de	 “está	

rompido”).	

	

8. Mira	 a	 los	 demás	 a	 la	 cara	 cuando	 están	

hablando.	

	

9. Termina	las	conversaciones	de	forma	apropiada.	 	

10. Escucha	 atentamente	 durante	 al	 menos	 cinco	

minutos	cuando	otras	personas	están	hablando.	

	

11. Presta	 atención	 a	 las	 conversaciones	 de	 grupo	

durante	el	tiempo	necesario.	

	

12. Da	 instrucciones	 verbales	 que	 incluyen	 dos	 o	

más	pasos	o	actividades.	

	

13. Mueve	 la	 cabeza	 o	 sonríe	 para	 animar	 a	 los	

demás	cuando	están	hablando.		

	

14. Pide	ayuda	 	

AUTOCUIDADO	

1. Utiliza	el	baño	de	casa	sin	ayuda.	 	

2. Bebe	líquidos	sin	derramarlos.	 	

3. Se	lava	las	manos	con	jabón.	 	

4. Se	pone	cada	zapato	en	el	pie	correcto.	 	

5. Se	abrocha	su	propia	ropa.	 	

6. Se	suena	y	se	limpia	la	nariz	con	un	pañuelo.	 	

7. Se	viste	sin	ayuda.	 	
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8. Utiliza	los	baños	públicos	sin	ayuda.	 	

9. Se	ata	los	cordones	de	los	zapatos.	 	

SOCIAL	

1. Tiene	 uno	 o	 más	 amigos.	 (EXPLICAR:	 muchos,	

pocos	o	ninguno.)	

	

2. Tiene	buenas	relaciones	con	sus	padres	u	otros	

adultos.	
	

3. Se	 ríe	 en	 respuesta	 a	 comentarios	 graciosos	 o	

bromas.	

	

4. Da	las	gracias	cuando	se	les	alaba.	 	

5. Trata	de	entablar	amistad	con	otras	personas	de	

su	misma	edad.	

	

6. Dice	 cuándo	 otras	 personas	 parecen	 estar	

alegres,	tristes,	asustados	o	enfadados.	

	

7. Dice	cuándo	se	siente	alegre,	triste,	enfadado	o	

asustado.	

	

8. Permaneces	 a	 una	 distancia	 cómoda	 de	 los	

demás	 durante	 las	 conversaciones	 (no	

demasiado	cerca).	

	

9. Se	ofrece	a	ayudar	a	otras	personas.	 	

10. Felicita	a	los	demás	cuando	les	pasa	algo	bueno.	 	

11. Se	 disculpa	 si	 hiere	 los	 sentimientos	 de	 los	

demás.	

	

AUTODIRECCIÓN	

1. Finaliza	 una	 actividad	 divertida,	 sin	 protestar,	

cuando	se	le	dice	que	ha	terminado	el	tiempo.	

	

2. Controla	su	genio	cuando	no	está	de	acuerdo	con	

sus	amigos.	
	

3. Controla	su	enfado	cuando	otra	persona	rompe	

las	 reglas	 en	 los	 juegos	 u	 otras	 actividades	

divertidas.	

	

4. Sigue	 trabajando	 en	 las	 tareas	 difíciles	 sin	

desanimarse	ni	abandonar.	

	

5. Controla	su	decepción	cuando	se	cancela	una	de	

sus	actividades	favoritas	o	no	es	como	esperaba.	

	

6. Controla	 sus	 sentimientos	 cuando	 las	 cosas	 no	

salen	de	la	forma	que	quiere.	
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