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Organiza y coordina:  Asesoría de NEE del B06 

2018-09-04  

Jornada formativa dirigida a las EAE 

	  
Entornos saludables en las A.Estables  
Diseño de ambientes que permitan la 

estructuración física y temporal de los espacios 
de aprendizaje  

	  



Programa 
1. Marco teórico
1.1. La importancia de los contextos de aprendizaje. 
1.2. Recordando el Modelo social de la Discapacidad 
1.3. Breve introducción al Diseño Universal de Aprendizaje  
2. Intervención
2.1. Adaptaciones en el entorno físico: principios 
2.2. Entornos amigables   
2.3. Razones del uso de la Enseñanza Estructurada (EE) 
2.4. ¿Cómo ayudar ? 7 pistas para ayudar. Enseñanza TEACCH 
2.5. Otros espacios para el aprendizaje: comedor, patio y entornos 
comunitarios 
3. Metodología 
3.1. Metodología TEACCH 
3.2. Aprendizaje por proyectos (ABP) 
 4. Caso práctico.
5. Materiales de la sesión. 



 
1. Marco teórico 



DISCAPACIDAD  

Competencia 
Personal 

   1.1.  La importancia de los  
    Contextos de aprendizaje 

Contexto   

 El cambio en la comprensión de la 
disCapacidad 



Contexto y entorno 

Contexto 

§  Contexto hace  referencia 
a la conexión entre la 
persona y el entorno.  

 

Entorno 

§  Entorno hace referencia al  
ambiente, lo que nos 
rodea. 

	  
Las relaciones entre la persona  y el entorno 
operan de manera bidireccional e interactiva 

La tarea educativa es diseñar contextos de enseñanza, 
utilizando entornos, en los que se llevan a cabo 
actividades, acciones e interacciones para el desarrollo del 
alumnado en todas las áreas de HHAA.	  



La puesta a punto de un aula inclusiva, 
saludable,  amigable, requiere…. 

C1.  Adquisición de  las Competencias. 
C2.  La promoción de una Convivencia sana y amable.  
C3. El diseño de contextos de Aprendizaje  apreciativos y con altas 
expectativas. 
C4.  Cambio metodológico hacia estrategias cooperativas, colaborativas  
y participativas. 

• Competencias 

C1 

• Convivencia 

C2 
• Contexto 

C3 

• Cooperación  

C4 

Innovación 



1. Las capacidades intelectuales: conceptuales, prácticas 
y sociales 

2. Las diferentes áreas de la  conducta adaptativa 

3. Los contextos de aprendizaje 

4. Conducta y condiciones de Salud que puedan interferir 
los aprendizajes.   

5. Participación ( para la inclusión ) 

 
1.2.  Modelo social de la discapacidad 

Las 5 dimensiones del modelo biopsicosocial



1.- Capacidades intelectuales  
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Conceptual Práctica Social 
 

Capacidad de pensar 
a través de  conceptos 

abstractos 
 

Capacidad para 
organizarse con 

autonomía 
 

Habilidad para 
comportarse en 

situaciones sociales 
 

APOYOS  
Y  AYUDAS 

ADECUADOS  
EN LA 

ESCUELA  

Ayudan a mejorar el funcionamiento general de la Persona 



Ejemplos de habilidades conceptuales 

Responde a preguntas sencillas 

Lee cuentos  

Escribe su nombre 

Hace preguntas  

Comprende frases. 

Sigue instrucciones verbales  

Ordena y clasifica objetos 

Comprende conceptos básicos temporales 

American	  Associa-on	  on	  Mental	  Retarda-on	  AAMR	  (2002)	  



Ejemplos de habilidades prácticas 

Se viste solo o sola 

Se lava la cara 

Ordena su mochila  

Va al baño sin ayuda  

Acude sola a la escuela  

Realiza la higiene personal 

Distingue la ropa según el clima 



Ejemplos de habilidades sociales  

Sabe reconocer y expresar su propios sentimientos  

Saluda: Dice “hola” y “adiós “ cuando viene y se va  

Muestra interés por los sentimientos de los demás  

Pertenece a algún grupo de su edad ( juego, ocio, 
deportivo…) 
Respeta y espera turnos. 

Sabe expresar su agrado/desagrado 

Se defiende y  busca ayuda en situaciones de peligro 
 
Evita victimización 



2.- La conducta adaptativa 
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Apoyos  

y  ayudas 

Mejora en el 
 funcionamiento en 

las HHAA 

1.  Comunicación 

2.  Autocuidado 

3.  Vida en el hogar 

4.  Habilidades sociales  

5.  Utilización de la comunidad 

6.  Autodirección/

Autodeterminación 

7.  Salud y seguridad 

8.  Académicas funcionales  

9.  Ocio y tiempo libre  

10. Trabajo 

Competencias que se consideran necesarias para un desenvolvimiento  
autónomo personal y social. 
Se van adquiriendo con la edad 



3.- Contextos de aprendizaje 

Se pueden modificar 
los entornos para 
aumentar el grado 
de eficacia en las 
habilidades que 
presenten mayor 

limitación 



ESCUELA 
Contextos 

de 
referencia 
múltiple 

Pasillos 

Comedor 

Patio 

Gimnasio 

Baños  

Biblioteca  

Ludoteca 

Aula 

Entornos 
comunitarios  

La familia 

Mas allá de los muros 
de la escuela,  y de las 

ventanas del aula…  

3.- Contextos de aprendizaje 



 
“La ceguera contextual del Autismo”  

Es la habilidad reducida de 
utilizar el contexto 
espontáneamente para dar 
significado a los estímulos 
(sobre todo los muy vagos, 
nuevos y abstractos ) 

Peter Vermeulen. Madrid 8 y 9 de Mayo 2017 



“El autismo como ceguera al contexto” 

Mensaje clave 
§  Mirar más allá de lo que 

se ve. 
§  Intentar comprender al 

autismo desde dentro.  
§  Autismo: ceguera al 

contexto al cuadrado 

Peter Vermeulen. Madrid 8 y 9 de Mayo 2017 



¡En la vida real todo depende del contexto! 

C
eg

ue
ra

 c
on

te
xt

ua
l e

n 
lo

s 
TE

A
 

A pesar de las dificultades 
que existen en la vida real, 
cuando reciben instrucciones 
claras con antelación  hay 
menos problemas con el 
cambios en el entorno 

Peter Vermeulen. Madrid 8 y 9 de Mayo 2017 



4.- Conducta y salud 

* 
Impacto en la familia

1/3 personas con DI /TEA presenta problemas de SM o de Conducta 

Requieren servicios de apoyo 
especializado



“Actuación de las niños y niñas en la escuela,  en la 
comunidad y  al grado en que desempeñan roles 
socialmente valorados e interactuando con su 
entorno”. 
	  

5.- Participación 

Valorar necesidades de apoyo del alumnado 
y del contexto	  

Estrategias y metodologías inclusivas que 
favorezcan la participación funcional  en los 

diferentes entornos.	  



5. Participación 
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Conducta 
adaptativa 

Capacidades 
intelectuales  Contexto 

  
  Conducta   y 

Salud 



En una escuela inclusiva  la participación, la 
colaboración y la coordinación van de la mano 

Colaboración: “Palanca para 
construir una escuela para 
todos y todas. 
  
Marta Sandoval Mena 	  

Participación 

Colaboración  

Participación  

Coordinación 
entre 

profesionales 



1.3. El Diseño Universal de Aprendizaje  
(DUA) 

14/09/18 
22 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=KNbHew448yE 

La forma en la que cada alumno/a aprende es diferente 

h9ps://youtu.be/KNbHew448yE	  
	  

5,06	  min	  



Videocuento: Historia ParAlgunos 
María Dolores Castro Pérez h9ps://youtu.be/7vilMpcEvno	  

4,19 min 



1.¿Qué ?
Representación  

2.¿Cómo ? 
Acción y 

Expresión 

3 ¿Por qué? 
Motivación y 
Compromiso 

Los  3 principios fundamentales del DUA 

DUA

http://www.udlcenter.org/sites/udlcenter.org/files/UDL_Guidelines_v2.0-Organizer_espanol.pdf 



 
Utilizar los principios del DUA.  

Ejemplos   
 Proveer&Múltiples&Formas&de&

Representación&
Proveer&Múltiples&Formas&de&

Acción&y&Expresión&
Proveer&Múltiples&Formas&de&&

Motivación&&
Provee&opciones&para& la&

comprensión&
Provee&opciones&para& la&función&

ejecutiva& & &
Provee&opciones&de&autorregulación&&

&
&

&
&

&
&
&

Provee&opciones&para&el & lenguaje,&
las&expresiones&matemáticas, &y& los&

símbolos&

Provee&opciones&para& la&expresión&y&
la&comunicación&&

Provee&opciones&para&mantener&el &
esfuerzo&y& la&persistencia&

&
&
&
&
&
&
&

Provee&opciones&para& la&percepción&& Provee&opciones&para&acción&f ís ica&& Provee&opciones&para&captar&el &
interés& &

&
&
&
&
&
&

Aprendices&conocedores&e&
ingeniosos&

Aprendices &estratég icos &y &d ir ig idos &a &
la &meta &

Aprendices&motivados&y&entusiastas&

 



 
I. Múltiples medios de 

representación 
 

§  Proporcionar la información  en un 
formato que permita  ser ajustado al 
alumnado con TEA ( visual, textos en 
LF) 

§ Niveles de comprensión 

Los niños/as con TEA difieren en el modo en el 
que perciben y comprenden la información  



I. Opciones para la comprensión 



I. Opciones para la percepción en 
los TEA 



II. Opciones para la expresión y 
comprensión emocional 

Contexto y competencia social en los TEA 
 
§  El gran problema en TEA no son las habilidades sociales (saber 

qué hacer y cómo hacerlo)  

§  El problema más grande en TEA es saber dónde y cuándo 
hacerlo y dónde y cuándo no . 

§  Lo que le cuesta  a los TEA es acceder al  significado de algo 
(una palabra, una frase, un gesto, una mirada , una imagen) en 
un  contexto determinado. 

§  La competencia social requiere sensibilidad contextual  
 



III.Múltiples medios de compromiso 

§  Ofrecerles  opciones amplías que 
reflejen sus  intereses para ganar su 
motivación, que le den estrategias 
para afrontar la tarea y  tareas 
nuevas. 

§  Proporcionarle opciones que tengan 
en cuenta sus puntos fuertes. 

§  Opciones para trabajar solos y para 
trabajar con los compañeros/as. 

 
 

El componente emocional es un elemento 
crucial para el aprendizaje en el alumnado 

con TEA, DI… 



h9p://www.fundacionorange.es/junto-‐al-‐au-smo/cortometrajes/
academia-‐de-‐especialistas/	  
	  

7,28	  min	  

Múltiples medios de compromiso 



2. Intervención  



2º 
Nivel

1er 
Nivel

3er 
Nivel

33	  
Intervención 
preventiva y 

amigable 
“con alma”. 

Adaptaciones en el 
entorno físico

Enseñanza de habilidades 
de regulación emocional  

Gestionar la irrupción de 
una crisis  

😉 
👉	  	  



2.1. Adaptaciones en el entorno físico 
Principios

1. Organizar y estructurar el espacio y el tiempo , las tareas y las actividades y la 
organización social 

2. Crear un entorno  predecible y claro.  

3. Preparar para los cambios , lo nuevo , las transiciones. 

4. Respetar el tipo de procesamiento y ritmo de aprendizaje de cada alumno y 
alumna  

5. Lenguaje claro y concreto, adaptado a sus necesidades comunicativas y a su 
lenguaje. 

6. Evitar la sobrecarga cognitiva, sensorial, social.  

7. Entender las limitaciones del alumnado para generalizar los aprendizajes. 

8. Equilibrar estructura y flexibilidad 
 



Imágenes del aula 

Un	  viaje	  por	  las	  Aulas	  
Estables	  	  

4,23	  min	  	  



ü  “Leer nuestras aulas”: la organización del espacio, del 
tiempo, del alumnado, la acústica, la iluminación, el ruido, la 
decoración de las paredes, el mobiliario, la estimulación 
ambiental…¿se tienen en cuenta? 

ü  El ambiente ¿es acogedor, seguro , facilitador de 
comportamientos positivos ?. 

ü  Si tiene espacios “flexibles” que satisfagan las diferentes 
necesidades e intereses del alumnado. 

ü  Si pueden acoger diferentes actividades educativas.  

ü  Si contemplan espacios que faciliten los aprendizajes 
funcionales. 

ü  Si se integran las  diferentes tecnologías. 

  
 
 
 

	  	  

Analicemos nuestras aulas y nuestro 
entorno educativo I 



ü  Si se diseñan otros espacios para el aprendizaje : pasillos, 
comedor, patio, gimnasio, baños, biblioteca, la ludoteca, 
otras aulas. Calidez de los espacios (fisica, social, ambiental, 
sensorial, emocional, de los materiales…). 

ü  Si se presta atención a cuestiones relevantes como: 

o  Los SAAC 

o  El manejo emocional  

o  Salud  

o  Conducta 

ü  Si se tienen en cuenta los principios del DUA 

ü  Si se proveen formas de representación diferente 

ü  Si se proveen formas de acción y expresión diferente 

ü  Si se proveen múltiples formas de motivación 

Analicemos nuestras aulas y 
nuestro entorno educativo II 



Analicemos nuestras aulas y 
nuestro entorno educativo III 

Espacios medianamente  desafiantes de Estimulación ambiental 
y sensorial. 

§  Ruido excesivo: interior/exterior (gritos, sillas, platos, vasos, 
altavoz, música, platos……) 

§  Movimientos constantes: monitoras, niños/as,  
§  Acercamiento físico a las personas/Distancia del espacio 

físico personal. 
§  Colores: en alimentos, en carteles, imágenes, en ropa….. 
§  Olores: alimentos, colonias, olor corporal… 
§  Texturas: tipo de ropa, alimentos, temperatura, utensilios de 

la clase, herramientas, materiales en Plástica, disfraces…... 
§  Sabores 
§  Estímulos visuales: luces fluorescentes 



Características de un  entorno “amigable”. 
 
§  Altas tasas de actividad con sentido 
§  Elección, toma de decisiones  y control 

( Autodeterminación ) 
§  Sistemas de Comunicación efectivos. Paneles de  

Comunicación 
§  Entornos predecibles  
§  Acceso a la Comunidad ( inclusión social) 
§  Minimiza los refuerzos negativos 
§  Maximiza los refuerzos positivos  

(Horner y cols . 2002).Citado por Javier Tamarit  

 
 

2.2. Construir entornos amigables 
 
 



Construir entornos amigables 
Más aspectos a tener en cuenta 

§  La edad cronológica  

§  Aprendizajes funcionales 

§   Enseñanza de habilidades 
alternativas dirigidas a 
conseguir autonomía en el 
medio 

§  Los intereses y gustos 
personales de cada alumno/a 

§   Necesidades e intereses del 
núcleo próximo al alumno/a: 
social, escolar  y familiar 

§  Los  indicadores de CV 

 

	  	  

ü  Habilidades necesarias en el 
presente y en el futuro 

ü  Destrezas que se mantengan 
después de la enseñanza 

ü  Instrumentos de comunicación 
con el medio 

ü  Instrumentos para 
comprender el entorno físico y 
social. 



Organización del aprendizaje en entornos 
ecológicos

	  	  

 
Construir entornos amigables 

Criterios organizativos  
 

ü  Ordenación del espacio: símbolos,  pictogramas,… 

ü  Ordenación del tiempo: calendarios , agendas, 
horarios, secuencias de tareas… 

ü  Organización social del alumnado  y profesionales. 



Construir entornos amigables 
Criterios metodológicos 

ü  Enseñanza en contextos significativos y naturales. 

ü  La enseñanza de habilidades Sociales y de Comunicación. 
§  El uso de ayudas visuales a la Comunicación 
§  Uso de SAAC:PECS… 

ü  Las conductas desafiantes. 
§  Habilidades de comprensión del entorno 
§  El apoyo conductual positivo 
§  El análisis funcional de la conducta 

ü  Incorporación y utilización de las TIC y otros productos de 
apoyo 

 
	  	  



①  Acogedor, seguro , no ruidosos, que alienten al 
comportamiento cívico, a la convivencia positiva. 

②  Que tenga espacios flexibles , ágiles  que satisfagan las 
diferentes necesidades e intereses del alumnado. 

③  Que puedan acoger diferentes actividades educativas.  

④  Que integre las  diferentes tecnologías. 

⑤  Que sean espacios que faciliten los aprendizajes 
funcionales. 

⑥  Espacios accesibles y amigables. Espacios con alma 
   

Construir entornos amigables 
Principios del diseño de un AE del S. XXI	  

 



¿Crees que puedes colaborar 
en el Diseño de estos 

contextos de aprendizaje ?

Actividad 



2º Nivel 

1er 
Nivel

3er 
Nivel 

45	  

Intervención 
preventiva y 

amigable 

Enseñanza de habilidades 
de regulación emocional  

Gestionar la irrupción de 
una crisis  

😉 
👉	  	  

Adaptaciones en el entorno 
físico



Razones del uso de la EE  
Enseñanza estructurada No es… 

§  Sólo para niños y niñas 

§  Sólo la que se utiliza en los tiempos de 
intervención 

§  “Cajas de trabajo” 

§  Algo que se hace a una hora determinada del 
día: “la hora del TEACCH” 

§  Algo que uno “supera con la edad” 

Katie Brady, LCSW 
1 Diciembre, 2017	  



Razones del uso de la EE  
La Enseñanza estructurada es…. 

§  La utilización de aprendizaje explícito(reglas) para 
compensar las dificultades de aprendizaje 
implícito(intuitiva) 

§  Dirigir la atención a la información importante, 
relevante y útil 

§  Usar la estructura visual para apoyar la organización, la 
planificación y la generalización 

§  Usar las fortalezas e intereses para aumentar 
implicación en el aprendizaje 

§  Práctica basada en la experiencia  

Katie Brady, LCSW 
1 Diciembre, 2017	  



§  Facilita la Comprensión del entorno. 
§  Ayuda al aprendizaje usando el canal visual como punto fuerte. 
§  Reduce las barreras comunicativas asociadas a un gran nº de 

problemas de conducta.  
§  Reduce problemas de conducta que puedan surgir por confusión o 

ansiedad. 
§  Ayuda a entender situaciones y expectativas.  
§  Promueve la Independencia. 
§  Ayuda a calmarse, relajarse, a estar tranquilos.  
§  Minimiza las distracciones visuales y auditivas.  
§  Les ayuda a ser independientes de ayudas (apoyos) y a generalizar lo 

aprendido en nuevas situaciones y con gente nueva. 
§  La estructura reduce la frustración del profesorado,  de  las EAE, de 

las familias  y del alumnado. 

2.3. Razones del uso de la  Enseñanza 
Estructurada 



Actividad 

Piensa en dos minutos con tu compañera 
para qué utilizas en tu vida la EE 



Las personas con DI, TEA y otros trastornos del 
desarrollo necesitan lo mismo y más… 

§  Una agenda de trabajo, una agenda médica,  
un calendario 

§  Infinidad de listas :lista de tareas pendientes 
en el correo , lista de la compra,…  

§  Recetas de cocina 
§  Instrucciones de montaje de un  juego, 
 de un mueble. 
§  Señales de tráfico.  

Tú también tratas de darle  
estructura a tu vida y utilizas 
ayudas  visuales para ello 



 
 El tercer profesor 


En las escuelas 21 el espacio educa, se dirige a facilitar 
el aprendizaje. El diseño inteligente del espacio 
representa a un nuevo docente en el siglo XXI. Los 
espacios nos configuran y nos definen. Son, al lado de 
alumnos y alumnas, educadores y educadoras , el tercer 
profesor. (Alfredo Hernando) 
 

Escuela con cerebro 
                



1. Foco “dual” 

§  Usar estructura para mejorar la atención,  
la comprensión y para tranquilizar. 

§  Énfasis en la comunicación expresiva 
y otras estrategias. 

2.4. Enseñanza TEACCH 
¿Cómo ayudar  ? 7 pistas  



¿Cómo ayudar ? 

2. Normas y elogios

§  Tanto permisos como prohibiciones. 
§  Clarificar las expectativas visualmente. 
§  Clarificar conceptos abstractos visualmente. 
§  Usar: “primero, luego, se acabó ” en vez 

de “ si, entonces….” 
§   Individualizado. 



Estructura Visual 
Ayudas visuales 
Normas Sociales 



¿Cómo ayudar ? 

3.  Descargas para  el estrés
 
 
§  Actividad física diaria. 
 
§  Áreas seguras 
 
§  Estrategias de Relajación

§  Control de la ansiedad 



¿Cómo ayudar ? 

§  Agendas  

§  Calendarios 

§  Horarios 

§  Diarios  
§  Historias sociales 
§  Listados de tareas 

4.  ¡Tomar nota!



 
¿Cómo ayudar ? 

 
5.   En una crisis nerviosa 
 
§  Reducir el lenguaje. 
§  Reducir la carga sensorial. 
§  Reducir la presión social  
§  Centrarse en el estado afectivo de la persona en ese 

momento para dar una respuesta apropiada quienes 
están  

§  Más tarde, reflexionar sobre lo que ha pasado, 
dibujar el iceberg y pensar estrategias proactivas . 

§  Un error en la elección de la estrategia en esta fase  
puede escalar la ansiedad en lugar de desescalarla. 

 

 
 



 
Actividad  

Dibuja el iceberg. (Control de esfínteres) 
 

•  Se hace pis/cacas 
•  Se ensucia  
•  Elimina en lugares 

inadecuados. 
•  No elimina  

•  No reconoce señales 
corporales. 

•  Memoria secuencial 
pobre 

•  …. 
•  …. 

	  Imagen	  de	  Vanesa	  Álvarez.	  Diseñadora	  .	  	  



 
 

¿ Cómo ayudar ? 
 
 

§  Expresiones faciales 

§  Orientación y proximidad del cuerpo 

§  Postura del cuerpo 

§  Movimiento del cuerpo 

§  Alcanzar, tocar, señalar 

§  Contacto visual, cambio de fijación de la mirada 

6. Prestar atención al lenguaje del cuerpo



Colaboración  

Participación 

Coordinación 
entre 

profesionales 

“Cultura compartida 
que se va 
construyendo 
paulatinamente en 
un contexto de 
trabajo cooperativo.” 

(Fernández Tilve y Malvar 
Méndez, 1999). 

7. Trabajo en  equipo, colaboración, 
coordinación …

 
 

¿ Cómo ayudar ? 
 
 



Trabajo en equipo 

Los equipos que no valoran  y reconocen sus 
diferencias acaban siendo menos eficaces 	  



¿ Cómo se construye una cultura de 
colaboración en el centro ? 

Apertura 

Comunicación fluida 

Trabajo compartido 

Intercambio de prácticas profesionales 

Reflexión colectiva entre los agentes del centro 

Búsqueda conjunta de soluciones  

Compartir  las preocupaciones e intereses profesionales 

Autonomía en las tareas propias 

Corresponsabilidad 

Contraste de opiniones 

( Fernández Tilve. y Malvar Méndez ) 



§  A. Ordinaria/AA  
§  A. Estable: Zonas  

o  Trabajo de grupo  
o  Trabajo independiente 
o  Área de A. personal 
o  Área de juego 
o  Motricidad gruesa 
o  Zona de descanso, relajación, descarga de estrés… 
o  Paneles de información y decidir ubicación 
o  Otros: diseño de algún rincón para alguna actividad específica. 

§  Baño 
§  Comedor 
§  Patio 
§  Entornos comunitarios  
§  Piscina  

2.5.  Otros espacios de aprendizaje  
Función de cada espacio 



§  Preparar los apoyos, pictogramas con anterioridad, de utilidad. 
§  Organizar los utensilios 
§  Ubicar donde se van a colocar las  
      secuencias de tareas para:  

o  Ir al baño 
o  Lavarse las manos. 
o  Lavarse los dientes. 
o  La higiene y menstruación.  

§  Situaciones de emergencia. 

Baño 



§  Preparar los pictogramas con 
anterioridad, de utilidad en 
ese entorno. 

§  Organizar los materiales y 
utensilios 

§  Ubicar donde se van a colocar 
las secuencias de tareas para: 
o  Poner la mesa. 
o  Utilización microondas. 
o  Una receta.  
o  Utilización de un 

electrodoméstico. 
o  Menús del día.  

§  Situaciones de peligro. 

Comedor 



Comedor 

1.  Realizar un panel de Comunicación sobre el 
menú diario 

2.  Actualizarlo diariamente a cargo de un o una 
responsable , que se ocupará de ello cada 
semana. 

3.    Valoración del menú diariamente  
Utilizar una foto de cada persona y realizar  la 
valoración (colores , intensidades …)del menú :  

a.  Azul : me gusta 
b.  Verde: regular 
c.  Rojo: no me gusta 

4.  Anotación de las valoraciones a cargo del 
responsable ( con o sin ayuda) 
5 . Trasladar estas valoraciones a la Dirección del 
centro escolar, responsable del comedor, 
mensualmente. 
	  

Menú diario  



Entrenamiento en habilidades 
Ej : Poner la mesa 

h9p://adictesalautonomia.blogspot.com/	  
	  



 
Actividad  

 

Preparar un menú, una receta , una 
secuencia de tareas… que sea  

accesible cognitivamente” 
 



h9p://aulaabierta.arasaac.org/materiales-‐caa-‐tableros-‐de-‐comunicacion	  
	  



Recetas con pictogramas 

h9p://aulaabierta.arasaac.org/materiales-‐caa-‐tableros-‐de-‐comunicacion	  
	  



Patio 
	   	  Mas allá de la supervisión y de la vigilancia  

 
§  Entorno clave para la inclusión 

§  Tener en cuenta la edad  

§  Tener en cuenta las necesidades de apoyo 

§  Estructura de los patios escolares en función de las 
etapas: horarios, espacios, juegos, zonas libres, 
zonas de riesgo 

§  Tiempo atmosférico (alternativas )/Anticipar cambios 

§  Planificar el tiempo del patio en equipo. 

§  Generar dinámicas de juego, actividades físicas 

§  Otras consideraciones 
 

     Alerta: espacio muy  vulnerable al acoso escolar   



Patio: Principios	  	  
 

§  Planificación a nivel de centro/etapa/ Aula : entradas y salidas , horarios, 
días de lluvia, materiales de juego: de grupo, individuales, espacios para 
juegos estructurados. 

§  Personas de referencia y funciones de cada profesional. El niño/a no es de 
la EAE, ni de la PT. 

§  Observación del funcionamiento en el patio de cómo se desenvuelve el 
alumnado  

§  Ver los juegos de moda y analizar en función de su dificultad  
§  Apoyos visuales: tener con anterioridad 
§  Establecer  normas y consensos 
§  Pautas de actuación ante un conflicto. Tener por anticipado.  
§  El juego en el patio 

o  Guiones de juego, instrucciones de juego  que sean  
accesibles al alumnado 

o  Construir una rutina de juego: Nombre del juego, materiales, 
explicación , normas del juego , componentes, duración… 

 



Enseñanza del juego 

§  Ajustados a la edad y a su comprensión. Evaluación previa 
§  Diversidad de tipos y de juegos  
§  Enseñanza  individual del juego ( Tutor-a, PT, EAE/ profesor-a 

de EF/ otro… 
§  En pequeño grupo 
§  Gran grupo 
§  ¿Dónde enseñar ? AA / sala de psicomotricidad/ Patio /Clase 

de EF. 
§  Enseñanza explícita del juego con los pasos a seguir y las 

normas del juego.  
§  Habilidades conversacionales : Quien empieza el juego, 

Cuándo se empieza, esperar turnos. 
§  Instrucciones visuales  



Patio escolar 

Supervisión  



 
Actividad  

(Juego) 
 

¿Qué juegos o que actividades realizan en el patio 
u otros entornos? 
§  Recreo 
§  Después del Comedor 
§  Juegos motores/Juegos de mesa/actividades físicas….. 
§    



Entornos comunitarios  
Una salida fuera de la escuela 

En toda salida hay elementos comunes : 
§  Medio de trasporte 
§  Cruzar la calle  
§  Normas en el trasporte 
§  Normas en la calle 
§  Intereses del alumnado 
§  Lo que debemos conocer con anticipación: 

situaciones que le generan estrés, miedos, 
fobias, lo que le calma … 

§  Alteraciones sensoriales… 
§  Actividad a realizar: planificación  



Entornos comunitarios  
Una salida fuera de la escuela 

§  Recoge fotos o  logos de sus lugares favoritos.  
§  Pide en la cafetería o  restaurante, piscina, museo, algo para 

llevar a clase. La preparación les  ayuda a prever y ensayar el 
acontecimiento.  

§  Escribe un pequeño guión sobre dónde vais a ir, quienes , 
con quien y que pasará. Cuanto durará.  

§  Haz un horario de la situación. 
§  Crea algunas reglas mediante información visual para salir 

fuera del colegio. Estar sentado en su silla, mantener el 
alimento sobre el plato, estar  tranquilo, cruzar la calle, 
respetar el semáforo, ir al baño, etc. 

§  Proporciona información de que vas a hacer después.  
§  Lleva algo para hacer si hay que esperar en algún sitio.  
 



3. Metodología  

Metodología TEACCH

Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
	  
	  



 
3.1. El TEACCH  

Programa comprensivo de intervención  
 

Adaptación del 
entorno a las 
necesidades de 
la personas con 
TEA mediante la 
estructuración de 
las actividades, 
el tiempo y el 
espacio 



	  Viaje       por        el          TEACCH 



 
Los Valores centrales del TEACCH 

  
ü Colaboración con la familia 
ü  Servicios a lo largo del ciclo vital 

ü  Visión integral de la persona 

ü Mejora la calidad de vida 

ü Mejora  la independencia y el funcionamiento 
en la comunidad 

ü Cada persona con TEA es única. 

ü  La Estructura TEACCH 

Katie Brady, LCSW 
1 Diciembre, 2017	  



Apoyos visuales  

“Cualquier dispositivo visual que apoye la implicación del 
alumnado en la conducta deseada o moldeamiento de 
habilidades independientes”.  
 
Ejemplos de apoyos visuales 
 
§  Dibujos  
§  Palabras escritas  
§  Objetivos dentro del contexto 
§  Organización del entorno o límites visuales  
§  Agendas  
§  Mapas  
§  Carteles  
§  Sistemas de organización 
§  “Líneas de tiempo”. 

Katie Brady, LCSW 
1 Diciembre, 2017	  



4. Componentes de la EE 

E- Ayudas visuales 
¿Cómo se hace qué ? 

D. Rutinas y estrategias 
¿Cómo se hace qué ? 

C. Sistemas de trabajo 
¿Cuánto y qué he de hacer ? 

B Horario individual. Agendas 
¿Cuándo se hace qué ? 

A. Estructura y organización física 
¿Qué se hace aquí? ¿Dónde se hace ? 



Tener en cuenta  las ideas, las necesidades y fortalezas   
de las personas  implicadas.  

Los profesionales colaboran en la toma de  
decisiones 

A.- Estructura y organización física 

§  Qué se va a incluir /excluir en el aula 

§  Cómo va a estar distribuido el 

alumnado.  

§  Distribución del mobiliario ( pensando 

en todo el alumnado ). 

§  Mobilario en función de la actividad 

§  Qué actividades van  a tener lugar en 

ese espacio. 



 A.- Estructura y organización física 

§  Acotar el espacio: establecer límites físicos y visuales claros 

§  Minimizar las distracciones visuales y auditivas:  
§  Preparación de zonas en función de la actividad 

o  Trabajo de grupo  
o  Trabajo independiente 
o  Área personal 
o  Área de juego 
o  Motricidad gruesa 
o  Zona de descanso, relajación, descarga de estrés… 
o  Paneles de información y decidir ubicación 
o  Otros: diseño de algún rincón para alguna actividad específica. 

§  Consideraciones individuales 
§  Consideraciones del contexto: AO/AA/ AE/Comedor/Patio/ 

entornos comunitarios. 



 
Función de cada espacio: dentro del aula 

 
1.  Trabajo uno a uno 
2.  Trabajo independiente 

3.  Transición 

4.  Juego/Ocio: 
Motricidad gruesa/
sentado 

5.  Actividades de grupo 

6.  Área “hamarretako” 

7.  Cuarto de baño: 
higiene, vestido 

8.  Otras áreas 
dependiendo del 
currículo 



Estructurando la enseñanza uno a uno 

Cara a cara   

Uno al lado de otro 

Detrás del alumno/a 



Enseñanza uno a uno.  
Cara a cara 

§  Tiene un alto nivel de 
exigencia social. El niño debe 
“centrar” su atención en el 
adulto y emitir una respuesta 
(motora, oral,...) 

§  Se suele utilizar para 
evaluación, comunicación y 
habilidades sociales. 

 



Enseñanza uno a uno 
Uno al lado del otro 

§  Socialmente, pide un 
nivel menor de 
exigencia. 

§  La atención se desvía 
del adulto al material 
y las instrucciones 

§  Adecuado para 
trabajar habilidades 
curriculares 

	  



Enseñanza uno a uno  
Detrás del alumno/a 

§  Aunque se mantiene  
cierto nivel de control, el 
nivel de ayuda/apoyo 
disminuye. 

§  El objetivo es desarrollar 
autonomía. 

§  El centro de interés son 
las actividades. 



Organizar y estructurar el tiempo 

§  Dar pautas de tiempo: concreto y visual 

§  Estructurar el tiempo en relación a la 
secuencia de eventos: ¿Cuándo pasa qué 
cosa, cuándo debo hacer esto, en que 
momento me encuentro, qué viene ahora 

§  Estructurar la duración del tiempo : ¿cuánto 
dura la actividad? ¿cuándo debo parar ? 

§  Secuenciar acciones temporales: listas,  
calendarios, menú del día, recetas   



 

B.  Agendas y horarios  
  ¿ Qué son ? 

Son sistemas de ayuda, visuales,  que organizan y 
dan estructura al mundo de las Personas  con TEA.  
 
§  El niñ@ asocia una imagen , una clave visual, a la 

acción que va a suceder a continuación. 
§   Les ubican en el “dónde van a estar, para qué 

actividades y en qué orden”.  
§  Ayudan a llevar mejor los cambios  
§  A moverse con autonomía e  independencia por 

los diferentes espacios físicos creados. 



 
 
 

B. Horario individual (agenda) 
 
 

  
§   Facilita las transiciones  
 
§  Trabaja la flexibilidad (los eventos cambian, 

pero la rutina de mirar el horario sigue igual?. 
  
§  El sistema de trabajo enseña el concepto de 

acabado: 
 
 “Primero….., después………. ACABADO” 
 

 



Respetar su pensamiento visual 

Vapor de agua  



http://www.timetimer.com/ 

Hacer visible y tangible el tiempo 

Comprensión del tiempo 

“El tiempo no se dice,  se ve “ 



§  Cuáles son  los días que hay  
escuela y cuáles no. 

§  Cuándo tendrán lugar 
actividades especiales: 
cumpleaños,  fiestas, 
vacaciones… 

§  Días que va al  médico, de 
excursión, salidas, visitas a 
museos… 

§  Cuándo viene alguien o se va.  
§  Recordar lo que debe llevar a la 

escuela y cuándo. 

Aportan  
información 

 

  

Organizando el tiempo 
Horarios  



Tipos de horarios 



Horario diario 

!



ü  Día  

ü  Semana 

ü  Mes  

Horario semanal 

Ver como se hace un calendario semanal en: 
 
http://www.asociacionalanda.org/web/ 
 



Asociación Alanda Asociación Alanda.  
http://www.asociacionalanda.org/web/ 
 
 

Horario mensual 

ü  Día  

ü  Semana 

ü  Mes  



 
Actividad  

 

ü  Escanear “imágenes de vuestra aula”  el 
tipo de horarios, agendas  que tenéis para 
el alumnado. 

ü  Reflexionar  sobre ello  

ü  Proponer pequeñas  mejoras para 
implantarlas 



§  Señales que marquen el inicio de la actividad. 

§  Tipos de sistemas de trabajo: 
a. De izquierda a derecha: en un lado lo que 

hay que hacer/ en el otro, lo hecho  
b. De arriba abajo. 
c. Emparejamiento (colores, formas, letras, 

números,  etc.)  
d. Escritos 

§  Objetos de transición  

§  Señales  que marquen lo terminado ( poner las 
cosas o fichas en una caja, guardar, tildar en una 
lista…) 

C.-Sistemas de trabajo independiente 



 C.- Sistemas de trabajo independiente 



 C.- Sistemas de trabajo independiente 

h9p://colegiocepri.com/trabajo-‐independiente#	  



 
D.- Rutinas y Estrategias 

 
“La rutina es un método para crear orden 
en un caos”  Lipsky, 2011 
 
Las rutinas nos permiten mantener 
nuestro mundo  “guionizado” de una 
manera predecible y ordenada, lo cual 
tiene un efecto calmante.  Isabel  Paula, 2015 



 
D.- Rutinas y Estrategias 

 
§  Las Personas con  TEA suelen desactivar su ansiedad 

con las estereotipias : aleteos, balanceos, chasquear 
los dedos , tics nerviosos,  frotarse la mano con 
fuerza…. 

§  Es una válvula de escape natural, una respuesta  
natural de afrontamiento a la ansiedad. 

§  Pactar momentos en los que dar un espacio y un 
tiempo a esas rutinas, es una opción Inteligente.          
(Isabel Paula , 2015) 



 
D.- Rutinas y Estrategias 

Normas 
 

1.  Aprovechar las 
rutinas como 
aprendizaje. 

2.  Ver que programa  
necesita el 
alumno/ a en el 
aula.  

3.  Implementar 
SSAAC si se 
requieren. 



D.- Rutinas y Estrategias.  
Baño 

1.  Coger el cepillo  
2.  Poner la pasta 
3.  Cepillar los dientes 
4.  Enjuagarse 
5.  Lavar el cepillo 
6.  Guardar el cepillo  



Secuenciación con tareas.  
Baño 

Tomado del libro  “María y yo” 	  



Secuenciación con tareas  
Baño 



 
E. Ayudas visuales: componentes  

 

Organizar los materiales 
y el espacio físico Organización 

visual 

Claridad 
visual  

Instrucciones 
visuales 

Captar la atención hacia 
lo relevante y útil 

Secuencia de pasos 
para completar una 

tarea.  



I. Organización Visual 

¿Cómo organizamos el material y el 
espacio físico para aumentar la 
comprensión e independencia del 
estudiante?  

§  Limitando el espacio/movimiento  
§ Organizando los materiales en recipientes, 

cajas, armarios, baldas  



 
Organizar los materiales y el 

espacio físico 
 

La organización 

visual hace más 

clara la tarea, 

proporciona 

feedback preciso. 



 
Organizar los materiales y el 

espacio físico 
 



 
§  Apilar 

§  Clasificar 

§  Empaquetar 

§  Etiquetar 

§  Carpetas, archivadores 

Bollos 

 
Organización de recipientes, cajas, 

carpetas, archivadores 
 



II. Claridad Visual 

¿Cómo logramos captar la atención del 
alumnado hacia la información mas útil y 
relevante y los conceptos de una tarea ?.  
 

§ Codificando con color  
§  Etiquetando  
§  Subrayando con rotulador fosforescente  
§  Exagerando.. 



 
Captar la atención hacia lo relevante y 

útil 
 

http://www.aulapt.org/ 
	  



III. Instrucciones Visuales 

¿Cómo comunicar al estudiante la secuencia 
de pasos específicos que debe seguir para 
completar una tarea?.  
 

§  Los materiales definen la tarea  
§  Plantilla recortable  
§  Plantilla de dibujos de derecha a izquierda  
§  Lista desde arriba hacia abajo  
§  Diccionario de dibujos  
§  Muestra de productos  



 
Secuencia de pasos para completar 

una tarea 
 

§  Proporcionar ejemplos, modelos, 
dibujos y demostraciones visuales. 

§  Secuenciar los pasos en forma 
visual y secuencial para trabajos 
complejos. 

§  Separar los materiales en cajas, 
carpetas, recipientes trasparentes, 
etc. 

§  Limitar la cantidad a trabajar, 
visualmente. 

§  Hacer concreto y tangible el tiempo 
de duración de la actividad: relojes 
adaptados. 



Estructura Visual 
Ayudas visuales 

Elección 

TXOKOLATEA URA 



Estructura Visual 
Ayudas visuales 

 Aprendizaje de una cosa nueva  

	  	  Me	  sale	  siempre	  

Me sale  muchas veces sin ayuda  

Me sale algunas veces , otras 
necesito ayuda 

Me sale  alguna vez con ayuda 

No me sale 



3.2. Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

Imagen tomada de:
https://yoprofesor.org/2018/02/22/15-‐herramientas-‐para-‐un-‐mejor-‐aprendizaje-‐basado-‐en-‐proyectos/	  



El ABP  
Metodología de aula de gran valor educativo porque : 
 
§   Despierta el  interés y la motivación, buscando 

conexiones con sus intereses y creando otros 
intereses nuevos. 

§  Permite ir introduciendo contenidos de diferentes 
áreas/ HHAA de manera que resultan más  eficaces, 
significativos  y funcionales.      

§  Fomentan conductas de cooperación, habilidades de 
planificación, estructuración de tareas, comunicación, 
de relación. 



El ABP  

Metodología de aula de gran valor 
educativo porque implica a las familias 
en el proceso de enseñanza aprendizaje: 
 

§ Necesidad de su apoyo y colaboración 
para llevar a cabo el proyecto  

§  Ayudan  a sus hijos/as a buscar 
información, materiales etc  



Orden, estructura y flexibilidad en los 
diferentes contextos de aprendizaje  

Organización y 
estructuración espacial  

En los diferentes 
contextos de 
aprendizaje 

Aprendizaje significativo 
predecible  

 

Condiciones físicas de 
los espacios  

Organización 
temporal 

Rutinas  

Horarios 

Agenda 
visual 

Adaptación de  
los tiempos 

Organización 
Social 

Metodologías 
de aula 

Círculo de 
amigos  

 
Habilidades 

Sociales 
  



4. Caso práctico 	  

¿Por dónde empezamos ? 



El ABP 
Tema del proyecto 

§  Alimentación sana 
§  Conozco y cuido mi cuerpo  
§  Salud y seguridad 
§  La calle  
§  Salidas: piscina, cafetería,… 
§  Un día en el museo 
§  Cuido el medio ambiente 
§  Huerto escolar  
 
 
 



Entornos de aprendizaje  

§  En el  patio 
§  En el  comedor  
§  En la piscina 
§  En la huerta 
§  En el taller de..  
§  En la calle 
§  En la cafetería 
§  En el metro 
§  En el autobús 
§  En el parque 
§  … 

 



Talleres 

§  Taller de juego 
§  Deportes  adaptados  
§  Experiencias y sabores  
§  Taller de cuentos 
§  Taller de cuentos sensoriales 
§  Taller de cocina 
§  Taller artístico 
§  Taller de Comunicación: Cuadernos de comunicación 

personalizados. 
§  Taller de desarrollo cognitivo 
§  ….. 



5. Materiales  



h9p://au-smomadrid.es/recursos/guias/discapacidad/guia-‐ilustrada-‐diferentes-‐sobre-‐
diversidad-‐y-‐discapacidad/	  





www.tasksgalore.com	  



PECS Comunicación Total



Blogs y pág. de interés 

h9ps://www.soyvisual.org/	  

h9p://informa-caparaeducacionespecial.blogspot.com/	  

h9p://colegiocepri.com/	  
	  

h9p://aulaabierta.arasaac.org/	  

h9p://www.arasaac.org/	  
	  

h9ps://www.aulapt.org/educacion-‐especial/	  
	  



h9ps://aratools.catedu.es/-co/#quees	  
	  



Para saber más sobre el DUA 

Web educaDUA: plataforma creada desde el Proyecto DUALETIC para la 
difusión del Diseño Universal para el Aprendizaje en español. Más 
información: http://www.educadua.es/html/dualetic/dualetic.html 
 
 
  

 
http://www.udlcenter.org/sites/udlcenter.org/files/
UDL_Guidelines_v2.0-Organizer_espanol.pdf 



h9p://bookbuilder.cast.org/	  

DUA: Libros digitales accesibles  



Materiales	  :	  Pa-o	  



Este viaje no termina aquí…



2º 
Nivel 

1er 
Nivel 

3er 
Nivel 

141	  

Intervención 
preventiva y 

amigable 

1. Adaptaciones en el 
entorno 

2. Enseñanza de 
habilidades de regulación 

emocional  

3. Gestionar la irrupción 
de una crisis  

😉 
👉	  	  



Isabelgalende10@gmail.com	  
	  


