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- La insistencia en la realización
de las mismas actividades y/o el
uso de los mismos materiales,
espacios….
- La tendencia a realizar actividades sin meta.

- Los contextos y actividades poco estructurados espacial y temporalmente.
- La falta de anticipación y cambios continuos en función del profesorado, alumnado y desarrollo de la actividad.
- El profesorado utiliza actividades iguales
para todo el alumnado. Se presupone una
gama de interés amplio y cambiante.
- La falta de conocimiento por parte del adulto de las peculiaridades motrices del alumnado (estereotipias).
- La escasa tolerancia hacia los posibles intereses restringidos del alumnado.

- Organizar el espacio por zonas delimitadas visualmente. En cada una de ellas el alumnado
debe saber qué hacer y cómo hacerlo (estructuración física).
- Estructurar las sesiones (rutina de entrada, desarrollo, relajación, rutina de salida) usando apoyos
visuales que secuencien los momentos y si es
necesario, música de transición de una actividad
a otra, relojes visuales (estructuración temporal).
- Moldear las actividades dándoles un carácter más
funcional.
- Asignar un o una compañera que actúe como referente y le guíe en las actividades. Procurar rotar
esta figura.
- Anticipar los formatos de la actividad antes de desarrollarlos en el aula de psicomotricidad.

- La imitación del adulto e iguales.
- El nivel de simbolización e imaginación.

- La propuesta de juegos de gran carga simbólica, adecuados a la edad cronológica
de todo el alumnado y no al nivel de juego
del alumnado con TEA.
- La confusión de las dificultades en imitación e iniciativa con retraimiento y falta de
interés en las diferentes actividades.

- Desarrollar al máximo las capacidades imitativas
del alumnado (modelado, aproximaciones sucesivas, refuerzos…).
- Trabajar previamente la simbolización en contextos específicos.

- S u estilo perceptivo y sensorial.

- El desconocimiento y la tendencia a minimizar la influencia de las características
sensoriales y perceptivas del alumnado en
todos los ámbitos del desarrollo.

- Atender a las peculiaridades perceptivas (vestibulares, propioceptivas) y sensoriales del alumnado, evitando la sobreestimulación (reverberaciones en el espacio, parpadeo de fluorescentes,
ruidos adyacentes, volumen alto de la música,
suelos con percepciones táctiles diferentes, reúsa del contacto físico...).
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JUEGO EN EL AULA
Mediante el juego, el alumnado busca, explora, prueba, descubre y representa el mundo por sí
mismo. En este proceso intervienen: la comunicación e interacción social y además tiene un peso
importante la ficción e imaginación.

Es importante conocer previamente la fase de juego en la que se encuentra el alumnado con TEA
antes de iniciar el trabajo en esta área, teniendo en cuenta que será cualitativamente diferente al
resto de iguales, siguiremos los objetivos establecidos en su PTI.
El juego se puede clasificar en función de distintos criterios teniendo en cuenta que no son excluyentes entre sí:

A TENER EN CUENTA…

GRADO REPRESENTACIÓN

GRADO INTERACCIÓN

GRADO DE PARTICIPACIÓN

- J uego sensoriomotor

- Juego solitario.

- Juego aislado

- Juego funcional

- Juego interactivo simple.

- Juego espectador

- Juego simbólico

- Juego recíproco (turnos).

- Juego paralelo

- Juego de roles

- Juego reglado.

- Juego paralelo consciente
- Compromiso conjunto
- Juego reglado.

BARRERAS PERSONALES

BARRERAS DEL CONTEXTO

Relacionadas con:

Relacionadas con:

- L os intereses restringidos.
- E l juego repetitivo.
-
La preferencia por actividades
con menor grado de creatividad
e imaginación.

- La falta de ofertas variadas de juego que
incorporen sus intereses.

- El uso de los objetos de manera
poco funcional.

- La presunción por parte del adulto de que
el alumnado conoce y hace uso de manera
convencional de los distintos objetos
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FACILITADORES

- Partir de sus intereses para progresivamente introducir pequeños cambios.
- Presentar paneles de petición y/o de elección
con contenido variable para evitar caer en la solicitud reiterada de la misma actividad lúdica.
- Utilizar el Principio de Premarck donde una actividad motivante refuerza otra que lo es menos.
De esta manera secuenciaremos visualmente las
actividades lúdicas alternando o dejando para el
final la más reforzante.
- Conocer el nivel que presenta el alumnado en
relación a sus competencias para el juego atendiendo a los distintos criterios descritos en la
tabla anterior.
- Enseñar de manera explícita el uso adecuado de
objetos a través del modelado y/o moldeado.

¿Qué son los trastornos del espectro autismo?

- El estilo de interacción del alumnado TEA:
· Escasa reciprocidad (yo recibo el
balón pero no lo lanzo, …).
· Dificultad con la reversibilidad de
los roles (me tienen que pillar y
en el momento que lo hacen soy
yo el que pilla, …).
· Asunción de diferentes perspectivas.

- La rapidez y espontaneidad de las interacciones sociales.
- La falta de enseñanza explícita y de claves
contextuales claras.

- Usar apoyos visuales para explicitar los turnos,
los roles (collar, pegatina, …).
- Enseñar de manera explícita cada juego mediante el apoyo de guiones sociales e historias sociales.

- El uso limitado de la comunicación social.
- La dificultad para extraer la información implícita del contexto
(ceguera o falta de sensibilidad
contextual).

- La variabilidad, rapidez y espontaneidad de
las situaciones comunicativas.
- La falta de claves contextuales explicativas
de los procesos de comunicación social.

- Dotar al alumnado de una herramienta comunicativa efectiva (SAAC) que posibilite intercambios
con sus compañeros/as.
- Diseñar y establecer rutinas sociales dirigidas a
este alumnado (saludos, despedidas, peticiones,
cortesía, …).
- Concretar en el PTI las destrezas y competencias
sociales a trabajar con el alumnado y enseñarlas
explícitamente.
- Utilizar el modelo de intervención mediada por
pares.
- Facilitar la comprensión de claves contextuales
mediante el uso de narrativas sociales: historias
sociales, guiones sociales, power cards…

- La comprensión y el uso de las
normas sociales.

- Las normas de juego implícitas y poco consistentes, dependiendo de los participantes
y los roles.

- “Hacer visible lo invisible”: normas implícitas y
llenas de excepciones, señales sutiles del entorno…

- La gestión de los cambios, sorpresas, imprevistos, ….
- La toma de decisiones y resolución de problemas que puedan
surgir durante el juego e interacción social.

- Las situaciones poco reguladas y poco estructuradas.
- La presunción por parte del adulto de que
el alumnado pueda adaptarse de manera
natural a los cambios y espontaneidad del
juego.
- La ausencia de un rol facilitador por parte
del adulto en las situaciones de juego e interacción social.

- Enseñar alternativas para la gestión positiva de
un conflicto mediante narrativas sociales (guiones, historias, …).
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- Enseñar estrategias de regulación emocional y
autocontrol que le ayuden a autorregularse.
- Asumir por parte del adulto un rol facilitador en
las situaciones de juego y dirección social.
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5.2.2. Transición entre la etapa de Infantil y Primaria.

DIFERENCIAS ENTRE LAS ETAPAS
INFANTIL

PRIMARIA
ESPACIOS

• Aula organizada por rincones y espacios de juego.
• Espacios más flexibles con mayor libertad de movimiento.
• Más contacto corporal.
• Trabajo en pequeño grupo.
• Ambiente con muchos estímulos visuales y colorido.
• Patio con columpios y juegos.
• Se imparten la mayor parte de las actividades en el aula
de referencia.

• E spacios acotados.
• L imitado tiempo de juego.
• Espacios menos flexibles y con movimientos más pautados.
•M
 enos contacto corporal.
• T rabajo más individual o en parejas.
• A mbiente más sobrio.
• P atio con pistas deportivas.
•C
 ambio de espacios para diferentes áreas.

TIEMPOS
• Más flexibles.
• Menos tiempo sentados.

•M
 ás rígidos.
•M
 ás tiempo sentados.
MATERIALES

• Fichas y materiales manipulativos, intuitivos, variados
y lúdicos.
• Mochila pequeña con objetos personales.

• Material más monótono y menos variado.
• Mochila más grande con libros y cuadernos.

ACTIVIDADES
• Con enfoque más lúdico y flexible.
• Posibilidad por trabajo por proyectos, talleres, rincones…
• Contenidos más abiertos.
• Menor exigencia académica.
• Situaciones de aprendizaje más dinámica.
• Áreas de experiencia partiendo de su vida cotidiana
(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal…).
• El tutor/a lleva la mayor parte del horario lectivo, siendo
reducido el profesorado que incide en el aula.
• Baja carga de tarea lectiva después del horario escolar.
• Evaluación basada en la observación y experimentación.

•M
 ás formales y rígidas.
• P riorización de la línea marcada por los libros de texto.
•C
 ontenidos más estancos.
•M
 ayor exigencia académica.
• Situaciones de aprendizaje con mayor exigencia de
atención, observación y escucha.
• Áreas de conocimiento partiendo de ámbitos disciplinarios (lengua, matemáticas…).
• Mayor número de profesorado que interviene con el
alumnado en el aula.
• T areas para casa.
• Evaluación que incluye pruebas para la valoración del
rendimiento.

Tamayo, S. (2014). La transición entre etapas educativas: de Educación Infantil a Educación Primaria.
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PLAN DE ACOGIDA
PROFESORADO

ALUMNADO

• Qué: intercambio de documentación e información
recogida en el Informe Psicopedagógico y PTI del
alumno/a, considerando relevante:
- Las estrategias metodológicas y organizativas
útiles con el alumno/a.
- Características personales (estilo y conductas
sociocomunicativas), ayudas y facilitadores
- E stilo cognitivo y perceptivo.
- Perfil sensorial (hipo/hipo sensibilidad estimular).
- Intereses.
- E strategias de autocontrol y autorregulación.
- Herramientas/estrategias de afrontamiento ante
cambios, novedades, frustraciones…
- A utonomías y habilidades adaptativas.
• Quién: equipos educativos de ambas etapas.
• Cómo: a través de reuniones presenciales, dosieres,…
• Cuándo: de forma prescriptiva la primera quincena
de septiembre y si es posible, se realizará un primer
intercambio en junio.

• Qué: primera toma de contacto visitando el colegio
de Primaria para conocer los diferentes espacios.
Flexibilización del periodo de adaptación, si procede,
empezando con una reducción de la jornada para ir
aumentándola gradualmente hasta su incorporación
total. Iniciar la incorporación en los momentos de presencia de la tutora o tutor y ayudado por los apoyos
personales. Las transiciones hacia las especialidades
acompañado también por los apoyos personales.
Elaboración de boletín personalizado con información gráfica relevante sobre su nuevo centro (profesorado, aulas, …).
• Cuándo: junio con su grupo de infantil para conocimiento general del centro, espacios… Y en septiembre acompañado de la familia a través de una
visita personalizada (concreción de espacios y conocimiento del tutor o tutora e iguales).

FAMILIAS

MEDIDAS ORGANIZATIVAS A TENER EN
CUENTA

• Qué: intercambio de información sobre los cambios
entre infantil y primaria a nivel evolutivo, curricular
y organizativo. Explicitación de funcionamiento y de
las vías de comunicación familia-centro.
• Quién: Servicio de Orientación y equipos educativos.
• Cómo: a través de reuniones generales e individuales, folletos, trípticos, herramientas digitales...
• Cuándo: junio y/o septiembre.

• Grupo: considerar la posibilidad de rebajar la ratio
de alumnado, realizar agrupamientos flexibles, elegir un grupo tranquilo, elección de iguales que hayan sido referentes positivos en el centro y/o etapa
anterior.
• Tutor o tutora: profesorado empático con recursos
de afrontamiento del estrés, flexible, con formación
y/o experiencia previa en el trabajo con alumnado
con TEA.
• Ubicación del grupo clase: considerar la ubicación
del aula en función de las características sensoriales del alumno o alumna (temperatura, iluminación…) y del espacio físico (localización accesible
en el centro).
• Considerar el tiempo de recreo de Educación Primaria como especialmente complejo, será necesario pautar apoyos, actividades…

52

¿Qué son los trastornos del espectro autismo?

5.2.3. Educación Primaria
En la Etapa de Primaria se inicia un periodo lleno de cambios a nivel organizativo, curricular…
El alumnado con TEA por un lado, tiene que ir adquiriendo nuevos conocimientos y por otro, debe
adaptarse a las condiciones de la Etapa adquiriendo aquellas habilidades que precisa para desenvolverse a nivel personal.
A continuación, y desde el planteamiento de una enseñanza basada en la equidad y la inclusión,
proponemos una serie de medidas, facilitadores para que tanto las materias como los nuevos formatos educativos (tareas para casa, actividades en grupo, exámenes…) puedan ser accesibles para el
alumnado con TEA.

53

¿Qué son los trastornos del espectro autismo?

54

¿Qué son los trastornos del espectro autismo?

55

¿Qué son los trastornos del espectro autismo?

56

¿Qué son los trastornos del espectro autismo?

57

¿Qué son los trastornos del espectro autismo?

58

¿Qué son los trastornos del espectro autismo?

59

¿Qué son los trastornos del espectro autismo?

60

¿Qué son los trastornos del espectro autismo?

61

¿Qué son los trastornos del espectro autismo?

62

s

¿Qué son los trastornos del espectro autismo?

63

¿Qué son los trastornos del espectro autismo?

64

¿Qué son los trastornos del espectro autismo?

65

¿Qué son los trastornos del espectro autismo?

5.2.4. Transición entre la etapa de Primaria y Secundaria.
La legislación vigente en el Principado de Asturias establece, de forma consistente, la importancia
de la transición y acompañamiento del alumnado en los cambios de etapa. Es así, que ateniéndonos
a norma se establece:
- Con el fin de contribuir a la mejora del Plan de Acogida del alumnado que cambia de etapa y,
por consiguiente, de centro educativo, el alumnado con NEAE Y NEE es necesario que todos los
profesionales que inciden en el alumnado se coordinen de manera eficaz.
- Este plan de acogida, que forma parte del Plan Integral de Convivencia de los centros, entiende
que la dignidad de las personas exige que sean tratadas con el máximo respeto y justicia por lo
que, en el ámbito educativo, son fundamentales medidas y acciones coordinadas para favorecer
la inclusión y la equidad con todos y cada uno de los alumnos y alumnas planteamientos que, de
otra parte, son consustanciales con una convivencia positiva.
- En el Decreto 249/2007 de 26 de setiembre por la que se regulan los derechos y deberes del
alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios modificado por
Decreto 7/2019, de 6 de febrero (Bopa 7-3-19) en su artículo 13 se explicita……” El derecho a
la igualdad de oportunidades y a la protección social. 1- el alumnado tiene derecho a recibir las
ayudad y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, social…, especialmente en el caso de presentar NEE, que impidan o dificulten el acceso…”.
- El Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y
profesional en el Principado de Asturias tanto en el Artículo 3 de Principios de la Orientación
Educativa y Profesional se señala explícitamente ”…el impulsar la acción tutorial en la acogida,
seguimiento y acompañamiento del alumnado,……” De igual modo, en su artículo 6, de la Orientación en Infantil, Primaria y Secundaria en el punto 2 se expresa que “…la Orientación Educativa
prestará especial atención a la transición entre los cursos de 6º de educación primaria y 1º de
ESO con atención personalizada y adopción de medidas que favorezcan la convivencia y el
cambio de etapa”.
Debemos de tener presente que de modo general los cambios normalmente provocan ansiedad
en el alumnado con TEA. Por lo tanto, es imprescindible hacer una buena adaptación. Las siguientes
propuestas se recomienda que formen parte del Plan de Acogida del alumnado ante la nueva etapa
de Secundaria.
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CENTRO

ACCIÓN

Ajustar, de manera progresiva, la metodología de trabajo de los últimos cursos de Primaria, aproximándola a la nueva etapa de Secundaria (investigaciones, proyectos, monográficos…) para que
se vaya preparando para abordar este tipo de trabajos.
Plantear alguna sesión de Tutoría para el abordaje de: el desarrollo emocional, cohesiones grupales, resolución de conflictos… siguiendo el modelo de Educación Secundaria.
Preparar jornadas de convivencia entre el alumnado de los centros de primaria y secundaria, procurando aprovechar la tutoría entre iguales, el aprendizaje servicio... y que permitan conocer los
espacios más significativos y novedosos, la organización y funcionamiento general…

INSTITUTO DE SECUNDARIA

PLAN DE TRANSITO: DE PRIMARIA A SECUNDARIA

COLEGIO

Organizar una charla para explicar al alumnado la dinámica organizativa del nuevo centro y etapa
(cambio de aulas, uso de taquillas, materias de estudio, desdobles…).

Organizar una visita personalizada al IES antes de que se inicien las clases asegurando un entorno
tranquilo y sin contaminación acústica. Se debe procurar que el alumnado conozca algunos de sus
profesores/as (principalmente tutor/a y orientador/a), visite su aula y otros espacios (desdobles,
gimnasio, aula de música, informática, cafetería…).
Asignar un “tutor personalizado” que no tiene por qué coincidir con el tutor del grupo aula, como
referente: empático, con herramientas para gestionar el estrés, perfil comprensivo, paciente, dialogante y sensibilizado con los problemas que conlleva su condición.
Informar al claustro y personal no docente sobre los aspectos más relevantes a tener en cuenta
sobre este alumnado
Realizar actividades de sensibilización con los iguales.
Elaborar una carpeta de tutoría:
• Horario de permanencia en el IES.
• Número de horas semanales de cada materia.
• Normas del centro y del aula.
• Plano de las instalaciones.
• Darle un listado de materiales que va a necesitar el primer día de clase.
Considerar la posibilidad de rebajar la ratio del grupo, realizar agrupamientos flexibles, elegir
un grupo tranquilo, elección de iguales que hayan sido referentes positivos en la etapa anterior.

5.2.5. Educación Secundaria.
La Educación Secundaria es una etapa que se vuelve compleja al coincidir:
- Los cambios biológicos, fisiológicos y emocionales del alumnado, ligados a la adolescencia, que
coinciden con una mayor exigencia social (la importancia del grupo, la referencias de iguales...)
- La propia estructura organizativa de la etapa (aumento materias y profesorado, mayor exigencia
de autonomía, toma de decisiones sobre itinerarios en función de la optatividad...)
- Los requerimientos académicos (contenidos más abstractos, mayor peso del trabajo personal...)
Estos cambios afectan a todo el alumnado, pero en el caso del alumnado con TEA pueden ser especialmente complejos de afrontar. Por ello puede ser necesario, intensificar los apoyos que puedan
requerir, con el fin de favorecer el éxito en esta etapa escolar.
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Sin embargo, en muchos centros de Educación Secundaria la priorización y objetivo de los apoyos se establece atendiendo exclusivamente a los contenidos curriculares y olvidando la importancia que tiene para el alumnado con TEA el desarrollo de habilidades y competencias específicas (Tª
de la Mente, Funciones Ejecutivas, Habilidades Sociales…) que le permitan desenvolverse con éxito
a nivel social y en aspectos referidos a la autogestión.
- Contextos no estructurados.
ENTRADAS Y SALIDAS. CAMBIOS DE CLASE (TRÁNSITOS)
FACILITADORES

BARRERAS DEL CONTEXTO y PERSONALES

Relacionadas con:
- Los cambios frecuentes de aulas y la premura con la
que se realizan.
- La masificación y aglomeración en los desplazamientos.
- La alta frecuencia accidental del contacto físico.
- Las peculiaridades sensoriales (táctiles, auditivas...).
- La coordinación motriz.
- La orientación espacial.
- Las atribuciones de causalidad relacionadas con la interpretación de las conductas de los demás (p ej: diferenciación entre accidental o intencionado).

- Permitir al alumnado salir de clase unos minutos antes
o después que el resto de sus iguales. Si tiene que esperar en el aula, proponerle alguna tarea o responsabilidad: ayudar al profesor, borrar la pizarra….
- Propiciar actuaciones de tutoría entre iguales estableciendo un sistema de rotación.
- Utilizar la señalética y explicitación de normas, como
medida para favorecer los desplazamientos.
- Adecuar las señales acústicas a las características sensoriales del alumnado.
- Enseñar de manera explícita a interpretar las conductas
de los demás.
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CAFETERÍA
FACILITADORES

BARRERAS DEL CONTEXTO y PERSONALES

Relacionadas con:
- La masificación y las aglomeraciones.
- La premura.
- Las esperas y la necesidad de seguir turnos.
- La contaminación acústica.
- Las peculiaridades sensoriales.
- La toma de decisiones y la resolución de conflictos (qué
elegir, qué hacer si no hay lo que quiere, si le falta dinero).
- Las habilidades de intercambio sociocomunicativo.

- Facilitar carta de productos y/o menú.
- Presentarle de manera individual al personal de la cafetería y pactar y señalizar un espacio y/o momento para
realizar las comandas.
- Elaborar script o historias sociales donde se explicite la
secuencia de acciones habituales.
- Ser flexible con los horarios posibilitando durante algunos recreos que salga unos minutos antes de clase
a la cafetería para evitar aglomeraciones y situaciones
estresantes mientras va ganando en autonomía.
- Propiciar actuaciones de tutoría entre iguales estableciendo un sistema de rotación.
- Ir desvaneciendo las ayudas, poco a poco, en función
de la adquisición de autonomía.
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RECREOS Y ESPACIOS ALTERNATIVOS AL PATIO
FACILITADORES

BARRERAS DEL CONTEXTO y PERSONALES

Relacionadas con:

- Plantear alternativas de ocio en el tiempo de recreo:
juegos guiados, partidas de ajedrez, de mesa… facilitando la permanencia en la biblioteca o en otros espacios (aula de informática, de música …).
- Establecer mediadores del juego entre el grupo de
iguales y el alumnado con TEA, con sistema de rotación,
que actúen como apoyos para gestionar y desarrollar
las actividades de juego, haciéndolas accesibles y comprensibles.
- Organizar los juegos y repasar las reglas para desarrollarlos entre todo el alumnado, retirando progresivamente el apoyo del mediador para lograr que los iguales actúen como apoyos naturales.
- Establecer rutinas mediante guiones para favorecer la
comunicación e interacción en el recreo. Por ejemplo,
antes de salir al recreo se les pedirá una actividad de
conversación por parejas, la instrucción será: tienes que
preguntar al compañero con el que bajes al patio sobre
sus gustos (si se considera necesario se les dará una
tarjeta con la/s pregunta/s para que rellene la respuesta
de sus compañeros y compañeras):
- ¿Cuál es tu comida favorita?;
- ¿Qué comida no te gusta nada?;
- ¿Cuál es tu libro favorito?;
- ¿Cuál es tu serie de televisión favorita?;
- ¿Qué has hecho el fin de semana?;
- ¿Qué tal te ha salido el examen?;
- ¿Has visto el partido Madrid-Barça?;
- ¿Qué tal llevas el examen?
- Utilizar diferentes historias sociales para explicar las
situaciones o conflictos que suelen producirse en el patio, así como las diferencias sobre quién es un amigo/a y
quién no lo es, para evitar situaciones confusas.
- Enseñar de manera explícita a responder ante las bromas y comportamientos sociales no deseados.

- Situación abierta y poco estructurada.
- Gran peso de los intercambios verbales entre el alumnado.
- Escasas habilidades relacionales.
- Intereses muy restringidos y focalizados no siempre
compartidos por el resto.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
FACILITADORES

BARRERAS DEL CONTEXTO y PERSONALES

- Anticipar y estructurar la actividad asegurándonos que
conoce previamente:
- a dónde va
- cuándo va a ir,
- el medio de transporte,
- lo que va a hacer de manera secuenciada,
- las normas específicas,
- los “qué pasa si”. Por ejemplo: ¿qué pasa si llueve?,
¿qué pasa si no llegamos a tiempo?...
- Especificar conductas concretas y normas que deben de cumplirse durante el tiempo que dure la actividad (sentado autobús, silencio museo…).
- Elaborar material específico para regular su comportamiento e informarle de los aspectos de la actividad (por
ejemplo, una historia social o un planning del recorrido
con las diferentes actividades) y asegurar su uso durante la misma.
- Indicar conductas alternativas que se pueden realizar
en los momentos más difíciles.
- Contemplar la posibilidad de materiales adicionales que
se le puedan presentar en determinados momentos.
- Prever alguna actividad atractiva para aquellos tiempos
de espera, de desplazamiento en el autobús o que el
alumnado se empieza a mostrar más cansado, ansioso
(cuaderno para hacer sudokus, algún juego en la Tablet,
…).
- Elegir aquellos iguales que mejor le entiendan y con
quienes se sienta más a gusto.
- Tener en cuenta las necesidades estimulares que pueda
presentar, tanto por exceso (uso de auriculares para aislar el ruido, tapones…) como por defecto (permitir ciertas rutinas tipo balanceo en el asiento del autobús…).
- Tener en cuenta las necesidades de todo el alumnado
en la planificación y diseño de las actividades realizadas dentro del centro (festivales, conmemoraciones,
graduaciones…).

Relacionadas con:
- La posible falta de formación específica del personal de
la actividad (monitor, guía…).
- El alto grado de improvisación de muchas de estas actividades.
- La diversidad de normas dependiendo del contexto y
tipo de actividad.
- La posible sobrecarga estimular.
- La ruptura de la dinámica escolar diaria.
- La falta de adaptación de las actividades a las competencias del alumnado con TEA.
- Las transiciones: los tiempos de espera, traslados de
autobús…
- El afrontamiento de la novedad y cambios en la rutina
diaria.
- La necesidad de saber “qué va a suceder”.
- La falta de coincidencia entre sus intereses y el contenido de la actividad.
- La interpretación de la información social del contexto.
Por ejemplo: mantener silencio en el cine, no tocar los
cuadros.
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-C
 ontextos estructurados. El aula y las materias.
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ORIENTACIONES DENTRO DEL AULA
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• Buscar la ubicación idónea en el aula para el alumnado previo análisis, en el que se tendrá en cuenta factores como: estilo perceptivo del alumnado, intereses, acceso a la información, características espaciales acústicas y visuales del lugar, situación con respecto a sus iguales (cercanía con buenos modelos y alejamiento de
aquellos que le puedan distorsionar) ….
• Asignarle un compañero/tutor para que favorecer la interacción y participación del alumnado en la dinámica
del grupo en general y en pequeño grupo en particular. Variar el compañero/tutor para evitar que uno solo
asuma la responsabilidad, anticipar de manera estructurada el cambio de compañero/tutor.
• La tendencia a interpretar literalmente aquello que se le dice, hace que muchas consignas dirigidas al
grupo no sean atendidas (y entendidas) adecuadamente puesto que no las integra de la misma forma. Será
necesario emplear la comunicación doble: dar una explicación colectiva y posteriormente individualizarla.
• Realizar una previsión y anticipación de las actividades que va a realizar, por lo que se podría buscar un
espacio semanal y mensual que le ayude a estas tareas:
- Semanalmente: El primer día de la semana se dejará un momento de la jornada en el que se trabaje
con el alumnado por medio de un calendario semanal los acontecimientos más relevantes que pueden
suceder a lo largo de la misma. Por ejemplo: entrega de trabajos, realización de exámenes, salidas
extraescolares, incorporación a nuevas clases. Del mismo modo, al finalizar la semana, se guardará un
tiempo para repasar lo sucedido a lo largo de ésta y servirá para saber si hemos cumplido los objetivos,
analizar los cambios que se han producido, ....
- Mensualmente: Será una planificación que se haga para diseñar actividades a largo plazo, como períodos vacacionales, puentes, días festivos, actividades extraescolares, festivales, ... Análisis que, como en
la semana, debe ser al comienzo y al final de este período.
• Habilitar un lugar que sea visible para el alumnado donde se recoja información relevante de funcionamiento
del aula (fechas de exámenes, salidas, ausencias de profesorado…). Esta información complementa el calendario mensual.
• Facilitar las tareas y trabajos a realizar de forma clara y explicárselas paso a paso, así como comunicarle
de forma explícita el resultado final esperado. En este sentido, las hojas de trabajo deben proporcionar
información visual útil acerca de dónde empezar, dónde terminar o dónde colocar las respuestas.
• Por su peculiar estilo cognitivo, así como también por sus dificultades con la motricidad fina, puede tardar más
tiempo del habitual en realizar algunas tareas. Permitirle un tiempo extra, respetando su ritmo, le ayudará
a que pueda finalizar la tarea o el examen sin la “amenaza” (generadora de ansiedad) de que el tiempo juega
en su contra. También le ayuda, en este sentido, que pueda visualizar el tiempo del que dispone (utilización
de relojes/cronómetros…).
• Muchas veces requerirá de un tiempo adicional para procesar la información; podemos ayudarle hablando despacio, permitiéndole una pausa hasta que responda, estando preparados para repetir, simplificar, y/o
gratificar...
• Tener en cuenta el esfuerzo que le supone las actividades grafomotrices a la hora de exigir los trabajos por
escrito (reducir la carga escrita, darle más tiempo…), utilizar ordenadores personales u otros dispositivos.
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Orientaciones generales para las materias:
- Distribuir los momentos clave en las sesiones semanales de la materia. Por ejemplo, dos días
para explicación teórica y una tercera para corregir ejercicios.
- Realizar esquemas de contenidos que permitan ayudar al alumnado a situarse en el contexto y
contenido de una clase concreta. Este esquema es importante que recupere la información de
las anteriores sesiones.
- Utilizar agendas de planificación y uso de tarjetas de instrucciones para explicar y afianzar secuencias de desarrollo y pasos a seguir en tareas concretas o en actividades.
- Usar mapas conceptuales que son de gran interés para que el alumnado tenga una idea general de los temas en su inicio. Además, sirven para explicitar la relación entre los contenidos,
diferencias, similitudes, paralelismos…. Para ello, se facilitarían por adelantado presentaciones,
esquemas que usarán como apoyo visual, …
- Dependiendo del caso, sobre todo en alumnado de niveles de competencia curricular más
comprometidos, organizar las distintas áreas en ámbitos más amplios: sociolingüístico, científico-tecnológico…
- Gran parte del alumnado presenta intereses específicos en relación con objetos, temáticas u
otros aspectos tales como mapas, documentales... Se recomienda que la mejor manera de manejar esos intereses es el uso de los mismos en el desarrollo de los diversos contenidos, porque pueden ser una fuente inagotable de motivación.
- Algunos alumnos o alumnas son buenos ante actividades de dibujo, en tareas del ámbito artístico, en informática… Estas habilidades han de ser tenidas en cuenta y utilizarlas como mediadoras o facilitadoras de los aprendizajes en otras áreas o materias.
- Emplear la comunicación doble: primero colectiva para todo el grupo y después individual.
- En ocasiones la investigación sobre un tema, la elaboración de trabajos o las exposiciones
tanto de modo individual como en grupo han de ser tenidos en cuenta como herramientas de
evaluación básicas, no centrando solo el peso en pruebas objetivas.
- Generalizar los aprendizajes puede resultar complicado para el alumnado con TEA. El uso de
la exposición y la práctica explicita será un facilitador del aprendizaje por parte del alumnado.
- Muchas personas con TEA son “pensadoras visuales”; las imágenes son el primer lenguaje y las
palabras el segundo. Es por ello que, en estos casos, sería aconsejable utilizar la imagen como
apoyo indispensable siendo necesario que esta información sea permanente y no efímera, posibilidad que nos aporta la imagen visual.
- Evitar instrucciones verbales largas. Al alumnado con TEA le es costoso recordar la información
secuencial. Indicaciones con más de tres pasos requieren de un formato escrito.
- La grafomotricidad puede ser una barrera para el aprendizaje y rendimiento del alumno además
de un foco de frustración. El uso del ordenador, Tablet… puede ser de gran utilidad, así como la
reducción de la carga escrita.
- El alumnado con TEA puede presentar dificultades en el procesamiento de la información
recibida simultáneamente por dos canales; visual y auditivo, por ejemplo. Por ello, a la hora de
plantear actividades debemos tener en cuenta este aspecto: dar trabajo ya sea visual o auditivo,
pero no ambos.
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Orientaciones generales para el proceso evaluativo:
• Para favorecer la transferencia de un contexto a otro, anticipar de manera precisa el tipo de evaluación que va a
tener el alumnado y ensayarlo previamente.
• Realizar pruebas objetivas de tipo test (Verdadero / Falso, elegir una opción entre A, B, C…), y aquellas de subrayar
o rodear una opción o palabra(s); unir con flechas pregunta – respuesta…
• En exámenes largos permitirle que los haga fraccionados y que el tiempo no sea un condicionante.
• Presentar todos los apartados/preguntas de la evaluación juntas puede ser muy desmotivante para el alumnado.
En la medida de lo posible reducir la exposición del alumnado a las preguntas y presentarlas a medida que las
vaya completando.
• Contemplar la posibilidad de desarrollar pruebas con carga oral para valorar su conocimiento de la materia.
• Las correcciones deben ser formativas y compartidas con el alumnado para que comprenda los fallos.
• Contemplar diferentes tipos y herramientas de evaluación (portfolio, rúbrica, autoevaluación, coevaluación…).

BARRERAS
MATERIA

FACILITADORES

Lengua y literatura.

Relacionadas con:
• La comprensión lectora y la comprensión de
significados cada vez más complejos.
-
Conceptos abstractos como poesía,
belleza lírica, prosa poética, metáforas,
sentidos figurados, figuras literarias, valores estéticos, etc.
• La inferencia de la información implícita y
extraer la idea global del texto. A menudo
es capaz de captar gran cantidad de detalles, pero la comprensión general del texto
es superficial y literal.
• Los comentarios de texto que suponen una
tarea compleja.

• Aportar un guión/ficha que oriente al alumnado
para comentar los textos del tipo: escenario, aspectos físicos, aspectos comportamentales.
• No se debe presuponer que el alumnado entiende
lo que está leyendo o lo que se pide que haga.
Debemos cerciorarnos a lo largo de la tarea o actividad de que ha entendido su realización mediante preguntas de control…
• Resulta aconsejable realizar preguntas que exijan
respuestas concretas, preguntas cerradas (V/F,
elegir una opción, …), imágenes, dibujos, unir con
flechas… para asegurarnos la comprensión.

• La coherencia semántica para dotar de significado a la globalidad del texto escrito,
porque pueden centrarse en detalles excesivos y no concluir o elaborar la trama de su
narración.
• El desarrollo de contenidos con carácter
imaginativo.

• Hacer explícito mediante apoyos el orden de la
narración (quién, dónde, qué) y así evitar que
omitan elementos imprescindibles para que esta
tenga coherencia.
• Estimular la imaginación a través del recuerdo
inducido con apoyos aprovechando las experiencias personales.
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• El dictado:
- La grafomotricidad.
- Desmotivación.
- Ritmo.

•U
 tilizar herramientas tecnológicas accesibles.
• Evitar la corrección del dictado en particular y de
su escritura en general, por excesivo número de
errores ortográficos, porque su grafía sea irregular o desproporcionada o por su falta de calidad
en la presentación primando el contenido frente
a la forma.
• Adaptar el dictado disminuyendo la cantidad de
texto dejando únicamente huecos para las palabras clave que se están trabajando.
• Evitar la realización de dictados a través de la presentación del contenido en audio (grabaciones)
donde no se puede graduar la velocidad ni las
pausas.

• La copia de textos, enunciados, esquemas…

• P ermitir el uso del ordenador.
•D
 isminuir la cantidad de texto a copiar.
• No emplear como estrategia para reforzar la lectura y la escritura.
• Facilitar la visualización del texto a copiar, por
ejemplo, reservando un espacio en la pizarra

• Las lecturas obligatorias.

• Entregar los resúmenes por capítulos.
• Estructurar previamente los trabajos a elaborar
(guiones, modelos del tipo “al principio, después,
al final” …).
• Adecuar los libros a su nivel lector y a sus intereses como fuente de motivación.

• Las pruebas de comprensión de textos.

• Leer el texto oralmente una vez, ya sea a nivel de
grupo-clase o a nivel individual.
• A umentar el tamaño de la letra.
• A umentar el interlineado.
• E vitar preguntas de respuesta abierta.
• Numerar los párrafos del texto para que el alumnado sepa dónde encontrar la respuesta.
• Delimitar y dar espacio suficiente donde tiene que
responder las preguntas.
• E vitar forzar al alumnado si no está motivado.
• Preparar previamente y anticipar los textos a trabajar.
• Dar claves gráficas para comprender los aspectos
suprasegmentales del texto (dibujar una flecha
para la entonación, una cara para la emoción…).
• Realizar ”lecturas dramatizadas” previamente individualizada y posteriormente por grupos.

• La lectura en voz alta.
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BARRERAS
MATERIA

FACILITADORES

Física y química.

Relacionadas con:
• La comprensión de procedimientos y conceptos complejos. En cambio, pueden presentan facilidad para aplicar fórmulas de
manera mecánica.
• La necesidad de mayor tiempo para adquirir
los contenidos.

• P osibilitar el uso de plantillas con fórmulas.
• Utilizar todos los apoyos visuales posibles y descomponer la tarea en el mayor número de pasos.
• Ofrecer la posibilidad de manipular la realidad
abstracta, empleando objetos concretos.
• Realizar experimentos con objetos reales para explicar los principios de la física.

BARRERAS
MATERIA

FACILITADORES

Educación física.

Relacionadas con:
• Los espacios donde se desarrollará la materia de EF (gimnasio, canchas, patios, …) son
ambientes donde el nivel de ruido, gritos y
bullicio los convierten en estresantes.
• La destreza motora. Aunque lo intenten, les
pueden resultar muy complejas habilidades
sencillas como botar un balón, anticipar su
trayectoria, realizar técnicas específicas de
algún deporte, etc. En estos casos, exigírselo será inútil y frustrante.
• La coordinación motora y la escasa sincronía
en sus movimientos, falta de ritmo… Exponer ante los demás la torpeza del alumnado,
lo hará más vulnerable a la burla de algunos
compañeros.
• La capacidad de percepción viso-espacial
(problemas espaciales, dirección, orientación…) y coordinación visomotora.
• La práctica de deportes que exige un nivel
de habilidad social que el alumnado con
TEA, en la mayoría de los casos, no presenta
(coordinarse con los compañeros…).
• Una posible falta de motivación por las actividades competitivas.
• El contacto físico y el tipo de interacciones
que se producen en algunos deportes o actividades deportivas.
• Las habilidades de autonomía propias del
aseo, el vestido, la organización de la ropa
y del material deportivo. Las situaciones de
vestuario pueden resultar momentos difíciles e incómodos.
• Algunas experiencias cognitivas y perceptivas asociadas a la actividad física como por
ejemplo la sudoración o la poca resistencia
a la fatiga, pueden ser desagradables para
este alumnado.
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• Usar apoyos visuales para anticipar las actividades de la sesión, así como para explicar las normas de algunos juegos o deportes.
• Reforzar la presentación visual con explicaciones
de los pasos a seguir para llevar a buen término la
actividad propuesta.
• Asegurar la formación de grupos inclusivos y equitativos (evitar exclusiones y poder seleccionar
compañeros/as más adecuados).
• Asegurar algún rincón de relajación al que el
alumnado pueda acudir en caso de sentirse especialmente “desregulado”.
• Evaluar al alumnado con TEA conforme a su propia evolución, considerando su esfuerzo, participación e interés y sin tomar como referencia el
rendimiento de su grupo-clase.
• Facilitar alguna responsabilidad alternativa para
actividades excesivamente complicadas.
• Diseñar tareas en la que el alumnado pueda demostrar sus habilidades y conocimientos. Contemplar la posibilidad del desarrollo de contenidos
teóricos.
• Emplear listas de comprobación de materiales que
ayuden al alumnado con TEA a ganar autonomía
y responsabilidad en relación a su equipamiento
deportivo (chándal, bolsa de aseo, …).
• Permitir al final de la clase un pequeño tiempo extra para el cambio de ropa y la recuperación física.
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BARRERAS
MATERIA

FACILITADORES

Lengua extranjera. Segundo idioma.

Relacionadas con:

• La comprensión y expresión oral de una lengua no vernácula.

• Comprobar que el alumnado comprende los conceptos, utilizando preguntas control.
•U
 so de TIC-TAC.
• Potenciar el uso de estrategias y metodologías visuales clásicas de la enseñanza de los idiomas del
tipo flash cards, etc.

• Las habilidades conversacionales (saludar,
despedirse, pedir disculpas…). Aprender
una segunda lengua implica aprender sus
hábitos y señales sociales.

• Utilizar herramientas de comunicación audiovisual: escenas de películas donde se inicien conversaciones de diferentes tipos (útil para trabajar
la entonación propia de cada lengua), imágenes
impresas que muestren distintos estados de ánimo…

• La desmotivación por el texto y por las tareas
relacionadas con la comprensión lectora.

• Emplear estrategias para facilitar la comprensión
lectora (imágenes relacionadas con el texto, banco de palabras…) en actividades y pruebas evaluativas.
• Proporcionar un texto de su interés. Conviene planificar las actividades en tres momentos:
- Antes de la lectura: ayudarle a hacer predicciones
sobre el texto, deduciendo significados por el título, las ilustraciones…. y, relacionarlo con su conocimiento previo.
- Durante la lectura: detenernos en cada párrafo
para asegurar que la información leída ha sido
comprendida satisfactoriamente, para explicar
algún término o algún aspecto gramatical. Atendiendo al nivel del alumnado en la lengua objeto
de estudio, las preguntas pueden ser formuladas y
respondidas en la lengua que se trate.
- Tras la lectura: el abanico de actividades es muy
amplio: responder a preguntas de elección múltiple, preguntas de verdadero o falso, escribir un
texto similar, dibujar un cómic sobre el texto, inventarse un final distinto, etc.

• La evaluación de diferentes aspectos relacionados con el aprendizaje de la lengua.

• Proporcionar al alumnado en las pruebas escritas:
- Fórmulas gramaticales, banco de palabras, utilización de oraciones modelo u organizador gráfico
que propicie en el alumnado una lluvia de ideas y
fomente la organización de las mismas.
• Realizar adaptaciones de acceso en las pruebas
de lectura consistentes en:
- La utilización de imágenes relacionadas con el texto o un banco de palabras.
- Otros instrumentos alternativos a las pruebas convencionales: autoevaluaciones, coevaluaciones,
evaluaciones de proyectos, portfolios…
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BARRERAS
MATERIA

FACILITADORES

Matemáticas, Tecnología, Biología,…

Relacionadas con:

• La comprensión de conceptos abstractos.
• La comprensión de los enunciados de los
problemas.
• La memorización de fórmulas, teoremas…
• La rigidez en la forma de resolución de los
problemas (en ocasiones pueden llegar a la
solución del problema sin seguir los pasos
establecidos y se les penaliza por ello).
• La rigidez cognitiva que les lleva a persistir en el error y la falta de estrategias más
creativas.

• Descomponer los contenidos para explicarlos de
manera más concreta, ayudarles a hacer inferencias y a relacionarlo con aprendizajes anteriores.
• Simplificar el lenguaje, segmentando las operaciones en los diferentes pasos que las componen
y eliminando la información no relevante para la
comprensión del mismo.
• Presentar por escrito (pautas/guía) los distintos
pasos para la resolución de un problema. Disponer de guías para su uso diario.
• Destacar las preguntas clave y los datos del problema.
• Elaborar un glosario/diccionario con los términos
matemáticos: sumar (añadir, más, …), restar (sustraer, quitar, …), ….
• Facilitar modelos de ejercicios y/o problemas ya
resueltos para facilitar la comprensión y les sirvan
como guías.
• Presentar actividades multinivel. Por ejemplo: hay
alumnado con TEA que puede destacar en sus
competencias de cálculo y matemáticas, por lo
que puede ser preciso presentar actividades con
más nivel de dificultad para evitar desmotivación
o desatención.

BARRERAS
MATERIA

FACILITADORES

Filosofía.

Relacionadas con:
• La gran cantidad de conceptos abstractos
que se utilizan y la propia complejidad de la
materia. Por la naturaleza de sus contenidos
es muy complicado convertirlos en algo concreto y manipulativo.

•
Utilizar la enseñanza explícita para facilitar la
comprensión de estos conceptos mediante herramientas como resúmenes visuales manteniendo
el mismo esquema o formato para los contenidos
relacionados.

BARRERAS
MATERIA

FACILITADORES

Historia.

Relacionadas con:
• La comprensión de los hechos, la inferencia
de causas y consecuencias. Sin embargo,
pueden memorizar cantidad de datos y fechas.
• Los comentarios de textos en los que deben dar una opinión o aportar algo según
su criterio personal, es una tarea frustrante,
amplia y compleja.
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• Aprovechar sus intereses como fuente de inspiración para su aprendizaje.
• Ofrecer guiones, esquemas o mapas mentales
que les sirvan de apoyo.
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BARRERAS
MATERIA

FACILITADORES

Tutoría

Relacionadas con:

• Las relaciones sociales entre
iguales se hacen más complejas y centrales en su vida
diaria. En muchos casos el
alumnado con TEA ya lleva un
bagaje previo de desencuentros y conflictos. Comienzan
además a tomar mayor conciencia de sus diferencias, lo
cual aumenta su frustración y
baja su autoestima.

• Ofrecer ayuda para resolver los conflictos que vayan surgiendo.
Es muy importante la participación e implicación del tutor o tutora.
• Representar a través de técnicas de escenificación y role-playing
diversas situaciones en las que se les enseña a reaccionar frente
a claves sociales: inicialmente se representan interacciones sencillas, en las que se les explicita qué decir y cómo decirlo. Si la
respuesta no es adecuada se les explica por qué su respuesta ha
sido incorrecta y cuál ha de ser la correcta.
• Realizar el seguimiento de los Programas de Mediación y Resolución de Conflictos a través de iguales y mediadores. Puede ser
una buena fórmula para que el alumnado con TEA acuda a estos
compañeros y le ayuden a resolver sus malentendidos. En todo
momento, obviamente, se necesita el apoyo de un adulto que
asegure una gestión sana del conflicto.
• Capacitar para la toma de decisiones, fomentando estrategias
de solución de problemas (definiendo el problema, aportando
alternativas de solución, valorando los pros y los contras de cada
alternativa…). De la misma forma se le debe ayudar a hacer elecciones, considerando las alternativas, así como sus consecuencias (normas, elegir actividades y orden de las mismas...).

•
La importancia que cobran
determinados conceptos de
carácter mentalista (amistad,
enamoramiento, justicia...)

• Desarrollar actividades (diccionarios emocionales…) o Programas
(“Soy Especial” de Peter Vermeulen…) para trabajar estos conceptos haciéndolos explícitos.

• El aumento del trabajo académico y curricular de las
materias, así como la necesidad de potenciar el uso de
Técnicas de Estudio y/o trabajo autónomo por parte de
este alumnado.

• Desarrollar el método de estudio que mejor se adapte al estilo de
aprendizaje del alumnado TEA.
• Identificar y subrayar palabras claves en un enunciado, narración
o un texto.
• Realizar resúmenes a través de los apuntes elaborados, fotocopias u otros documentos de que dispone el alumnado como material de trabajo. El empleo de colores e imágenes es importante
para reforzar conceptos claves y estimular la memoria.
• Enseñar a realizar mapas conceptuales y mentales (diagrama,
esquemas de llaves, fichas de estudio...) elaborados a mano o
con programas informáticos.
• Emplear adhesivos tipo post-its para vocabulario o información
importante.
• Utilizar la grabadora como herramienta para reforzar el estudio.
• Elaborar “plannings” de trabajo escolar (tiempo dedicado a cada
materia a lo largo de la semana).
• Utilizar refuerzos visuales o auditivos para trabajar los contenidos
de las diferentes materias.
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6. COLABORACIÓN PROFESORADO Y
FAMILIA: UNA SUMA QUE RESULTA
“Con el tiempo me he dado cuenta que los mejores enfoques del autismo son los que se centran
en la familia. Los padres casi siempre conocen a sus hijos mejor que nadie. Y sobre la base de innumerables experiencias compartidas durante tantos años, cada familia desarrolla su propio lenguaje:
sus propias frases familiares, sus propios términos, sus abreviaturas. En otras palabras, cada familia
desarrolla su propia cultura que le permite comunicarse, comprenderse y apoyarse.
Cada familia tiene su propia cultura inherente y los desconocidos a menudo son ajenos a esa
cultura. Así que en lugar de que los padres dependan de personas ajenas, como los profesionales,
para darle sentido a las cosas, los profesionales necesitan confiar más en las personas implicadas:
los padres, sus hijos y otros miembros de la familia” Barry M. Prizant 2015.

6.1. Un modelo centrado en la familia
Un indicador de calidad del éxito escolar del alumnado con Autismo es la colaboración
familia-escuela. En esta guía asumimos como perspectiva para esta colaboración El Modelo Centrado en la Familia que tiene como objetivo capacitar a esta, atendiendo a sus singularidades, partiendo
de sus fortalezas y confiando en sus elecciones. Supone un avance en la mejora de la calidad de
vida familiar e individual del niño o niña porque, tiene presente el contexto de aprendizaje, la familia
y su estructura, así como las necesidades que presenta. Se busca el empoderamiento de la familia,
es decir, su capacitación para propiciar una crianza específica y adaptada a sus hijos y esto no tiene
nada que ver con convertir en profesionales a los padres.
Un enfoque centrado en la familia promueve la colaboración entre ésta y los profesionales, haciendo que ambas partes trabajen unidas para tomar decisiones, planificar intervenciones y establecer objetivos. La verdadera colaboración significa que los profesionales renuncien a parte de la
autoridad que tenían tradicionalmente. Es importante que el profesional acepte las prácticas y los
puntos de vista familiares que son diferentes a los suyos. El profesional no tiene por qué entender
necesariamente estas diferencias, solo estar dispuesto a reconocerlas, apreciarlas y respetarlas. Es
probable que las familias estén más dispuestas a continuar y a implicarse si las recomendaciones, los
programas y las intervenciones están basadas en el respeto.
La colaboración no puede darse si a los miembros de la familia no se les permite participar de
forma equitativa en la identificación de sus fortalezas, recursos y necesidades, y en la planificación de
intervenciones. Es necesario que reciban información y opciones para que puedan tomar decisiones
con fundamento y establezcan si quieren ayuda y qué tipo de ayuda necesitan. Una comunicación
regular entre los profesionales y los miembros de la familia es esencial para una colaboración eficaz.
Esta colaboración es un proceso paulatino que se va desarrollando a medida que ambas partes trabajan juntas. La facilidad con la que se desarrolle dependerá de las características de las personas
implicadas.
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Qué es y qué no es una práctica basada en el Modelo Centrado en la Familia:
Práctica basada en el Modelo Centrado en la
familia es:

Práctica basada en el Modelo Centrado en la familia no es:

Concebir a la familia como un sistema de apoyo
social.

Centrarse en las debilidades de los niños y sus familias para planificar un programa.

Reconocer la importancia del contexto familiar
en el desarrollo del niño/a.

Invitar a los miembros de las familias a las reuniones para que
aporten información.

Creer que las familias pueden desarrollar sus
fortalezas y aumentar sus sentimientos de capacidad.

Preguntar a los miembros de las familias por sus preocupaciones
y luego no usar esa información para planificar estrategias.

Invitar a los miembros de la familia como participantes activos en cualquier proceso de planificación.

Pedir a las familias que elijan entre las opciones que los profesionales consideran que son las mejores para ellas.

Dotar de autoridad y capacitar a la familia para
que pueda funcionar de manera eficaz en su entorno.

Pedir a los miembros de una familia que lleven a cabo intervenciones que los profesionales han identificado como necesarias e
importantes.

Guiar a la familia partiendo de sus preocupaciones.

Especializarse en una o varias intervenciones concretas y ofrecérsela a todas las familias de la misma forma.
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FACILITADORES

- Presto atención a lo que la familia
tiene que decir.
- Trato de ser efectivo en transmitir
ideas de forma clara y accesible
para la otra persona .
- Actúo con asertividad poniéndome
en su lugar.

- Escuchar activamente a la familia facilitando que pueda expresar cualquier preocupación, pregunta, duda o
inquietud.
- Mostrar respeto por sus comentarios y observaciones.
- Adecuar el lenguaje y la comunicación no verbal al interlocutor.
- Preguntar si han entendido lo expuesto, poner ejemplos
concretos que clarifiquen la explicación.

Confianza

DIMENSIÓN

-
Facilito un clima de seguridad y
confianza a la familia para compartir
información, emociones e inquietudes.

- Exponer abiertamente las posibilidades de apoyo y las
limitaciones para no generar falsas expectativas: “me
muestro realista y al mismo tiempo positivo”.
- Asumir de forma positiva todos los comentarios y propuesta.
- Cumplir con la parte del trabajo pactado.
- Fomentar la participación de la familia trasmitiendo la
importancia de trabajar de forma conjunta.

- Ayudo a la familia a adquirir habilidades o información para que sean
capaces de conseguir lo que el hijo/a necesita.

- Dotar a la familia de herramientas y recursos facilitando
el uso de los mismos.
- Realizar un seguimiento con la familia de los aprendizajes adquiridos.
- Tener en cuenta qué aspectos formativos le interesan
y/o necesitan.

Equidad en las decisiones

Respeto

Comunicación

INDICADORES

Formación
efectiva a las
familias

A continuación, se recogen una serie de dimensiones, indicadores y facilitadores a tener en cuenta en las relaciones de colaboración entre los profesionales y las familias de personas con TEA:

- Muestro respeto por las diferentes
opiniones y puntos de vista de la
familia.
- Mi actitud refleja ese respeto y permite a la familia expresarse libremente.
- Soy formal siguiendo las obligaciones o compromisos.

- Hago copartícipe a la familia en la
toma de decisiones relacionadas
con su hijo/a.

- Trasmitir a todo el equipo de profesionales la postura
de la familia y el porqué de sus decisiones, aunque no
las comparta.
- Mostrar empatía y comprensión con la familia y no juzgar sus comportamientos y comentarios.
- Entender que la vida de la familia se ha podido ver afectada significativamente por la crianza de su hijo/a.
- Asumir que cada familia puede estar en un nivel diferente de aceptación de la condición de su hijo/a.
- Informar y tener en cuenta en todo momento a la familia
y a la persona (preocupaciones, intereses, opiniones…)
antes de tomar cualquier decisión relacionada con su
hijo/a.
- Destacar la importancia de la opinión de la familia.
- Tratar de no posicionarme por una de las partes cuando
existen conflictos, analizando los pros y los contras de
las decisiones desde la perspectiva de la persona y del
análisis del entorno.
- Relativizar la propia opinión como profesional priorizando decisiones compartidas con la familia.
- Tratar de orientar, pero no de condicionar la toma de
decisiones.

Adaptación propia del Estudio sobre las relaciones de colaboración entre profesionales y familias de personas con
trastorno del espectro del autismo (TEA): la perspectiva de los profesionales. Pilar Pozo Cabanillas, Marcos Zamora
Herranz, Rosa Alonso Nodar, Agustín Illera Martínez. Siglo Cero-2014
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8. GLOSARIO
-- *Acomodación preferencial: ubicar al alumnado con TEA en las zonas y espacios idóneos
atendiendo a sus características y estilo perceptivo.
-- *Actividades sin meta: conductas sin un fin claro con ausencia de motivación hacia algo y
de un porqué en su actividad.
-- *Alineación de juguetes: conducta habitual en los primeros años de vida de los niños y
niñas con autismo.
-- *Atención conjunta: la habilidad para compartir y establecer reciprocidad entre dos personas sobre un objeto o acontecimiento.
-- *Atención selectiva: también llamada focalizada, es la capacidad para atender a un estímulo sobre el resto.
-- *Atención sostenida: mantener el foco atencional y permanecer alerta ante la presencia
de determinados estímulos durante periodos de tiempo.
-- *Cambio de foco atencional: Capacidad de cambiar la atención de una acción, persona u
objeto a otra.
-- *Cuaderno de asamblea: material de apoyo para seguir la rutina de la asamblea que se
le proporciona al alumnado con TEA con imágenes, pictos… de las diferentes secuencias,
momentos en los que se divide la asamblea.
-- *Desensibilización progresiva y sistemática: es una técnica conductual que se utiliza para
abordar miedos o fobias presentes en situaciones concretas o a diferentes lugares. Tiene
por objetivo reducir el estrés y la ansiedad convirtiéndolo en una respuesta agradable
para el niño o niña. Se buscan experiencias positivas y exitosas para ir acercando y habituándolo progresivamente mediante juegos, moldeado, role-playing… a esas situaciones
que no le agradan.
-- *Ecolalia: palabras de otra persona que el niño o niña con autismo repite. Puede hacerlo
inmediatamente o tiempo más tarde.
-- *Enseñanza incidental: aquel aprendizaje que ocurre fuera de una situación intencional de
aprendizaje. Se pretende un aprendizaje más naturalista en situaciones que se producen
en la vida diaria, aprovechando las oportunidades que brindan sus entornos habituales y
con el objetivo de desarrollar habilidades funcionales y significativas.
-- *Estereotipias: movimientos repetitivos (como el aleteo, palmadas etc.) que se suelen producir con las extremidades.
-- *Habilidades mentalistas: las posibilidades que tenemos las personas de atribuir estados
mentales a los demás; esto es, deseos, creencias, emociones e intenciones y, por tanto, a
la capacidad de ponerse “en su lugar”. Lo que viene a ser: empatizar.
-- *Historias o guiones sociales: Las historias sociales fueron creadas por primera vez
por Carol Gray, basándose en la teoría de la mente. Son narraciones breves, a modo de
guión, acompañadas de apoyo visual, que explican información procedente del contexto
y normas de conducta de una situación social concreta. Incluyen información importante
sobre por qué motivos ocurre, qué personas guardan relación con ella y cómo debe actuar
exactamente su protagonista.
-- Por otro lado, los guiones sociales son descripciones explícitas de la sucesión de pasos
a seguir en una circunstancia concreta. Con ellos, se enseña el comportamiento que se
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espera de la persona en determinadas situaciones de interacción, conversación o juego
social.
-- *Modelado: es una técnica de intervención, que se puede definir como la correcta ejecución por parte del terapeuta de una conducta, movimiento, sonido o acción para que la
persona con TEA lo reproduzca, es decir, se ofrece un modelo adecuado para su posterior
repetición.
-- *Moldeamiento: reforzamiento sistemático e inmediato de aproximaciones a una conducta
que consta de varios pasos.
-- *Paneles de elección: se le proporciona al alumnado con TEA un panel donde pueda
disponer de lo que le gusta en objeto real/fotografía/picto (según nivel de abstracción
conseguido) para que pueda elegir entre varios: la actividad, el objeto, el rincón… que le
apetezca.
-- *Paneles de petición: se le proporciona al alumnado con TEA un panel donde pueda
disponer de varios estímulos en objeto real/fotografía/picto (según nivel de abstracción
conseguido) para que realice una petición del tipo: ir al baño, pedir una botella de agua…
-- *Power cards: tarjetas visuales para trabajar y moldear con el alumnado con TEA aspectos
propios de sus conductas como las habilidades personales y sociales.
-- *Procesamiento sensorial propioceptivo o interoceptivo: es un proceso neurológico que
nos permite recibir, detectar, organizar e interpretar la información que recibimos de las
partes de nuestro cuerpo y las relaciones unas con otras y con el espacio.
-- *PTI: Plan de Trabajo Individualizado es un documento vivo, de carácter dinámico elaborado por todo el Equipo Docente que interviene con el alumnado NEAE, con periodicidad
anual que debe recoger tanto sus aspectos más significativos (historia personal, estilo de
aprendizaje, dificultades, …), como los objetivos de trabajo individual y curricular imprescindibles y necesarios para la buena evolución durante ese curso escolar.
-- *Regla del plato vacío: una vez se acaba el contenido del plato acabamos el tiempo de la
comida.
-- *Ruido visual: aquel elemento visual que no aporta nada al conjunto de la información
visual y puede llegar hasta resultar molesto y/o desagradable.
-- *Señalética: es la conjunción de diversas señales o señalizaciones que tienen en común
diversos rasgos tales como: color o códigos de color, síntesis de formas representativas,
tipografías…
-- *Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación: Los SAAC son formas de expresión distintas al lenguaje hablado, que tienen como objetivo aumentar (aumentativos) y/o
compensar (alternativos) las dificultades de comunicación y lenguaje que puede presentar
una parte importante de las personas con discapacidad y concretamente el alumnado con
TEA.
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ANEXO
Prácticas focalizadas
1. Intervenciones basadas en antecedentes. Incluyen una variedad de modificaciones que
se hacen en el entorno/contexto en un intento de cambiar o dar una nueva forma a la conducta de un o una estudiante con autismo, después de llevar a cabo una evaluación del
comportamiento funcional.
2. Intervención cognitivo-conductual. Se enseña al alumnado a examinar sus propios
pensamientos y emociones y a reconocer cuándo los de carácter negativo están aumentando en intensidad, para poner en práctica estrategias que ayuden a cambiar
dichos pensamientos y comportamientos.
3. Refuerzo diferencial de conductas alternativas, incompatibles u otros comportamientos.
Esta práctica enseña nuevas habilidades e incrementa la posibilidad de aparición del comportamiento adecuado al proporcionar consecuencias positivas/deseables para aquellas
conductas o ausencia de las mismas que reduzcan la aparición de un comportamiento no
deseado.
4. Enseñanza mediante ensayos discretos. Se trata de un enfoque didáctico individual y altamente estructurado caracterizado por la división de habilidades específicas en pequeños
componentes o pasos que posteriormente se enseñan de manera gradual en forma de
ensayos repetidos, o encadenados, y que tienen un principio y un final definidos.
5. Ejercicio. Práctica que implica un aumento en el esfuerzo físico como medio para reducir
comportamientos problemáticos o incrementar el comportamiento adecuado mientras se
incrementa la aptitud física y las habilidades motoras.
6. Extinción. Se utiliza para reducir o eliminar un comportamiento desafiante o no deseado, identificando con precisión la función del mismo y las consecuencias que pueden
estar reforzando su aparición. Posteriormente, se suprime o retira la consecuencia que
se cree que refuerza la aparición del comportamiento desafiante objetivo (reforzador
positivo).
7. Evaluación funcional del comportamiento. Consiste en la descripción de la conducta interferente o problemática, identificando eventos antecedentes y consecuentes que controlan
el comportamiento, desarrollando una hipótesis de la función de ese comportamiento y
comprobando dicha hipótesis.
8. Intervención en comunicación funcional. Se trata de una práctica sistemática para reemplazar el comportamiento inadecuado o los actos comunicativos demasiado sutiles por
comportamientos o habilidades comunicativas más apropiadas y efectivas.
9. Modelado. Se trata de intervenciones que implican la demostración de un comporta-miento objetivo por parte de una persona adulta o de un compañero. Esta demostración debe
conseguir la imitación del comportamiento por parte del alumno y la adquisición del comportamiento imitado.
10. Intervención naturalista. Se trata de una colección de prácticas en las que el profesorado
detecta el interés del alumnado y provoca situaciones de aprendizaje a través de la modificación del entorno, las actividades o las rutinas habituales, proporcionando el apoyo
necesario para que el alumno participe en el comportamiento objetivo y obtenga sus consecuencias naturales reforzantes.
11. Intervención implementada por los padres. Incluye programas en los cuales los padres
son responsables de llevar a cabo algunas o todas las intervenciones con su propio
hijo de forma estructurada. Son formados por profesionales en situación uno a uno o
en grupos.
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12. Intervención mediada por pares. Se emplea para enseñar a los compañeros con desarrollo
típico, maneras de interactuar y ayudar al alumnado con TEA a adquirir nuevas habilidades
de conducta, comunicación y sociales, incrementando las oportunidades de aprendizaje
social en ambientes naturales.
13. Sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS). Se emplea para enseñar al alumnado con TEA a comunicarse en un contexto social empleando imágenes
(dar una imagen de un elemento deseado a un compañero comunicativo a cambio de
un ítem deseado), a través de seis fases de instrucción.
14. Intervención en respuestas pivote. Método de intervención naturalista desarrollado
para crear una intervención más eficaz mediante la mejora de las cuatro variables de
aprendizaje fundamentales: la motivación, la respuesta a claves ambientales múltiples, la autogestión y las autoiniciación de las interacciones sociales.
15. Ayuda o instigación. Cualquier ayuda dada al alumnado con autismo que le permita la
puesta en práctica de una habilidad específica, ya sea en forma verbal, gestual o física.
Las ayudas son generalmente suministradas por la persona adulta o un compañero previamente al intento del alumno.
16. Reforzamiento. Se utiliza para enseñar nuevas habilidades y para incrementar la aparición
de comportamientos. De esta manera se establece una relación entre el comporta-miento/habilidad por parte del alumno y la consecuencia de esa conducta/habilidad. El reforzamiento puede ser positivo (implica ofrecer incentivos) o negativo (eliminar un estímulo
aversivo).
17. Interrupción de respuesta/redirección. Esta práctica implica la introducción de un aviso, comentario u otros distractores en el momento en el que se está produciendo un
comportamiento de interferencia o para desviar la atención del estudiante sobre dicho
comportamiento, contribuyendo a su disminución.
18. Realización de guiones. Consiste en la presentación de una descripción verbal y/o escrita
sobre una habilidad o situación específica que sirve como modelo para el alumno con
TEA. Su objetivo principal es ayudar al alumnado a anticipar lo que puede ocurrir durante
una actividad o situación y mejorar su capacidad de participar adecuadamente en la misma.
19. Autorregulación. Conjunto de intervenciones que enseña al alumnado con TEA a discriminar entre conductas apropiadas e inapropiadas, a monitorizar y registrar con precisión sus
propios comportamientos y a autorreforzarse cuando estos son adecuados.
20. Narrativas sociales. Son intervenciones basadas en la descripción de situaciones sociales
con cierto detalle, destacando las señales relevantes y ofreciendo ejemplos de respuestas apropiadas. Se individualizan de acuerdo con las necesidades del alumno y, por lo
general, suelen ser cortas en su extensión, escritas en primera persona y pueden incluir
imágenes u otras ayudas visuales. Existen varios tipos: las historias sociales, los artículos sociales, los dibujos animados o viñetas, las conversaciones mediante historietas, las
powercards y las autopsias sociales.
21. Enseñanza de habilidades sociales. Esta práctica implica la enseñanza al alumnado con
TEA, individual o en grupo, de maneras de interactuar adecuadamente con sus compañeros de desarrollo típico. Se suelen conformar pequeños grupos de dos a ocho personas
con TEA y un facilitador.
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22. Grupos de juego estructurados. Prácticas de intervención que utilizan pequeños grupos para enseñar una amplia gama de aprendizajes. Se caracterizan por realizarse en
un área y con una actividad definida, con una selección del alumnado de desarrollo
típico que participará en el grupo, una definición clara del tema y del papel que va
a llevar a cabo la persona que conduce el mismo y el apoyo necesario que ayude al
alumnado con TEA a alcanzar los objetivos.
23.Análisis de tareas. Esta práctica consiste en un proceso de dividir una habilidad en pasos
más pequeños y más manejables para facilitar su aprendizaje. El alumno puede aprender
a realizar los pasos individuales de la cadena hasta que domine toda la habilidad (“encadenamiento”).
24.Enseñanza e intervención asistida por la tecnología. Engloba aquel conjunto de prácticas
(formativas, en forma de dispositivos teléfonos inteligentes, tabletas, programas de enseñanza asistida por ordenador y redes virtuales etc.) en las que la tecnología es la característica central de una intervención que apoya objetivos de aprendizaje para el alumnado
con TEA como pueden ser las habilidades académicas o la comunicación o desarrollo del
lenguaje.
25. Retraso temporal. Es una práctica utilizada para atenuar sistemáticamente el uso de
ayudas durante las actividades de enseñanza, proporcionando un breve retraso entre
la instrucción inicial y cualquier otra instrucción o ayuda adicional. Existen dos tipos:
progresivo (aumento gradual de tiempo) y constante (cantidad fija de tiempo a medida
que aumenta la habilidad).
26. Video modelado. Método de intervención que utiliza equipos de vídeo para proporcionar un modelo visual del comportamiento o habilidad objetivo al alumnado con TEA,
en el momento o a posteriori.
27. Apoyos visuales. Son herramientas concretas que proporcionan información sobre una
actividad, una rutina, expectativa y/o para facilitar la enseñanza de habilidades y su aprendizaje. Pueden ser de ayuda para diferentes actividades y entornos, y adoptar diferentes
formas y funciones. Algunos ejemplos son: imágenes, palabras escritas, objetos dentro del
entorno, horarios visuales, guiones...
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