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Muchos de los problemas de conducta en el
aula y de las dificultades de aprendizaje
responden a nuestra imposición de un sistema
igual para todos los niños/as, sin tener en
cuenta las diferencias individuales y lo que es
peor, sin tener en cuenta el periodo evolutivo en
el que se encuentra cada niño/a.
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¿Sigue vigente
el concepto de
madre nevera?

El completo programa de la Universidad de Carolina del Norte, de base
comunitaria: Incluye servicios directos, consultas, investigación y formación
profesional

El programa de Carolina del Norte para el
Tratamiento y Educación de Niños con Autismo y
discapacidades de Comunicación relacionadas
(TEACCH) es una División del Departamento de
Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.
TEACCH se dedica a mejorar la comprensión hacia
el trastorno y los servicios disponibles para todos
los niños y adultos con TEA y discapacidades
comunicativas relacionadas. Es un programa
completo, de base comunitaria, que incluye
servicios directos, consultas, investigación, y
entrenamiento profesional. Se basa en la persona
con TEA y en desarrollar un programa alrededor de
sus habilidades, intereses y necesidades. Sus
máxima prioridades son: centrarse en lo individual,
comprender el autismo, utilizar las adaptaciones
apropiadas y unas estrategias de intervención
holísticas construidas sobre las habilidades e
intereses existentes.

•Programa estatal de departamento de Psiquiatría de
la Universidad de Carolina del Norte (1972) (E. Schopler,
R. Reichler, G. Mesibov)

•Objetivo prioritario ayudar a las persona con TEA
•Incluye: servicios, consultas, investigación, formación
•Prioridades:
–Desenvolvimiento significativo, productivo e independiente
en sus contextos habituales
–Ofrecer servicios a las personas y sus familias
–Trasmitir conocimientos, integrar teoría y práctica clínica y
su difusión

Precisamente, la aparición del
programa
TEACCH
ha
hecho
cuestionarse a muchos investigadores
la realidad de este concepto. Eric
Schopler, cofundador y primer
director de la división TEACCH,
introduce la novedosa aportación de
definir la psicosis infantil como un
trastorno del desarrollo y trata de
demostrar que los padres no son la
causa, sino que más bien, pueden ser
buenos profesores para sus hijos.

Evaluación de las
habilidades.

En base a esos
objetivos hacer un
diseño individualizado
para el entrenamiento
de habilidades.

Entrevista con los padres para
determinar su punto de vista
sobre las habilidades del niño
y sus prioridades para el
cambio (búsqueda de
objetivos consensuados con
las familias)

Establecer prioridades
y expresarlas en la
forma de objetivos
escritos.

El estilo de pensamiento de los
alumnos con TEA normalmente
no se ajusta al currículo ni a las
técnicas educativas tradicionales.

Los alumnos con TEA no suelen
comprender el sentido explícito o
implícito del contexto social del
aula.

Éstas se basan en comunicación
verbal y comprensión de un
contexto social compartido:
comprensión de la cultura social.

Asperger: “todo el mundo está
jugando a un juego complicado y
soy el único que no entiende las
reglas”.

La comprensión del sentido es
crucial en nuestra cultura social.

Enganche: problemas para
mantener la atención y para
cambiar el foco.

Son aprendices visuales.

Problemas con generalización
colaboración entre educadores y
familia, basado en la comunidad.

Dificultades de procesamiento
sensorial: de filtrado, modulación,
fácil sobreestimulación, preferencia Dificultades FE: problemas para
conectar ideas, dificultades con la
por el orden…
organización y secuenciación,
Dificultades de procesamiento de
planificación, acabado.
información centrarse en detalles
“Cultura del autismo”: perspectiva
relevantes, carecen de estrategias
útil para comprender y adaptar el
eficaces para organizar info
aula a sus características.
compleja, problemas memoria
visual /espacial.

 Considerado uno de las
mejores métodos de
intervención (Grandin, 2006;
HäuBler, 2005; Mesivob, Shea,
Schopler, 2004).
 Personas con TEA: Dificultades
para comprender y aprender
con instrucciones visuales,
distraibilidad, dificultades
sociales y comunicativas…

Su
reduce conductas desafiantes
y promueve aprendizaje, favorece la
comunicación (ej. PECS), promueve
independencia, favorece comprensión del
entorno (ej. Historias sociales y Conversaciones
en forma de historieta (Gray, 2004)).
Base de
PEANA…)

(TEACCH, Montessori,

(Cohen y Sloan, 2007;
Eckenrode, Fennell & Hearsey, 2004; Hodgon,
2002; Mesibov & Howley, 2003….)

ESTRUCTURA FÍSICA
ESTRUCTURA TEMPORAL
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRABAJO
E S T R U C T U R A D E TA R E A S Y A C T I V I DA D ES

 Las instrucciones verbales son
ineficaces (incluso alto nivel).
 Demostración acompañada
de explicación: Dificultad con
lo relevante.
 Refuerzo social: distinto
significado para ellos.
 Técnicas y estrategias
diferentes.

 Presentación visual de la información.
 Estrategias de trabajo de arriba a abajo y de
izquierda a derecha.
 Concepto de terminado.
 Uso de rutinas con flexibilidad incorporada.
 Individualización.
 Enseñanza generalización: diferentes contextos,
distintos materiales
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representación

“Programa de trabajo para personas con TEA
que construye la intervención en base a sus
habilidades, intereses, y necesidades, dando
menor importancia a aquello donde presentan
mayores dificultades”
La enseñanza estructurada es un enfoque basado en apoyos visuales para la
creación de ambientes altamente estructurados que apoyan a las personas con
TEA en una variedad de actividades educativas, la comunidad, y los ajustes de
su vida (Mesibov, Shea y Schopler, 2005)

El objetivo es crear un ambiente que promueva la
independencia (es decir , disminución de la necesidad de
apoyo de los adultos ) mediante la incorporación de una
comprensión de las características del autismo y las fortalezas
e intereses de cada individuo ( Bennett, Reichow y Wolery,
2011; Mesibov et al, 2005).
Los entornos estructurados son aquellos que permiten a los individuos con TEA a :
◦
◦
◦
◦

Entender y predecir lo que sucede en su entorno
Predecir las expectativas de un entorno
Adquirir nuevas habilidades
Generalizar habilidades de un lugar a otro (Iovannone, Dunlap, Huber y Kincaid, 2003 ).

 Un método que se pueda comprar, vender,
prestar, piratear,
 Un plan de estudios (nos dice cómo enseñar, no
qué enseñar),
 Un conjunto de cestas, velcro, fotos y pegatinas,
 Llenar el aula de horarios, agendas, pictogramas,
 Nada raro, fantástico, mágico,...

Javier Arnaiz

¿Utilizas en tu vida diaria:
◦ Un calendario,
◦ Una lista de “tareas pendientes”,
◦ Lista de la compra,
◦ Recetas de cocina,
◦ Las instrucciones de montaje de un mueble de IKEA,
◦ Señales de tráfico...?

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

“…, a menudo, el personal
docente no tiene la
formación adecuada y, por
consiguiente, asocia el
programa TEACCH con
cierta parafernalia, en vez
de con un enfoque basado
en la evaluación
individualizada y las
estrategias a medida del
alumno.”

 Significa adaptar el

ambiente y
planificar
actividades (Según
edad, intereses,
capacidades...)

Componentes de la enseñanza
estructurada
◦Estructura física.
◦Agendas.
◦Sistemas de trabajo.
◦Estructuración visual: Ayudas
visuales, elección, emociones,
normas.
◦Rutinas.

Estructura
¿Cómo se hace qué? Convierte info confusa en visual Permite
visual
comprensión de expectativas, genera aprendizajes.
Rutinas y ¿Cómo se hace qué?
estrategias
Sistemas de trabajo
Horario individual
Estructura física

¿Cuánto y qué he de hacer? Sistemática de abordar
trabajo y actividades a completar
¿Cuándo se hace qué? Señal visual sobre qué
actividades y en que secuencia
¿Qué se hace aquí? Añade significado y
proporciona contexto

Nos referimos a la forma de colocar el mobiliario, los
materiales y el ambiente en general, con el fin de
agregar significado y contenido al entorno”.
(Mesibov y Howley, 2003)

Incluye todos los aspectos del
espacio físico: materiales,
mobiliario y reducción de
estímulos distractores,
establecimiento de “fronteras”
(cortinas, líneas del suelo…),
información sobre qué se hace
en cada lugar (colores, fotos,
palabras…).

 Evitar luces parpadeantes, superficies reflectantes, ruidos…
 Determinar la mejor situación para el alumno/a en la clase (evitar ventanas,
cercanía a la puerta…), crear lugar para “relax”…

A los alumnos más
mayores se les puede
enseñar a reconocer
las dificultades que
experimentan en el
entorno de
aprendizaje, y a que
hagan ellos mismos
los ajustes necesarios,
como utilizar un kit de
primeros auxilios
sensoriales.

Espacios claramente diseñados y claves visuales para encontrar los
materiales y hacer las tareas:
◦ Fronteras espaciales: mobiliario, diferentes cubrimientos de suelo,
codificación por colores, fotos, carteles…

 Organización física y límites visuales: uso de muebles, etiquetas,
iconos, etc. para hacer comprensibles y manejables los entornos: que
indiquen tipos de actividades en cada zona y mayor comprensión y
atención a la tarea.
 Los Límites visuales ayudan a entender las reglas de cada espacio, tipos
de actividades y expectativas de conducta ante cada espacio específico.

 Claves:
 Establecer límites visuales o físicos
claros.
 Dar información visual de la función
de la habitación o de los espacios
dentro de la misma
 Minimizar las distracciones visuales y
auditivas.
¿En que consiste?
◦ UTILIZAR EL MOBILIARIO Y MATERIALES PARA
 Colocar en mobiliario en función de
AÑADIR SIGNIFICADO AL ENTORNO.
la actividad.
◦ “Ayuda a recordar las actividades y a saber qué hay
que hacer en cada lugar”
 Introduce “sentido” a las actividades.

La distribución del espacio físico
mediante el uso de fronteras
consistentes y visualmente claras:
◦FUNCIÓN DE CADA HABITACIÓN :
Fotografías o carteles.
◦FUNCIÓN DE CADA ESPACIO DENTRO
DE LA MISMA HABITACIÓN: Límites
claros.
◦COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO EN
FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Minimizar elementos de distracción.

No coloque
materiales gráficos
que puedan distraer.

Póngase en el lugar
del alumno: piense
en las ventanas.

Iluminación artificial
y natural, sombras,
olores, sonidos,
tacto de las
superficies...

Reduzca las
distracciones y tenga
en cuenta todos los
sentidos.

Cree un lugar silencioso o un
«refugio seguro» al que los
alumnos puedan dirigirse
para reducir la estimulación.

Áreas (según edad):
◦ Área de juego/ocio.
◦ Área tranquila(santuario).
◦ Área de trabajo:
◦ Trabajo 1 a 1.
◦ Trabajo independiente.
◦ Área de transición: Agendas.
◦ Área de actividades de grupo.
◦ Áreas especializadas
(prelaborales, etc).

Las etiquetas se utilizan para identificar características importantes en el
entorno. Las etiquetas ayudan en la organización de los ambientes.
Un localizador visual puede ayudar a las personas con TEA donde está algo con
más facilidad que con la información oral. Hace que la información sea más
concreta y memorable.

Definir la necesidad:
¿problemas para mantenerse
en un sito, transición entre
uno y otro? Deambula si está
frustrado? Tiene problemas
para sentarse? Problemas con
pertenencias ajenas? Priorizar
necesidad.

Evaluar el éxito: Si deja los objetos
donde pertenecen, hacer
transiciones exitosas entre
actividades, permanece sentado
mientras hace su actividad,
permanece en su área , deja las
pertenencias ajenas.

Definir fronteras:
Muebles, cinta en el
suelo, alfombra, mesas
y sillas…

Enseñar la frontera: a) Modelar la
conducta apropiada (modelado
del adulto‐iguales, técnicas de
auto‐verbalización, vídeos…
b)Reforzamiento c) Corrección, d)
Ser consistentes con el uso de la
frontera día a día.

“Work is play, play
is work”
‐ Desarrollo normativo:
Primero juego, después
trabajo.
‐ Desarrollo TEA:
Primero trabajo, después
juego.

Niveles de desarrollo en el juego
1.Exploración sensorio‐motora.
2.Exploración de causa efecto.
3.Juegos funcionales de un solo
paso.
4.Rutinas y secuencias simples.
5.Juego imaginativo/simbólico.

“Actividades que decidimos hacer porque nos
gustan”
Instrucción en juego:
1. Evaluación:
• Intereses.
• Competencias.
• Potencialidad.
2. Instrucción en habilidades de ocio.
3. Pasar a “juego independiente”.
4. Agregar la parte social gradualmente.

◦Objetivos:
◦ Proporcionar un tiempo para el desarrollo de una relación
positiva.
◦ Evaluación de los intereses, progresos y necesidades:
Programación.
◦ Rutina de aprendizaje; tránsito al trabajo independiente.
◦ Desarrollo de las habilidades, incluyendo habilidades cognitivas
y académicas, habilidades de comunicación, de ocio y para
trabajar conductas.

•Objetivo:
•Analizar puntos fuertes, intereses, pericias.

•¿Qué evaluamos?
•Áreas de la programación

•¿Dónde evaluamos?
•En el área de trabajo 1 a1.
•Otros contextos.

•¿Porqué evaluamos?
•Conocer qué tenemos que enseñar
•Por las diferencias individuales del alumnado
•Pautas de aprendizaje, intereses,…
•Conseguir que la actividad sea reforzante por sí misma, evitando
dependencia del refuerzo social.

Intereses

Actividades

Objetivos

•¿

evaluamos?
•Presentación del material.
•Dejarlo a su vista y alcance
•Esperar reacción (máximo 1 o 2 min.)
•Ante inactividad, hacer algún “comentario”
•Moldear con la mano (poco recomendable)

•¿

calificamos?
•Pasa ‐ Emerge ‐ No Pasa.

•¿

nos sirven las calificaciones?
•No pasa: Evaluación posterior.
•Emerge: Iniciar enseñanza.
•Pasa: Pasar a trabajo independiente.

(secuencia de trabajo):
•Actividad gratificante y conocida.
•Actividades de aprendizaje.
•Actividad gratificante y conocida.

en función del alumno y la
actividad:
•Ajustar el nivel del lenguaje.
•Ajustar la actitud y el semblante.
•Ajustar el nivel de exigencia.
•El área de trabajo 1 a 1 debe ser motivante para el
alumno.

Se pueden ofrecer de forma verbal y no verbal. Comprensibles y adaptadas
individualmente:
: telegráficas, ayudan a identificar lo relevante.
: con claves contextuales y gestuales. Presentación y posicionamiento
sistemático de los materiales. Proporcionar sólo los materiales necesarios,
destacando los relevantes.

Apoyos: que ayuden a cumplimentar la TAREA COMPLETA:
: Ej. encadenamiento hacia atrás.
: Ej. Recordatorios orales.
: Instrucciones escritas, tarjetas de colores que emparejar con cajas, resaltar
textos, etc…Acompañar instrucciones verbales con gestos.
: señalar/tocar.
.
: Ejemplo de uso a imitar en determinadas situaciones (ej. saludar).

 Antes de prestar apoyos, asegurarnos de
.
 Los apoyos deben ser
. Anticiparse a los errores para que no se
fijen.
 Atención con
posición en la clase, leves movimientos de cabeza, etc.
de los apoyos (pedir
aprobación para cada paso. Cuidar la situación respecto
al alumno/a.

•Importante: Maestro / estilo
interactivo / buena visión / xa
evaluaciones / Com. y HHSS.
•Importante: Materiales e
instrucción / +ayudas visuales y –
lenguaje / habilidades.
•Independencia /monitorear, no
enseñar

 Descubrir qué motiva al alumno/a.
 Pueden incluir objetos o actividades:
comida, juguetes, actividades o
simplemente completar su tarea
correctamente.
 Contingencia, tipo y frecuencia.

Usar lenguaje más verbal y más cara a cara, pero necesario apoyos visuales, más
que verbales.
 Tanto el profesor como el estudiante pueden y deben usar herramientas
aumentativas de comunicación.
Aclare visualmente el inicio y el final de la actividad
Planifique la enseñanza empleando materiales, actividades y rutinas en los que el
estudiante tenga gran interés.
No inmiscuir al profesor innecesariamente en la actividad
Fomente la atención hacia apoyos visuales relacionados a la tarea
Diseñe actividades que tengan muchos apoyos visuales, para lograr una
generalización más rápida que lleve a la independencia

