
3. 
Cada actividad debe tener la apariencia de una "tarea", con inicio y fin claros 
 Realice repeticiones en este formato de "tarea" en vez de bajo la forma de 

repeticiones bajo la dirección de la maestra 
 Incluya un aspecto manipulativo, motivador en todas las actividades de 

enseñanza 
 No viole el concepto de "terminado" ‐una vez que algo está terminado, lo 

guardamos, no lo desmonte y vuelva a montarlo 
 Permita la participación parcial en nuevas actividades 
 Aproveche las habilidades que van emergiendo, en vez de atacar los claros 

fracasos.

•Importancia y necesidad del 
concepto acabado.
•Trabajo autónomo.
•Utilización autónoma de 
sistemas de trabajo.
•Utilización de apoyos 
independientes del adulto.



Cómo trabajo el  concepto de 
acabado?.
◦Mediante instrucción 1 a 1.

◦Mediante el área de transición.

◦ A través de los sistemas de trabajo.

◦ Trabajarlo en todas las áreas y contextos.

Concepto 
fundamental para el 
desarrollo de la 

autonomía.





 El entorno para ellos es caótico 
y genera ansiedad y confusión 
por dificultades de 
segmentación.

 Prioritario: Fronteras físicas y 
visuales. 

 Deben organizar la organización 
básica del aula (define áreas 
básicas de actividades) y 
minimizar distracciones.

 Una vez se establecen las fronteras, 
se introducen rutina básicas que 
permiten al alumno asociar 
actividades específicas con lugares 
específicos: facilitan la comprensión 
de las actividades y  les ayudan a 
saber qué se espera de ellos.

 Significa el primer paso para crear 
un entorno predecible.

 Consideraciones individuales: Tanto en aula específica como en 
integración.

 Distribución de mobiliario afecta comprensión, concentración  y 
funcionamiento independiente.

 Considerar distraibilidad.



 Totalmente individualizada.

 Lugar más tranquilo en clase como zona de 
trabajo individual. Preferentemente 
cerca/frente al profesor, al final de una fila de 
pupitres (con fácil salida). 

 Clara distinción zonas de trabajo/ocio.

 Lugar silencioso (ej. Baño) sobreestimulación
sensorial.

 Útil incluir claves para marcar su lugar en 
actividades grupales: foto el silla, alfombrita en 
asamblea, etc.

 Ideas: Utilizar pequeña pantalla portátil para 
separar su espacio en pupitre del compañero

El entorno del aula no es 
tan manipulable, pero es 
igualmente importante 
para los alumnos en 

integración.

El entorno del aula no es 
tan manipulable, pero es 
igualmente importante 
para los alumnos en 

integración.

Suelen tener dificultades para 
trabajar de forma independiente. Por 
eso es crucial la selección del área de 

trabajo independiente: 
Preferentemente cerca/frente al 
profesor, al final de una fila de 

pupitres (con fácil salida). 

Suelen tener dificultades para 
trabajar de forma independiente. Por 
eso es crucial la selección del área de 

trabajo independiente: 
Preferentemente cerca/frente al 
profesor, al final de una fila de 

pupitres (con fácil salida). 

Importante, clara 
distinción zonas de 

trabajo/ocio.

Importante, clara 
distinción zonas de 

trabajo/ocio.

Se benefician de contar con un lugar 
silencioso (ej. Baño): 

sobreestimulación sensorial, cuando 
empiezan a ponerse nerviosos 

(santuario).

Se benefician de contar con un lugar 
silencioso (ej. Baño): 

sobreestimulación sensorial, cuando 
empiezan a ponerse nerviosos 

(santuario).

Importante fronteras físicas: adecuado 
espacio para concentrarse en su trabajo, 

importante clarificar exactamente 
dónde deben sentarse, donde esperar, 
etc especialmente si no están en su 
pupitre. Esto elimina problemas de 

deambulación.

Importante fronteras físicas: adecuado 
espacio para concentrarse en su trabajo, 

importante clarificar exactamente 
dónde deben sentarse, donde esperar, 
etc especialmente si no están en su 
pupitre. Esto elimina problemas de 

deambulación.



Entornos secundarios en escuelas 
ordinarias:

Entornos secundarios en escuelas 
ordinarias:

Planos y 
rutas del 
campus

Planos y 
rutas del 
campus

Planos de 
asientos
Planos de 
asientos

Posiciones 
de los 

asientos

Posiciones 
de los 

asientos

Aspectos 
sensoriales: 
estrategias 
individuales 

(kit de 
primeros 
auxilios 

sensoriales)

Aspectos 
sensoriales: 
estrategias 
individuales 

(kit de 
primeros 
auxilios 

sensoriales)

Lugares 
seguros: 
base de 
apoyo, 

biblioteca, 
aula de 

informática...

Lugares 
seguros: 
base de 
apoyo, 

biblioteca, 
aula de 

informática...

del alumno:

A. Intereses.
B. Nivel de representación.
C. Capacidad de atención.
D. “Autonomía Teacch”.
E. Capacidades cognitivas.
F. Programación.

el entorno.

la relación “entorno‐alumno”. 

de decisiones.

del aula.

Coarta al alumno.

No 
informa/no guía al alumno.

 Si la estructura física no 
está adaptada al alumno

.

 Si algo va mal,
. 



Paso 1. Definir la 
Necesidad: Se identifican 
los apoyos requeridos 
para adquirir/mantener 

habilidades: 

Paso 1. Definir la 
Necesidad: Se identifican 
los apoyos requeridos 
para adquirir/mantener 

habilidades: 

Paso2. Definir la frontera 
visual: Defnir donde 
debe estar, señalar 

claramente

Paso2. Definir la frontera 
visual: Defnir donde 
debe estar, señalar 

claramente

Paso 3. Enseñar la 
Frontera: Presentar, usar 
modelado, reforzar. Ser 
consistente con ella.

Paso 3. Enseñar la 
Frontera: Presentar, usar 
modelado, reforzar. Ser 
consistente con ella.

Paso 4. Evaluar el éxito: 
Se recopilan datos 

relacionados con el uso y 
con los objetivos del 
programa. Se toman 

decisiones…

Paso 4. Evaluar el éxito: 
Se recopilan datos 

relacionados con el uso y 
con los objetivos del 
programa. Se toman 

decisiones…



La predictibilidad es imprescindible. 
Determinar  ocurrirá algo 

Graduación de la  : Objeto de “qué 
pasa ahora”, secuencia “primero‐después” y 
horarios más largos. Graduación de abstracción 
del sistema de representación (objeto, foto, 
picto…).



Representar la 
: bien con la 

cantidad de objetos, relojes

timbres, 
las palabras “se acabó”, 
contenedor de “Terminado”. 
Aclarar paso final de cada tarea.

Aclarar visualmente inicio y fin de actividad, qué viene después, 
objeto de transición a la siguiente actividad, secuencias Primero… 
después …, diferentes longitudes, niveles de abstracción, duración 
de la actividad.



Representación visual de las actividades 
programadas en el orden en que se producirán 
mediante símbolos, palabras, dibujos, fotografías, 
iconos, u objetos reales. 

Usar su fortaleza visual para aprender y desarrollar 
nuevas habilidades en el aula, el hogar y comunidad. 

Promueven mayor independencia para enseñarle a 
pasar de una actividad a otra sin las indicaciones del 
profesor.



Anticipación y….Anticipación y….

Comprender la 
secuencia de las 

lecciones.

Comprender la 
secuencia de las 

lecciones.

Habilidades 
clave: 

comunicación, 
trabajar con 

otras personas.

Habilidades 
clave: 

comunicación, 
trabajar con 

otras personas.

Habilidades de 
pensamiento: 

hacer 
elecciones y 
resolver 

problemas.

Habilidades de 
pensamiento: 

hacer 
elecciones y 
resolver 

problemas.

Conducta, 
flexibilidad, 

independencia 
y autoestima.

Conducta, 
flexibilidad, 

independencia 
y autoestima.

Beneficioso 
para otros 
alumnos

Beneficioso 
para otros 
alumnos

◦ Son sistemas visuales que organizan el mundo 
de las personas con autismo, explicándoles:

◦ Dónde van a estar, para qué y en que 
orden.

◦ Como moverse de manera independiente 
por los espacios que hemos creado.



y 
adaptadas al nivel 
de representación 
de cada alumno/a

Sistema 
de 

símbolos

Longitud

Ubicación 
y 

movilidad

¿cómo lo 
manipula?



 Horarios de 1 ó 2 actividades; 
ampliar poco a poco.

 Importancia del área de 
transición.

 Maximizar su práctica y 
minimizar errores.

 De izquierda a derecha y de 
arriba abajo.

Transición:
◦ Uso de tarjetas (color/nombre) que informan de:

1. La actividad ha acabado.

2. Lo he hecho bien (refuerzo).

3. ¿Qué hago ahora?, la tarjeta me envía al horario.



◦ Situaciones imprevistas
que acontecen en el día a día.

Cómo trabajarlo:

Introducir 
“cambio” 
en la 

agenda

Realizar una 
explicación 
aparte

Ofrecer 
alternativa

Crear 
situaciones 
artificiales

Niveles de 
representación

Objeto / 
Partes 
de 
objeto

Etiqueta / 
envase

Foto

Dibujo
Escritura



Ti
p
o
s:

Ti
p
o
s:

Objeto o foto de 
transición.

Objeto o foto de 
transición.

Objetos FuncionalesObjetos Funcionales

Objetos de referenciaObjetos de referencia

Secuencia de objetos o 
partes de objetos.

Secuencia de objetos o 
partes de objetos.

Secuencia de fotos o 
imágenes.

Secuencia de fotos o 
imágenes.

Secuencia de 
pictogramas o dibujos.

Secuencia de 
pictogramas o dibujos.

Escritura.Escritura.









¿Cómo podemos 
utilizar el horario para 
fomentar el 
aprendizaje?

¿Cómo podemos 
desarrollar el sistema 
idóneo para cada 
persona?

AnticipaciónAnticipación Algo más…Algo más…

 Horario electrónico: clarificar la información, por ej. 
Tutores, aulas

 Horario de asignaciones

 Horario de exámenes (con los descansos programados)

 Tiempo de estudio

 Tiempo de ocio

 Acceso a la información lo antes posible durante el 
trimestre

 Informar a los alumnos de los cambios



MyRoutine: 
https://itunes.apple.com/es/app/myroutine/id6
56967524?mt=8

Día a día: https://itunes.apple.com/es/app/dia‐
a‐dia/id723667300?mt=8

Niki Agenda: 
http://www.nikitalk.com/Agenda.aspx

Visual Routine: 
https://itunes.apple.com/es/app/visual‐
routine/id455706114?mt=8



Paginas que recopilan apps para TEA
 GUÍA TIC PARA PERSONAS CON TEA: 
http://www.guiatictea.org/#

 APPY AUTISM: http://www.appyautism.com/

 TOUCH AUTISM: http://touchautism.com/

 AUTISM READING ROOM: 
http://readingroom.mindspec.org/?page_id=10603



Fundación Orange
Apuesta por soluciones tecnológicas para 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con TEA.

Promueven diferentes aplicaciones, 
programas de descarga gratuita, páginas 
web… Estos proyectos se realizan en 
colaboración con universidades, expertos, 
empresas, asociaciones de usuarios e 
incluyendo a los usuarios finales en el 
proceso de desarrollo de esas 
herramientas.

Objeto, foto, 
etc.

iniciar con un solo ítem, 
Secuencia “Primero… después ….”, si lo 
comprende ampliar a 2 items, etc.

Emparejar objeto con 
actividad que representa 
transportando objeto, tapar, tachar, 
chequear,  etc. lo importante, su 
implicación directa. Debe enseñársele 
a comprobar y seguir su horario.(Izq‐
dcha/arrib‐abaj)

Mayores nec. de 
apoyo, que el profesor se lo lleve. Para 
otros el área de transición puede ser 
una mesa o pared donde comprobar e 
ir luego a la actividad. A veces se utiliza 
una tarjeta de “transición/agenda” que 
indica al alumno que compare su 
horario. Para otros puede ser portátil 
(menos nece de apyo y más 
autonomía‐ integración).

Inclusión de  .



Paso 1. Implementar 
horario general

Paso 1. Implementar 
horario general

Paso2. Desarrollar agenda 
individual para cada usuario/a 
según forma de representación, 

longitud y formato de 
presentación, manipulación por 

el usuario/a, localización, 
método para consultarlo, 

Elementos adicionales: color, 
Horas, claves y recordatorios.

Paso2. Desarrollar agenda 
individual para cada usuario/a 
según forma de representación, 

longitud y formato de 
presentación, manipulación por 

el usuario/a, localización, 
método para consultarlo, 

Elementos adicionales: color, 
Horas, claves y recordatorios.

Paso 3. Organizar la 
agenda. Antes de que 
llegue el usuario/a, con 
el/ella/presentes en 

contexto.

Paso 3. Organizar la 
agenda. Antes de que 
llegue el usuario/a, con 
el/ella/presentes en 

contexto.

Paso 4. Implementar: se 
entrega clave de transición, 
transición fuera de la vista de 
la persona, clave en su mano, 
identificar zona a la que va 
verbalmente, ayudarle a 
llegar y colocar material, 
asegurarse que vuelve a la 
agenda para la siguiente 

clave, retirar ayudas lo antes 
posible. Uso consistente 
durante el día, incluir 

preparación para cambios, 
Registrar datos….

Paso 4. Implementar: se 
entrega clave de transición, 
transición fuera de la vista de 
la persona, clave en su mano, 
identificar zona a la que va 
verbalmente, ayudarle a 
llegar y colocar material, 
asegurarse que vuelve a la 
agenda para la siguiente 

clave, retirar ayudas lo antes 
posible. Uso consistente 
durante el día, incluir 

preparación para cambios, 
Registrar datos….



Temporizador que utiliza el movimiento y el color para 
representar el paso del tiempo, a menudo con alertas 
auditivas suplementarias

Temporizador que utiliza el movimiento y el color para 
representar el paso del tiempo, a menudo con alertas 
auditivas suplementarias

Temporizador análogico muestra tres duraciones de 
tiempo transcurrido.
Temporizador análogico muestra tres duraciones de 
tiempo transcurrido.

Temporizador digital que muestra tres duraciones de 
tiempo transcurrido.
Temporizador digital que muestra tres duraciones de 
tiempo transcurrido.




