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La diversidad de nuestras aulas implica llevar a cabo estrategias metodológicas diversas, 

que, en el marco de referencia del Diseño Universal de Aprendizaje, tengan como objetivo 

un aprendizaje personalizado (Elizondo, 2022).  

Este aprendizaje personalizado en alumnado con TEA, debe comenzar por el análisis de las 

fortalezas y necesidades del alumno, así como de los recursos personales y materiales 

de los que se dispone de forma pormenorizada.  

Los objetivos de intervención deben ser muy concretos, estableciéndose un adecuado 

seguimiento del grado de consecución de los mismos. A modo de ejemplo, se puede tener 

como referente la “Lista de verificación del currículum Denver” para evaluar al alumno y 

establecer las habilidades específicas a trabajar. 

De igual forma, los recursos de los que disponemos nos van a permitir llevar a cabo 

metodologías diversas que van a incidir directamente en la mejora de la respuesta educativa 

ofrecida.  Estrategias como la enseñanza multinivel o la docencia compartida, donde dos 

maestros, sean o no especialistas, planifican conjuntamente las sesiones de trabajo en el 

aula, mejoran la autonomía y participación y permiten un intercambio de roles que ayuda a 

nuestro alumnado con TEA a entender mejor las figuras de referencia, las rutinas 

establecidas, lo que se espera de ellos, etc.  

Este documento pretende  ofrecer orientaciones referidas a dos dimensiones, dentro de las 

cuales se deben trabajar una serie de aspectos muy concretos para que el resultado sea el 

esperado. 

De forma más visual estas orientaciones están también reflejadas en la presentación “Un 

alumn@ más en infantil” disponible en el siguiente enlace. 

1. La dimensión práctica de la conducta adaptativa: estructuración espacio-temporal,  

anticipación y comprensión del contexto físico y social   

En este sentido se recomienda:  

 En lo que se refiere a comprensión, es importante mantener una rutina fija diaria y 

escenarios de actividades constantes acompañadas de claves sensoriales (claves 

auditivas (canciones), táctiles (objetos) y visuales (gestos, fotografías y pictogramas) 

asociadas a las rutinas del día (comenzar por aquellas más significativas) que 

favorezcan que el alumno anticipe la actividad y esté más conectado con el ambiente. 

Este proceso de representación será personalizado en función de las habilidades del  

http://www.teamenorca.org/wp-content/uploads/2020/06/FORMULARI-DENVER-TOT.docx.pdf
https://www.jblasgarcia.com/2018/12/ensenanza-multinivel.html
https://www.antonioamarquez.com/la-docencia-compartida-estrategia-para/
https://view.genial.ly/627cc4cde9619800168543a7/presentation-un-alumn-mas-en-infantil
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alumno, pudiendo incluir  un trabajo de asociación de objetos con rutinas, objetos con  

imágenes,  imagen con imagen, etc. 

- Efectos sonoros/canciones asociadas al inicio y finalización de una actividad, cambio. 

- Objetos relacionados con las actividades: pelota--patio, bolsita--desayuno… 

                                          

Dependiendo de las habilidades del alumno, la estrategia a utilizar podría ser la de 

emparejar dos imágenes (foto del objeto sin fondo/pictograma) de una misma actividad. 

Para asegurar el éxito, las imágenes idénticas se introducen en la situación propiamente 

dicha. Por lo tanto, comenzaremos emparejando imágenes de su entorno más inmediato 

y aquellas que respondan a sus necesidades.  

o Ejemplo: Cuando tenga que lavarse las manos, cogerá (o se le moldeará la 

acción de coger) la imagen del lavabo y la igualará con la misma imagen situada 

encima del lavabo.  

Cuando las experiencias sensoriales relacionadas con las actividades se repitan de 

forma regular las podrá ir reconociendo y podrá anticiparlas. A través del uso se 

adquiere el valor representacional (Gómez Taibo, ML, 2021). 

 Existen múltiples  materiales y recursos con soporte visual de imágenes o 

pictogramas que facilitan estos procesos. Algunos ejemplos: 

 https://view.genial.ly/5eb537d5aef4220d1e16c6b1/interactive-content-asamblea-

infantil 

 https://view.genial.ly/5ec1422232a04c0d96b744bf/presentation-asamblea-

educacion-infantil 

 https://www.pictocuentos.com/ 

 http://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-cuentos-adaptados 

 https://www.orientacionandujar.es/2010/05/17/canciones-con-pictogramas-

arasaac/ 

 Trabajar las competencias específicas y los saberes básicos de Educación Infantil, 

priorizando los comunicativo - lingüísticos y sociales afectivos por encima de 

aquellos relacionados con aspectos menos funcionales.  

https://view.genial.ly/5eb537d5aef4220d1e16c6b1/interactive-content-asamblea-infantil
https://view.genial.ly/5eb537d5aef4220d1e16c6b1/interactive-content-asamblea-infantil
https://view.genial.ly/5ec1422232a04c0d96b744bf/presentation-asamblea-educacion-infantil
https://view.genial.ly/5ec1422232a04c0d96b744bf/presentation-asamblea-educacion-infantil
https://www.pictocuentos.com/
http://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-cuentos-adaptados
https://www.orientacionandujar.es/2010/05/17/canciones-con-pictogramas-arasaac/
https://www.orientacionandujar.es/2010/05/17/canciones-con-pictogramas-arasaac/
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 Realizar actividades que permitan el libre movimiento del alumno, intercalando 

actividades que requieran mayor concentración con actividades que faciliten el 

movimiento. Incluir, además, actividades basadas en sus centros de interés. Estas 

actividades son indicadas por el adulto (anticipadas con imágenes/objetos)  como parte 

de su rutina diaria en forma de “descansos”. También contemplar la utilización de 

elementos que permitan relajar su nivel de actividad: utilizar pop-it, pelota para que 

se siente en ella en lugar de la mesa, cojín sensorial, etc. 

 

 Estructurar el aula con apoyos visuales que faciliten la identificación de los espacios y 

las actividades a realizar en cada uno de ellos.  

 Trabajar a través de tablas de contingencias: Ahora (Ej.: lavar manos) - Después (Ej.: 

comer) donde la exigencias en las tareas vayan aumentando en duración de forma 

paulatina y donde el alumno pueda observar la conducta que se le pide y el refuerzo que 

obtiene (o la pérdida del mismo) en caso de que cumpla con la misma. 
 

 

 Diseñar zona de trabajo individual. Presentarle tareas y actividades cortas, claras y 

sencillas, lo más funcionales posibles, motivantes, y con un principio y un fin delimitado 

(siguiendo la metodología TEACCH, que es muy adecuada para el alumnado con TEA). 

Para ello la atención de los especialistas y apoyos podrá ir dirigida al “entrenamiento” en 

este tipo de tareas dentro del aula. El alumno ha de tener una estructuración de cada 

sesión en la mesa, con pictogramas. Se han de alternar periodos de trabajo en mesa 

con otros de trabajo más manipulativo (actividades TEACCH), siempre con 

https://equipoautismomurcia.com/wp-content/uploads/2022/10/01-El-metodo-TEACCH.pdf
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actividades/objetos de recompensa. En el rincón manipulativo hemos de incorporar 

material variado para motivar al alumno y poder trabajar         la latención y autonomía. 

                              

 La metodología TEACCH, tiene como pilar fundamental la enseñanza estructurada, 

entendida como adaptación del tiempo, del espacio y del sistema de trabajo. 

Adaptando: 

- El tiempo: organizar tareas cortas. 

- El espacio: organizar el aula, estructurar el espacio por zonas o rincones. 

- El sistema de trabajo: adaptar material, organizarlo por niveles y áreas 

de trabajo. 

El sistema de trabajo debe ser rutinario pero flexible, así fomentamos la autonomía 

para ello hay que entrenarles con diversas estrategias; las tareas tienen que llevar un 

contenido visual a modo de información, una estructura simple y organizada que con 

dicho apoyo visual el alumno pueda realizar la actividad sin mayores explicaciones 

además de saber cuándo empieza y acaba una actividad.  

 

                            

, organizarlo por abajo. 

 https://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-materiales-teacch  

 https://atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/material-

teacch-y-otras-ideas.html 

https://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-materiales-teacch
https://atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/material-teacch-y-otras-ideas.html
https://atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/material-teacch-y-otras-ideas.html
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 https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2019/08/imprimib

les-para-carpetas-teacch.html?m=1&fbclid=IwAR1msj4uEwQF-

Frr1_65XI2CCOxu5_cE_y_LHnr1fSXd5053G94uPeKv1Is 

 Ejemplos de actividades manipulativas: 

 https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2014/07/cognicion-en-una-

caja-de-zapatos-ideas.html 

 https://activitea.es/actividades-imprimibles/ 

 https://www.imageneseducativas.com/colección-de-actividades-metodo-

teacch-y-guia-de-trabajo/ 

 https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/baterias-modelo-teach-de-

fundacion-chilena-del-autismo-horizonte/ 

 Introducir un cuaderno individual para la asamblea. De esta forma se facilitará que el 

alumno preste atención durante el periodo de la asamblea y pueda realizar todas las 

actividades relacionadas con la misma de forma más autónoma, generalizando los 

contenidos aprendidos de forma individual. 

 https://arasaac.org/materials/es/4675 

  http://kokoro-aula.blogspot.com/2018/04/cuaderno-para-la-asamblea-de-ed.html 

 Apoyar al alumno con materiales que mejoren su participación y acceso en 

dinámicas establecidas para el grupo de alumnos. Un ejemplo es la utilización 

“cuadernos de ida y vuelta” adaptados que permiten que el alumno participe de la 

actividad  de dar a conocer qué ha realizado en clase y/o casa. Los fines de semana la 

familia puede introducir a través de esa agenda una fotografía para que el alumno pueda 

participar en clase mostrando, de forma guiada, lo que ha hecho. Y los viernes el centro 

trasladará información a través de imágenes a la familia sobre una actividad significativa 

de ese día. Estos materiales pueden ser en formato papel o digital. Algunos ejemplos: 

 Agendas visuales 

 Agenda “Mi fin de semana”    

 Día a Día 

 Agenda de pictogramas 

 Diseñar libros relacionados con sus intereses y con los entornos que se trabajan 

en el centro: Libro de su familia, de los maestros/as, de los compañeros de Aula, Libro 

del Desayuno, Libro del Patio, etc. (con la estructura de sílabas marcada bajo el 

nombre). 

https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2019/08/imprimibles-para-carpetas-teacch.html?m=1&fbclid=IwAR1msj4uEwQF-Frr1_65XI2CCOxu5_cE_y_LHnr1fSXd5053G94uPeKv1Is
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2019/08/imprimibles-para-carpetas-teacch.html?m=1&fbclid=IwAR1msj4uEwQF-Frr1_65XI2CCOxu5_cE_y_LHnr1fSXd5053G94uPeKv1Is
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2019/08/imprimibles-para-carpetas-teacch.html?m=1&fbclid=IwAR1msj4uEwQF-Frr1_65XI2CCOxu5_cE_y_LHnr1fSXd5053G94uPeKv1Is
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2014/07/cognicion-en-una-caja-de-zapatos-ideas.html
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2014/07/cognicion-en-una-caja-de-zapatos-ideas.html
https://activitea.es/actividades-imprimibles/
https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-actividades-metodo-teacch-y-guia-de-trabajo/
https://www.imageneseducativas.com/coleccion-de-actividades-metodo-teacch-y-guia-de-trabajo/
https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/baterias-modelo-teach-de-fundacion-chilena-del-autismo-horizonte/
https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/baterias-modelo-teach-de-fundacion-chilena-del-autismo-horizonte/
https://arasaac.org/materials/es/4675
http://kokoro-aula.blogspot.com/2018/04/cuaderno-para-la-asamblea-de-ed.html
https://aulaabierta.arasaac.org/materiales-caa-agendas-visuales
https://arasaac.org/materials/es/2823
https://www.fundacionorange.es/aplicaciones/dia-a-dia/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teadimension.AgendaTEA2&hl=es_419&gl=US
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 Introducir reforzadores en esas rutinas. Marcamos la secuencia de actividades 

(empezamos con una y vamos aumentando en número de actividades que le pedimos 

para tener el reforzador). 

 

             Instrucciones en su mesa sobre la actividad a realizar. 

               (Comenzar por 2 imágenes TAREA -   REFUERZO) 

 

                             

                                                  

               

 

 Fomentar la adquisición de autonomía en las rutinas del aula proporcionando ayuda 

física, verbal y visual (secuencia de pictogramas) para ir retirando paulatinamente el 

grado y tipo de ayuda proporcionada (encadenamiento hacia atrás). 
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 De igual forma hay que ir trabajando, para alcanzar mayores niveles de autonomía, en 

hábitos relacionados con la alimentación y el control de esfínteres. En esta línea hay 

metodologías específicas que pueden ayudar a abordar dichos hábitos.  

  Hábitos de autonomía.  

 En el tiempo de patio establecer actividades dirigidas. Se recomienda realizar "patios 

dirigidos" o "patios dinámicos" para integrar a el alumno en la "vida" social de su 

entorno más inmediato (para extraer ideas se podría utilizar el libro Patios y parque 

dinámicos. Programa y herramienta de inclusión social para personas con TEA de la Ed. 

Trabe). Las habilidades de interacción social, especialmente con iguales, requieren la 

intervención del adulto para tutorizar actividades con otros niños, sobre todo en contextos 

menos organizados y estructurados (en el aula, en el patio, en el parque o jardín, etc.), en 

donde el alumno esté más perdida y más insegura; la ayuda que se le proporcione debe 

ser cada vez más escasa. Es necesario ayudarle más cuando el juego no es 

exclusivamente motor, cuando requiere colaborar. Se debe continuar favoreciendo juegos 

de imitación y simulación. Trabajar los juegos interactivos priorizando aquellos que 

impliquen contacto corporal, que favorezcan inicios de peticiones.  

 Ejemplos:  

- Establecer actividades dirigidas a través de circuitos sencillos que se 

repitan hasta que lo realice de forma autónoma. Ir incorporándolo a 

juegos sencillos con iguales (Ver https://arasaac.org/materials/es/1881) 

 

https://equipoautismomurcia.com/orientaciones-y-guias/habitos-de-autonomia/
https://arasaac.org/materials/es/1881
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- A través de juegos circulares podemos proporcionar al alumno 

oportunidades de interacción y habilidades comunicativas básicas: turnos, 

tiempos de espera, respuestas funcionales, reciprocidad, inicio de juego 

simbólico, etc. 

2. La dimensión conceptual de la conducta adaptativa: comunicación. 

 El estilo de comunicación de los adultos con el alumno debe ser directivo, y a la vez 

afectivo, que premie y refuerce positivamente sus conductas comunicativas. Es 

primordial convertirse en figuras de referencia para el alumno y para ello, los adultos 

deben fomentar vínculos de apego, ofreciéndole aquello que le gusta, cubriendo sus 

necesidades y proporcionando seguridad, consuelo y protección. 

 Programa para el desarrollo de la interacción: Programa Klinger & Dawson 

 Pautas para la familia/centro. Ejemplo: Pautas para fomentar la intención 

comunicativa 

 Es aconsejable determinar el perfil sensorial del alumno para conocer sus patrones de 

procesamiento sensorial: búsqueda (disfruta de la estimulación), sensibilidad (malestar 

con la estimulación), registro bajo (desconexión ante los estímulos) y evitación (los 

estímulos invaden y trata de limitar la exposición). El alumnado con TEA que presenta 

niveles altos de estrés por sus patrones de procesamiento sensorial y con dificultades 

para poder expresarlo, es muy probable que lo manifieste a través de conductas 

desadaptadas. 

Para fijar el perfil sensorial, se suele partir de cuestionarios y de la observación de las 

reacciones del alumno a los estímulos sensoriales en los diferentes entornos (familiar y 

escolar). Ver ejemplos de cuestionarios estandarizados: Perfil Sensorial-2 de Winnie 

Dunn (Cuestionario estandarizado para la evaluación de los patrones de procesamiento 

sensorial de los niños en diferentes contextos de su vida cotidiana); o la Lista de control 

revisada del perfil sensorial de Olga Bogdashina. 

Tras la valoración se debe elaborar una “dieta sensorial” del alumno, un programa 

individualizado de actividades o de modificaciones ambientales que le ayudan a 

https://drive.google.com/file/d/17-xK8_69L8Pl7P_7xbn54FtsUEwmb95i/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kgbVuIuZ_APhyIGz_xspH6L5cHkPSKv3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kgbVuIuZ_APhyIGz_xspH6L5cHkPSKv3/view?usp=sharing
https://www.hoptoys.es/img/cms/emarsys/531/ES-Libro-Blanco-Integracion-Sensorial-HopToys.pdf
http://ocupatea.es/procesamientosensorial1/
http://ocupatea.es/procesamientosensorial1/
https://lasgafasparaverazul.blogspot.com/2017/02/percepcion-sensorial-en-el-autismo-y.html
https://www.pictoaplicaciones.com/2019/04/25/la-percepcion-sensorial-en-tea-y-la-dieta-sensorial/
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estar mejor en los ambientes en los que interactúa, reduciendo estímulos, 

introduciendo determinadas actividades,… 

  El uso de apoyos visuales en la comunicación, se convierten en grandes potenciadores 

del desarrollo del lenguaje. Lo importante es crear contextos comunicativos, que 

favorezcan las interacciones sociales y comunicativas. 

 Es importante trabajar la conducta de señalar*, como gesto con una gran importancia 

comunicativa, por su intencionalidad, intersubjetividad y simbolismo. Mediante la 

conducta de señalar, el alumno va a poder: 

− Atraer la atención de los demás sobre objetos o acontecimientos que antes le 

han interesado. 

− Comprender el significado de este gesto cuando lo hacen los demás y seguir 

con la mirada la dirección que marca el adulto. 

− Utilizar conductas de contacto ocular coordinado con los gestos. 

* Secuencia de pasos en la enseñanza de la conducta de señalar (RIVIÈRE, A. y MARTOS, JUAN (Comp). 

(2000). El niño pequeño con autismo. Enseñando a señalar, 5, 66-70. Madrid: APNA) 

 Iniciar un sistema alternativo/aumentativo de comunicación (SAAC). El uso de un 

SAAC debe ser iniciado con todos los alumnos que no puedan satisfacer sus 

necesidades comunicativas a través del lenguaje oral. Determinar el SAAC a 

implementar es un proceso que debe partir de la coordinación entre profesionales 

(educativos y apoyos externos) y la familia. 

 Existen cuestionarios, como el Screening de Comunicación Tobii Dynavox, que 

pueden ayudar a determinar si se deben explorar algunas herramientas de comunicación 

aumentativa alternativa para ayudar al alumno. 

 En su caso, la hoja de ruta que debemos llevar a cabo implicaría: 

PASO 1. Creación del Equipo de Comunicación aumentativa y alternativa (CAA).  

En este equipo están incluidas todas aquellas personas involucradas en el proceso de uso y 

generalización de su sistema, familia y profesionales tanto internos (tutor, AL, ATE, resto de 

maestros,…) como externos (Astrade, Asteamur,...). Uno de los profesionales debe 

coordinar el proceso, entendiendo que debe ser el/la maestro/a especialista en AL el 

coordinador/a del proceso como especialista en CAA. 

En el seguimiento del proceso es fundamental ir incorporando los cambios que se vayan 

valorando, en función de cómo el alumno y el contexto responden a las técnicas, ayudados 

por un canal continuo de comunicación (Meet, Telegram, etc) donde intercambiar los 

progresos y dificultades en cada entorno. 

https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2010/07/ensenando-senalar.html
https://drive.google.com/file/d/177JqmuQLFRi-5gjR6kZZBDVR9AqbjbgK/view?usp=share_link
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En relación con el sistema de comunicación, para que este sea un éxito y produzca los 

objetivos deseados en el desarrollo cognitivo, social y del lenguaje del alumnado, hay una 

serie de elementos que debemos tenerse en cuenta en todo programa de intervención:  

a) Se debe crear una “razón” para comunicarse: esto requiere modificaciones en el 

entorno que motiven al alumno a interactuar.  

b) Se debe proporcionar un “mensaje” que comunicar: esto requiere acceso a un 

vocabulario típico de su edad. 

c) Se debe proporcionar un “medio” de comunicación: esto requiere acceso a un 

sistema de representación compatible con el momento de su desarrollo cognitivo y 

lingüístico. 

d) Finalmente se debe proporcionar acceso a “interlocutores” que modelen, valoren y 

refuercen el uso del sistema: esto requiere la intervención a nivel familiar. 

Es fundamental responder consistentemente ante conductas comunicativas verbales o 

gestuales (miradas, coger al adulto de la mano, acercarse a un objeto y mirarlo) del alumno 

y aunque estas conductas no sean intencionales, se les atribuirá ese sentido para hacerlas 

funcionales. 

PASO 2. Valoración actual de las funciones comunicativas actuales.  

Se aconseja utilizar herramientas validadas, como la Matriz de comunicación para valorar 

y evaluar qué competencias comunicativas tiene el alumno adquiridas y marcar los objetivos 

para la intervención.  

La Matriz es una herramienta online gratuita que nos permite disponer de un perfil de las 

habilidades comunicativas del alumno y realizar más fácilmente un seguimiento de la 

evolución de las mismas. Requiere registrarse: https://www.communicationmatrix.org/ 

Al igual que las funciones comunicativas, es necesario valorar otros aspectos como cuáles 

son las preferencias del alumno, sus necesidades, los aspectos motores,...; cómo es su 

contexto, qué oportunidades le ofrece, etc. 

PASO 3. Determinar el sistema a implantar.  

El proceso conlleva valorar diferentes opciones metodológicas y determinar cuál de ellas se 

ajusta más a las características del alumno y del contexto, partiendo de los resultados de la 

valoración realizada. 

No hay un sistema que sea el adecuado para todos los alumnos, es un proceso 

personalizado que debe estar basado en el conocimiento del alumno y en el dominio de 

las diferentes estrategias metodológicas existentes.  

En la actualidad, la tecnología ha proporcionado aplicaciones orientadas a las personas 

con TEA en la categoría de comunicadores que tratan de mitigar la falta de recursos 

funcionales y ajustados para la comunicación. Este acelerado desarrollo de tabletas, 

teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles ha disparado sus posibilidades de uso, 

http://www.communicationmatrix.org/uploads/pdfs/CommunicationMatrixHandbookCR-spanish.pdf
https://www.communicationmatrix.org/
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así,  nos   podemos   encontrar   en   este    campo    aplicaciones    como    LetMeTalk 

(Android /iOS), GoTalk Now (iOS) y Plaphoons (Android / PC). Otras con orientación 

metodológica y contenidos más vinculados al Programa “PECS” (Programa de 

comunicación por intercambio de imágenes), con algunas aplicaciones destacadas como 

Niki Talk (Android, iOS), SymboTalk (Android / iOS) y PECS IV+ (iOS). 

Existen otras aplicaciones y desarrollos que representan otra categoría con entidad 

propia: los comunicadores basados en planificación motora como estructura para el 

desarrollo del lenguaje, como AsTeRICS GRID (Android/iOS), Proloquo2Go y Snap+Core 

First (iOS)  de  Tobii  Dynavox, entre otras. 

Documentos que pueden ayudar a la toma de decisiones: 

 Principios esenciales de la estrategia de modelado (LNA):  

https://equipoautismomurcia.com/wp-content/uploads/2022/10/01-COMUNICACION-

AA.-Principios-esenciales-2022.pdf 

 Sistema por intercambio de imágenes: 

 https://equipoautismomurcia.com/wp-content/uploads/2022/10/02-Anexo-PECS-

2022.pdf 

 Aprendiendo sobre CAA-ARASAAC; Tutorial CAA – «Cómo construir un 

cuaderno de comunicación con pictogramas», elaborado por ARASAAC – Aula 

abierta de ARASAAC) 

 Videos.   

 Fase 1: https://youtu.be/eNbucDWEfpg 

 https://youtu.be/2y_s-x_k0Qk 

 https://youtu.be/DiDy8kydV14 

 https://www.youtube.com/watch?v=cOXLabhLoao 

 Fase 2: https://www.youtube.com/watch?v=s5udDAuOtbw 

 Fase 3: https://youtu.be/mXm4oGOkXeg 

 https://youtu.be/WZfM8cB8wlQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=W7W5T6bvYuc 

 Fase 4: https://youtu.be/UYEZY-fyr_M 

 https://www.youtube.com/watch?v=8W1AT4SMRQw 

 Fase 5: https://www.youtube.com/watch?v=9V57W16PuHk 

 https://www.youtube.com/watch?v=_XvLGZ-bTrk 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appnotize.letmetalk
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appnotize.letmetalk
https://apps.apple.com/us/app/gotalk-now/id454176457?l=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.projectefressa.Plaphoons&amp;hl=es_419
http://projectefressa.blogspot.com/2012/04/spaeceplaphoons-download.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.alessandrolarocca.nikitalk
https://apps.apple.com/es/app/niki-talk/id556798417
https://apps.apple.com/es/app/niki-talk/id556798417
https://apps.apple.com/es/app/symbotalk-aac-talker/id1294023783
https://apps.apple.com/es/app/pecs-iv/id919593979
https://aulaabierta.arasaac.org/asterics-grid_inicio
https://itunes.apple.com/es/app/proloquo2go-comunicaci%C3%B3n-aumentativa/id308368164?mt=8
https://apps.apple.com/es/app/snap-core-first/id1072799231
https://equipoautismomurcia.com/wp-content/uploads/2022/10/01-COMUNICACION-AA.-Principios-esenciales-2022.pdf
https://equipoautismomurcia.com/wp-content/uploads/2022/10/01-COMUNICACION-AA.-Principios-esenciales-2022.pdf
https://equipoautismomurcia.com/wp-content/uploads/2022/10/02-Anexo-PECS-2022.pdf
https://equipoautismomurcia.com/wp-content/uploads/2022/10/02-Anexo-PECS-2022.pdf
https://aulaabierta.arasaac.org/comunicacion_aumentativa_y_alternativa_caa?fbclid=IwAR0V4fGEPJzVFl7LjVZpdb1bSzsahM0Ixp3J_GXEssJgvw7MYAH_UuE82rg
http://aulaabierta.arasaac.org/minitutoriales-caa-construyendo-cuaderno-de-comunicacion-basica-con-pictogramas?fbclid=IwAR1JSsVD7Y9uJDSg5WbfuxfbvnsEE7eaJH7QDJkeSM6mBfgMl5wXCP8o_C0
http://aulaabierta.arasaac.org/minitutoriales-caa-construyendo-cuaderno-de-comunicacion-basica-con-pictogramas?fbclid=IwAR1JSsVD7Y9uJDSg5WbfuxfbvnsEE7eaJH7QDJkeSM6mBfgMl5wXCP8o_C0
http://aulaabierta.arasaac.org/minitutoriales-caa-construyendo-cuaderno-de-comunicacion-basica-con-pictogramas?fbclid=IwAR1JSsVD7Y9uJDSg5WbfuxfbvnsEE7eaJH7QDJkeSM6mBfgMl5wXCP8o_C0
https://youtu.be/eNbucDWEfpg
https://youtu.be/2y_s-x_k0Qk
https://youtu.be/DiDy8kydV14
https://www.youtube.com/watch?v=cOXLabhLoao
https://www.youtube.com/watch?v=s5udDAuOtbw
https://youtu.be/mXm4oGOkXeg
https://youtu.be/WZfM8cB8wlQ
https://www.youtube.com/watch?v=W7W5T6bvYuc
https://youtu.be/UYEZY-fyr_M
https://www.youtube.com/watch?v=8W1AT4SMRQw
https://www.youtube.com/watch?v=9V57W16PuHk
https://www.youtube.com/watch?v=_XvLGZ-bTrk
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 De igual forma puede ser necesario abordar el trabajo de habilidades de comunicación 

críticas adicionales (Manual PECS, pág. 241-272) que ayuden en el proceso 

comunicativo, un ejemplo de ellas son por un lado pedir un “descanso y, por otro,  

responder a “espera”. 

1. Pedir un descanso 

Pedir un descanso es una habilidad diferente a decir “no”, ya que indica que se 

volverá a la actividad. Antes de empezar a enseñar a pedir un descanso debemos 

observar cuando se puede dar esa situación. Las situaciones más habituales donde 

puede querer ese descanso estarán relacionadas con: 

o Actividades difíciles 

o Altas exigencias 

o Bajos niveles de reforzamiento 

o Actividades aburridas. 

Se inicia el entrenamiento en aquellas situaciones en las que sepa, porque se ha 

llevado a cabo un registro previo, que necesitará hacer una pausa.  

El descanso es un periodo de tiempo que debería implicar una actividad “calmada”. 

Pedir un descanso no es como pedir una actividad preferida, por eso no debe 

implicar que tenga un objeto o actividad preferida. 

Por otro lado, no confundir “descanso” con “tiempo fuera”. Tiempo fuera está 

impuesto por el adulto mientras pedir un descanso debería estar iniciado por el 

alumno. 

Secuencia de enseñanza  

1) Crear una situación “estresante”. 

2) La persona de apoyo (sombra) ayuda al alumno a indicar “descanso”.  

3) El receptor comunicativo conduce al alumno a un área de descanso y programa 

un temporizador, 2 o 3 minutos. 

4) NO DEBE HABER DEMANDAS durante el descanso.  

5) Una vez que el temporizador suene, señalar el siguiente reforzador disponible  

– No: “¡vuelve al trabajo!”  

6) El alumno debe volver a la tarea anterior.  

Repetir la secuencia con la persona de apoyo desvaneciendo las ayudas para 

después incorporar distancia y persistencia. 

Petición de “descanso”  

Cuando el alumno sea capaz de solicitar el descanso de forma independiente, le 

proporcionaremos una estrategia visual para que pueda predecir cuántos descansos 

tiene disponibles durante la actividad. Por ejemplo, entregándole varias tarjetas de 

descanso. 
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Si el alumno pide demasiados descansos, deberemos evaluar los reforzadores con 

los que cuenta la lección. 

2. Responder a “espera” 

Para enseñar a “esperar” debemos controlar el acceso al reforzador y el tiempo que 

debe esperar. Por ello, se debe enseñar en un entorno controlado y con intervalos de 

espera de unos segundos. 

o Paso 1: Esperar menos de 30 segundos. 

Organizamos que el alumno pida algo que desee, cuando lo pida le daremos la 

tarjeta de “espera” y le decimos “espera”. Dos o tres segundos después, recogemos 

la tarjeta y le reforzamos oralmente “muy bien por esperar”. Continuar este 

entrenamiento en varias situaciones, aumentando gradualmente el intervalo de 

espera en dos o tres segundos cada vez. Estos entrenamientos se deben utilizar en 

casa, con actividades cotidianas (esperar para coger un alimento, ir al baño…).  

Responder a “espera”  

Factores clave:  

- Utilizar un símbolo visual a pesar de la modalidad expresiva que el alumno 

utilice (semejante a un “pagaré”). 

- El instructor debe poder controlar el refuerzo R+ y, por lo tanto, el tiempo 

de espera. 

- Empezar con <1 de un segundo de tiempo de espera. 

- Lentamente incrementar el tiempo  

A media que se hagan más lecciones de espera con éxito, la tarjeta de espera se 

convierte en un “pagaré” para el alumno. Se puede reforzar esa espera con un objeto 

que desee y que se utiliza como recompensa (puede aparecer en la tarjeta). De igual 

forma, los tiempos de espera se pueden ir gestionando a través de gomets o puntos 

que simbolizan el tiempo de espera. 
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Se pueden ampliar algunas de las propuestas presentadas a través de los siguientes 

enlaces:  

 https://equipoautismomurcia.com/wp-content/uploads/2022/10/Enlaces-

2022.pdf 

La clave para que estas propuestas de intervención resulten efectivas es la coordinación y 

colaboración entre los distintos ámbitos en los que se convive/trabaja con el alumno: 

familia, colegio y apoyos externos, siendo continuamente analizadas y adaptadas a cada 

contexto.  

https://equipoautismomurcia.com/wp-content/uploads/2022/10/Enlaces-2022.pdf
https://equipoautismomurcia.com/wp-content/uploads/2022/10/Enlaces-2022.pdf

	En este equipo están incluidas todas aquellas personas involucradas en el proceso de uso y generalización de su sistema, familia y profesionales tanto internos (tutor, AL, ATE, resto de maestros,…) como externos (Astrade, Asteamur,...). Uno de los pro...
	En el seguimiento del proceso es fundamental ir incorporando los cambios que se vayan valorando, en función de cómo el alumno y el contexto responden a las técnicas, ayudados por un canal continuo de comunicación (Meet, Telegram, etc) donde intercambi...
	Se pueden ampliar algunas de las propuestas presentadas a través de los siguientes enlaces:
	 https://equipoautismomurcia.com/wp-content/uploads/2022/10/Enlaces-2022.pdf
	La clave para que estas propuestas de intervención resulten efectivas es la coordinación y colaboración entre los distintos ámbitos en los que se convive/trabaja con el alumno: familia, colegio y apoyos externos, siendo continuamente analizadas y adap...

