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Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su 

habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida 

pensando que es un inútil.  

 

                                  -Albert Einstein 
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1. RESUMEN, RESUM Y ABSTRACT 

1.1 RESUMEN 

     Las emociones son un aspecto importante y deberían de trabajarse como cualquier 

otra asignatura y en todos los alumnos, independientemente de las necesidades 

educativas especiales que presentasen. El siguiente Trabajo de Fin de Grado, se 

fundamenta en la elaboración de una propuesta de intervención en educación primaria, 

en una clase ordinaria en la que encontramos alumnos con Trastorno del Espectro del 

Autismo. Para ello, se ha desarrollado el autismo en el pasado y en el presente, la 

escolarización de los alumnos con TEA, los alumnos con autismo y sus emociones, el 

concepto de inteligencia emocional y, por último, una serie de intervenciones para 

mejorar el ámbito social, comunicativo y conductual.  

     Lo que se pretende con la propuesta de intervención es desarrollar la inteligencia 

emocional de los alumnos a través de actividades, historias sociales, juegos y 

dramatizaciones, de forma que puedan reconocer sus emociones y las de los demás, 

permitiéndoles empatizar y entender mejor el mundo que les rodea.  

Palabras clave: Trastorno del Espectro del Autismo, emociones, inteligencia 

emocional, intervención.  
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1.2 RESUM 

     Les emocions són un aspecte important i haurien de treballar-se com qualsevol altra 

assignatura i en tots els alumnes, independentment de les necessitats educatives 

especials que presentaren. El següent Treball de Fi de Grau, es fonamenta en 

l'elaboració d'una proposta d'intervenció en educació primària, en una classe ordinària 

en la qual trobem alumnes amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme. Per a això, s'ha 

desenvolupat l'autisme en el passat i en el present, l'escolarització dels alumnes amb 

TEA, els alumnes amb autisme i les seues emocions, el concepte d'intel·ligència 

emocional i, finalment, una sèrie d'intervencions per a millorar l'àmbit social, 

comunicatiu i conductual.  

     El que es pretén amb la proposta d'intervenció és desenvolupar la intel·ligència 

emocional dels alumnes a través d'activitats, històries socials, jocs i dramatitzacions, de 

manera que puguen reconéixer les seues emocions i les dels altres, permetent-los 

empatitzar i entendre millor el món que els envolta. 

Paraules clau: Trastorn de l'Espectre de l'Autisme, emocions, intel·ligència emocional, 

intervenció. 
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1.3 ABSTRACT 

     Emotions are an important aspect and should be worked as any other subject in all 

students, regardless of the special educational needs that they represent. The following 

Final Degree Project is based on the elaboration of an intervention proposal in primary 

education, applied in an ordinary class in which we find students with Autism Spectrum 

Disorder. For this purpose, throughout the project, we will treat and explain: autism in 

the past and in the present, the schooling of students with ASD, students with autism 

and their emotions, the concept of emotional intelligence and, finally, a series of 

interventions to improve the social, communicative, and how behavioral environment 

has been developed.  

     The aim of the intervention proposal is to develop the emotional intelligence of 

students through activities, social stories, games, and dramatizations, so that they can 

recognize their emotions and those of others, allowing them to empathize and 

understand the world around them in a better way. 

Key words: Autism Spectrum Disorder, emotions, emotional intelligence, intervention. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

     El siguiente trabajo gira entorno a la educación de la inteligencia emocional en los 

alumnos en general, pero más concretamente en los alumnos con TEA. Las emociones 

tienen un papel fundamental en nuestro día a día, ya que nos permiten hacer frente a 

momentos que nos ocurren en la vida. Reconoce nuestras emociones y las de los demás, 

es esencial para poder entender lo que ocurre a nuestro alrededor.  

     No obstante, los niños con Trastorno del Espectro del Autista (TEA) presentan 

problemas para reconocer, identificar y comprender sus propias emociones y las de los 

demás. Tal vez, la educación emocional es un aspecto que en nuestra sociedad no se le 

ha dado la importancia que tiene y tampoco se a abordado de una forma correcta. Por 

esta razón, es necesario que se de una solución a este problema en los alumnos en 

general, pero en los alumnos con TEA en particular, ya que, el hecho de que presenten 

dificultades para comprender el mundo emocional no significa que no tengan 

sentimientos.  

     El siguiente trabajo está estructurado en tres partes: el marco teórico, la propuesta de 

intervención y finalmente, las conclusiones. En la primera parte, se reúne información 

acerca del TEA en el pasado y en el presente, los tipos existentes, la educación en los 

alumnos con autismo y su inteligencia emocional. En la segunda parte, se presenta una 

propuesta de intervención, desarrollando el entorno para ser llevada a cabo, las 

actividades y, por último, el proceso de evaluación tanto de los alumnos, como del 

profesorado. En la última parte, se muestran las conclusiones más importantes dando 

respuesta a los objetivos programados.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

     El trastorno del Espectro del Autismo (en adelante TEA), es un trastorno que 

podemos encontrar en nuestras aulas ya que, como dice Robles, Hernández, Peña de la 

Rosa y Guadarrama (2019), actualmente la frecuencia con la que se detecta en el aula 

está experimentando un incremento considerable. Hoy por hoy, se contempla que la 

frecuencia es al menos de 1%-1,5%, con una inclinación significativa de género en 

cuanto a los hombres, superando a las mujeres alrededor de 3-4 a 1 en la infancia. 

     El que este trastorno se de con más frecuencia, significa que es mas probable que en 

las aulas de cualquier centro podamos encontrarnos con niños y niñas con TEA. Por este 

motivo, según Alba (2012) es primordial constituir planteamientos didácticos que 

identifiquen la diversidad de los discentes y impulsen estrategias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que den espacio a la diferencia y posibiliten respuestas 

adaptables en diferentes contextos educativos.  

     En relación con esto, cabe destacar según Arnaiz (2011) que las medidas ordinarias 

para la atención a la diversidad optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos 

los alumnos del aula. Eso sí, se necesitan actuaciones para ponerlo en práctica y 

proporcionar a los colegios medios materiales y humanos, al igual que, nuevos recursos 

didácticos y propuestas novedosas que consigan que las escuelas sean para todos. Es 

importante que tanto las escuelas como el profesorado este preparado para una 

educación inclusiva que consiga atender a las necesidades de todos los alumnos y 

ofrezca una educación de calidad.  

     El autismo de acuerdo con Barthélémy, Fuentes, Howlin y Van der Gaag (2019) es 

un trastorno del desarrollo que se determina por la presencia de obstáculos o déficits en 

el proceso de los estímulos sociales. Estos obstáculos o déficits perjudican a la 

percepción y la comprensión que esa persona tiene de los pensamientos de los demás, al 

igual que de sus intenciones y emociones.  
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     Diariamente observamos en nuestras aulas como los niños/as con TEA presentan 

dificultades para reconocer, identificar y comprender sus emociones y las emociones y 

sentimientos de los demás. Por este motivo, resulta imprescindible trabajar con ellos las 

emociones y dotarlos de herramientas para encarar situaciones a las que deberán 

enfrentarse en su día a día.  

     Los seres humanos somos personas sociales. Estamos constantemente 

relacionándonos con otros en distintos espacios, trabajo, familia, escuela, 

amigos…Durante estas relaciones trabajamos nuestra inteligencia emocional, que según 

Barrón (2013), esta es una aptitud que permite a las personas conocer sus estados 

emocionales, entender y dominar sus emociones y controlar sus respuestas.  

     Actualmente, la inteligencia académica no lo es todo para conseguir obtener el éxito 

profesional. Para conseguir el éxito, se necesitan otras habilidades emocionales que nos 

permitan reconocer nuestras emociones, y también las emociones de los que nos rodean. 

Hoy en día, las emociones tienen un papel fundamental, ya que se ha demostrado que 

dotan de estrategias para luego avanzar o desarrollar al máximo potencial sus 

habilidades y su aprendizaje 

          Según Miguel y María (2006) todos los seres humanos somos alcanzados por las 

emociones, los niños que muestran alguna discapacidad o trastorno no pueden quedarse 

indiferentes al universo emocional. De manera que, es importante que la inteligencia 

emocional se trabaje desde pequeños. Por este motivo la escuela debe ser el lugar 

idóneo para trabajar tanto la faceta intelectual como la emocional. Probablemente, la 

educación emocional es una labor pendiente en nuestra comunidad, por esta razón se 

debe dar solución en el aprendizaje del alumnado en general, pero más todavía en el 

alumnado con necesidades educativas especiales.  
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4. METODOLOGÍA 

     Para llevar a cabo el siguiente trabajo final de grado se han seguido una serie de 

pasos estructurados que han permitido obtener unos objetivos concretos, un marco 

teórico fundamentado y una propuesta de intervención completa, dando respuesta al 

problema planteado.  

     El primer paso que realicé fue contactar con mi tutora para comentarle el tema que 

quería trabajar, a partir de ahí, me planteé de que forma quería hacerlo, que quería 

conseguir con todo lo que iba a realizar y una justificación que explicara porque había 

escogido este tema y no otro. Una vez aclarado todo esto, me planteé una serie de 

objetivos y elaboré un índice del marco teórico con toda la información que quería 

detallar.   

     El segundo paso fue realizar una búsqueda bibliográfica de fuentes tanto primarias 

como secundarias, que fueran fiables y que presentaran información actualizada. Las 

diferentes bases de datos que utilicé fueron: Dialnet, EBSCO y Google académico, de 

las que extraje artículos académicos, libros que hablasen del tema, tesis doctorales, 

revistas y otros trabajos de investigación que me permitieron encontrar información y 

contrastarla.  

     Una vez encontrada toda la información útil, procedí a redactar el marco teórico 

introduciendo la información que posteriormente me serviría para desarrollar la 

propuesta de intervención. Todo el marco teórico, así como el resto del trabajo ha sido 

desarrollado siguiendo la normativa APA-7ma edición.   

     Finalizado el marco teórico, y conociendo las distintas formas de trabajar las 

emociones con los niños, especialmente con los niños con TEA, empecé a realizar la 

propuesta de intervención buscando herramientas que consiguieran motivar a los 

alumnos favoreciendo así su aprendizaje. Una vez encontradas todas estas herramientas 

(videos, cortos, juegos, actividades para trabajar las emociones y actividades con la 

familia), procedí al método de evaluación, decidiendo evaluar los tres aspectos más 

importantes, el alumnado, la propuesta de intervención y la práctica docente.   

     Por último, una vez trabajado todos los apartados, reflexione sobre todo lo 

investigado, aprendido y trabajado quedando reflejado en el último apartado 

denominado conclusiones. 
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5. OBJETIVOS 

     Diferentes son los objetivos que se intentan lograr con este Trabajo de Fin de Grado. 

Estos objetivos quedarán clasificados en uno general y distintos específicos. El objetivo 

general es la finalidad principal de este trabajo, mientras que los específicos van 

desarrollando y detallando el procedimiento necesario para la íntegra realización de 

este.  

5.1 OBJETIVO GENERAL  

• Diseñar una propuesta de intervención sobre inteligencia emocional para trabajar 

en un aula ordinaria con niños con trastorno del espectro del autismo.  

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Conocer el concepto de Trastorno del Espectro del Autismo desde el pasado 

hasta el presente.  

• Examinar la educación e inclusión de los alumnos con Trastorno del Espectro 

del Autismo, así como su intervención educativa.  

• Descubrir los obstáculos que presentan los alumnos con Trastorno del Espectro 

del Autismo en la distinción y manifestación de las emociones.  

• Mostrar distintos programas de intervención en los alumnos con Trastorno del 

Espectro del Autismo.  

• Elaborar actividades mediante las cuales trabajemos la inteligencia emocional 

adaptándolas de modo que sean adecuadas también para niños con TEA. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE EL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL 
AUTISMO  

     La expresión autista de acuerdo con Talero, Martínez, Ovalle, Velásquez y Zarruk 

(2003) procede de la palabra griega autos, que significa “a sí mismo”, “propio”. Este 

término en un principio fue utilizado para precisar personas introvertidas o encerradas 

en sí mismas, así como aplicado a cualquiera persona que presentara estas 

características, pero primordialmente para aludir a personas adultas esquizofrénicas que 

mostraban insociabilidad. 

     A lo largo de los años la idea clásica de autismo según Bonilla y Chaskel (2016) ha 

ido cambiando de forma considerable desde sus descripciones iniciales hasta la 

actualidad. Conforme con Castrodeza (2018) durante estos años, el término “autismo” 

ha sido asunto de polémicos debates por muchos autores. Para conseguir llegar al 

concepto que se conoce hoy en día sobre el Trastorno del Espectro Autista, ha habido un 

importante y trascendente progreso.  

6.1.1 AUTISMO EN EL PASADO  

     Las primeras y cruciales aportaciones notorias sobre lo que se conoce hoy en día 

como Trastorno del Espectro Autista proceden conforme a Calero (2018) a Leo Kanner 

(1943) y Hans Asperger (1944). No obstante, con anterioridad a ellos han existido otros 

autores en el estudio del autismo que son imprescindibles mencionar puesto que 

muestran un gran valor en la historia.  

     En el estudio del autismo García (2008) diferenció cinco épocas primordiales. A 

continuación, se realizará una aproximación histórica sobre la indagación del Trastorno 

del Espectro del Autismo a través de estas.  

Primer periodo anterior a 1943 

     Este primer periodo se caracteriza, según García (2008) por la aglomeración de 

certezas sobre el trastorno y la explicación de los primeros casos. En este periodo 

destacan autores importantes (Figura 1) que aportaron información a la ciencia y 

describieron algunas cualidades del TEA. 
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Figura 1  

Autores importantes en el primer periodo del estudio del autismo 

     La primera referencia escrita fue realizada por Johannes Mathesius en el siglo XVI. 

Narró la historia de un chico de doce años que mostraba alguna especie de trastorno, lo 

que hoy en día se conoce como TEA. En sus narraciones según Artigas-Pallarés y Paula 

(2012) se decía que simplemente era una suma de carne que abarcaba un espíritu sin 

alma, poseído por el diablo y que tenía que morir ahogado.  

     Seguido de este autor, apareció Joseph Bonaterre (1800) siendo un punto de 

referencia inevitable de cualquiera consideración acerca de los niños deficientes durante 

el siglo XIX. Realizó la primera observación científica de el niño salvaje de Aveyron. 

Bonaterre (como se citó en Mier, 2019) afirmó lo siguiente:  

Podríamos decir que el niño no tiene ninguna correspondencia entre su alma y su 

cuerpo, y que no reflexiona sobre nada. Por tanto, no tiene discernimiento, ni espíritu ni 

memoria. Este estado de imbecilidad se manifiesta en sus miradas, que no las fija en 

ningún objeto; en los sonidos de su voz, que son discordantes, inarticulados, y los emite 

día y noche; en su marcha, pues va siempre al trote o al galope; en sus acciones que no 

tienen objetivos y carecen de determinación (p.33).  

     Más adelante, según Bonilla y Chaskel (2016) el vocablo “autismo” fue utilizado en 

literatura médica por Bleuler en 1911. Bleuler decía que los sujetos estudiados 

mostraban cierta desconexión con el mundo (aislamiento), además mostraba cierta 

complejidad para comunicarse con el entorno (fracaso en relaciones) (Artigas-Pallarès y 

Paula, 2012).  

    Posteriormente, Carl Gustav Jung, en el año 1923 desarrolló la idea de la existencia 

de un carácter extrovertido e introvertido. Describió al autista como “un ser 

profundamente introvertido, orientado hacia el mundo interior” (Artigas-Pallarès y 

Paula, 2012 p.569).  

 

Johannes 
Mathesius 
(S. XVI)

Joseph 
Bonaterre 

(1800)

Eugen 
Bleuler 
(1908)

Carl Gustav 
Jung (1923)

Grunya 
Sukhareva 

(1925)
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     Dos años más tarde, apareció la figura de Grunya Efimovna Sukhareva, Esta autora, 

describió a seis niños que se calificaban por no tener ninguna expresividad facial, 

aislamiento, nula interacción social, una conducta estereotipada, intereses obsesivos y 

cierta sensibilidad a los ruidos y olores. denomino al conjunto de síntomas “psicopatía 

esquizoide”. Nombre que sustituyó en 1959 por “psicopatía autista” (Olives Azcona, 

Brun Gasca y Aixandri Rotger, 2016).  

     Durante los años anteriores al segundo periodo según Artigas-Pallarès y Paula 

(2012) siguieron apareciendo trabajos que se podían contemplar como acercamientos al 

concepto de autismo. Estas aportaciones se originaban a través de las interpretaciones 

de lo que se calificaba como esquizofrenia de inicio precoz.  

Segundo periodo (1943-1963) 

     En este periodo según García (2008) se valoraba el autismo como un trastorno 

emocional, ocasionando a los padres y a las madres una incapacidad para poder 

relacionarse de una forma correcta con sus hijos/as. En esta etapa destacan autores 

(Figura 2) que progresaron significativamente en la descripción de la sintomatología del 

autismo. 

Figura 2  

Autores importantes en el segundo periodo del estudio del autismo 

 

     La incorporación del vocablo autismo como se conoce actualmente se debe a Leo 

Kanner (1943) después de publicar en 1943 el articulo fundacional de lo que conocemos 

actualmente como autismo: “Autistic disturbances of affective contact” (Trastornos autistas 

del contacto afectivo). En el detalló los casos de 11 niños (8 chicos y 3 chicas), estos 

mostraban unas “diferencias individuales en el grado del trastorno, en la manifestación 

de rasgos específicos, en el entorno familiar y en su evolución en el curso de los años 

(...) pero con una serie de características comunes esenciales”, además coincidían en “su 

incapacidad para relacionarse de forma normal con las personas y situaciones desde el 

comienzo de su vida” (Kanner, 1943, p.30).  

Leo Kanner (1943) Hans Asperger 
(1944)

Bruno 
Betelheim 

(1903-1990)
Erikson 
(1950)
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     En los años posteriores a la publicación del siguiente artículo, Kanner siguió 

adentrándose en la definición del trastorno, al cual lo denominó “autismo infantil 

precoz”. Como criterios que lo definían propuso los siguientes síntomas:  

Aislamiento profundo para el contacto con las personas, un deseo obsesivo de preservar 

la identidad, una relación intensa con los objetos, conservación de una fisonomía 

inteligente y pensativa y una alteración en la comunicación verbal manifestada por un 

mutismo o por un tipo de lenguaje desprovisto de intención comunicativa (Artigas-

Pallarès y Paula, 2012 p.571). 

     No todas las aportaciones de Kanner fueron positivas, según Moliné (2019) durante 

un tiempo se sumo a la teoría de las “madres neveras” teoría que tuvo importancia hasta 

el año 1963. En ella sugería que el origen del trastorno era ambiental y estaba producido 

por una incorrecta relación afectiva entre el niño y sus padres.  

     De acuerdo con Castrodeza (2018) Kanner estableció una idea distinguida sobre este 

desorden generalizado del desarrollo eliminando toda relación del TEA con la 

esquizofrenia u otras alteraciones identificadas.  

     Un año después del articulo de Kanner sin saber de él aparece Hans Asperger, 

publicando en el año 1944 observaciones muy parecidas a las realizadas por este. Según 

Hortal (2014) publicó “Die 'Autistischen Psychopathen' im Kindesalter” (Psicopatía 

autística de la infancia). Utilizó esta expresión para designar a cuatro niños que 

presentaban un mismo modelo de conducta caracterizado por: “falta de empatía, 

ingenuidad, poca habilidad para hacer amigos, lenguaje pedante o repetitivo, pobre 

comunicación no verbal, interés desmesurado por ciertos temas y torpeza motora y mala 

coordinación” (Artigas-Pallarès y Paula, 2012 p.574). Asperger los definía según 

Artigas-Pallarès y Paula (2012) como “pequeños profesores” (kleine Professoren), 

recalcando su competencia para hablar de sus temas preferidos de una forma 

asombrosamente detallista y precisa.  

     Por desgracia, los trabajos de Asperger no fueron publicados debido a que estaban 

escritos en alemán. Afortunadamente esto cambió en el año 1981 gracias a la figura de 

Lorna Wing, quien transcribió sus trabajos al inglés. A ella se le otorga según Hortal 

(2014) la colocación del síndrome de Asperger dentro del cuadro autista y la 

instauración del concepto Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
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     Otro personaje relevante en la identidad y definición del autismo fue Bruno 

Bettelheim (1903 –1990). Bettelheim desenvolvió su teoría defendida en la repercusión 

en las primeras edades de lo que se nombró “madre nevera” (“refrigerator mother”) 

(Artigas-Pallares y Paula, 2012). Con anterioridad a Bettelheim, Erikson ya había 

asignado el origen del autismo a la relación madre/hijo, pero al contrario que 

Bettelheim, el afirmaba que la conducta de la madre era consecuencia de la actitud y los 

síntomas del niño (Erikson,1993).  

Tercer periodo (1963-1983) 

     A partir de los años 60 se empieza a relacionar el autismo con trastornos de tipo 

neurobiológico. Aparecen autores que delimitaban la causa del autismo en el momento 

del nacimiento o en los primeros años de vida, dando más peso a la causa biológica y 

restándosela a la ambiental (Rutter, Greenfield, & Lockyer, 1967).  

     Lo más destacado, en esta etapa fueron las diversas investigaciones que se realizaron 

en el campo del aprendizaje y en el desarrollo de las habilidades sociales y para la vida, 

dando paso a nuevas pautas de trabajo como programas de educación y de modificación 

de conducta. (Gómez, Torres y Ares, 2010).  

     Posteriormente, a principio de los años 70 se empieza a caer, por una parte, el ideal 

del potencial cognitivo de Kanner, y, por otra parte, en las ideas de un mundo 

personificado e idealista afiliado, en muchas ocasiones, a retraso mental. Es aquí cuando 

se entiende el autismo como un “trastorno profundo del desarrollo” (Gómez, Torres y 

Ares, 2010).  

     A lo largo de los años 70 y principios de los años 80 según Gómez, Torres y Ares 

(2010) se empieza a despertar el interés por la etiología y nacen diferentes corrientes 

educativas y terapéuticas. Además, las investigaciones se concentran en la definición de 

la conducta y se empiezan a construir centros educativos específicos para los niños con 

autismo. En esta etapa, es primordial nombrar las aportaciones de algunos autores 

(Figura 3) que hoy en día todavía continúan siendo válidas.  
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Figura 3  

Autores importantes en el tercer periodo del estudio del autismo 

 
     Michael Rutter fue uno de los grandes protagonistas en este cambio de dirección 

sobre las teorías del autismo. Sus teorías demostraron que el autismo no era el resultado 

de una mala relación de los padres con los niños, lo que ayudó a suprimir la culpa de las 

familias y significó el principio de la búsqueda de las bases genéticas (Folstein y Rutter, 

1977; Rutter y Schopler, 1978).  

     Años más tarde, en 1979 aparecen las figuras de Lorna Wing y Judith Gould. Estas 

dos autoras propusieron una nueva percepción del autismo, basándose en un estudio 

realizado en un área de Londres. El estudió posibilitó reconocer pacientes que 

correspondían al patrón propio definido por Kanner, pero también pacientes que sin 

encajar en el perfil kanneriano, “presentaban en mayor o menor grado la triada de 

problemas en la interacción social, comunicación e imaginación, asociado a un patrón 

de conductas rígidas y repetitivas” (Artigas-Pallarès y Paula, 2012 p.583).  

     Las evidencias de este estudio permitieron llegar a la conclusión de que no se podían 

establecer unos márgenes entre los diferentes enfermos, sino que las declaraciones del 

autismo se disponían de forma continua. (Artigas-Pallarès y Paula, 2012).  

Cuarto periodo (1983 hasta finales del siglo XX) 

     En este periodo se examinó el autismo desde un punto de vista evolutivo. Esto 

constituyó un gran progreso en la explicación del origen del trastorno y en su 

planificación para la intervención terapéutica. En este periodo destacan autores (Figura 

4) que lanzan las teorías más brillantes y fundamentadas a cerca del autismo (García, 

2008).  

Figura 4  

Autores importantes en el cuarto periodo del estudio del autismo 

Rutter(1968) Lorna Wing (1979) Judith Gould(1979)

Baron- Cohen(1985) Leslie (1985 y 1989) Frith (1985 y 1989)
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     En el año 1985 Baron-Cohen, Leslie y Frith cotejaron la idea de que el autismo 

radica en un trastorno específico de una capacidad humana significativa a la que se 

denomina “Teoría de la Mente”. “Esta teoría sostiene que hay una dificultad en la 

comprensión de los estados mentales de uno mismo y de los demás y que esto limita 

gravemente la comprensión de muchas situaciones sociales cotidianas” (García, 2008 

p.20).  

     Cuatro años más tarde, en 1989 aparece la hipótesis cognitiva, expuesta por Leslie y 

Frith. Esta teoría defiende que los problemas tanto sociales como de comunicación de 

los niños autistas son causados por un déficit cognitivo específico, en particular, por una 

variación de la metarrepresentación, que es “la capacidad responsable de que los niños 

puedan desarrollar el juego simulado y de que puedan atribuir estados mentales con 

contenido a otros” (Mebarak, Martínez y Serna, 2009 p.127).  

     A finales de este periodo cabe destacar la realización de numerosos progresos en la 

investigación clínica y biológica, progresos que actualmente están facilitando acercarse 

cada vez más al esclarecimiento total del TEA (García, 2008).  

Quinto periodo (Inicios del siglo XXI hasta hoy) 

     Este periodo se distingue por el aumento acumulado de pruebas sobre la efectividad 

de métodos diagnósticos en personas con TEA, así como el interés que despierta el 

trastorno en la humanidad. En esta etapa destacan diferentes grupos (Figura 5) que 

gracias a sus esfuerzos realizados han permitido acumular evidencias a cerca del TEA 

(García, 2008). 

Figura 5  

Grupos importantes en el quinto periodo del estudio del autismo 

       

 

Grupo de Estudios de los 
Trastornos del Espectro 

Autista(2002)
FESPAU Asociación Asperger 

España(2005)
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     En este periodo, cabe destacar los sacrificios llevados a cabo por las diferentes 

asociaciones como la Confederación de Autismo España, la FESPAU, el Grupo de 

Estudio de los Trastornos del Espectro Autista y la Asociación Asperger España 

(García, 2008).  

     Con el propósito de homogeneizar todos estos conceptos y agrupar criterios 

diagnósticos se elaboraron los manuales diagnósticos la OMS el International 

Classification of Diseases (ICD) y la American Psychiatric Association el Diagnostics 

and Statistics Manual of Mental Disorders (DSM).  

     La primera versión, el DMS-I surgió en el año 1952, el autismo, aunque ya había 

sido reconocido como un organismo específico no fue incluido en esta versión. Años 

más tarde, en 1968 apareció la segunda versión, el DSM-II, este tampoco consideraba el 

autismo como un diagnóstico especifico, sino como una propiedad de la esquizofrenia 

infantil. (Artigas-Pallarès y Paula, 2012). 

     En 1989 gracias al DSM-III se introdujo el autismo como un diagnóstico específico. 

Se estimaba como una categoría aislada, llamada “autismo infantil”. Se precisaban de 

seis criterios para diagnosticarlo y todos ellos debían estar presentes en la persona. En 

1987, se publicó el DSM III-R, esto significó una gran transformación. Se reemplazó el 

termino utilizado en el DSM-III por trastorno autista. Además, se aceptaba un 

diagnostico diferente para las personas que, aunque presentaban la mayoría de los seis 

síntomas no llegaban a cumplirlos todos. (Artigas-Pallarès y Paula, 2012). 

     Mas tarde, surgieron el DSM-IV y el DSM IV-TR, debajo de los cuales no se 

presentaban a simple vista alteraciones importantes. Se determinaron cinco niveles de 

autismo, quedando clasificados en trastornos: de Asperger, de Rett, trastorno autista, 

desintegrativo infantil, y el generalizado del desarrollo no especificado. (Artigas-

Pallarès y Paula, 2012). 

     Este recorrido por la historia del autismo nos permitirá llegar a los dos métodos de 

clasificación diagnóstica del autismo: el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-V) constituido por la Asociación de Psiquiatría Americana 

y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) instaurado por la 

Organización Mundial de la Salud (Castrodeza, 2018).  
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6.1.2 AUTISMO EN EL PRESENTE: DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS  

     Después del largo recorrido por la historia del autismo tenemos que decir que hoy en 

día no existe ningún tipo de prueba biológica que permita diagnosticar el TEA, el 

diagnostico se basa fundamentalmente en la identificación de determinados criterios 

conductuales (Rutter y Schopler, 1987). A continuación, nos centraremos en los dos 

manuales vigentes en la actualidad que permiten diagnosticar por medio de criterios el 

Trastorno del Espectro del Autismo.  

     El CIE-11, versión más vigente y publicada en mayo de 2018, sustituyendo el CIE-

10, constituye una nueva distribución más conforme a los criterios del DSM-V. En el 

CIE-10 para entrar en los Trastornos Generalizados y Específicos del Desarrollo, se 

debía pasar por los Trastornos Mentales y de Comportamiento. En la nueva versión el 

TEA se encuentra dentro de los Trastornos del comportamiento y el neurodesarrollo, 

desencadenándose de los Trastornos Mentales (Castrodeza, 2018).  

     En cuanto al DSM-V es el manual vigente en la actualidad y el más reciente 

constituido por la APA el 22 de mayo de 2013. Su quinta edición ha cambiado 

significativamente la definición como los criterios que se establecen para la 

clasificación en los anteriores manuales.  

     En el DSM-V los criterios para diagnosticar el TEA son más precisos, concretamente 

en el campo de las áreas de conductas repetitivas. Además, los criterios en el DSM-V 

junto con el CIE-11 se han comprendido en dos: comportamientos repetitivos y 

comunicación social e intereses restringidos (Hervás, 2016). El DSM-V (2013), agrupa 

todos los subtipos del autismo que antes se encontraban por separado en el anterior 

manual DSM IV-TR en una sola categoría denominada trastornos del espectro autista, 

sustituyendo a la terminación trastornos generalizados del desarrollo. Dentro de esta 

nueva categoría se excluye el Síndrome de Rett (Bonilla y Chaskel, 2016).  

     A continuación, se mostrarán los criterios diagnósticos del Trastorno del Espectro 

Autista (Tabla 1) que están presentes en el manual DSM-V (American Psychiatric 

Association, 2014, p. 50-51). 
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Tabla 1  

Criterios diagnósticos del trastorno del espectro del autista 

 

B.3 Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de 
interés (p. ej., fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses 
excesivamente circunscritos o perseverantes). 

 

B.4 

Hiper- o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos 
sensoriales del entorno (p. ej., indiferencia aparente al dolor/ temperatura, respuesta 
adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo o palpación excesiva de objetos, 
fascinación visual por las luces o el movimiento.  

 

C. 

Los síntomas deben de estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo 
(pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las 
capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases 
posteriores de la vida).  

D.  Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras 
áreas importantes del funcionamiento habitual.  

E.  Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual (trastorno del 
desarrollo intelectual) o por el retraso global del desarrollo.  

Fuente: Basada en DSM-V, American Psychiatric Association, 2014 (citado en Pastor, 2018, p. 133).  

Criterios de los trastornos del espectro autista del DSM-V 
A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos 
contextos.  
 

A.1 

Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían, por ejemplo, desde un 
acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, 
pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el 
fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales.  

 

A.2 

Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción 
social varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, 
pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la 
comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de 
comunicación no verbal  

 

A.3 

Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones 
varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos 
contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para 
hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas.  

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades 
 

B.1 

Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos (p. ej., 
estereotipias motoras simples, alineación de lo juguetes o cambio de lugar de los 
objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas)  

 

B.2 

Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de 
comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran angustia frente a cambios pequeños, 
dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, 
necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día).  
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     Asimismo, el DSM-V constituye unos niveles de gravedad para el TEA (Tabla 2), 

definiendo cada uno de ellos por el apoyo que necesite la persona para su día a día. Se 

constituyen en referencia a los criterios de comunicación social y comportamientos 

repetitivos y restringidos. (Castrodeza, 2018) Respecto a estos niveles se afirma que la 

gravedad “puede variar dependiendo del contexto y fluctuar con el tiempo” (Pastor, 

2018 p. 132).  

Tabla 2  

Niveles de gravedad del trastorno del espectro del autismo 

Niveles de gravedad del trastorno del espectro del autismo (TEA) 

Categoría dimensional del 
TEA en el DSM-V 

 
   Comunicación social 

Comportamientos restringidos y 
repetitivos 

 
Grado 3  
“Necesita ayuda muy 
notable” 

 
Mínima comunicación social 

Marcada interferencia en la vida 
diaria por inflexibilidad y 
dificultades de cambio y foco 
atención 

Grado 2 
“Necesita ayuda notable” 

Marcado déficit con limitada 
iniciación o respuestas 
reducidas o atípicas 

Interferencia frecuente relacionada 
con la inflexibilidad y dificultades 
del cambio de foco 

Grado 1  
“Necesita ayuda” 

Sin apoyo in situ, aunque 
presenta alteraciones 
significativas en el área de la 
comunicación social   

 
Interferencia significativa en, al 
menos, un contexto. 

Síntomas subclínicos Algunos síntomas en este, o 
ambas dimensiones, pero sin 
alteraciones significativas 

 
Presenta un inusual o excesivo 
interés, pero no interfiere 

Dentro de la normalidad  Puede ser peculiar o aislado, 
pero sin interferencia  

 
No interferencia 
 
 
 

Fuente: Basada en DSM-V, American Psychiatric Association, 2014 (citado en Zúñiga, Balmaña y Salgado, 2017, p. 
94).  
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     Teniendo en cuenta toda la información proporcionada por el DSM-V y el CIE-11 

podemos definir el Trastorno del Espectro del Autismo de la siguiente forma:  

La idea de trastorno define una condición en la que se ven alteradas cualitativamente un 

conjunto de capacidades en el desarrollo comunicativo, social y cognitivo. El término 

espectro explica la dispersión de los síntomas. De este modo, nos encontramos ante un 

conjunto de síntomas semejantes que permiten identificar el trastorno pero que a la vez 

presentan una amplia diferencia en la afectación de estos. El concepto de TEA abarca 

diferentes subtipos (Trastorno autista, Trastorno desintegrativo infantil, Trastorno de 

Asperger y Trastorno generalizado del desarrollo no especificado) estos trastornos 

tienen características en común que se manifiestan en un continuo de leves a severas. El 

TEA es una discapacidad del desarrollo que, al igual que otras, como el Síndrome de 

Down, se presentará de forma permanente a lo largo de la vida, no existen tratamientos 

que eliminen esta condición. La valoración precoz es determinante para iniciar una 

atención temprana y un tratamiento adecuado, siendo fundamentales para ayudar a los 

niños a desarrollar sus habilidades y a llevar a cabo su mejor potencial de adaptación 

social (Matellán, 2019 p. 7). 

     Según Ojea (2004) algunas de las características más destacadas de las personas con 

autismo y que nos resultan más importantes para desarrollar este trabajo son las 

siguientes:  

-  Las personas con TEA presentan más dificultad para relacionarse con sus 

compañeros.  

- Carencia de intercambio social o emocional.  

-  Retardo o falta del lenguaje oral.  

- Manifiesta patrones estereotipados de comportamiento y actividades reiteradas 

que resultan anormales.  

6.2 ETIOLOGIA  

     Después de realizar un recorrido del autismo desde el pasado hasta el presente y 

conocer tanto la definición de este trastorno como los manuales vigentes que permiten 

diagnosticarlo, así como los niveles de gravedad y las características que presentan las 

personas que padecen este trastorno, nos centraremos en la etiología, es decir, la causa a 

la que se le atribuye la aparición del TEA. Como expone Hervás (2016):  
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En la actualidad, a pesar de los múltiples estudios e investigaciones existentes, no es 

posible determinar una única causa que explique la aparición del TEA, por lo que su 

etiología es multifactorial desarrollada con varias teorías. El rompecabezas de la 

etiología del autismo es muy complejo y difícil de descifrar, sin embargo, se sabe que 

existe una importante influencia genética, pero de gran diversidad (p. 13). En líneas 

generales se podría decir que su origen es biológico, con factores etiológicos complejos 

que implican diferentes mecanismos genéticos, epigenéticos y ambientales, que 

interactúan (p. 9). 

     Según Hernández (s.f.) se han desarrollado varias teorías en los estudios realizados 

para encontrar las causas del Autismo. Estas teorías intentan explicar cuál es el origen 

del síndrome autista; pero lo cierto es que ninguna por sí sola lo ha conseguido. De 

todas las teorías las que más se han aceptado hasta el momento son las genéticas, las 

psicológicas y las neurobiológicas. A continuación, examinaremos las principales 

contribuciones de estas.  

     Con respecto a la etiología genética, la hipótesis más aceptable es la probabilidad de 

que “se establezca la unión de diferentes genes procedentes de diversos cromosomas, 

que interactúan entre sí mostrando una gran variación fenotípica” (Olivar y De la 

Iglesia., 2015, p. 399). Según Vargas y Navas (2012) otra de las causas puede ser la 

relación entre algunos síndromes neurogenéticos y el autismo, como el síndrome de Rett 

o el del cromosoma X frágil. Los factores que dañan la expresión genética se vinculan 

con “un incremento de la edad paterna o materna, incluyendo una edad más joven en las 

madres (...), fármacos, factores hormonales, inmunológicos u otros que alteren el 

ambiente uterino o el ambiente temprano posnatal” (Hervás, 2016, p. 13).  

     En cuanto a la etiología neurobiológica existen investigaciones que hablan de 

anomalías en los neurotransmisores, concretamente de la serotonina, que se muestra 

incrementada en las personas con TEA alterando la actividad cerebral (García, 2008). 

Por el contrario, según Díez (2001) afirma que existe relación entre el autismo y 

determinadas crisis epilépticas manifestando que muchas de las personas que padecen el 

trastorno presentan crisis epilépticas.  
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     Con relación al origen psicológico, en el transcurso de los ochenta y noventa se 

desarrollaron diversas teorías esclarecedoras que siguen siendo útiles hoy en día. Por 

una parte, para los problemas sociales y comunicativos se desarrollaron dos 

suposiciones: La Teoría de la Mente y la teoría del Déficit afectivo-emocional. 

(Castrodeza, 2018). 

6.3 TEORÍAS SOBRE EL AUTISMO 

     La teoría de la mente explica las barreras que tienen los TEA para entender la mente 

de las otras personas, dicho de otra manera, explica las dificultades que presentan los 

autistas a la hora de entender lo que piensan los demás. En efecto, lo que hace el autista 

es considerar solamente su idea personal, porque no es capaz de ir más allá de lo que ve 

(García, 2008).  

     Por otro lado, la Teoría del déficit afectivo-social defiende que los déficits cognitivos 

y sociales que se aprecian en el autismo son de tendencia afectiva. Hobson afirma que 

los autistas desde que nacen ya poseen esa incapacidad innata para instaurar relaciones 

sociales, manifestándose una incapacidad para “desarrollar el juego simbólico e inferir 

el pensamiento de los demás, lo cual es fruto de su innata incapacidad para conocer y 

responder a las emociones de los demás” (Miguel, 2006, p.175).  

     Por otra parte, para las actividades limitadas y estereotipadas, también existen dos 

teorías: la Teoría del Déficit en la coherencia central, desarrollada por Frith en 1989 y 

Happè en 1994 y la Teoría del Déficit en las funciones ejecutivas elaborada por Duncan 

en 1986 (Castrodeza, 2018).  

     La Teoría de la Coherencia Central apoya que tanto las cualidades como las 

deficiencias nacen de una sola causa en el nivel cognoscitivo, caracterizando al autismo 

por una descompensación determinada en la incorporación de la información en 

diferentes niveles. Por ejemplo, recordar lo primordial de una historia de una forma 

fácil, y perder rápidamente lo insignificante (CNICE, 2005).  
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     Por otro lado, la Teoría del déficit en la función señala que “la función ejecutiva es 

un constructo psicológico relacionado con la resolución de problemas y con la emisión 

de respuestas adaptadas que se consideran mediadas por el funcionamiento de los 

lóbulos frontales” (Cabarcos, 2002 p.1).  Este concepto según García (2018) determina 

una serie de conductas como la capacidad de mantener la atención, la búsqueda 

sistematizada, la competencia de planificación, y la flexibilidad en las acciones.  

     Teniendo en cuenta la sintomatología, las dificultades permanentes de las personas 

con TEA y la etiología es necesario la existencia y la adaptación de tratamientos 

determinados a lo largo de su vida. Es fundamental que se realice una intervención 

guiada para beneficiar que se adapte en todos los medios, tanto escolar como familiar y 

social, además de conseguir mejorar su desarrollo emocional, comunicativo, lingüístico 

y cognitivo (Núñez, 2014).  

6.4 LA EDUCACIÓN Y EL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO  

     La escolarización de los niños con TEA suele ser confusa, y generalmente los 

problemas suelen venir de la misma institución educativa. Lo más importante a la hora 

de la escolarización es conseguir que los alumnos se adapten al centro y que este 

consiga dar una respuesta educativa que vaya ligada a sus necesidades permitiéndoles 

que crezcan como personas. La escuela es un período muy significativo en el desarrollo 

de los alumnos con TEA, por eso, es importante que se reflexione sobre los tipos de 

escolarización y cuál es más apropiado según las limitaciones y necesidades de la 

persona (Horrocks,White y Roberts,  2008).  

     Para dar respuesta al alumnado con TEA según Matellan (2012) el Sistema 

Educativo establece distintos tipos de escolarización, cada uno acorde al nivel de 

afectación que se presente. A continuación, se nombrarán los distintos centros en los 

que se pueden escolarizar a los niños con TEA para obtener una educación adecuada a 

sus necesidades (Figura 6). 
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Figura 6 

Distintos centros de escolarización para niños con TEA 

 

 
 

      En los años posteriores, la educación inclusiva ha ido aumentando su importancia 

alrededor del mundo. En 1994 se declara la inclusión por medio de la Declaración de 

Salamanca como la forma más eficaz para que los alumnos reciban una educación de 

calidad, independientemente de los problemas personales y generales que presenten 

(UNESCO, 1994).  

     Actualmente, el sistema educativo se halla regido por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. Con respecto a la ley actual, en la primera página ya menciona la 

inclusión y la igualdad de oportunidades, como piezas indispensables para que se 

considere que existe una educación de calidad:  

La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo 

de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de 

derechos y oportunidades […] con especial atención a las que se deriven de 

cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por 

España (LOMLOE, 2020 p. 122881).  
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     Según Voranpanya (2010) en todo el mundo existe una gran importancia por la 

educación inclusiva: “La educación inclusiva es aceptada actualmente como la mejor 

práctica educativa para niños con necesidades especiales, pero existe un debate 

considerable sobre cuál es la mejor forma de implementarla en culturas especificas” 

(Zambrano y Meneses, 2011, p. 75).  

     Con relación a esto, Comin (2011) expresa que todas las instituciones no están 

preparadas para la inclusión de un niño con TEA, ya que no cuentan con los apoyos 

necesarios y de esta forma es difícil que se consiga dar al alumno una educación de 

calidad.   

     Para ofrecer una educación acorde a las necesidades de los alumnos con TEA, y que 

estos se integren en el aula por completo, el primer paso es conocer las peculiaridades 

que los diferencian del resto de alumnos de su grupo de edad. Según Matellán (2012) 

los alumnos con TEA se caracterizan por (Figura 7):  

Figura 7 

Peculiaridades de los TEA que los diferencian del resto de su grupo 
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     El segundo paso es presentar intervenciones psicoeducativas eficaces para conseguir 

que los alumnos con TEA reciban una educación de calidad. Según Dopico (2017) entre 

estas intervenciones se destacarían las siguientes:  

1. Inicio temprano: es importante que se empiece a intervenir cuanto antes, de esta 

forma se podrá conseguir mejores resultados.  

2. Adaptar los objetivos, contenidos y actividades a la realidad del alumno. 

Presentar actividades muy difíciles puede desarrollar en el niño estrés y 

problemas en el comportamiento.  

3. Aprovechar sus puntos fuertes, consiguiendo mejorar sus destrezas más débiles.  

4. Aprendizajes significativos, que motiven al alumno y que estén fundados en sus 

intereses. Es importante que el alumno encuentre en las actividades una utilidad 

para su vida diaria.  

5. Aprendizaje sin error, que servirá para aumentar la motivación del alumno.  

6. Aumentar su autonomía enseñándole habilidades.  

7. Disminuir el impacto de las alteraciones sensoperceptivas, buscando distintas 

adaptaciones y métodos para prevenir el superávit de estimulación sensorial.  

8. Capacitarlo para que pueda generalizar el conocimiento y sea capaz de aplicarlo 

en distintas situaciones que se le puedan presentar en la vida.  

9. Fundamental la relación con las familias. 

10. Prevalece la buena salud del alumno  

11. Relación de programas sistemáticos y estructurados, consiguiendo que el 

alumno combine la práctica fundada en la evidencia con la intervención de la 

experiencia del alumno.  

     Las particularidades físicas y la estructuración del aula, para los alumnos con TEA, 

son tan importantes como el plan de enseñanza. Si existe un desorden en el aula lo más 

probable es que existan también problemas en el comportamiento de los alumnos 

(Matellán, 2012).  

     Para evitar esto, según Matellán (2012) la estructuración de la clase debe ser fija, el 

alumno ha de conocer las reglas de comportamiento y se le ha de organizar las 

situaciones como rutinas. Además, otros aspectos que beneficiarán al alumno con TEA 

serán modificar la apariencia física del aula y ubicarle dentro de ella, esto permitirá 
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desarrollar su potencial y será algo que no obstaculizará al resto de los alumnos. 

Además de estos, encontraríamos otros aspectos como:  

1. Elaborar pilares visuales con croquis claros representando las instalaciones del 

centro. De esta forma favorecemos los desplazamientos que se puedan producir 

y permitimos al alumno que identifique donde se encuentran las clases, los 

aseos, el recreo, etc.  

2. Un tablón con el horario de clase y los posibles cambios.  

3. Colocar al alumno con TEA cerca de la pizarra y del profesor evitando las 

distracciones.  

4. Realizar una agenda diaria en la que se indique el horario y los materiales que 

necesitará para cada asignatura, además resultaría muy práctico la utilización de 

códigos de colores atribuyendo un color para cada asignatura.  

5. Dentro de lo posible, se intentará no improvisar, si por algún motivo surgiera un 

cambio de rutina podríamos emplear pictogramas para comunicárselo al alumno.  

     En la educación de los TEA es muy importante que el docente tenga conocimiento 

de las características de sus alumnos respecto a la etapa evolutiva en la que se 

encuentran, de este modo será más fácil favorecer el entendimiento y la aceptación de 

ciertos comportamientos, de igual manera, que el profesorado deberá conocer a fondo 

en que consiste el Trastorno del Espectro del Autismo puesto que esto le permitirá 

reconocer algunas actitudes inadecuadas en el aula y a calmar su continuidad e 

intensidad (Matellán, 2012).  

     Asimismo, para mejorar la intervención educativa y desarrollar las facultades del 

alumno según Matellán (2012) será necesario la colaboración entre el tutor y los 

profesores de apoyo, Pedagogía Terapéutica y especialistas en Audición y Lenguaje. 

Hay que destacar también la figura del orientador que podrá dar consejos en el empleo 

de estrategias.  

     La inclusión de un niño con autismo en un centro ordinario supone tres beneficios 

para todos los alumnos: se desarrollan actitudes de aceptación y respeto, se desarrollan 

habilidades de ayuda y comprensión, y, por último, se promueve la individualidad 

(Garrido, 2004).  
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     La finalidad principal es conseguir la inclusión real del alumnado con TEA durante 

toda la jornada en un aula ordinaria y el propósito de esta unión en la escuela es mejorar 

su condición tanto académica, personal como social. En este aspecto, es el colegio el 

que realiza la labor de capacitar a los alumnos para hacer frente a circunstancias que se 

le puedan presentar en la vida, por medio de diferentes materiales y apoyos, y una 

cooperación entre las familias y los docentes como elemento indispensable para el éxito. 

(Matellán, 2012).  

     Todos los niños que encontramos en un aula necesitan apoyo y orientación. Las 

particularidades de cada uno de ellos determinarán la extensión y el nivel en el cual 

tendrán que ser reforzados.  

“Diferentes mentes, diferentes pensamientos, diferentes maneras de 

aprender, diferentes maneras de enseñar” (Frith, 1989).  

6.5 EMOCIONES Y AUTISMO  

     Conocer nuestras emociones y percibir la de los demás es una pieza fundamental 

para el desarrollo afectivo y emocional de las personas. Las personas con autismo 

muestran un gran déficit en este aspecto, por ello es necesario innovar 

metodológicamente para poder percibir y tratar las emociones en los autistas, ya que 

favoreciendo estos aspectos se consigue mejorar su integración tanto a nivel personal 

como social (Hernández, 2018). A continuación, describiremos algunos aspectos sobre 

la inteligencia emocional, ya que esta cobra un papel importante en el caso de las 

personas con autismo.  

6.5.1 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

     Los estudios sobre la inteligencia emocional tienen escasamente poco más de una 

década. Estos estudios consideraban que el cociente intelectual era atribuido a la 

genética y que en ningún caso se podía modificar. Según Ramos y Torres (2007) hasta 

hace poco tiempo este cociente intelectual era el que definía el nivel intelectual de las 

personas. Actualmente, este nivel está subordinado en gran parte al manejo que tienen 

las personas de sus emociones. La inteligencia emocional no esta adherida a la genética, 

por está razón, la educación es decisiva para formar personas inteligentes 

emocionalmente.  
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     La expresión inteligencia emocional fue utilizada según Shapiro y Tiscornia (1997) 

por primera vez en el año 1990 por los expertos Peter Salovey y John Mayer. Mediante 

este termino establecieron las habilidades emocionales que se muestran para obtener el 

éxito verdadero. Entre estas habilidades encontramos: la simpatía, la independencia, la 

cordialidad, el respeto, la aptitud de adaptación, la empatía, la exteriorización y el 

entendimiento de los sentimientos, el control de nuestro carácter, la perseverancia, la 

cordialidad y la competencia para los conflictos con los demás.  

     Salovey y Mayer definieron la inteligencia emocional como: “un subconjunto de la 

inteligencia social que abarca la capacidad de controlar los sentimientos y emociones 

propios, así como los de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información 

para dirigir nuestro pensamiento y nuestras acciones” (Shapiro, 1997, p.27). 

     Goleman recogiendo los aportes de Salovey y Mayer (1990) definió la inteligencia 

emocional como:  

La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de 

las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de 

regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con 

nuestras facultades racionales y, por último, pero no por ello menos importante la 

capacidad de empatizar y confiar en los demás. (2008, p. 75).  

     Como hemos nombrado anteriormente el rendimiento académico de los estudiantes 

en el pasado estaba relacionado con la capacidad intelectual. En la actualidad, según 

Ferragut y Fierro (2012) se considera que el equilibrio personal es una parte 

fundamental para alcanzar un mejor rendimiento. Con respecto a esto, comprender 

nuestras emociones y las de los demás y poder recomponerlas frente a los momentos 

difíciles serán aspectos de gran importancia. 

6.5.2 EMOCIONES  

     El término emoción viene del latín “emotio” que al mismo tiempo procede del verbo 

“emovere” (haver mover). La Real Academia Española presenta la siguiente definición 

sobre el término emoción: “alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, 

que va acompañada de cierta conmoción somática”.  
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     Son muchos los autores que han intentado definir el concepto de emoción, "Casi todo 

el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. En ese 

momento prácticamente nadie afirma poder entenderla" (Montañés, 2005, p.3). Así que 

establecer una definición concreta de este concepto es algo imposible, dependiendo del 

autor, su concepto quedará determinado de una forma u otra (Gregorio, 2020). A 

continuación, nombraremos algunas de las definiciones más actuales.  

     Bisquerra define el concepto de emoción como “estado complejo del organismo 

caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta 

organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o 

interno” (Bisquerra, 2003, p.12).  

     Por otro lado, Revee sostiene que las emociones “son fenómenos subjetivos, 

fisiológicos, funcionales y expresivos de corta duración que nos preparan a reaccionar 

en forma adaptativa a los sucesos importantes de nuestras vidas” (citado en Cebriá, 

2017, p.8).  

     Desde otro punto de vista, Maureira y Sánchez (2011) definen el concepto de 

emoción como “disposiciones funcionales que generan cambios de posiciones de un 

segmento o el total de un organismo y que se identifican como desplazamiento en 

relación con el entorno”. (p.183). 

Las emociones pueden clasificarse en básicas y secundarias. Ramos y Torres (2007) 

señalan emociones principales (Figura 8) que son percibidas en los primeros meses de 

vida y que se presentan en diferentes momentos de nuestra vida. Las emociones 

secundarias (Figura 9) se originan a partir de las emociones básicas y requieren de una 

auténtica madurez. 

Figura 8      Figura 9 

Emociones básicas                                         Emociones secundarias 
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     Todas las emociones están ligadas a una función permitiéndonos responder 

adecuadamente frente a situaciones concretas. Para Revée citado en Montañés (2005) la 

emoción presenta tres funciones principales: la función adaptativa, la función social y la 

función motivacional.  

     Para este autor, en primer lugar, la función adaptativa dispone a la persona de 

habilidades para responder correctamente frente a las distintas situaciones que se 

presenten en la vida. En segundo lugar, por lo que hace a la función social, nombra 

diferentes funciones, entre ellas, “facilitar la interacción social, controlar la conducta de 

los demás, permitir la comunicación de los estados afectivos o promover la conducta 

prosocial” (Izard, citado en Montañés, 2005, p.6). Por último, la función motivacional, 

la define como toda conducta motivada que provoca una emoción y esta emoción ayuda 

a que se presenten conductas motivadas (Montañes, 2005).  

     Las emociones son el curso que mantienen unida la vida mental, definen quienes 

somos como personas desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de otros. 

Por esta razón, es primordial aprender a conducir las emociones y conseguir un 

equilibrio emocional que nos permita afrontar situaciones en la vida y alcanzar un 

bienestar tanto social como emocional.  

6.5.3 PERCEPCIÓN DE LAS EMOCIONES EN LOS NIÑOS CON TEA  

     De la misma manera que existen niños que nacen con otros trastornos o dificultades, 

los TEA nacen con la incapacidad para relacionarse emocionalmente con los demás. 

Son muchos los especialistas que hablan de una inhabilidad para expresar las emociones 

y comprenderlas en los niños con autismo, relacionando su causa a la falta de 

inteligencia emocional. Esta falta no significa que las personas con TEA no tengan 

emociones, sino que tienen problemas a la hora de expresarlas.  

     Es falso que los autistas no son capaces de sentir o de transmitir afecto. Las personas 

con TEA si pueden querer a los demás, si que tienen la competencia de sentir afecto, y 

como el resto de las personas también necesitan cariño, la diferencia la encontramos en 

que la manera que ellos tienen de querer, de transmitir o pedir cariño es distinta. Tienen 

una forma distinta de pensar, lo que hace que su mente funcione de una forma diferente, 

y si, además, juntamos todo esto con el inconveniente para poder comunicarse y sus 

variaciones sensoriales, hacen que expresar sus pensamientos y demostrar sus 
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sentimientos sea una tarea difícil conduciendo al resto a pensar que no tienen 

sentimientos (Sirera, 2018).  

     La expresión facial es uno de los medios más significativos para conocer y expresar 

las emociones, los autistas muestran una incapacidad para percibir las emociones de los 

demás por medio de la expresión facial, el lenguaje corporal o la tonalidad de la voz. 

Todos estos aspectos contribuyen a este déficit social que no les permite socializarse 

correctamente con los compañeros y con el resto de las personas (Barreda, 2014).  

     Las personas con TEA normalmente presentan ciertos signos de desequilibrio 

emocional como la baja autoestima, el fastidio, cambios de humor y un mayor riesgo de 

padecer depresión. Todo esto puede ser debido a la desilusión que presentan por no 

poder demostrar sus sentimientos o deseos como el resto de las personas, al desprecio 

de sus compañeros o la dificultad a la hora de relacionarse socialmente (Barreda, 2014). 

     Los niños con autismo Según Maseda (2013) suelen mostrar un cierto descontrol y un 

cambio rápido de las emociones, pasando de una profunda alegría a una situación de 

alteración y rabia sin ningún motivo justificado. Podemos encontrar autistas que lloran 

cuando les ensalzan o ríen cuando son castigados o se les hace daño. Lo mismo ocurre 

con el miedo, pueden manifestar cierto pánico a objetos o acciones que no transmiten 

esta emoción, como, por ejemplo, un sonido o una planta, y en cambio no presentar 

miedo en situaciones que existe el peligro, como por ejemplo cruzar una carretera por 

donde pasan muchos coches, subirse a un lugar de mucha altura, y otros ejemplos que 

aparecen en su día a día.  

     Tenemos la sensación de que las personas con TEA presentan obstáculos para llegar 

a ponerse en la posición del otro o mostrar empatía con los demás. Pero esto no es así, 

por una parte, ellos destacan por tener una gran sinceridad, siempre dicen lo que 

piensan, con la verdad por delante, dicen las cosas como son, y el problema de los 

demás es que no se entiende porque siempre estamos pendientes de lo que dice el resto 

y intentamos ser socialmente correctos. Por otra parte, la necesidad que ellos tienen de 

cariño probablemente sea distinta, nosotros tenemos una necesidad de contacto físico 

para demostrar el cariño, ellos no presentan esta necesidad (Sirera, 2018).  
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     Según Frith (1989) para los niños con TEA es difícil “distinguir entre lo que hay en 

el interior de su mente y lo que hay en el interior de la mente de los demás” (Frith, 

citado en Maseda, 2013, p.4). Por está razón, es esencial cooperar en el desarrollo 

afectivo y emocional de la persona (Miguel, 2006). 

     Por esta razón, Rivière (1999) afirma que el docente junto con los padres, amigos y 

terapeutas tiene que ser la persona que se encargue de fomentar y apoyar el avance de 

las emociones en los alumnos con TEA, enseñarle a conducir las emociones, a 

exteriorizarlas y a compartirlas (citado en Ramos, 2019). Algunos autores, como Frith 

(2014), indican que es primordial que para trabajar todo esto se realicen actividades que 

vayan relacionadas con el pensamiento y la comprensión del resto utilizando todos los 

métodos y medios disponibles para conseguir una mejora real.  

     Por consiguiente, reuniendo toda esta información se puede llegar a la conclusión 

que es necesario una intervención emocional en los TEA para que puedan desarrollarse 

tanto socialmente, emocionalmente como cognitivamente, tanto de forma personal 

como con el resto de las personas, y el primer paso para iniciar esta intervención es 

ponerse en su lugar, comprender sus sentimientos y entenderlos, solo así, 

conseguiremos ayudarlos de la mejor manera posible (bautista, 2019).  

6.6 PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL AUTISMO 

     El propósito principal de intervenir en el alumno con autismo es mejorar su 

competencia social y sus capacidades comunicativas sociales, al igual que una conducta 

adecuada y ajustada al entorno. Con este objetivo, existen distintos programas que nos 

permiten realizar una adecuada intervención dependiendo de las características del 

alumno (García, 2008). 

     Para estructurarlas, mencionaremos distintas áreas en las que podemos intervenir, 

teniendo en cuenta, que estas áreas se encuentran íntegramente relacionadas, y a veces 

es difícil establecer si el objetivo forma parte del área social, comunicativa o conductual 

(García, 2008). 
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6.6.1 INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL ÁREA SOCIAL 

     En el área social según García (2008) podemos señalar cuatro programas de 

intervención orientados a favorecer la comprensión tanto del mundo social como la 

comunicación con el resto de las personas. Estos programas son: los sistemas de 

estructuración ambiental (PEANA), el programa TEACCH, el entrenamiento de 

habilidades sociales y el uso de historias sociales.  

     El PEANA apareció con el fin de conseguir que el alumno sea lo más independiente 

posible tanto en el ámbito personal como social. La metodología empleada, se 

fundamenta en instaurar un entorno que el alumno pueda controlar, organizado espacial 

como temporalmente por medio de claves estimulantes que le posibilite concentrarse en 

las reglas productivas para defenderse tanto en el ámbito escolar como en otros 

entornos. Por una parte, se estructura el espacio físico, y por otra se crean claves 

fundamentales para el aprendizaje por medio de dos sistemas: sistemas de feedback 

(poseer información del trabajo realizado) favoreciendo la autorregulación; y sistemas 

de feedforward (ofrecer información por adelantado), potenciando las habilidades de 

predicción y planificación (García, 2008). 

     El método TEACCH es un método que según Mesibov y Howley (2010), tiene una 

estadística de “rechazo cero”, caracterizado por dar respuesta a todas las personas con 

TEA independientemente de la edad y el contexto de intervención.  

García define el programa TEACCH como:  

Un programa completo, de base comunitaria, que incluye servicios directos, 

consultas, investigación y entrenamiento profesional. Tiene como finalidad 

proporcionar a los niños autistas ambientes estructurados, predecibles y 

contextos directivos de aprendizaje; pero además pretende la generalización de 

estos aprendizajes a otros contextos de la vida, ayudando a preparar a las 

personas con autismo para vivir y trabajar más efectivamente en el hogar, en la 

escuela y en la comunidad. Se basa en la organización del espacio, cambio de 

actividades mediante agendas, sistemas de estudio y trabajo para facilitar el 

proceso de aprendizaje y la organización del material para estimular la 

independencia del alumno. (2008, p.82-90). 
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     El TEACCH arriesga por una comunicación funcional y no por una verbal. Su 

principal interés es que las personas lleguen a comunicarse de una forma eficaz, y que 

puedan realizar cualquier actividad de la vida diaria independientemente del lenguaje 

que empleen (Gándara y Mesibov, 2014).  

     Los factores que dirigen este método son: “la colaboración entre familiares y 

profesionales y la utilización de diferentes técnicas y métodos combinados de manera 

flexible, en función de las necesidades individuales de la persona y de sus habilidades 

emergentes” (Torres, 2015, p. 40).  

     El entrenamiento de habilidades sociales es imprescindible en personas con TEA ya 

que en esta área presentan un déficit que pertenece a una de las características centrales 

del trastorno. Para el entrenamiento específico de habilidades sociales Bellini (2003) 

sugiere utilizar técnicas como: ejercitación para reconocer y comprender emociones por 

medio de las expresiones faciales, fomentar posturas que exijan realizar contactos 

mutuos (Bellini propone una actividad llamada “el reportero”, en la que el niño tiene 

que convertirse en un reportero y entrevistar a sus compañeros), el rol-play, las 

dramatizaciones y la utilización de historias sociales.  

     La historia social es: un cuento corto ajustado a un formato y directrices específicos 

utilizado para describir a una persona, destreza, evento, concepto o situación social. El 

objetivo de una historia social es el de transmitir información relevante (Gray, 1998, 

p.4). 

     Las historias sociales estén escritas para responder a las necesidades personales de 

los niños, tienen que ser adaptadas a su capacidad y comprensión, y además no deben ir 

conducidas exclusivamente a como dirigir el comportamiento, sino que, que deben 

aparecer oraciones que describan comportamientos adecuados, permitiéndole al niño 

elegir sobre que es lo mejor, en vez de darle una única forma de actuar. Como norma 

general, las historias deben acompañarse de fotografías, dibujos, pictogramas o hacer 

uso del ordenador consiguiendo describir visualmente lo que queremos contar (Gray, 

1998). 
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6.6.2 INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL ÁREA DE LA COMUNICACIÓN  

     Es muy importante que las personas podamos comunicarnos a lo largo de nuestra 

vida. El lenguaje nos permite expresar aquello que sentimos o necesitamos, además nos 

permite desarrollar destrezas para poder relacionarnos con los demás. Si un sistema de 

comunicación no es eficiente a la hora de comunicarnos y nos sentimos separados, sin 

poder hacer participe a las personas que nos rodean de nuestras emociones u opiniones, 

nuestra inteligencia no llegará a organizarse como la del resto (García, 2008). 

     Por esta razón, el objetivo principal de la intervención en el ámbito comunicativo 

será alcanzar un sistema de comunicación funcional, que le posibilite a la persona con 

TEA expresar aquello que siente, participar activamente en la sociedad, aprender 

instrumentos para ajustar su conducta y la de los demás y, además, tener un sistema de 

símbolos particular, pero con la habilidad de poder compartirlo con el resto de las 

personas (García, 2008). 

     En el área de la comunicación según García (2008) podemos señalar dos programas 

de intervención: el sistema alternativo y aumentativo de comunicación (SAAC) y el 

sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS) 

     Los SAAC son sistemas de comunicación no hablados que se utilizan para aumentar 

o reemplazar el lenguaje oral. Estos sistemas emplean imágenes, dibujos, objetos, 

fotografías, símbolos o signos algunas veces introduciendo letras o palabras (Pérez, 

2017). Según García (2008) en los niños con TEA los SAAC pueden utilizarse como 

sistema alternativo de comunicación, como sistema aumentativo o bien, al mismo 

tiempo como sistema alternativo y aumentativo de comunicación (Pérez, 2017). 

     Lo que se pretende con los SAAC según Pereira (2017) es conseguir una 

comunicación practica, fácil, eficaz y universal, que le de la posibilidad a los niños con 

TEA a expresar lo que sienten y a integrarse en el entorno en el que se encuentren.  

     Dentro de los sistemas aumentativos de comunicación encontramos el PECS. Este 

sistema fue desarrollado por Brondy y Frost en 1994 con la intención de ayudar a los 

niños con TEA en la obtención de habilidades para la comunicación funcional (Pereira, 

2017). 
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     Este sistema presenta muchas ventajas ya que se halla una comunicación 

significativa y espontánea, en la que el niño intercambia de una forma intencionada la 

imagen por un objeto, y junto con todo esto, se consigue que exista una motivación en 

el niño (Pereira, 2017). Además, según Pérez (2017) no es un sistema complicado ni 

costoso, y lo pueden utilizar tanto los profesores como los padres en cualquiera de los 

ámbitos.  

6.6.3 INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL ÁREA CONDUCTUAL 

     En los niños con TEA según García (2008) se han resaltado distintas peculiaridades 

conductuales como patrones de conductas y actividades o intereses limitativos, 

estereotipados y repetitivos. Tamarit (1998) establece la existencia de tres elementos 

que permiten y favorecen la accesibilidad a la conducta de los niños con TEA 

consiguiendo una intervención eficaz. Estos tres factores son comprender: el autismo y 

la idea de conducta desafiante, los procedimientos reguladores del autismo y la calidad 

de vida y el TEA. 

     Intervenir en las conductas inadecuadas que presentan los niños con TEA se tiene 

que comprender como un reto para nuestra capacidad de mostrarles destrezas que les 

posibiliten la adaptación, consiguiendo hacerles más comprensible el mundo que tienen 

a su alrededor. Es probable que estas conductas desafiantes sean causadas por la falta de 

un código que les permita tener una comunicación eficaz. Por está razón, el recorrido 

para desarrollar la autorregulación de la conducta, pasa obligatoriamente por la 

búsqueda y desarrollo de sistemas de comunicación eficaces (García, 2008). 

     Después de lo expuesto anteriormente, se puede observar que más que intentar 

regularizar su conducta la finalidad de la intervención con las personas con TEA 

consiste en mejorar todo lo que se pueda su calidad de vida proporcionándoles 

herramientas que les permitan, por una parte, expresarse y comunicarse con el resto de 

las personas y por otra, adaptarse en la sociedad y en el contexto en el que viven 

dándoles la capacidad para elegir y tomar decisiones dirigiendo su destino de la manera 

más autónoma posible (García, 2008).  
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7. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: SOMOS LO QUE SENTIMOS  

7.1 JUSTIFICACIÓN Y ÁMBITO DE INTERVENCIÓN  

7.1.1 JUSTIFICACIÓN  

     Antiguamente una persona inteligente era una persona que presentaba un alto 

coeficiente intelectual, durante los años se ha podido comprobar que esto no es 

suficiente para lograr el éxito laboral. Una persona que quiera conseguir este éxito no 

solo ha de presentar un coeficiente intelectual, sino que ha de poseer otras habilidades 

emocionales y sociales que le ayuden a desenvolverse en las diferentes situaciones de la 

vida. Es por este motivo que el termino inteligencia emocional empieza a aparecer en 

los centros educativos como algo esencial, introduciendo en el currículo el trabajo de las 

emociones.  

     Reconocer nuestras emociones y las de los demás es una tarea que a simple vista 

puede resultarnos fácil, pero lo cierto es, que para los niños/as es complicada, y para los 

niños/as con TEA todavía más, ya que presentan grandes barreras socioemocionales, y 

les es difícil expresar muchas veces lo que sienten. Sin embargo, es un aspecto que se ha 

de trabajar, ya que conocer nuestras propias emociones y las de los demás es una tarea 

esencial para poder entender todo lo que ocurre a nuestro alrededor. 

     Con respecto a todo esto, es la educación emocional la que dotará a los niños de 

estrategias y habilidades, que no solo les permitirán reconocer sus emociones y las de 

los demás, sino que les ofrecerán una mayor felicidad, facilitando y mejorando sus 

resultados académicos, llevándolos al éxito escolar.  

     Es por este motivo, que la siguiente propuesta didáctica consiste en diseñar un 

programa basado en la educación emocional para trabajar en un aula ordinaria de 3º de 

Primaria en la que encontramos niños con trastorno del espectro del autismo. De este 

modo, trabajando las emociones se beneficiará a todos los alumnos, consiguiendo no 

sólo mejorar su inteligencia emocional si no desarrollar aptitudes para enfrentarse a 

situaciones que les ocurrirán en el día a día.  
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7.1.2 ÁMBITO DE INTERVENCIÓN  

     Todo alumno presenta unas necesidades propias, que en la educación necesitan una 

práctica del aprendizaje de una forma particular; esta práctica tendrá que estar 

fundamentada en una atención pedagógica individualizada que permita abarcarlas 

correctamente (Sánchez, 2012).  

     En la actualidad, la realidad de las aulas nos exige que se lleven a cabo iniciativas 

que aseguren la verdadera educación de los alumnos, y que se tome en consideración 

todos los aspectos que se necesiten para conseguir un entorno educativo conducido 

hacia el cambio, en el que cualquier persona, indistintamente de sus condiciones 

personales, pueda acceder a todos los recursos necesarios que aseguren su completo 

desarrollo (Lozano, 2012).  

     A este respecto, es imprescindible una pedagogía estimulante, rica, con distintos 

métodos y materiales, que tengan en cuenta no solo la diversidad, sino que además la 

comprenda y la valore como un reto al que se ha de dar una respuesta. En relación con 

eso, es necesario construir un ambiente dentro del aula que posibilite la inclusión de 

todos los alumnos.  

     Partiendo de esta idea, la presente intervención esta orientada a la completa inclusión 

de los alumnos con TEA dentro de un aula ordinaria en la que todos los compañeros 

conocen que es el Trastorno del Espectro del Autismo y presentan una actitud de 

aceptación íntegra hacia ellos. Este contexto, permite que, los alumnos con TEA como 

el resto de los alumnos mejoren su comprensión de las emociones y se ayuden unos a 

otros mejorando su aprendizaje.  

     La siguiente propuesta de intervención está pensada para llevarse a cabo en un aula 

que presente un sistema de estructuración ambiental (PEANA) permitiendo que el 

alumno sea lo más independientemente posible tanto en la parte personal como en la 

social.  

     Por consiguiente, el aula estará lo más ordenada posible y dentro de lo que se pueda 

se intentará minimizar los ruidos y las distracciones. Además, el aula quedará dividida 

en espacios, como el área de trabajo y el área de movimiento y la calma para cuando el 

alumno con TEA lo necesite.   
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     Con relación a la estructuración del aula, encontramos un tablón con el horario de 

clase y los posibles cambios; además el alumno dispondrá de una agenda visual y un 

panel de anticipación de rutinas, permitiéndole recibir información anticipada 

(feedforward) de todo lo que se va a realizar tanto dentro como fuera del aula; y al 

mismo tiempo permitiéndole poseer información de lo realizado (feedback). En cuanto a 

la distribución de las mesas todas estarán colocadas formando una U, para poder 

mejorar el trabajo cara a cara. La de los alumnos con TEA se colocarán dentro de la U 

lo más cerca posible de la mesa del docente.  

     Por lo que hace a la tarea, esta quedará dividida en pasos practicando cada uno de 

forma aislada y en un entorno libre de estrés. En el momento de comunicarnos con el 

alumno nos dirigiremos hacia él, mirándole a su altura y con un lenguaje lo más 

apropiado posible.  

     En cuanto a la comunicación del alumno con TEA con el resto, dispondrá de un 

sistema de comunicación funcional (SAAC) utilizándolo como sistema alternativo, 

aumentativo o combinado, posibilitándole expresar todo aquello que siente, 

participando activamente en el aula.  

     Es importante que se utilice un sistema de comunicación que permita la 

comunicación eficiente del alumno, ya que, muchas conductas que presentan los 

alumnos con TEA son causadas por el hecho de no poder comunicarse. Si conseguimos 

un sistema eficaz, conseguiremos mejorar su calidad de vida, y a la vez regularizar 

muchas de las conductas inadecuadas.  

     Por último, debemos puntualizar que esta intervención se califica por ser lo más 

realista con los alumnos con TEA, por lo que se ha de tener consciencia de que cada 

alumno es diferente, al igual que lo es su aprendizaje, y que por este motivo existirán 

situaciones en las que, tanto el tiempo como las actividades tendrán que ser ajustadas a 

las características del alumno.  
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7.2 CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN, INDICADORES DE 

LOGRO Y COMPETENCIAS CLAVE 

     Para poder realizar la siguiente propuesta de intervención es necesario llevar a cabo 

una concretización curricular de lo más común a lo más específico observando la 

legislación presente en nuestro sistema educativo. La ley que decreta las áreas del 

currículo escolar, así como los elementos por los que está compuesto es la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE). Basándonos en esta ley hallamos diferentes 

niveles de concretización curricular.  

     En un nivel más extenso y estableciendo del currículo básico de la Educación 

Primaria hallamos el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Este nos refleja los 

criterios y estándares de evaluación de la Educación Primaria. Además de tener en 

cuenta el siguiente Decreto, también nos centraremos en el Decreto 108/2014, de 4 de 

julio y en el Documento Puente.  

     Todos estos Decretos y documentos serán necesarios para conocer las competencias, 

los criterios y estándares de evaluación que se trabajaran en la siguiente intervención y 

que deben conseguir nuestros alumnos (Tabla 3).  

     Concretamente, nos centraremos en el área de valores sociales y cívicos, tratando 

temas de los dos primeros bloques que la conforman, ya que también trabaja mediante 

las emociones la construcción de la identidad individual, potenciando y enriqueciendo 

las relaciones interpersonales.  

     Es en este apartado donde se tiene que mencionar que existen unos indicadores de 

logro que deben superar todos los alumnos. Se trata de unos aprendizajes que los 

alumnos con Trastorno del Espectro del Autismo deberán intentar conseguir, siempre 

siendo sensatos con las características propias de cada alumno y adaptando el indicador 

a la situación.  
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Tabla 3  
Concreción curricular de la intervención 
 
Título: Somos lo que sentimos                                             Área: Valores Sociales y Cívicos                                           3º Curso de Educación Primaria 

 
Contenidos 

 
Criterios de Evaluación 

 
Estándares 

de 
evaluación 

 
Indicadores de logro 

 
Competencias clave 

 

Planificación de tareas, 
planificación de proyectos 
individuales o colectivos. 
Organización de un proyecto con 
ayuda guiada. Evaluación del 
proyecto y el producto con ayuda 
del profesorado.  

 

 

3oVSC.BL1.3 Planificar la 
realización de un producto o 
una tarea, proponiendo un 
plan ordenado de acciones y 
evaluar el proceso y la 
calidad del resultado con las 
orientaciones del 
profesorado.  

 

 
 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 

 

 
1oVSC.BL1.3.1 Participa en el proceso de 
planificación del desarrollo de un producto o una 
tarea y ordena con ayuda los pasos a seguir.  
2oVSC.BL1.3.1 Reconoce si ha seguido 
correctamente los pasos para el desarrollo de un 
producto o una tarea planificada de forma 
colectiva.  
3oVSC.BL1.3.1 Propone un plan ordenado de 
acciones para el desarrollo de un producto o una 
tarea cuando participa en su planificación.  

 

Competencia aprender a 
aprender (CAA). 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(SIEE).  

 

 

Trabajo en equipo: proyectos en 
equipo, compromiso de grupo y 
responsabilidad individual. Gestión 
de las propias emociones y 
sentimientos. Valoración y 
aceptación de las aportaciones de 
los demás.  

3oVSC.BL1.4 Participar en 
equipos de trabajo realizando 
la parte de tarea que le 
corresponde, reconociendo 
su rol, confiando en sus 
posibilidades y en las de sus 
compañeros, regulando sus 
emociones ante los conflictos 
y colaborando con los demás 
miembros del grupo para 
alcanzar metas.  

 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
3.1. 
3.3. 
7.1. 
7.2. 
7.3. 
7.4. 

 
1oVSC.BL1.4.1 Participa con la guía del adulto 
en equipos de trabajo colaborando con los demás 
miembros del grupo para alcanzar metas 
comunes.  
2oVSC.BL1.4.1 Realiza la parte de la tarea que le 
corresponde en un equipo de trabajo para alcanzar 
metas comunes.  
3oVSC.BL1.4.1 Reconoce su rol y el de sus 
compañeros en un equipo de trabajo y muestra 
confianza en sus posibilidades mientras lo pone 
en práctica.  

 
Competencias sociales y 
cívicas (CSC). 

Competencia aprender a 
aprender (CAA). 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(SIEE).  
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Estados emocionales básicos y 
algunos sentimientos relacionados: 
alegría (ilusión, diversión, 
optimismo), tristeza (melancolía, 
desánimo), ira (rabia, disgusto, 
frustración), miedo (pánico, terror, 
preocupación). Comprensión de la 
relación entre sus acciones con sus 
estados emocionales. 
Diferenciación de formas 
personales adecuadas e inadecuadas 
de expresar estados emocionales y 
sentimientos. Expresión verbal de 
estados emocionales y 
sentimientos. Vocabulario sobre 
estados emocionales y sentimientos 
básicos. Identificación de los 
estados emocionales básicos y 
algunos sentimientos en situaciones 
interpersonales.  

 

3oVSC.BL2.1. Expresar con 
gestos y palabras apropiados 
sus estados emocionales y 
algunos sentimientos 
derivados de los mismos en 
sus conversaciones y 
diálogos, y nombrarlos 
adecuadamente cuando narra 
sus experiencias o expresa 
sus ideas y opiniones en 
asambleas escolares.  

 

 
 

EA. 
BL1. 
5.5. 
5.6. 

BL2. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

 

 

1oVSC.BL2.1.1. Expresa con gestos y palabras 
sus emociones básicas en situaciones cotidianas 
de juego y aprendizaje. 

 
2oVSC.BL2.1.1. Expresa con gestos y palabras 
sus estados emocionales en situaciones cotidianas 
de juego y aprendizaje. 

 
3oVSC.BL2.1.1. Expresa con gestos y palabras 
apropiados sus estados emocionales y algunos 
sentimientos  
derivados de los mismos en sus conversaciones y 
diálogos.  

 
 

 

 

Comunicación 
lingüística (CCLI). 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(SIEE).  

 

Comprensión de los estados 
emocionales y sentimientos en los 
demás y en situaciones y 
comportamientos provocados por 
los estados emocionales y los 
sentimientos identificados. 
Evocación de los propios 
sentimientos en las situaciones que 
observa y en relatos de experiencias 
ajenas. 
Dobles intenciones en los 
comportamientos y actitudes 
ajenas.  

 

3oVSC.BL2.2 Escuchar con 
atención a su interlocutor 
interpretando sus estados 
emocionales y algunos 
sentimientos derivados de los 
mismos y comprender cómo 
influyen en las ideas y 
opiniones que expresa en 
conversaciones y en 
asambleas escolares.  

 
 

EA. 
BL2. 
2.1. 
4.1. 
4.2. 
5.1. 
5.2. 

 

1oVSC.BL2.2.1 Escucha con atención a su 
interlocutor interpretando correctamente sus 
emociones. 

 básicas. 
2oVSC.BL2.2.1 Escucha con atención a su 
interlocutor interpretando correctamente sus 
estados emocionales.  

3oVSC.BL2.2.1 Escucha con atención a su 
interlocutor interpretando correctamente sus 
estados emocionales y algunos sentimientos 
derivados de los mismos.  

 
 
 
 
Competencias sociales y 
cívicas (CSC). 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 
(SIEE).  
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Diálogo igualitario en la asamblea 
de clase para analizar conflictos 
habituales y proponer soluciones 
alternativas. 

 

 

3oVSC.BL2.3 Participar en 
la resolución de conflictos 
habituales de su entorno 
inmediato, analizando las 
situaciones que los producen 
y proponiendo alternativas 
pacíficas a través de la 
reflexión y el diálogo 
colectivos.  

 

 
 
 

EA. 
BL1. 
5.4. 
6.1. 
6.4. 

BL2. 
4.5. 

 

1oVSC.BL2.3.1 Colabora en la resolución de 
conflictos habituales de su entorno inmediato a 
través de la reflexión y el diálogo colectivos.  

2oVSC.BL2.3.1 Coopera en la resolución pacífica 
de conflictos habituales de su entorno inmediato 
aportando ideas a través de la reflexión y el 
diálogo colectivos.  

3oVSC.BL2.3.1 Participa en la resolución de 
conflictos habituales de su entorno inmediato 
analizando las situaciones que los producen y 
proponiendo alternativas pacíficas a través de la 
reflexión y el diálogo colectivos.  

 

 
 
 
Competencias sociales y 
cívicas (CSC). 

Comunicación 
lingüística (CCLI). 

 

 

Cambio de estados emocionales 
negativos básicos por positivos. 
Práctica guiada de la relajación y la 
respiración adecuada para regular 
estados emocionales. Respeto, 
tolerancia y solidaridad.  

 

 

3oVSC.BL2.4. Hacer 
peticiones y expresar quejas 
con un lenguaje respetuoso, 
expresando sus emociones y 
sentimientos de forma 
adecuada y manteniendo la 
calma ante los obstáculos y 
malentendidos.  

 

 
EA. 
BL1. 
3.3. 
5.6. 

BL2. 
1.1. 
3.1. 
4.3. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
6.2. 
5.3. 
7.1. 
9.3. 

 

1oVSC.BL2.4.1 Expresa con un lenguaje 
respetuoso sus deseos y preferencias, tomando 
conciencia de las emociones básicas que las 
suscitan.  

2oVSC.BL2.4.1 Expresa con un lenguaje 
respetuoso sus deseos y preferencias tomando 
conciencia de los estados emocionales que las 
suscitan.  

3oVSC.BL2.4.1 Hace peticiones con un lenguaje 
respetuoso expresando sus emociones y 
sentimientos de forma adecuada.  

 
 
 
 
 
Competencias sociales y 
cívicas (CSC). 

 

Fuente: DECRETO 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la Comunitat Valenciana y Documento 
Puente elaborado por el Servicio de Formación del Profesorado de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.  
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7.3 METODOLOGÍA  

     Dicha propuesta de intervención esta dedicada a enseñar y trabajar las emociones en 

alumnos con Trastorno del Espectro del Autismo dentro de un aula ordinaria, 

impulsando su inclusión en el centro y en la comunidad en la que viven. Es importante 

que se trabaje junto al resto de sus compañeros ya que esto permitirá que mejoren las 

relaciones sociales y se cree un entorno de integración donde se puedan ayudar unos a 

otros. 

     La metodología de la presente propuesta de intervención es una metodología activa, 

en la que el estudiante será el principal protagonista de su aprendizaje, y este se basará 

en un proceso constructivo en el que el profesor por medio de dos factores muy 

importantes como son la motivación y la participación conectará al alumno con la vida 

real y con la aplicando de los conocimientos aprendidos para que el alumno consiga 

desarrollar conocimiento sobre sus propias emociones, así como conocer y entender las 

emociones de los demás.   

     Para llevar al aula esta propuesta, Rodríguez Torres (2010) nos recomienda una serie 

de puntos que se han de llevar a cabo:  

-Las actividades planteadas y a forma de actuar tendrán que estar ligadas a las 

experiencias y situaciones que les puedan ocurrir a los alumnos tanto dentro como fuera 

del aula.  

-Se ha de impulsar que los alumnos digan lo que sienten y que le pongan un nombre.  

-Se ha de favorecer la expresión de las emociones. (p. 267) 

     La propuesta de intervención para trabajar las emociones en los alumnos con TEA 

dentro de un aula ordinaria está proyectada para los primeros cursos de primaria, en 

concreto, 3º curso de un centro concertado donde existe un número bastante alto de 

alumnos con TEA. La siguiente propuesta también podría ser aplicada a otros alumnos 

de diferentes cursos siempre adaptando las actividades a la edad, pero manteniendo el 

objetivo de trabajar las emociones para que aprendan a reconocerlas y a gestionarlas.  

     Por lo que corresponde a las actividades, antes de adentrarse en cada una de las 

emociones en concreto, se realizarán unas actividades de introducción, para 
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posteriormente cada mes trabajar una emoción reservando la última sesión para 

realizarla con la familia, puesto que son esenciales en la educación de los alumnos. Para 

trabajar las distintas emociones; las actividades se han desarrollado siguiendo siempre el 

mismo patrón: 

1. Reconocer y representar los rasgos faciales de la emoción en concreto y a 

observarla en los demás.  

2. Identificar los momentos en los que se siente la emoción y compartir situaciones 

en las que la hemos sentido por medio de historias sociales y actividades 

relacionadas con la historia.  

3. Desarrollar la capacidad de reconocer la emoción y fomentar el vocabulario 

emocional a través de un diccionario de las emociones.  

4. Compartir dicha emoción con la familia a través de actividades en las que estén 

involucrados.  

     Para finalizar la programación se trabajarán todas las emociones juntas por medio de 

actividades de rol-play, dramatizaciones y juegos; y se realizará un proyecto final en el 

que los alumnos tendrán que demostrar todas las emociones aprendidas.  

     Las actividades que se presentan en la propuesta están estructuradas de forma 

progresiva, la mayoría de las actividades se realizarán en gran grupo, no obstante, 

también se trabajará en pequeños grupos fomentando el trabajo cooperativo y de forma 

individual, siempre con ayuda de la tutora y del profesor/a de PT.  

     La siguiente intervención se ha realizado siendo consciente de que cada alumno tiene 

un ritmo de aprendizaje; por este motivo se ha organizado de forma que se pueda dar 

respuesta a alumnos con TEA que presenten distintos grados de afectación, modificando 

y ajustando las actividades a las necesidades que presenten.  

     Somos lo que sentimos es una intervención en la que el alumno aprende la 

importancia de reconocer, interpretar y controlar sus emociones y, además, reconocer e 

interpretar las de los demás. Durante toda la intervención se realiza con los alumnos un 

trabajo de aprendizaje sobre las emociones en el que, los alumnos con TEA están 

apoyados mediante un sistema de comunicación visual (pictogramas) que permite 

comunicarse al alumno y anticiparle por medio de agendas visuales lo que se realizará 

en las sesiones.  
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7.4 TEMPORALIZACIÓN  

     La propuesta de intervención esta compuesta por un total de 30 sesiones planificadas 

(Tabla 4), las que ubicamos a lo largo de un curso completo, trabajando el mes de 

septiembre actividades introductorias, para posteriormente trabajar cada mes una 

emoción, dejando las sesiones de los meses de diciembre y enero libres para trabajar 

otros proyectos que acompañan a las festividades de navidad. Todas las sesiones se 

desarrollarán en las clases de tutoría, una vez a la semana, durante un año académico. 

     En las primeras cuatro sesiones los alumnos toman un primer contacto con las 

emociones, descubren los tipos de emociones y cuales se van a trabajar, las siguientes 

19 sesiones se trabajarán las emociones primarias de forma individual, un mes cada 

emoción, y para finalizar, las últimas ocho sesiones se dedicarán a trabajar todas las 

emociones juntas y a realizar un proyecto final haciendo uso de todo lo aprendido, y que 

posteriormente mostrarán al resto de compañeros y familiares.  

Tabla 4  
Temporalización de las sesiones  

Septiembre Octubre Noviembre Febrero 

ACTIVIDADES DE 
INICIACIÓN 

ALEGRÍA TRISTEZA MIEDO 

Sesión día 1 (45’) 
- ¿Qué son las 
emociones?  
-Inicio película 
“Inside out”. 

Sesión día 1 (45’) 
 
-Conocemos la 
alegría. 

Sesión día 1 (45’) 
 
-Conocemos la 
tristeza. 

Sesión día 1 (45’) 
 
-Conocemos el 
miedo. 

Sesión día 2 (45’) 
-Continuación 
película “Inside out”. 
 

Sesión día 2 (45’) 
-Lectura del 
cuento: Me 
encanta. 
-Hacer un dibujo 
sobre algo alegre.  
 

Sesión día 2 (45’) 
-Lectura del 
cuento: Lágrimas 
bajo la cama. 
-Bote de lágrimas. 
 

Sesión día 2 (45’) 
-Cortometraje 
Piper.  
-Miedos y 
soluciones de los 
alumnos.  

Sesión día 3 (45’) 
-Comentar película. 
-Crear el rincón de las 
emociones. 

Sesión día 3 (45’) 
-Diccionario de las 
emociones. 

Sesión día 3 (45’) 
-Diccionario de las 
emociones. 

Sesión día 3 (45’) 
-Diccionario de las 
emociones. 

 
 

 

Sesión día 4 (45’) 
-Mural familiar.  

Sesión día 4 (45’) 
-Explosión de 
colores. 

Sesión día 4 (45’) 
-Nos liberamos del 
miedo.  
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Marzo Abril  Mayo Junio  
ASCO IRA TODAS LAS 

EMOCIONES 
PROYECTO 

FINAL 
Sesión día 2 (45’) 
 
-Conocemos el asco. 
 

Sesión día 13 (45’) 
 
-Conocemos la ira. 

Sesión día 4 (45’) 
-Mural rincón de las 
emociones. 
-Juego de la oca.  

Sesión día 1 (45’) 
-Mural rincón de 
las emociones. 
-Trabajo proyecto 
final.  

Sesión día 9 (45’) 
-Visualización del 
cuento: ¡Qué asco de 
sándwich! 
-Comentamos 
situaciones que nos 
dan asco. 

Sesión día 20 (45’) 
 
-Controlamos la ira. 
-Diccionario de las 
emociones.  

Sesión día 11 (45’) 
 
-Mural rincón de las 
emociones.  
-Yincana emocional. 

Sesión día 8 (45’) 
-Mural rincón de 
las emociones.  
-Trabajo proyecto 
final. 

Sesión día 16 (45’) 
 
-Diccionario de las 
emociones. 

Sesión día 27 (45’) 
-Visualización del 
cuento: Vaya 
rabieta. 
-Caja de la rabia.  

PROYECTO FINAL Sesión día 15 (45’) 
-Mural rincón de 
las emociones.  
-Trabajo proyecto 
final. 
 

Sesión día 18 (45’) 
-Mural rincón de las 
emociones.  
-Explicación proyecto 
final. 

Sesión día 23 (45’) 
-La caja de las 
sorpresas.  

 Sesión día 25 (45’) 
-Mural rincón de las 
emociones.  
-Trabajo proyecto 
final. 

Sesión día 22 (45’) 
-Mural rincón de 
las emociones.  
-Exposición trabajo 
final. 

 

7.5  ACTIVIDADES  

     La siguiente propuesta está basada en actividades prácticas, aportando un ambiente 

en el aula activo, divertido e inclusivo en el que el alumno con TEA no deberá 

abandonar el aula. Todas las sesiones se llevarán a cabo en el momento de tutoría 

mediante actividades que se realizaran mayoritariamente en gran grupo, pero en donde 

también se trabajará en pequeño grupo, individualmente y una sesión al mes con la 

familia. En todas las sesiones estará maestra de PT.   

     El conjunto de todas ellas trabaja todos los aspectos de las emociones: reconocer sus 

rasgos faciales, conocer momentos en los que otras personas sienten esas emociones, 

momentos en los que la sentimos nosotros y, además, como actuar frente a ellas.  

     Asimismo, existen actividades que muestran a los alumnos problemas que pueden 

encontrarse ellos en su día a día. Todas las actividades tendrán un fin que será que el 

alumno conozca y regule su estado emocional. 
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7.5.1 ACTIVIDADES DE INICIACIÓN 

     Las actividades de iniciación abarcaran el mes de septiembre. Durante este mes se 

realizarán tres sesiones en las que se introducirán a los alumnos en las emociones 

básicas por medio de una pequeña explicación de cada una de ellas y posteriormente la 

visión de una película, finalizando con el comentario de la película y la creación en el 

aula del rincón de las emociones.  

Tabla 5  

Sesión 1 y 2: ¿Qué son las emociones?  

 
Nombre de la actividad: ¿Qué son las emociones? 

Objetivos 
Comprender que son las emociones. 
Conocer las emociones básicas. 
Interpretar la importancia de conocer y regular nuestras emociones. 

 
Duración: 2 sesiones de (45 minutos)                                            Método de trabajo: Grupal                                                                                                                                                 

Recursos 
Materiales                                                                                                                Humanos 
Ordenador                                                                                                                 Alumnos 
Proyector y pantalla                                                                                                  Profesor 
Aplicación PowerPoint                                                                                             Maestra de PT    
Descripción de la sesión: Empezamos la sesión preguntando a los alumnos ¿Qué son las 
emociones? Después de escuchar a todos los alumnos que hayan querido aportar algo, se les 
proyectará en la pizarra una presentación de PowerPoint (Figura 10). En esta presentación se 
explica a los alumnos que son las emociones, su importancia, como podemos clasificarlas y, 
además, se nombran las más básicas con una pequeña explicación, para que los alumnos vayan 
introduciéndose en el tema. Durante esta presentación se va pidiendo a algunos de ellos que 
vayan leyendo las diferentes diapositivas, a la misma hora que se van comentando de forma 
conjunta con toda la clase.  
Una vez finalizada esta introducción, el resto que quede de sesión y la siguiente se proyectará a 
los alumnos la película “Inside out”.   
Enlace: https://pelisplus2.org/pelicula/del-reves/ 
Una película que les permitirá interiorizar un poco más cuales son las emociones básicas y 
observar algunas situaciones en las que aparecen estas emociones.  
La última sesión finalizará con anotaciones en su diario de aprendizaje.  
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: El alumno dispone de un horario visual 
(Figura 11), por lo que sabe que la clase que vamos a realizar es tutoría, lo que no sabe es que se 
va a realizar en esa clase, por lo que se le avanzará en que consistirá la sesión por medio de su 
agenda visual donde dispone de los pictogramas e imágenes y su panel para anticipar rutinas 
(Figura 12). En cuanto al PowerPoint y la película no será necesario realizar ninguna adaptación 
ya que estos cuentan con bastantes imágenes y poca letra.  
Depende del grado de afectación cuando se comente en clase las distintas emociones los 
alumnos podrán: 
-Hacerlo de forma hablada 
-Hacerlo utilizando pictogramas  
La última sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de 
aprendizaje. 
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Evaluación: 
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje 
 

Figura 10 
 Presentación de PowerPoint sobre las emociones 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 11  
Horario visual del curso 

 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 12  
Panel para anticipar la 1ª y 2ª sesión del mes de septiembre 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 6  

Sesión 3: El rincón de las emociones 

 
Nombre de la actividad: El rincón de las emociones 

Objetivos 
Reflexionar sobre la importancia de las emociones. 
Crear un rincón para enseñar a identificar y expresar las emociones. 
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                                              Método de trabajo: Grupal                                                                                                                                                  

Recursos 
Materiales.                                                                                                              Humanos 
Papel continuo                                                                                                          Alumnos 
Colores y rotuladores                                                                                                Profesor 
Dibujos de figuras de cada emoción                                                                         Maestra de PT                                                                                          
Dibujos de frascos 
Descripción de la sesión: La sesión empezará reflexionando sobre que es lo que han observado 
en la película, cuales han sido las emociones que han aparecido y si creen que cada una de ellas 
es importante. Posteriormente, dividiremos la clase en 5 grupos, a cada uno de ellos se les 
asignará una figura de una emoción (Figura 13), entre todos deberán colorearla, y crear un título 
con el nombre de la emoción. Cuando todos los grupos hayan terminado con todas las figuras 
realizaremos un mural en el aula (Figura 14) y lo colocaremos en un lugar de la clase al que 
llamaremos el rincón de las emociones. Este rincón permitirá a los alumnos observar y recordar 
todos los días las emociones primarias y más adelante en otras sesiones tendrá su función. 
La sesión finalizará con anotaciones en su diario de aprendizaje. 
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá esta 
sesión de tutoría (Figura 15). Posteriormente, colocaremos al alumno en el grupo en el que se 
encuentren los compañeros con los que más afinidad tenga. Cuando se reflexione sobre la 
película, dependiendo del grado de afectación, los alumnos podrán: 
-Hacerlo de forma hablada 
-Hacerlo utilizando pictogramas  
El resto de la sesión no necesita ninguna adaptación.  
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Evaluación: 
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje 

 

Figura 13  
Figura de cada emoción 

 

Nota: Recuperado de Inside Out All Characters Coloring page por N. Tam, (2021). 
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Figura 14  

Mural de las emociones 

 

Nota: Blog de Cristina, (2021). 

Figura 15 

 Panel para anticipar la 3ª sesión del mes de septiembre 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

7.5.2 ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LAS EMOCIONES UNA A UNA  

     Las siguientes actividades abarcarán los meses de octubre, noviembre, febrero, 

marzo y abril. En cada mes se trabajará una emoción siguiendo siempre la misma 

estructura, primero se aprenderán sus rasgos faciales, segundo a identificar los 

momentos en los que se siente la emoción y a compartir momentos en los que la hemos 

experimentado, tercero a reconocer la emoción en los demás y fomentar el vocabulario 

emocional a través de un diccionario de las emociones y, por último, compartir la 

emoción con la familia.  

 

 

 



 

 53 

MES DE OCTUBRE: EMOCIÓN DE LA ALEGRÍA 

Tabla 7  

Sesión 1: Conocemos la alegría 

 
Nombre de la actividad: Conocemos la alegría 

Objetivos  
Profundizar en la emoción de la alegría. 
Reconocer la alegría mediante expresiones faciales. 
Conocer situaciones que pueden producir alegría en los demás. 
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                                                  Método de trabajo: Grupal                                                                                                                                                  

Recursos 
Materiales                                                                                                                Humanos 
Ordenador                                                                                                                 Alumnos 
Proyector y pantalla                                                                                                  Profesor 
Imágenes de los personajes                                                                                       Maestra de PT 

Descripción de la sesión: Para empezar la sesión se les indicará a los alumnos la emoción que 
se trabajará durante todo el mes y se les mostrará el personaje de la película que hacia referencia 
a la alegría. Posteriormente se colocarán en la pizarra digital una serie de imágenes (Figura 16) 
de los personajes que han aparecido en la película y que en ese momento estaban alegres, 
analizaremos estas imágenes y se les pedirá a los alumnos que los imiten consiguiendo de esta 
forma que sepan cuales son los rasgos faciales de las personas cuando están contentas.  
Para finalizar la sesión se les proyectará a los alumnos un video en el que podrán ver a distintos 
niños expresando que es para ellos la alegría y como la ven.  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=HBarChPMqKs&t=42s 
La sesión finalizará con anotaciones en su diario de aprendizaje.  
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá esta 
sesión de tutoría (Figura 17). En el momento de responder a la razón por la que los personajes 
se pueden sentir así, dependiendo del grado de afectación los alumnos podrán: 
-Hacerlo de forma hablada 
-Hacerlo utilizando pictogramas  
Para el resto de la sesión no necesita ninguna adaptación. 
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje 
Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje 
 

Figura 16  
Imágenes transmitiendo alegría 

 

Nota: Recuperado de Aprendiendo con del Revés por V. Díez, (2017).  
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Figura 17  

Panel para anticipar la sesión 1: Emoción alegría 

 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 8 

 Sesión 2: Me encanta 

 
Nombre de la actividad: Me encanta  

Objetivos 
Identificar los momentos en los que nos sentimos alegres. 
Compartir y expresar situaciones en las que nos sentimos alegres. 
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                                                 Método de trabajo: Grupal                                                                                                                                                  

Recursos 

Materiales                                                                                                                Humanos  
Ordenador                                                                                                                 Alumnos 
Proyector y pantalla                                                                                                  Profesor 
Libro “Me encanta”                                                                                                  Maestra de PT 

Descripción de la sesión: En esta sesión la maestra contará a los alumnos un cuento. El cuento 
se titula “Me encanta” y consta de una serie de ilustraciones acompañadas por pequeños textos, 
en los que una niña cuenta las cosas que le encantan y le hacen estar alegre en relación con su 
familia, el entorno y sus amigos (Figura 18).  
Después de la lectura comentaremos con los alumnos el cuento y las distintas situaciones que 
hacen que la protagonista este alegre.  
Para finalizar la sesión se les colocará a los alumnos la banda sonora de La vida es bella y se les 
pedirá que cierren los ojos, que piensen en situaciones en las que ellos se sienten alegres y que 
intenten dibujarlas.  
Enlace de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=x5M0cLa6Ros 
Cuando finalice la canción todos juntos compartirán sus dibujos y los momentos de su vida en 
los que se han sentido alegres. Para empezar, la profesora puede ser la primera que muestre 
algún dibujo y indique un momento de su vida en que estaba alegre.  
La sesión finalizará escribiendo lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá esta 
sesión de tutoría (Figura 19). En el momento de comentar el cuento dependiendo del grado de 
afectación los alumnos podrán: 
-Hacerlo de forma hablada 
-Hacerlo utilizando pictogramas  
Para el resto de la actividad no necesita ninguna adaptación. 
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje.  
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Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje  
 

Figura 18  

Ilustraciones del cuento Me encanta 

 
Nota: Recuperado del libro Me encanta por Minne, Fortier y Rubio, (2004). 

Figura 19  

Panel para anticipar la sesión 2: Emoción alegría 

 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 9  

Sesión 3: Diccionario de las emociones 

 
Nombre de la actividad:  Diccionario de las emociones 

 
Objetivos 
Desarrollar la capacidad de reconocer la emoción de la alegría. 
Fomentar el vocabulario emocional. 

 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                                           Método de trabajo: Individual                                                                                                                                                    

Recursos 

Materiales:                                                                                                               Humanos 
Libreta                                                                                                                       Alumnos 
Imagen del personaje de la alegría                                                                            Profesor 
Dibujos de la sesión anterior                                                                                     Maestra de PT 
Colores, rotuladores, bolígrafos 
Revistas 
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Descripción de la sesión: En esta sesión los alumnos crearan su propio diccionario sobre las 
emociones (Figura 20), se les pedirá anteriormente que traigan a clase una libreta, esta libreta la 
podrán decorar como ellos quieran. Como la primera emoción que estamos trabajando es la 
alegría colocarán en una hoja a modo de titulo el nombre de la emoción y el personaje de la 
película que la representa, a continuación, se realizara una definición sencilla sobre que es la 
alegría y como se siente una persona alegre. Para completar el diccionario entregaremos a los 
alumnos unas imágenes en las que aparecen personas representando diferentes emociones, los 
alumnos por medio de los rasgos faciales deberán identificar en cuáles de ellas las personas se 
sienten alegres y deberán añadirlas al diccionario, posteriormente podrán añadir todos los 
dibujos de la sesión anterior en los que los alumnos se sentían alegres y además los podrán 
acompañar de texto, otros dibujos coloreados, poemas o recortes de revistas. Este diccionario lo 
podrán utilizar para colocar todas las situaciones que les generen alegría durante el curso y 
además les servirá más adelante con el resto de las emociones.  
La sesión finalizará escribiendo lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá esta 
sesión de tutoría (Figura 21. En el momento de realizar la definición y como se siente una 
persona alegre depende del grado de afectación el alumno podrá:  
-definirlo de forma escrita 
-definirlo de forma escrita apoyándose de pictogramas 
-definirlo con pictogramas 
Para el resto de la sesión no necesita ninguna adaptación.  
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje 

 

Figura 20 
 Diccionario sobre la emoción de la alegría 

 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 21  
Panel para anticipar la sesión 3: emoción alegría 

 

Nota: Elaboración propia. 



 

 57 

Tabla 10  

Sesión 4: Mural familiar 

 
Nombre de la actividad:  Mural familiar 

 
Objetivos 
Mostrar una actitud positiva frente a la actividad.  
Compartir la emoción de la alegría con la familia.  
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                                              Método de trabajo: Grupal                                                                                                                                                    

Recursos 

Materiales                                                                                                                 Humanos 
Papel continuo                                                                                                           Alumnos 
Pintura de dedos                                                                                                        Profesor  
Colores, rotuladores, bolígrafos                                                                                Maestra de PT 
Cámara  

Descripción de la sesión: La siguiente actividad se realizará con las familias. La profesora 
proporcionará a los alumnos todos los materiales necesarios para realizarla. Posteriormente, se 
invitará a que los alumnos junto con la familia accedan al patio del colegio y allí en un papel 
continuo tendrán que realizar un mural con las manos de cada uno de ellos y las de su familia y 
encima la palabra alegría. Una vez se haya terminado el mural los alumnos junto con sus padres 
se tomarán fotografías que más adelante podrán añadir en su diccionario de las emociones 
(Figura 22). La sesión finalizará escribiendo lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá esta 
sesión de tutoría (Figura 23).  
Para el resto de la sesión no necesita ninguna adaptación.  
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje 

 

Figura 22  
Mural sobre la alegría con las familias 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 23  

Panel para anticipar la sesión 4: emoción alegría 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

MES DE NOVIEMBRE: EMOCIÓN DE LA TRISTEZA 

Tabla 11  

Sesión 1: Conocemos la Tristeza 

 
Nombre de la actividad: Conocemos la tristeza  

Objetivos  
Profundizar en la emoción de la tristeza.  
Reconocer la tristeza mediante expresiones faciales. 
Conocer situaciones que pueden producir tristeza en los demás. 
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                                           Método de trabajo: Grupal                                                                                                                                                    

Recursos 

Materiales                                                                                                             Humanos 
Ordenador                                                                                                              Alumnos 
Proyector y pantalla                                                                                               Profesor 
Imágenes de los personajes                                                                                   Profesora de PT 

Descripción de la sesión: Para empezar la sesión se les indicará a los alumnos la emoción que 
se trabajará durante este mes y se les mostrará el personaje de la película que hacia referencia a 
la tristeza. Posteriormente se colocarán en la pizarra digital una serie de imágenes (Figura 24) 
de los personajes que han aparecido en la película y que en ese momento estaban tristes, 
analizaremos estas imágenes y se les pedirá a los alumnos que los imiten consiguiendo de esta 
forma que sepan cuales son los rasgos faciales de las personas cuando están tristes. Después, 
preguntaremos a los alumnos por que creen que esos personajes de las imágenes pueden estar 
sintiéndose así. 
Para finalizar la sesión se les proyectará a los alumnos un video en el que podrán ver a distintos 
niños expresando que es para ellos la tristeza y como la ven.  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-xiRGagxmZg 
La sesión finalizará escribiendo lo que han aprendido en su diario de aprendizaje 
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá esta 
sesión de tutoría (Figura 25). En el momento de responder a la razón por la que los personajes 
se pueden sentir así, dependiendo del grado de afectación los alumnos podrán: 
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-Hacerlo de forma hablada 
-Hacerlo utilizando pictogramas  
Para el resto de la sesión no necesita ninguna adaptación. 
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje 
Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje 

 

Figura 24  
Imágenes transmitiendo tristeza 

 

Fuente: Recuperado de Aprendiendo con del Revés por V. Díez, (2017). 

Figura 25  
Panel para anticipar la sesión 1: emoción tristeza 

 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 12  

Sesión 2 y 3: Lágrimas bajo la cama 

Nombre de la actividad: Lágrimas bajo la cama 
Objetivos 
Identificar los momentos en los que nos sentimos tristes. 
Compartir y expresar situaciones en las que nos sentimos tristes. 
Desarrollar la capacidad de reconocer la emoción de la tristeza. 
Fomentar el vocabulario emocional. 
 
Duración: 2 sesiones de (45 minutos)                            Método de trabajo: Grupal e individual                                                                                                                                                  

Recursos 

Materiales                                                                                                             Humanos 
Ordenador                                                                                                               Alumnos 
Proyector y pantalla                                                                                                Profesor 
Video del cuento                                                                                                     Profesora de PT 
Diario de las emociones  
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Descripción de la sesión: En esta sesión la maestra colocará un video en el que se narra un 
cuento. El cuento se titula “Lágrimas bajo la cama” y consta de una serie de ilustraciones 
acompañadas por pequeños textos, en los que un niño llamado Simón desde pequeño lloraba por 
todo, por este motivo todo el mundo le decía que era un llorón, él arto de que lo llamaran así 
decide guardar todas sus lágrimas en un bote y no llorar más delante de la gente, pero 
finalmente termina dándose cuenta de que las lágrimas son necesarias y que sin ellas las 
personas no se pueden entender. 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=08uPXq_cr1I 
Después de la lectura comentaremos con los alumnos el cuento y les preguntaremos si creen que 
Simón al final ha hecho bien en soltar las lágrimas o por el contrario debería haberlas dejado 
encerradas.  
Después de realizar estas reflexiones, empezaremos a realizar una actividad en relación con el 
cuento que se ha leído. La actividad consistirá en crear un bote de lágrimas para el aula. La 
profesora proporcionará a cada alumno dos o tres lágrimas, en cada lágrima deberán escribir 
situaciones en las que se hayan sentido tristes mientras escuchan la canción Human de Christina 
Perri. Posteriormente, todos juntos compartiremos las diferentes situaciones en las que nos 
hemos sentido tristes y las pegaremos en el bote de lágrimas que colocaremos en el rincón de 
las emociones (Figura 26).   
En la siguiente sesión, con todos los momentos tristes que hemos compartido en la sesión 
anterior añadiremos la emoción de la tristeza en el diccionario de las emociones (Figura 27). 
Para terminar la última sesión los alumnos escribirán lo que han aprendido en su diccionario de 
aprendizaje.   
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá la 
primera y la segunda sesión de tutoría (Figura 28). En el momento de comentar el cuento, 
escribir la situación que les ha proporcionado tristeza dentro de la lágrima y realizar la 
definición y como se siente una persona triste, dependiendo del grado de afectación los alumnos 
podrán: 
-Hacerlo de forma hablada y escrita. 
-Hacerlo utilizando imágenes proporcionadas por la profesora. 
-Hacerlo de forma escrita apoyándose de pictogramas.   
Para el resto de la actividad no necesita ninguna adaptación. 
La última sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de 
aprendizaje 
Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje  

 

Figura 26  
Bote de lágrimas 

 

Nota: Recuperado de el rincón de una maestra por Á, Luna, (2016). 
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Figura 27  
Diccionario sobre la emoción de la tristeza 

 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 28 
 Panel para anticipar la sesión 2 y 3: Emoción la tristeza 

 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 13  

Sesión 4: Explosión de colores 

 
Nombre de la actividad:  Explosión de colores  

Objetivos 
Mostrar una actitud positiva frente a la actividad.  
Compartir la emoción de la tristeza con la familia.  
Aprender que detrás de la tristeza existe la alegría.  
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                               Método de trabajo: Individual y grupal                                                                                                                                                    

Recursos 

Materiales                                                                                                                 Humanos 
Cartulina blanca                                                                                                        Alumnos 
Ceras de colores y pintura negra                                                                               Profesor  
Palillos                                                                                                                       Maestra de PT 
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Descripción de la sesión: La siguiente actividad se realizará con las familias. La profesora 
proporcionará a los alumnos todos los materiales necesarios para realizarla. Los alumnos con 
ayuda de los padres tendrán que colorear toda la cartulina blanca con las ceras, una vez la 
tengan pintada deberán cubrirla toda de pintura negra y dejarla unos minutos para que se seque. 
Posteriormente se les pedirá a los alumnos que con ayuda de los palillos sobre la pintura negra 
hagan un dibujo que para ellos transmita tristeza quedando al descubierto parte de la explosión 
de colores anterior (técnica del esgrafiado). Después de terminar la actividad, hablaremos con 
los alumnos y les haremos ver que, aunque a veces veamos las cosas negras siempre existirá 
algo de color y que la emoción de la tristeza es tan importante como todas las demás y debemos 
permitirnos sentirla y debemos permitirnos llorar cuando lo necesitemos. (Figura 29) 
Para terminar la última sesión los alumnos escribirán lo que han aprendido en su diccionario de 
aprendizaje.   
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá esta 
sesión de tutoría (Figura 30).  
Para el resto de la sesión no necesita ninguna adaptación.  
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje 
 

Figura 29  

Actividad realizada con la técnica del esgrafiado 

 

Nota: Recuperado de dibujos mágicos: Técnica de esgrafiado por C, Llinás, (2016). 

Figura 30  

Panel para anticipar la sesión 4: emoción tristeza 

 

Nota: Elaboración propia.  
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MES DE FEBRERO: EMOCIÓN DEL MIEDO 

 

Tabla 14  

Sesión 1: Conocemos el miedo 

 
Nombre de la actividad: Conocemos el miedo  

 
Objetivos  
Profundizar en la emoción de el miedo.  
Reconocer el miedo mediante expresiones faciales. 
Conocer situaciones que pueden producir miedo en los demás. 
 
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                                           Método de trabajo: Grupal    
     
                                         

Recursos 

     
Materiales                                                                                                             Humanos 
Ordenador                                                                                                              Alumnos 
Proyector y pantalla                                                                                               Profesor 
Imágenes de los personajes                                                                                   Profesora de PT 

Descripción de la sesión: Para empezar la sesión se les indicará a los alumnos la emoción que 
se trabajará durante este mes y se les mostrará el personaje de la película que hacia referencia al 
miedo. Posteriormente se colocarán en la pizarra digital una serie de imágenes (Figura 31) de 
los personajes que han aparecido en la película y que en ese momento tenían miedo, 
analizaremos estas imágenes y se les pedirá a los alumnos que los imiten consiguiendo de esta 
forma que sepan cuales son los rasgos faciales de las personas cuando sienten miedo. Después, 
preguntaremos a los alumnos por que creen que esos personajes de las imágenes pueden estar 
sintiéndose así. 
Para finalizar la sesión se les proyectará a los alumnos un video en el que podrán ver a distintos 
niños expresando los momentos en los que sienten miedo.  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Kacw-W8DZYo 
La sesión finalizará escribiendo lo que han aprendido en su diario de aprendizaje 
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá esta 
sesión de tutoría (Figura 32). En el momento de responder a la razón por la que los personajes 
se pueden sentir así, dependiendo del grado de afectación los alumnos podrán: 
-Hacerlo de forma hablada 
-Hacerlo utilizando pictogramas  
Para el resto de la sesión no necesita ninguna adaptación. 
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje 
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Figura 31  
Imágenes transmitiendo miedo 

 

Nota: Recuperado de Aprendiendo con del Revés por V. Díez, (2017). 

 

Figura 32  
Panel para anticipar la sesión 1: emoción miedo 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 15  

Sesión 2 y 3: Afrontamos el miedo 

 
Nombre de la actividad: Afrontamos el miedo 

Objetivos 
Identificar los momentos en los que sentimos miedo. 
Compartir y expresar situaciones en las que tenemos miedo. 
Desarrollar la capacidad de reconocer la emoción del miedo. 
Fomentar el vocabulario emocional. 
 
Duración: 2 sesiones de (45 minutos)                            Método de trabajo: Grupal e individual                                                                                                                                                  

Recursos 

Materiales                                                                                                             Humanos 
Ordenador                                                                                                               Alumnos 
Proyector y pantalla                                                                                                Profesor 
Cortometraje                                                                                                           Profesora de PT 
Diario de las emociones 
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Descripción de la sesión: En esta sesión la maestra colocará un cortometraje denominado 
Piper, en el que se observa el miedo que tiene y como logra vencerlo.  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=lgRWLuXOT1Y 
Después de la lectura comentaremos con los alumnos el cortometraje y les haremos algunas 
preguntas. 
- ¿Cuál es la actitud de Piper frente al mar? 
- ¿Pensáis que Piper ha superado alguna prueba importante al abandonar el nido? 
- ¿Finalmente supera su miedo? ¿Cómo lo hace? 
- ¿Creéis que superar su miedo es algo bueno o malo? ¿Qué ha aprendido? 
Después de realizar estas reflexiones preguntaremos a los alumnos que miedos tienen. Para 
realizar la siguiente actividad la profesora proporcionará a los alumnos notas adhesivas en cada 
una de ellas los alumnos deberán colocar los diferentes miedos a los que se enfrentan. Una vez 
lo hayan escrito, separaremos a los alumnos por grupos y entre ellos compartirán las distintas 
situaciones. Después de estudiarlas todos juntos deberán buscar soluciones para ver como 
pueden disminuir el miedo y enfrentarse a él.  
Después cada grupo compartirá al resto de la clase los miedos y las posibles soluciones.  
En la segunda sesión con todos los momentos en los que sentían miedo y con información que 
la profesora y los alumnos encontrarán para definir el miedo y como se actúa cuando lo 
sentimos se añadirá la emoción del miedo en el diccionario de las emociones (Figura 33). Para 
terminar la última sesión los alumnos escribirán lo que han aprendido en su diccionario de 
aprendizaje 
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá la 
primera y la segunda sesión de tutoría (Figura 34). En el momento de comentar el cortometraje, 
escribir las situaciones que les dan miedo dentro de la nota adhesiva, compartirla con el resto de 
los grupos y realizar la definición y como actúa una persona que tiene miedo, dependiendo del 
grado de afectación los alumnos podrán: 
-Hacerlo de forma hablada y escrita. 
-Hacerlo utilizando imágenes proporcionadas por la profesora. 
-Hacerlo de forma escrita apoyándose de pictogramas.   
Para el resto de la actividad no necesita ninguna adaptación. 
La última sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de 
aprendizaje.  
Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje  

 

Figura 33  

Diccionario sobre la emoción del miedo 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 34 

 Panel para anticipar la sesión 2 y 3: Emoción tristeza 

 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 16  

Sesión 4: Nos liberamos del miedo 

 
Nombre de la actividad:  Nos liberamos del miedo 

 
Objetivos 
Mostrar una actitud positiva frente a la actividad.  
Compartir la emoción del miedo con la familia.  
Liberar los miedos para poder enfrentarlos.  
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                               Método de trabajo: Individual y grupal                                                                                                                                                    

Recursos 
Materiales                                                                                                               Humanos 
Notas adhesivas                                                                                                       Alumnos 
Globos de colores                                                                                                    Profesor  
Hilo                                                                                                                          Maestra de PT  
Rotuladores y permanentes de colores 
Cámara  
Descripción de la sesión: La siguiente actividad se realizará con las familias. La profesora 
proporcionará a los alumnos todos los materiales necesarios para realizarla. Para esta actividad 
los alumnos utilizarán las notas adhesivas de la actividad anterior, estas notas deberán doblarlas 
y introducirlas dentro del globo con ayuda de los padres, posteriormente se inflará el globo, se 
dibujará en él los rasgos faciales que realizamos las personas cuando sentimos miedo y, por 
último, se enganchará en el globo un hilo que nos permitirá tenerlo cogido durante toda la 
actividad (Figura 35). Una vez se hayan realizado estos pasos accederemos al patio del colegio, 
allí los alumnos junto con sus padres se realizarán fotos con el globo que más tarde podrán 
incluir en el diccionario de las emociones. Después haremos una breve reflexión con los 
alumnos sobre como gestionar el miedo, para ello les explicaremos que es una emoción 
necesaria pero que es importante que aprendamos como actuar frente a ella, por eso, el primer 
paso es asumirla y después afrontarla para poder desprenderse de ella. Los alumnos en la sesión 
anterior ya han asumido sus miedos y han buscado posibles soluciones para afrontarlos, así que 
ahora es momento de desprenderse de ellos.  Al ritmo de la canción Sin Miedo de Rosana los 
alumnos soltaran sus globos junto con sus miedos.  
Para terminar la última sesión los alumnos escribirán lo que han aprendido en su diccionario de 
aprendizaje 
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Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá esta 
sesión de tutoría (Figura 36).  
Para el resto de la sesión no necesita ninguna adaptación.  
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
 
Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje 

 

Figura 35  

Resultado del globo en la actividad 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. 

Figura 36  

Panel para anticipar la sesión 4: emoción miedo 

 

Nota: elaboración propia. 

 

MES DE MARZO: EMOCIÓN DEL ASCO 

Tabla 17 

 Sesión 1: Conocemos el asco 

 
Nombre de la actividad: Conocemos el Asco  

 
Objetivos  
Profundizar en la emoción del asco.  
Reconocer el asco mediante expresiones faciales. 
Conocer situaciones que pueden producir asco en los demás. 
 
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                                           Método de trabajo: Grupal    
     



 

 68 

Recursos 

     
Materiales                                                                                                             Humanos 
Ordenador                                                                                                              Alumnos 
Proyector y pantalla                                                                                               Profesor 
Imágenes de los personajes                                                                                   Profesora de PT 

Descripción de la sesión: Para empezar la sesión se les indicará a los alumnos la emoción que 
se trabajará durante este mes y se les mostrará el personaje de la película que hacia referencia al 
asco. Posteriormente se colocarán en la pizarra digital una serie de imágenes (Figura 37) de los 
personajes que han aparecido en la película y que en ese momento representaban el asco, 
analizaremos estas imágenes y se les pedirá a los alumnos que los imiten consiguiendo de esta 
forma que sepan cuales son los rasgos faciales de las personas cuando sienten asco. Después, 
preguntaremos a los alumnos por que creen que esos personajes de las imágenes pueden estar 
sintiéndose así. 
Posteriormente se les proyectará a los alumnos un video “Renata, Nazareno y el mundo de los 
sentimientos-El asco”. En el se manifiesta la emoción del asco de diferentes maneras.  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=HDePDoWGicY 
Después de visualizar el video realizaremos algunas preguntas a los alumnos.  
- ¿Qué es lo que le hace sentir a Renata asco?  
- ¿Nazareno siente asco por la misma cosa que Renata?  
Después de estas preguntas explicaremos a los alumnos y reflexionaremos todos juntos sobre la 
idea de que podemos sentir asco por algunas cosas, pero eso no quiere decir que todos tengan 
que sentir asco por lo mismo. Algo que a nosotros nos desagrade a otros les puede gustar.  
La sesión finalizará escribiendo lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá esta 
sesión de tutoría (Figura 38). En el momento de responder a la razón por la que los personajes 
se pueden sentir así, dependiendo del grado de afectación los alumnos podrán: 
-Hacerlo de forma hablada 
-Hacerlo utilizando pictogramas  
Para el resto de la sesión no necesita ninguna adaptación. 
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje 
 

Figura 37  

Imágenes transmitiendo el asco 

 

Nota: Recuperado de las emociones y sus reacciones por P, Escudero, (2020).  
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Figura 38  

Panel para anticipar la sesión 1: emoción asco 

 

Nota: elaboración propia. 

Tabla 18  

Sesión 2: ¡Qué asco de sándwich! 

 
Nombre de la actividad: ¡Qué asco de sándwich! 

Objetivos 
Identificar momentos en los que sentimos asco 
Compartir y expresar situaciones en las que sentimos asco 
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                                                 Método de trabajo: Grupal                                                                                                                                                  

Recursos 
Materiales                                                                                                                Humanos  
Ordenador                                                                                                                 Alumnos 
Proyector y pantalla                                                                                                  Profesor  
                                                                                                                                  Maestra de PT                                                                                                       
Descripción de la sesión: En esta sesión se proyectará a los alumnos un cuento. El cuento se 
titula ¡Qué asco de sándwich! y consta de una serie de ilustraciones acompañadas por pequeños 
textos, en los que narran como se convierte un sándwich en el sándwich más asqueroso del 
mundo ¿Habrá alguien capaz de comérselo? Una historia “asquerosamente” divertida con un 
final inesperado.  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=IAHLzLjaIvE 
Después de la lectura comentaremos con los alumnos el cuento y les realizaremos una pregunta 
- ¿Vosotros os comerías ese sándwich? ¿Por qué? 
Para continuar con la sesión pediremos a los alumnos que se coloquen en circulo y que piensen 
durante unos minutos aquellas cosas que les dan asco, o que hacen que realicen una reacción 
como los animales del cuento que no querían comerse el sándwich. Una vez lo hayan pensado 
compartirán todos juntos las respuestas.  
La sesión finalizará escribiendo lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 

Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá esta 
sesión de tutoría (Figura 39). En el momento de comentar el cuento y compartir los momentos 
en los que sienten asco dependiendo del grado de afectación los alumnos podrán: 
-Hacerlo de forma hablada 
-Hacerlo utilizando pictogramas  
Para el resto de la actividad no necesita ninguna adaptación. 
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje.  
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Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje  

 

Figura 39  

Panel para anticipar la sesión 2: emoción asco 

 

Nota: elaboración propia. 

Tabla 19 

 Sesión 3: Diccionario de las emociones 

 
Nombre de la actividad:  Diccionario de las emociones 

 
Objetivos 
Desarrollar la capacidad de reconocer la emoción del asco 
Fomentar el vocabulario emocional 
Reforzar la expresión corporal y no verbal de la emoción 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                                           Método de trabajo: Individual                                                                                                                                                    

Recursos 
Materiales:                                                                                                               Humanos 
Libreta                                                                                                                       Alumnos 
Imagen del personaje del asco                                                                                  Profesor 
Dibujos, imágenes revistas.                                                                                      Maestra de PT 
Colores, rotuladores, bolígrafos 
Descripción de la sesión: En esta sesión los alumnos añadirán la emoción del asco en su 
diccionario sobre las emociones (Figura 40). Colocarán en una hoja a modo de titulo el nombre 
de la emoción y el personaje de la película que la representa, a continuación, se realizara una 
definición sencilla sobre que es el asco y como actúa una persona cuando lo siente. Para 
completar el diccionario los alumnos podrán traer imágenes de personas que representen en 
algún momento la emoción del asco, imágenes, recortes de revista de alimentos o cosas que a 
ellos les den asco, también podrán realizar sus propios dibujos.  
La sesión finalizará escribiendo lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá esta 
sesión de tutoría (Figura 41). En el momento de realizar la definición y como se siente una 
persona cuando siente asco depende del grado de afectación el alumno podrá:  
-definirlo de forma escrita 
-definirlo de forma escrita apoyándose de pictogramas 
-definirlo con pictogramas 
Para el resto de la sesión no necesita ninguna adaptación.  
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
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Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje 
 

Figura 40  

Diccionario sobre la emoción del asco 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. 

Figura 41  

Panel para anticipar la sesión 3: emoción asco 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. 

Tabla 20  

Sesión 4: La caja de las sorpresas 

 
Nombre de la actividad:  La caja de las sorpresas  

 
Objetivos 
Mostrar una actitud positiva frente a la actividad.  
Compartir la emoción del asco con la familia.  
Intentar gestionar la emoción del asco al realizar la actividad. 
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                               Método de trabajo: Grupal                                                                                                                                                    

Recursos 

Materiales                                                                                                               Humanos 
La caja de la sorpresa                                                                                               Alumnos 
Objetos que produzcan asco                                                                                    Profesor  
Venda para los ojos                                                                                                 Maestra de PT  
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Descripción de la sesión: La siguiente actividad se realizará con las familias. La profesora 
proporcionará a los alumnos todos los materiales necesarios para realizarla. La actividad 
consistirá en que los alumnos puedan experimentar el asco por ellos mismos, para ello 
colocaremos dentro de una caja cerrada (Figura 42) objetos que puedan producir a los alumnos 
asco utilizando los distintos sentidos. Introduciremos:  
-Alguna sustancia babosa para que los alumnos la toquen. 
-Un trozo de limón para que los alumnos lo prueben. 
-Vinagre o cualquier sustancia con un olor fuerte. 
-Juguetes con forma de bichos para que los observen.  
Mientras un alumno participa en la caja de las sorpresas con los ojos cerrados el resto 
deberá observar las caras que pone el compañero. En esta actividad también podrán 
observar que algunas cosas que para ellos son asquerosas, para algunos de sus 
compañeros no lo son.  
La sesión finalizará cantando todos juntos la canción ¡Qué asco! Y escribiendo lo que han 
aprendido en su diario de aprendizaje. 
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=deDscvmvWtw 
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá esta 
sesión de tutoría (Figura 43).  
Para el resto de la sesión no necesita ninguna adaptación.  
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje 
 

Figura 42  
La caja de las sorpresas 

 

Nota: elaboración propia. 

Figura 43  
Panel para anticipar la sesión 4: emoción asco 

 

Nota: elaboración propia. 
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MES DE ABRIL: EMOCIÓN DE LA IRA  

Tabla 21 

 Sesión 1: conocemos la ira 

 
Nombre de la actividad: Conocemos la ira 

 
Objetivos  
Profundizar en la emoción de la ira. 
Reconocer la ira mediante expresiones faciales. 
Conocer situaciones que pueden producir ira en los demás. 
Descubrir como otros niños controlan su ira.  
Aprender a controlar la ira mediante ejercicios de respiración.  
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                                           Método de trabajo: Grupal    

Recursos 

     
Materiales                                                                                                             Humanos 
Ordenador                                                                                                              Alumnos 
Proyector y pantalla                                                                                               Profesor 
Imágenes de los personajes                                                                                   Profesora de PT 

Descripción de la sesión: Para empezar la sesión se les indicará a los alumnos la emoción que 
se trabajará durante este mes y se les mostrará el personaje de la película que hacia referencia a 
la ira. Posteriormente se colocarán en la pizarra digital una serie de imágenes (Figura 44) de los 
personajes que han aparecido en la película y que en ese momento sentían ira, analizaremos 
estas imágenes y se les pedirá a los alumnos que los imiten consiguiendo de esta forma que 
sepan cuales son los rasgos faciales de las personas cuando sienten ira. Después, preguntaremos 
a los alumnos por que creen que esos personajes de las imágenes pueden estar sintiéndose así. 
Para finalizar la sesión se les proyectará a los alumnos un video en el que podrán ver a distintos 
niños expresando como se sienten cuando están enfadados y sienten ira y como están 
aprendiendo a controlarla con respiraciones profundas.  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=X0tB9DQRZo4 
Después de visualizar el video realizaremos algunos ejercicios de respiración profunda con los 
alumnos.  
La sesión finalizará escribiendo lo que han aprendido en su diario de aprendizaje.  
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá esta 
sesión de tutoría (Figura 45). En el momento de responder a la razón por la que los personajes 
se pueden sentir así, dependiendo del grado de afectación los alumnos podrán: 
-Hacerlo de forma hablada 
-Hacerlo utilizando pictogramas  
Para el resto de la sesión no necesita ninguna adaptación. 
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje 
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Figura 44  

Imágenes transmitiendo ira 

 

Nota: Recuperado de las emociones y sus reacciones por P, Escudero, (2020). 

Figura 45  

Panel para anticipar la sesión 1: emoción ira 

 

Nota: elaboración propia. 

 

Tabla 22  

Sesión 2: controlamos la ira 

 
Nombre de la actividad: Controlamos la ira  

Objetivos  
Ayudar al desarrollo de unas respuestas adecuadas 
Favorecer la aptitud de controlar la ira  
Aprender a reaccionar frente a un enfado.  
Fomentar el vocabulario emocional.  
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                                           Método de trabajo: Grupal    

Recursos 

     
Materiales                                                                                                             Humanos 
Globo                                                                                                                     Alumnos 
Lápices, colores, rotuladores                                                                                 Profesor 
                                                                                                                               Profesora de PT 

Descripción de la sesión: En esta sesión pediremos a los alumnos que se sienten formando un 
circulo, posteriormente les mostraremos un globo que empezaremos a hinchar delante de ellos a 
medida que les explicamos que la ira es como un globo, cuando nos enfadamos el globo se 
hincha sin parar hasta que perdemos el control y finalmente explota. Preguntaremos a los 
alumnos ¿A que no es agradable escuchar un globo cuando explota? Lo mismo nos ocurre a las 
personas cuando nos enfadamos, nos hinchamos sin parar hasta que terminamos explotando, por 
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eso es importante que cuando notemos que vamos a explotar demos pasos hacia atrás. ¿Cómo 
conseguiremos esto? Respirando profundamente (como en el ejercicio de la sesión anterior), 
cuando nos enfadamos no tenemos que escondernos, pero tampoco explotar y atacar a la 
persona, tenemos que respirar y hablar sobre lo que nos ocurre y intentar buscar una solución.  
Después de realizar esta reflexión, todos juntos realizaremos una definición de la emoción de la 
ira que los alumnos deberán añadir a su diccionario de las emociones, en el que podrán añadir 
ejemplos de momentos en los que se sienten como el globo, a punto de explotar (Figura 46). 
La sesión finalizará escribiendo lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá esta 
sesión de tutoría (Figura 47). En el momento de realizar la definición dependiendo del grado de 
afectación los alumnos podrán: 
-Hacerlo de forma hablada 
-Hacerlo utilizando pictogramas  
Para el resto de la sesión no necesita ninguna adaptación. 
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje 
 

Figura 46 

 Diccionario sobre la emoción de la ira 

 

Nota: elaboración propia.  

Figura 47  

Panel para anticipar la sesión 2: emoción ira 

 

Nota: elaboración propia. 
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Tabla 23  

Sesión 3: Vaya rabieta 

 
Nombre de la actividad: Vaya rabieta  

Objetivos 
Identificar los momentos en los que sentimos ira. 
Compartir y expresar situaciones en las que sentimos ira. 
Mostrar una actitud positiva frente a la actividad.  
Trabajar la emoción de la ira con la familia. 
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                            Método de trabajo: Grupal e individual                                                                                                                                                  

Recursos 

Materiales                                                                                                             Humanos 
Ordenador                                                                                                               Alumnos 
Proyector y pantalla                                                                                                Profesor 
Video del cuento                                                                                                     Profesora de PT 
Caja o fiambrera  
Folios  
Colores, rotuladores, pegatinas  
Descripción de la sesión: La siguiente actividad se realizará con las familias. En la sesión 
anterior se les pedirá a los alumnos que traigan a clase una caja o fiambrera. En esta sesión la 
maestra colocará un video en el que se escucha un cuento acompañado de imágenes 
denominado “Vaya rabieta”. En esta historia el niño, que se llama Roberto no tiene un buen día, 
le ocurren situaciones que no le gustan y todo esto desemboca en una gran rabieta que el cuento 
ilustra como un gran monstruo que sale de su cuerpo y que hace lo que quiere sin ningún tipo de 
control.  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=e0J0_s7BICQ 
Después de visualizar el video cada alumno con ayuda de sus padres realizará la caja de la rabia 
que consistirá en coger la caja o fiambrera y personalizarla a su gusto, una vez todos los 
alumnos la hayan decorado realizaremos una asamblea todos juntos en la que tanto padres como 
alumnos compartirán momentos en los que sienten enfado e ira, estos momentos los deberán 
apuntar en un papel para posteriormente colocar esa ira dentro de la caja de la rabia para que no 
pueda salir. Todos juntos reflexionaremos sobre la importancia de controlarnos cuando 
sentimos ira y pediremos tanto a padres como alumnos que cada vez que exista una acción o 
enfado que nos lleve a la ira, antes de explotar y que salga el monstruo deberán apuntar cual a 
sido la situación que a provocado esa ira y deberán tirarla a la caja de la rabia. (Figura 48) 
La sesión finalizará escribiendo lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA: Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá la 
sesión (Figura 49). En el momento de compartir el momento en que se siente ira dependiendo 
del grado de afectación los alumnos podrán: 
-Hacerlo de forma hablada.  
-Hacerlo de forma escrita. 
-Hacerlo utilizando imágenes proporcionadas por la profesora. 
-Hacerlo de forma escrita apoyándose de pictogramas.   
Para el resto de la actividad no necesita ninguna adaptación. 
La última sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de 
aprendizaje.  
Evaluación:  
Diario de observación  
Cuaderno de aprendizaje  
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Figura 48  

Caja de la rabia 

 

Nota: elaboración propia. 

Figura 49  

Panel para anticipar la sesión 3: emoción ira 

 

Nota: elaboración propia. 

7.5.3 ACTIVIDADES PARA TRABAJAR TODAS LAS EMOCIONES JUNTAS  

MITAD DEL MES DE MAYO: TODAS LAS EMOCIONES  

Tabla 24  

Sesión 1: Jugamos con las emociones 

 
Nombre de la actividad: JUGAMOS  

Objetivos 
Compartir emociones para aprender y encontrarse reflejados en ellas. 
Poner en práctica la cooperación. 
Mostrar una actitud positiva frente a la actividad.  
 
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                                            Método de trabajo: Grupal                                                                                                                                                 
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Recursos 

     
Materiales                                                                                                               Humanos 
Fotografías de los alumnos                                                                                      Alumnos 
Los dados para la actividad                                                                                      Profesor 
Tablero de la oca                                                                                                     Maestra de PT    
Descripción de la sesión: A partir de esta sesión es donde cobra importancia el mural que se 
realizó en el mes de las actividades introductorias. En la clase anterior se le pidió a cada alumno 
que trajese una foto suya, así que la sesión empezará en el rincón de las emociones, colocando 
cada alumno su fotografía en uno de los botes dependiendo de como se sienta ese día. Para 
continuar, comentaremos con los alumnos porque han colocado la fotografía en ese bote y que 
es lo que les ha hecho sentirse alegres, tristes, con miedo, con ira o con asco y intentaremos 
entre todos ayudar a los alumnos que se sienten tristes por algún problema o situación. 
Posteriormente, se colocará a los alumnos por grupos para jugar al juego de la oca de las 
emociones. El tablero (Figura 50) se proyectará en la pizarra digital, cada una de las casillas 
estará compuesta por una pregunta sobre una emoción en concreto, cada vez tirará el dado un 
grupo y todos los integrantes juntos deberán compartir sus opiniones para dar una respuesta 
final, si consiguen expresarse correctamente podrán seguir avanzando, si no es así, pasará el 
turno a otro grupo.  
La sesión finalizará escribiendo lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA:  Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá la 
sesión (Figura 51). En el momento de compartir el motivo por el que se siente así, al igual que 
compartir información con sus compañeros, dependiendo del grado de afectación los alumnos 
podrán: 
-Hacerlo de forma hablada.  
-Hacerlo de forma escrita. 
-Hacerlo de forma escrita apoyándose de pictogramas.   
-Hacerlo con pictogramas e imágenes. 
Para el resto de la actividad no necesita ninguna adaptación. 
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Evaluación: 
Rúbrica de la sesión  
Diario de observación 
 

Figura 50  
La oca de las emociones 

 

Nota: Recuperado de orientación Andújar por P, Martínez, (2020) 
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Figura 51  

Panel para anticipar la sesión 1: todas las emociones 

 

Nota: elaboración propia. 

Tabla 25  

Sesión 2: Yincana emocional 

 
Nombre de la actividad: Yincana emocional 

Objetivos 
Desarrollar la inteligencia emocional 
Favorecer el conocimiento de las emociones  
Trabajar de forma cooperativa  
Mostrar una actitud positiva frente a la actividad.  
Comprender la importancia de sentir todas las emociones 
 
Duración: 1 sesión de (45 minutos)                                            Método de trabajo: Grupal                                                                                                                                                 

Recursos 

Materiales                                                                                                               Humanos 
Fotografías de los alumnos                                                                                      Alumnos 
Sobres                                                                                                                      Profesor 
Partes del cuerpo en papel                                                                                       Maestra de PT    
Tarjetas de las emociones 
Descripción de la sesión: La sesión comenzará en el rincón de las emociones, cada alumno 
colocará su fotografía en uno de los botes dependiendo de como se sienta y después 
comentaremos con los alumnos porque han colocado la fotografía en ese bote y que es lo que 
les ha hecho sentirse alegres, tristes, con miedo, con ira o con asco y intentaremos entre todos 
ayudar a los alumnos que se sienten tristes por algún problema o situación. Posteriormente 
dividiremos la clase en rincones, en cada rincón se realizará una pequeña actividad relacionada 
con las emociones.  
1º rincón: Cada emoción con su pareja. Este juego esta compuesto por unas tarjetas (Figura 52) 
con las caras de las cinco emociones y los nombres. Se colocarán hacia abajo y se irán girando, 
asociando la palabra con la imagen de la emoción. Si las dos cartas levantadas no coinciden se 
volverán a girar hacia abajo.  
2º rincón: Les mostramos al grupo un pequeño cuento en el que aparecen varias emociones que 
se han trabajado durante los anteriores meses. Los alumnos al leer el cuento deben de identificar 
las emociones que aparecen.  
3º rincón: Les ponemos en contexto a los alumnos sobre una situación en la que se muestra un 
conflicto, posteriormente dejaremos a los alumnos unos minutos para reflexionar y cada uno 
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dará su opinión sobre como actuaría frente a ese problema y esa situación.  
4º rincón: En este rincón dejaremos un dado (Figura 53) de las emociones, cada miembro del 
grupo deberá tirarlo de forma que el resto de sus compañeros no vean la emoción que ha salido. 
El alumno que ha tirado el dado deberá representar los rasgos faciales de la emoción que le a 
tocado y el resto del grupo deberá adivinar de que emoción se trata.  
La sesión finalizará escribiendo lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA:  Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá la 
sesión (Figura 54). En el momento de compartir el motivo por el que se siente así, al igual que 
compartir información con sus compañeros, dependiendo del grado de afectación los alumnos 
podrán: 
-Hacerlo de forma hablada.  
-Hacerlo de forma escrita. 
-Hacerlo de forma escrita apoyándose de pictogramas.   
-Hacerlo con pictogramas e imágenes. 
Para el resto de la actividad no necesita ninguna adaptación. 
La sesión finalizará escribiendo o pegando lo que han aprendido en su diario de aprendizaje. 
Evaluación: 
Rúbrica de la sesión  
Diario de observación  
 

Figura 52  

Juego cada emoción con su pareja 

 

Nota: elaboración propia. 

Figura 53  

Dado de las emociones 

 

Nota: Recuperado de ABC color por L, Méndez Rheineck, (2019).  
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Figura 54  

Panel para anticipar la sesión 2: todas las emociones 

 

Nota: elaboración propia. 

 

7.5.4 TRABAJAR LAS EMOCIONES MEDIANTE UN PROYECTO FINAL  

MITAD DEL MES DE MAYO Y MES DE JUNIO: PROYECTO FINAL 

 

Tabla 26  

Proyecto final: creamos historias y las contamos 

 
Nombre del proyecto: Creamos historias y las contamos  

Objetivos 
Desarrollar y entender las emociones que experimentamos. 
Identificar las emociones en los demás. 
Expresar las diferentes emociones.  
Desarrollar la imaginación trabajando las emociones. 
Respetar opiniones e ideas de otras personas. 
 
Duración: 6 sesiones de (45 minutos)                                            Método de trabajo: Grupal                                                                                                                                                 

Recursos 
Materiales                                                                                                               Humanos 
Fotografías de los alumnos                                                                                      Alumnos 
Folios                                                                                                                       Profesor 
Colores, rotuladores                                                                                                 Maestra de PT   
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Descripción de la sesión: Todas las sesiones comenzarán en el rincón de las emociones, cada 
alumno comentará como se siente y intentaremos ayudarle si lo necesita. Durante las 6 sesiones 
hasta finalizar el curso se trabajará por pequeños grupos en el proyecto final. Este constará de 
crear una historia en la que deberán aparecer reflejadas las 5 emociones trabajadas durante el 
curso. Cada grupo deberá representar en la última sesión la historia mediante dibujos realizados 
por ellos mismos, acompañados de algunas palabras o dramatizaciones sin articular sonido. La 
tarea del resto de los alumnos será acertar que historia han querido transmitir y en que momento 
aparecen cada una de las emociones. Durante todas las sesiones se contará también con la ayuda 
de la maestra de PT. En la última sesión podrán acudir las familias de los alumnos.  
Las sesiones quedarán estructuradas de la siguiente forma:  
1ª sesión: se explicará el proyecto y se crearán los grupos de trabajo. 
2ª y 3ª sesión: Se creará los personajes y la historia. 
4ª y 5ª sesión: Se crearán los dibujos o se ensayarán las dramatizaciones.  
6ª sesión: Presentación del proyecto y se terminará la sesión bailando y cantando todos los 
alumnos la canción Color esperanza, poniendo fin a la propuesta de intervención.  
Adaptación de la sesión para alumnos con TEA:  Antes de empezar la sesión indicaremos al 
alumno por medio de su agenda visual y el panel para anticipar rutinas en que consistirá la 
sesión (Figura 55). En el momento de trabajar con sus compañeros y crear la historia 
dependiendo del grado de afectación los alumnos podrán: 
-Hacerlo de forma hablada.  
-Hacerlo de forma escrita. 
-Hacerlo de forma escrita apoyándose de pictogramas.   
-Hacerlo con pictogramas e imágenes. 
Para el resto de la actividad no necesita ninguna adaptación. 
Evaluación: 
Rúbrica de la sesión  
Diario de observación 

 

Figura 55 

Panel para anticipar las sesiones: proyecto final 
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Nota: elaboración propia. 

 

 

7.6 EVALUACIÓN  

7.6.1 EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

     La valoración de los alumnos en esta propuesta de intervención se realizará de 

diferentes formas y por medio de distintas herramientas consiguiendo una evaluación 

acertada y precisa de cada uno de ellos. Contaremos con un cuaderno de aprendizaje de 

cada alumno que será valorado por el docente, una rúbrica para cada emoción que se irá 

completando por medio de la observación de todas las actividades llevadas a cabo para 

cada emoción, las actividades en las que se trabajan todas las emociones juntas y el 

proyecto final.  

     Los alumnos tendrán que realizar un cuaderno de aprendizaje, de esta forma el 

docente podrá hacer un seguimiento del aprendizaje del alumno. En este cuaderno cada 

uno escribirá como se ha sentido en cada sesión, que aspectos ha asimilado y si le ha 

gustado como se ha trabajado, además podrán añadir cualquier cosa que ellos 

consideren importante o si quieren realizar alguna observación, de esta forma 

conseguiremos que los alumnos reflexionen, desarrollen una mente crítica y trabajen la 

creatividad. 
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     En cuanto a los alumnos con TEA, siempre que sea favorable se seguirá el mismo 

cuaderno de aprendizaje, cuando esto no sea posible se adaptará el cuaderno a través de 

pegatinas. El método de pegatinas (Figura 56) se realizará en un cuaderno en el que el 

alumno encontrará unas preguntas que podrá responder mediante pegatinas de 

emoticonos.  

Figura 56 

Método de pegatinas: alumnos con TEA 

 

Nota: elaboración propia. 

 

     Simultáneamente al cuaderno de aprendizaje, el docente seguirá a cada alumno de 

forma personal por medio de la observación directa. Esto le permitirá registrar en su 

diario de observación todo lo analizado y percibido en las sesiones. También se tomará 

nota del desarrollo y crecimiento de los alumnos. 

     Para concluir, el docente completará la evaluación de cada uno de los alumnos a 

través de una rúbrica diseñada para evaluar cada una de las emociones. Estas rúbricas 

(Figura 57) estarán divididas en distintos ítems que nos permitirán evaluar con más 

precisión cada una de las emociones trabajadas.  
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Figura 57 

Rúbrica para evaluar las emociones 

 

Nota: elaboración propia. 

7.6.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

     Es importante que el docente pueda evaluar el transcurso de toda la propuesta de 

intervención, así como el proceso de enseñanza- aprendizaje. Este punto es de vital 

importancia ya que nos permitirá conocer si la propuesta de intervención realizada ha 

permitido que los alumnos consigan los ítems propuestos.  

     Dicha evaluación se realizará mediante una rúbrica (Figura 58) en la que se medirá a 

través de dígitos, siendo 1 cero, 2 poco, 3 suficiente y 4 bastante, el nivel de obtención 

de una lista de apartados que se pueden reunir en dos puntos: la efectividad de la 

intervención en el colegio y la efectividad de la intervención en el grupo de alumnos 

incluidos los alumnos con TEA. 
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Figura 58 

Rúbrica de la propuesta de intervención 

 

Nota: elaboración propia. 

 

7.6.3 EVALUACIÓN DE LA DESTREZA DEL PROFESOR  
 

     Evaluar la manera de enseñar, como se ha de realizar ese proceso y los resultados 

que se han obtenido es una tarea de gran importancia que nos permitirá saber si el 

proceso de enseñanza utilizado ha sido efectivo.   

     Examinar todo lo que se ha realizado averiguando los puntos fuertes y flaquezas de 

la destreza del profesor es fundamental, por este motivo se evaluará por medio de una 

rúbrica (Figura 59) la docencia, la estructura del aula, la realización de las sesiones, las 

relaciones con los alumnos y la familia, y por último la forma de evaluar. La rúbrica se 

medirá a través de dígitos, siendo 1 cero, 2 poco, 3 suficiente y 4 bastante.  
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Figura 59 

Evaluación de la destreza del profesor 

 

Nota: elaboración propia. 
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8. CONCLUSIONES  

     Primeramente, después de realizar tanto el marco teórico como la propuesta de 

intervención Somos lo que sentimos se extraerán una serie de conclusiones que estarán 

basadas en el análisis de los objetivos planteados.  

     A través de estas conclusiones se podrá observar como durante todo el proceso del 

trabajo se ha ido llevando a cabo los objetivos específicos planteados, consiguiendo de 

esta forma cumplir con el objetivo general. Por lo que hace a los objetivos específicos 

en el siguiente trabajo se han planteado cinco: 

-Conocer el concepto de Trastorno del Espectro del Autismo desde el pasado hasta 

el presente.  

     En el siguiente objetivo se ha realizado una búsqueda que ha permitido mostrar un 

camino sobre el autismo desde el siglo XVI hasta la actualidad. Este camino ha quedado 

dividido en cinco etapas por las que han pasado diferentes autores que han aportado 

información importante sobre el trastorno y que han contribuido en la definición que 

actualmente conocemos del TEA. Este camino nos permite reflexionar sobre el tiempo 

que lleva existiendo este trastorno y el extenso estudio y análisis que lleva con él.  

-Examinar la educación e inclusión de los alumnos con Trastorno del Espectro del 

Autismo.   

     Los alumnos con TEA tienen la opción de escolarizarse en distintos centros, no 

obstante, todos tenemos derecho a la igualdad de oportunidades y al desarrollo de la 

personalidad por medio de una educación inclusiva, considerada actualmente la mejor 

práctica educativa para los alumnos con NEE. Por consiguiente, esto significa que 

encontraremos en el aula mas alumnos con TEA y nuestra tarea será integrarlos tanto en 

el medio educativo como en la sociedad. Esta tarea será llevada a cabo adaptando los 

espacios en los que se mueva el alumno con TEA de forma que se le dote de cierta 

autonomía y se le faciliten las tareas del día a día. El siguiente trabajo recoge la 

educación e inclusión de los alumnos con TEA y presenta diferentes adaptaciones para 

llevar a cabo esta inclusión.  
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-Descubrir los obstáculos que presentan los alumnos con Trastorno del Espectro 

del Autismo en la distinción y manifestación de las emociones.  

     Las emociones son un aspecto importante y gracias a ellas conseguimos crear nuestra 

identidad. Todas las personas en algún momento experimentamos alguna emoción, no 

obstante, es importante identificar las emociones que estamos sintiendo, del mismo 

modo que es importante conocer las emociones de los demás. Se ha puesto de 

manifiesto que las personas con autismo muestran dificultades para identificar las 

emociones y expresarlas, aunque esto no quiere decir que ellos no las sientan. Para 

explicar todos estos aspectos han aparecido diferentes teorías, teorías que han quedado 

reflejadas en el siguiente trabajo junto con las dificultades emocionales que presentan 

los TEA.  

-Mostrar distintos programas de intervención en los alumnos con Trastorno del 

Espectro del Autismo.  

     La intervención de los alumnos con TEA es imprescindible para mejorar su 

competencia social, sus capacidades comunicativas y su conducta. Esta visión es la que 

nos ha llevado, por una parte, a buscar herramientas para intervenir con los alumnos con 

autismo consiguiendo una plena inclusión y, por otra parte, a la elaboración de la 

propuesta de intervención Somos lo que sentimos. En el siguiente trabajo se desarrollan 

diferentes intervenciones en el área social, comunicativa y conductual, destacando 

sistemas y programas que mejorarán estas tres áreas, con el único objetivo de aumentar 

la calidad de vida del alumno con TEA. 

-Elaborar actividades mediante las cuales trabajemos la inteligencia emocional 

adaptándolas de modo que sean adecuadas también para niños con TEA. 

     La única manera de mejorar la inteligencia emocional es trabajándola, para ello se 

han utilizado una serie de recursos como: cuentos, murales, actividades grupales con la 

familia, juegos, y interacciones que han quedado reflejados en las actividades 

propuestas; actividades diferentes y con una cantidad de materiales que conseguirán la 

motivación de los alumnos.  
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     Cada una de las actividades tiene una finalidad de acuerdo con el aprendizaje de una 

emoción en concreto, y todas pueden adaptarse a las singularidades de cada alumno 

siendo conscientes del grado de ayuda que precisan.  

     Una vez expuesto los objetivos específicos, pasaremos a exponer el objetivo general. 

Un objetivo que se ha logrado gracias a haber conseguido todos los objetivos 

específicos nombrados anteriormente.  

-Diseñar una propuesta de intervención sobre inteligencia emocional para trabajar 

en un aula ordinaria con niños con trastorno del espectro del autismo.  

     Para conseguir una intervención adecuada a las características de los alumnos, el 

primer paso es conocerlos, y el segundo confiar en ellos y motivarlos para que durante 

el proceso de aprendizaje puedan hacer frente a todas las dificultades que se les 

presenten.  

     Después de la búsqueda bibliográfica y toda la información recogida sobre el TEA, 

es evidente que los alumnos con Trastorno del Espectro del Autismo presentan 

dificultades a la hora de reconocer sus propias emociones y las de los demás. Por ello, 

es necesario destinar una parte importante de tiempo a trabajar la inteligencia 

emocional.  

     Así pues, se ha decidido trabajar durante todo un año las cinco emociones básicas, 

una cada mes, dándole a los alumnos la oportunidad de aprenderlas poco a poco, 

consiguiendo que las interioricen de una forma más efectiva.  

     Es cierto que no existe una asignatura que englobe las emociones, por ello cada 

docente junto con el centro decidirá cual será la mejor forma de trabajarlas, en este caso, 

se ha optado por hacerlo en las sesiones de tutoría a través de imitaciones de los rasgos 

faciales, de historias sociales, en las que ellos veían reflejada la emoción y el 

comportamiento de la persona que la sentía, también se han trabajado mediante un 

diccionario de las emociones, y por último una actividad con la familia, un pilar 

fundamental en la educación de los alumnos. Posteriormente, se han trabajado todas 

juntas y se ha desarrollado un proyecto final en el que han tenido que utilizar todo lo 

aprendido hasta el momento.  
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     Las actividades que han englobado la propuesta de intervención han sido variadas, 

divertidas y atractivas y todas han formado un conjunto que posibilitará que todos los 

alumnos, incluyendo los alumnos con TEA mejoren el reconocimiento y exteriorización 

de sus emociones y las de los demás, y a la vez aumenten su comprensión sobre el 

mundo que les rodea.  

     Los alumnos con TEA presentan unas características que siempre van a estar 

presentes en mayor o menor grado, y aunque no desaparezcan si que es cierto, que 

podemos ayudarles y trabajar con ellos consiguiendo hacer más pequeñas las 

dificultades.  

     Nuestra tarea como docentes es buscar las herramientas y los medios correctos, crear 

actividades adaptadas a las características de cada alumno, y romper con todas las 

barreras de aprendizaje consiguiendo que el alumno con TEA mejore su calidad de vida 

y reciba una educación inclusiva, una educación de calidad.  

     Por último, al llevar a cabo el siguiente trabajo se han extraído otra serie de 

conclusiones, no menos importantes y en las que también se observan el valor de 

trabajar dicha propuesta de intervención.  

     En primer lugar, destacamos que dicha propuesta se realizó con la intención de dar 

respuesta a todos los alumnos del aula, pero especialmente a los alumnos con TEA, 

permitiéndoles no solo obtener mejoras en el proceso de aprendizaje y alcanzar el éxito 

escolar, sino mejorar ellos como personas permitiéndoles entenderse y entender a las 

personas que los rodean.  

     En segundo lugar, hay que destacar que, trabajando con los materiales necesarios, 

teniendo en cuenta las características propias de cada alumno y adaptando las 

actividades y los contenidos se puede conseguir el avance de los alumnos en general, 

pero de los alumnos con TEA en particular.  

     Y, por último, hay que subrayar que la mejor educación es aquella en la que se 

realiza la inclusión plena de todos los alumnos que conforman el aula, y en la que se da 

la igualdad de oportunidades independientemente de las características que posea el 

alumno.  
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