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Resumen 

El presente Trabajo de Fin de Grado se fundamenta en la elaboración de una propuesta de 

intervención a través del método TEACCH en un aula ordinaria de 5 años de Educación 

Infantil con un alumno con Trastorno del Espectro Autista. Se propone el uso del método 

TEACCH como medio principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje para alumnos con 

TEA y así potenciar el desarrollo social, comunicativo y conductual a través de actividades 

transversales que favorezcan la autonomía desde edades tempranas. En el presente trabajo se 

toma como referencia la información teórica estudiada, principalmente la evolución del 

Trastorno del Espectro Autista hasta la actualidad y el método TEACCH ya que este 

programa se centra en el Tratamiento y Educación de niños con Autismo y Problemas de 

Comunicación relacionados. Para llevar a cabo el diseño de la propuesta de intervención, nos 

hemos apoyado en los recursos de ARASAAC y Orientación Andújar teniendo en cuenta las 

habilidades y los conocimientos de cada sujeto. 

Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista, TEACCH, educación infantil, aula 

ordinaria, inclusión. 

  



 
 

Resum 

El present Treball de Fi de Grau es fonamenta en l'elaboració d'una proposta d'intervenció a 

través del mètode TEACCH en una aula ordinària de 5 anys d'Educació Infantil amb un 

alumne amb Trastorn de l'Espectre Autista. Es proposa l'ús del mètode TEACCH com mig 

principal en el procés d'ensenyament-aprenentatge per a alumnes amb TEA i així potenciar el 

desenvolupament social, comunicatiu i conductual a través d'activitats transversals que 

afavorisquen l'autonomia des d'edats primerenques. En el present treball es pren com a 

referència la informació teòrica estudiada, principalment l'evolució del Trastorn de l'Espectre 

Autista fins a l'actualitat i el mètode TEACCH ja que aquest programa se centra en el 

Tractament i Educació de xiquets amb Autisme i Problemes de Comunicació relacionats. Per 

a dur a terme el disseny de la proposta d'intervenció, ens hem recolzat en els recursos de 

ARASAAC i Orientació Andújar tenint en compte les habilitats i els coneixements de cada 

subjecte. 

Paraules clau: Trastorn l’Espectre Autista, TEACCH, educació infantil, aula 

ordinària, inclusió. 

 

  



 
 

Abstract 

This Final Degree Project is based on the development of an intervention proposal in an 

ordinary classroom aimed to 5-year-old Early Childhood Educative students with a student 

having Autism Spectrum Disorder through the TEACCH method. The use of the TEACCH 

method is proposed as the main way in the teaching-learning process for students with ASD 

and thus promote social, communicative and behavioral development through transversal 

activities that stimulate autonomy from an early ages. In this project, the theoretical 

information studied is taken as a reference, mainly the evolution of the Autism Spectrum 

Disorder to the present and the TEACCH method, since this program focuses on the 

Treatment and Education of children with Autism and related Communication Problems. To 

carry out the design of the intervention proposal, we have relied on the resources of 

ARASAAC and Orientación Andújar, keeping in mind the skills and knowledge of each 

subject. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, TEACCH, early childhood education, ordinary 

classroom, inclusion. 
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1. Introducción 

El presente Trabajo de Fin de Grado se basa en una propuesta de intervención a través 

del método TEACCH en un aula ordinaria de 5 años de Educación Infantil en la que 

encontramos un alumno con Trastorno del Espectro Autista. 

La motivación por estudiar y tratar esta temática, así como realizar la propuesta de 

intervención, viene dada por el contexto en el que se realizaron las prácticas escolares del 

curso actual, debido a que había un alumno con dicho trastorno y surgió la curiosidad de 

cómo se puede atender y adaptar las necesidades educativas que este alumno presentaba. Para 

poder abordar esto, buscamos la manera de actuar, investigando sobre diferentes 

metodologías, llegando hasta el método TEACCH, considerando, desde mi punto de vista, 

que es la más completa a nivel general. Por tanto, este ha sido el punto de partida y que 

servirá para una futura práctica educativa no muy lejana. 

En la actualidad, nos encontramos frente a un sistema educativo en el que la inclusión 

educativa y la igualdad de oportunidades son elementos clave para una educación de calidad. 

Sin embargo, conseguir una total inclusión en el aula ordinaria no es fácil para los alumnos 

con Trastorno del Espectro Autista (TEA), ya que estos se caracterizan por deficiencias en la 

comunicación e interacción social además de comportamientos restringidos y repetitivos, 

rasgos detallados en el DSM-V, del cual hablaremos en el marco teórico que conforma el 

trabajo. Por tanto, el equipo docente juega un papel importante frente a esta situación, ya que 

tiene que derrotar las barreras tanto de acceso, participación y aprendizaje proporcionando los 

recursos necesarios para poder convertir estas barreras en fortalezas. Se tratará de llevar a 

cabo actuaciones como la disposición del aula para beneficiar la autonomía de este alumnado, 

así como también distribuir el aula con equipos pequeños de iguales para promover la 
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creación de relaciones y la expresión de los aspectos fundamentales de interacción. Además, 

se deberá tener en cuenta la elaboración de materiales didácticos mediante la metodología 

TEACCH con el fin de favorecer las habilidades de comunicación, mejorar la autonomía, 

aumentar las estrategias de socialización y la calidad de vida del alumno en un aula ordinaria.  

El trabajo se estructura en dos grandes apartados. En la primera parte abordamos el 

marco teórico, definiendo el concepto de TEA según diversos autores y teniendo en cuenta el 

DSM-V, además también se detalla una revisión de la evolución histórica de dicho término y 

las distintas respuestas educativas para los alumnos que presentan este trastorno. Asimismo, 

se encuentran los objetivos que se pretenden conseguir, así como la metodología a utilizar, en 

este caso el método TEACCH, tratando los fines y principios de dicho método y cómo se 

desarrolla dentro de un aula ordinaria. En la segunda parte del trabajo, con una proyección 

mucho más práctica, se presenta la propuesta de intervención para el alumno de 5 años con 

TEA a través del método TEACCH. En este apartado encontramos la programación general, 

incluyendo la temporalización de las sesiones y la distribución de actividades teniendo en 

cuenta los contenidos, competencias e instrumentos de evaluación, basándonos en el 

DECRETO 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el currículo del 

segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana.  

Para finalizar, en el apartado de la conclusión y mediante un ejercicio de autocrítica, 

se determinará si se ha logrado el objetivo general así como los objetivos específicos del 

presente trabajo de Fin de Grado.   
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2. Marco teórico 

2.1. Aproximación conceptual del TEA 

El Trastorno del espectro autista (TEA) es el término por el que conocemos al 

autismo, se manifiesta en edades tempranas y perdura a lo largo de la vida, por lo que 

podemos entenderlo como un trastorno neurobiológico. Dentro del marco de las necesidades 

educativas especiales, este trastorno precisa de grandes atenciones y apoyos a los alumnos 

que lo padecen.  

Según Talero et al. (2003) la expresión autista procede de la palabra griega autos, que 

significa “propio”, o “a sí mismo”. Antaño, este término se utilizaba para definir a personas 

encerradas en sí mismas o introvertidas, del mismo modo que a los sujetos que mostraban 

estas características, pero sobre todo para mencionar a personas adultas esquizofrénicas que 

manifestaban insociabilidad. 

Tal y como reflejan Bonilla y Chaskel (2016) el concepto de autismo se ha ido 

modificando a lo largo del tiempo. Durante años, el vocablo “autismo” ha sido contenido de 

numerosos debates por diversos autores para conseguir llegar a la definición actual de TEA. 

Cabe destacar que ha habido un avance significativo y crucial para definir este concepto tal y 

como lo conocemos en la actualidad. 

DeSanctis citado en González  (2007) detalla las diversas características de dos niños 

que presentaban señales de expresión facial no convencional, regresión maduracional y 

motricidad estereotipada. Asimismo, González (2007) consideró que estos trastornos se 

parecían a los que presentaban las personas con demencia precoz.  

Según Artigas-Pallarés y Paula (2012) hasta el 1911 no se había utilizado el vocablo 

de autismo en la literatura médica para mencionar a una alteración propia de la esquizofrenia. 
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El psiquiatra suizo Paul Eugen Bleuler señala que implicaba un alejamiento de la realidad 

externa y cierta dificultad para comunicarse con el entorno.  

Años después, en 1923, el psicólogo Carl Gustav Jung incluyó el concepto de 

personalidad introvertida y extravertida. Este concepto definía a la persona con autismo como 

“un ser profundamente introvertido, orientado hacia el mundo interior” (Artigas-Pallarés y 

Paula, 2012, p.569). 

Sin embargo, Kanner (1943) citado en Artigas-Pallarés y Paula (2012) identificó 

diversos síntomas que presentaban las personas con este trastorno, como un aislamiento 

profundo que no facilitaba el contacto con otras personas, un apego intenso hacia ciertos 

objetos, la obsesión de preservar la identidad, conservación de un aspecto inteligente y 

pensativo y una alteración en la comunicación verbal presentada por un mutismo o por un 

lenguaje sin intención comunicativa.  

Según Olives Azcona et al. (2016) en 1925 Grunya Efimovna Sukhareva, denominó al 

conjunto de síntomas “psicopatía esquizoide”. Años después este concepto fue sustituido por 

“psicopatía autista”. Grunya Sukhareva realizó un estudio en el que describió a seis niños en 

el periodo de dos años en el Departamento Psiconeurológico Infantil de Moscú. Los niños 

que se caracterizaban por un aislamiento social y ausencia de interacción y expresividad 

facial además de un comportamiento socialmente inadecuado y extraño. Asimismo, 

mostraban estereotipias en el habla y en las conductas, presentaban obsesión y necesidad de 

que las cosas ocurrieran de la misma manera y mostraban cierta sensibilidad a los olores y 

ruidos.  

Del mismo modo, Tortosa (2004) indica que Hans Asperger explicaba la “psicopatía 

autista” de varios niños con características similares a las que se refería Kanner. Además, 

Asperger mencionaba las extrañas pautas comunicativas y expresivas, anomalías prosódicas y 
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pragmáticas de su lenguaje, carácter obsesivo y compulsividad de sus acciones y 

pensamientos, problemas de conducta y falta de contacto ocular. Asimismo, planteaba la 

educación como un tratamiento aconsejable.  

Por otro lado, se creía que la personalidad de los niños con autismo carecía de la 

humanidad, ya que no había tenido vínculos ni experiencias sociales donde se favoreciera su 

desarrollo (Bettelheim, 1967).  

A lo largo del siglo XX se realizaron diferentes estudios sobre el autismo dejando 

lejos el plano afectivo que conllevaba nuevos interrogantes. Para Rutter (1978) citado en 

Baron-Cohen (2009) el autismo se fundamentaba principalmente en alteraciones en el 

desarrollo del lenguaje. Rutter (1983) cambió  la consideración de dos ideas nuevas en los 

estudios sobre el autismo como alteración cognitiva demostrando que el trastorno del 

lenguaje no explicaba las alteraciones sociales que se producen en el autismo ya que estos 

déficits sociales no eran compartidos por otros niños con trastornos del lenguaje (Baron-

Cohen, 2009). 

Según Artigas-Pallarés y Paula (2012), Hans Asperger definía a los niños con TEA 

como “pequeños profesores”, destacando la inaudita comunicación sobre los temas de agrado 

de manera precisa y detallada. Asimismo, Asperger defendía la integración social y laboral de 

las personas con las características investigadas. Asperger apostaba por una educación en que 

la base del aprendizaje tenía que ser la comprensión, y, además, aseguraba la idea de que los 

niños debían ser guiados por sus propias motivaciones e intereses, así se potenciaba más y 

mejor el aprendizaje de los niños con estas características. 

Kanner (1943) incorporó el vocablo autismo. En su estudio detalló once casos de 

niños (3 chicas y 8 chicos), que mostraban unas “diferencias individuales en el grado del 

trastorno, en la manifestación de rasgos específicos, en el entorno familiar y en su evolución 
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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). 

Años después, Kanner siguió profundizando en la definición del trastorno, al que 

calificó por “autismo infantil precoz”. Kanner (1951) citado en Artigas-Pallares y Paula, 

(2012) calificó los síntomas siguientes como criterios que lo definían: 

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 (p.571). 

Lejos del concepto esquizofrénico inicial, marcado por el psiquiatra Bleuler, se 

entiende el autismo como un trastorno profundo del desarrollo. Según Tortosa y Gómez 

(2003) el autismo es una alteración prototípica del desarrollo cognitivo y social que 

imposibilita las habilidades comunicativas, sociales y cognitivas normales, afectando 

cualitativamente el desarrollo del niño en distintas funciones psicológicas.    

Según Moliné (2019) Kanner fue uno de los pioneros de la hipótesis de las “madres 

neveras”, en esta teoría sugería el origen del trastorno al ambiente, se basaba en la falta de 

relación afectiva entre el niño y los padres. Esta teoría tuvo una gran importancia hasta el 

1963.  
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2.2. Definición de TEA según el DSM-V 

Según Artigas-Pallarés y Paula (2012) diferentes profesionales elaboraron manuales 

con el fin de homogeneizar todos los conceptos y unificar los criterios diagnósticos. La OMS 

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

el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)  

El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) es el manual que 

se encuentra vigente en la actualidad sobre los diferentes trastornos mentales. Fue publicado 

en mayo del 2013 dejando atrás el DSM-IV. Su quinta edición, ha cambiado de manera 

significativa las definiciones respecto a los manuales anteriores, especialmente con el actual, 

el TEA se diagnostica de manera más precisa.  

La primera versión  apareció en 1952 calificado como DSM-I, siguiendo la línea de 

Kanner. El autismo no fue incluido en esta versión, aunque años antes ya se había reconocido 

como especifico. Los niños con las características descritas en el autismo eran calificados 

como “reacción esquizofrénica de tipo infantil”. En 1968 apareció la segunda versión de este 

manual, el DSM-II. Durante estos años tampoco se consideró el autismo como un diagnóstico 

específico sino como una característica de la esquizofrenia infantil. En el manual se detallaba: 

“la condición puede manifestarse por conducta autista, atípica y aislamiento”; se indicaba, 

además, la existencia de un fallo para desarrollar una personalidad autónoma de la madre. Por 

otra parte, exponía una posible relación con retraso mental, como una característica adicional 

(Artigas-Pallarés y Paula, 2012 p.578).  

En 1980 se publicó el DSM-III. En este manual el autismo se introdujo como 

categoría diagnóstica específica. Se consideraba como una entidad única, denominada 

“autismo infantil”. Para su diagnóstico se requerían seis ítems, todos estos debían estar 

presentes. Unos años más adelante, en 1987 apareció el DSM III-R, produciéndose una 
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modificación drástica dado que se remplazó el concepto “autismo infantil” por trastorno 

autista y se consideró el autismo como un “trastorno” siendo una categoría única. Según los 

criterios diagnósticos del citado manual, las personas serán diagnosticadas si presentan 8 de 

los 16 criterios establecidos en el DSM III-R (Artigas-Pallarés y Paula, 2012). 

En 1994 y 2000 se publicaron el DSM-IV y DSM IV-TR. Entre ambas ediciones no 

se observaban numerosos cambios, aunque sí se plantearon una nueva modificación crucial. 

En el manual se definieron 5 categorías de autismo: trastorno autista, trastorno de Asperger, 

trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado. Asimismo, como calificación genérica para abarcar los subtipos del autismo se 

incluyó el concepto “trastornos generalizados del desarrollo” TGD. De acuerdo con los 

criterios diagnósticos del DSM IV-TR, las personas serán diagnosticadas si cumplen seis o 

más manifestaciones del conjunto de trastornos de la relación, de la comunicación y de la 

flexibilidad (Artigas-Pallarés y Paula, 2012). 

Tras este recorrido histórico, podemos observar un gran avance sobre la 

nomenclatura, la publicación del DSM-V excluye el término de los trastornos generalizados 

del desarrollo. En la actualidad, viene especificado como “trastorno del espectro autista o 

TEA” (Martínez y Rico, 2013). 

Seguidamente se presentan los criterios diagnósticos del Trastorno del Espectro 

Autista según el DSM-V:  
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A. Deficiencias permanentes en la comunicación y la interacción social a través de 

diversos contextos, presentadas en la actualidad o en el pasado:  

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. 

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. 

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 o repetitivos de conducta, actividades o intereses que se 

presenten en dos o más de los puntos siguientes, en la actualidad o en el pasado: 

1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos (por 

ejemplo, estereotipias motoras simples, alineación de lo juguetes o cambio de 

lugar de los objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas). 

2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones 

ritualizados de comportamiento verbal o no verbal (por ejemplo, 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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3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o 

foco de interés (por ejemplo, fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, 

intereses excesivamente circunscritos o perseverantes). 

4. Hiper- o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por 

aspectos sensoriales del entorno (por ejemplo, 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 estar presentes en las primeras etapas del período de desarrollo 

(pero pueden no mostrarse totalmente hasta que la demanda social supere sus 

capacidades limitadas, o pueden estar enmascaradas por estrategias aprendidas en 

fases posteriores de la vida). 

D. Los síntomas causan deterioros significativos a nivel social, laboral u en otras áreas 

principales 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. La discapacidad 

intelectual y el trastorno del espectro autista coinciden con frecuencia; en 

consecuencia, para hacer un diagnóstico comórbido de trastorno del espectro autista y 

discapacidad intelectual, la comunicación social debe estar por debajo de lo previsto 

para el nivel de desarrollo general. 

Nota: A los sujetos con un diagnóstico bien establecido del DSM-V de trastorno 

autista, trastorno de Asperger, o trastorno generalizado del desarrollo no especificado, se 

debería aplicar el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Los sujetos que presentan  

déficits en el área de comunicación social, pero cuyos síntomas no consiguen llegar a los 

criterios para un trastorno del espectro autista, tendrían que ser evaluados para considerarse 

como un trastorno de comunicación social (pragmática) (Association, 2013).  
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Además, el DSM-V se compone por unos niveles de gravedad para el trastorno del 

espectro autista, cada uno definido por el apoyo que necesite el sujeto a diario. Estos grados 

se establecen en referencia a los criterios de comunicación social y comportamientos 

restringidos y repetitivos.  

Tabla 1. 

 Criterios diagnósticos. 

Nivel de gravedad Comunicación social 
Comportamientos 

restringidos y repetitivos 

Grado 3 

“Necesita ayuda muy 

notable” 

Deficiencias graves en las 

habilidades de comunicación 

social, verbal y no verbal 

causan graves alteraciones del 

funcionamiento, inicio muy 

limitado de interacciones 

sociales, y respuestas 

mínimas a la apertura social 

de los demás. 

Inflexibilidad del 

comportamiento, extrema 

limitación ante cambios. Los 

comportamientos 

restringidos/repetitivos 

interfieren considerablemente 

en todos los ámbitos. 

Grado 2 

“Necesita ayuda notable” 

Deficiencias notables en las 

habilidades de comunicación 

social, verbal y no verbal, 

además las limitaciones 

aparecen en situaciones con 

apoyo, inicio limitado de 

interacciones sociales, y 

respuestas reducidas o 

anormales a la apertura social 

de los demás. 

Inflexibilidad del 

comportamiento, dificultad 

ante cambios y 

comportamientos 

restringidos/repetitivos 

resultan evidentes para el 

observador e interfieren el 

funcionamiento en diferentes 

contextos 

Grado 1 

“Necesita ayuda” 

En ámbitos sin apoyo, las 

deficiencias en la 

comunicación social causan 

problemas significativos. 

Ejemplos claros de respuestas 

atípicas o insatisfactorias para 

dar comienzo a las 

interacciones sociales con los 

demás. Es posible que 

parezca una persona con 

desinterés en las interacciones 

sociales. 

Inflexibilidad del 

comportamiento que origina 

una interferencia significativa 

en el funcionamiento en uno 

o más contextos. Dificultades 

para cambiar de acciones. Los 

problemas de organización y 

planificación interfieren la 

autonomía. 

Nota. Adaptado de “Título de la tabla”, por American Psychiatric Association, 2013, DSM-V. 

 



 
 

12 
 

Para Matellán (2012) el concepto de “trastorno” determina una condición en la que se 

pueden ver alteradas cualitativamente las capacidades del desarrollo cognitivo, social y 

comunicativo. Además, añade el vocablo “espectro” haciendo referencia a la dispersión de 

los síntomas, ya que el concepto de TEA tiene características similares a otros trastornos que 

se manifiestan de leves a severas. El Trastorno del Espectro Autista es una discapacidad del 

desarrollo, no existe ningún tratamiento que elimine esta condición, pero es importante iniciar 

una atención temprana y un tratamiento adecuado a las necesidades del sujeto para desarrollar 

al máximo sus habilidades y lograr una adecuada adaptación social.   

Para concluir, el Trastorno del Espectro Autista es un trastorno neurológico que hoy 

en día solo se puede medir a través de la conducta, siempre en mayor o menor medida va a 

condicionar en el área de comunicación tanto expresiva como comprensiva, el área de 

socialización y la conductual. 
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2.3. Respuesta educativa para los alumnos con TEA 

Tal y como hemos comentado en el apartado anterior, el TEA es un trastorno que 

únicamente se mide a través de la conducta, esto puede influir en mayor o menor grado en el 

área de comunicación, área social y área conductual. Según García (2008) lo esencial es hacer 

una intervención temprana con cualquier niño, pero especialmente con niños que requieren 

necesidades especiales, de esta manera, lo primordial con un sujeto autista es mejorar su 

competencia social y sus capacidades comunicativas sociales, además de una conducta 

apropiada y ajustada a su entorno. En este sentido, se comprende que existen diferentes 

programas que nos permiten realizar una intervención adecuada dependiendo de las 

características individuales del sujeto con TEA en el aula. 

Según Callau (2016) a la hora de efectuar la intervención en el aula, debemos tener en 

cuenta siempre las necesidades que precisa el alumno, por esta razón la intervención deberá 

ser flexible. El principio fundamental de toda intervención es mejorar y/o aumentar las 

habilidades del alumno, así como ofrecerles el apoyo necesario y adecuado en cada momento. 

Seguidamente, realizaremos un análisis centrándonos en las intervenciones 

psicoeducativas, de esta manera podremos facilitar la práctica docente dentro del aula. Estas 

intervenciones tienen como objeto optimizar y facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje 

a través del desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. Tal y como indica Mulas et al. 

(2010) dentro de las intervenciones psicoevolutivas destacamos las siguientes: 
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 Intervenciones conductuales 

Estas técnicas se basan en enseñar al sujeto nuevas habilidades y comportamientos 

para conseguir una calidad de vida y una máxima autonomía. Podríamos destacar el 

“Programa Lovaas”, mediante el cual se consiguen mejorar habilidades como la atención, la 

discriminación, la obediencia o la imitación. Además, también podemos destacar el programa 

“ABA”, que se centra en las conductas a través de refuerzos positivos y eliminando 

conductas no deseadas, excluyendo consecuencias positivas.  

Para realizar las intervenciones conductuales en un alumno con TEA según García 

(2008) se tienen que comprender tres factores claves: 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 

entender como un reto para nuestra capacidad de enseñarles destrezas que les faciliten la 

adaptación, favoreciéndolo en el entorno más cercano. Es posible que estas conductas 

inadecuadas sean causadas por una falta de comunicación según indica García (2008). 

 Intervenciones evolutivas 

 Se basan en enseñar técnicas sociales y de comunicación a través de ambientes 

estructurados además de desarrollar y fomentar las habilidades para la vida diaria, así como 

ayudar al niño a desarrollar relaciones significativas con las demás personas. Dentro de 

ambientes estructurados se enseñan las técnicas de comunicación, de habilidades sociales y 

habilidades para la vida diaria. 
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 Intervenciones basadas en terapias 

 Se centran en trabajar las dificultades específicas, basándose principalmente en las 

habilidades sociales y de comunicación. Dentro de estas, podemos destacar: 

 Intervenciones en la comunicación. 

Estas son el eje vertebrador de toda persona con un diagnóstico TEA. Adentrándonos 

en las intervenciones centradas en la comunicación, podríamos destacar los Sistemas 

Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC). En estos sistemas o estrategias se 

facilita la comunicación de todo sujeto que tiene dificultades para la ejecución del habla. El 

principal objetivo de estos sistemas según González (2003) es ampliar o sustituir la 

comunicación a las personas que tienen alguna alteración o imposibilidad del habla. De esta 

manera se fomenta la máxima autonomía y mejora la calidad de vida de la persona. Estos 

sistemas combinan la palabra con apoyos visuales.  Además de estos sistemas García (2008) 

señala el sistema por intercambio de imágenes (PECS). Tal y como comenta Pereira (2017) lo 

que se pretende con los SAAC es conseguir una comunicación práctica, sencilla, significativa 

y universal, permitiendo así una mayor integración.  

 Intervenciones en la familia. 

 Estas se focalizan en la inclusión de la misma en el tratamiento como fuente 

primordial para las necesidades del niño. Asimismo, en estas intervenciones es necesario 

atender a las necesidades de cada miembro de la familia junto a las necesidades del sujeto con 

diagnóstico. Es importante que se incluyan unas metas claras y un tiempo determinado con el 

fin de plantear las habilidades que necesita desarrollar el sujeto de manera gradual y continúa.  
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 Intervenciones combinadas.  

Estas abarcan los métodos evolutivos y conductuales que resultan más eficaces, 

podríamos destacar el modelo SCERTS o el modelo TEACCH. Entre estos el método más 

utilizado en las aulas es el modelo TEACCH. Tal y como indica Mulas et al. (2010) este 

modelo se focaliza en entender la cultura del autismo, así como la manera de pensar, aprender 

y experimentar el mundo que tienen los sujetos con TEA. Este modelo es el más complejo ya 

que incluye las intervenciones señaladas anteriormente: el entrenamiento de los padres, el 

desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, entrenamiento del lenguaje y búsqueda 

de empleo. 
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2.4. Metodología TEACCH 

Tal y como hemos comentado en el apartado anterior, la metodología TEACCH 

(Treatment and Education of Autistic related Communication Handicapped Children) es un 

programa para el Tratamiento y Educación de niños con Autismo y Problemas de 

Comunicación relacionados. El programa se creó en Carolina del Norte y presta servicio a las 

personas con TEA y a sus familiares afirma Gándara (2007). Fue fundado por Eric Shopler en 

los años setenta. Una década antes de la creación de dicho método, en los sesenta, se utilizaba 

el término “madres nevera” porque se culpaba a los familiares de ser los precursores de dicho 

trastorno considerado como emocional. Eric Shopler fue el que eliminó el término dejando a 

cargo a la familia con un papel primordial para la intervención y el progreso de los niños con 

TEA a través de este método (Mesibov y Howley, 2010). 

TEACCH es el programa más empleado en las aulas por su gran efectividad en 

potenciar y mejorar las habilidades sociales y de comunicación, disminuyendo conductas 

maladaptativas y aumentando la calidad de vida y reduciendo el estrés familiar (Mulas et al. 

2010). Además, es un método que tiene una estadística de “rechazo cero”, caracterizado por 

dar respuesta a todas las personas con TEA independientemente del contexto, del nivel de 

desarrollo, de la etapa evolutiva y de la edad (Mesibov y Howley, 2010).  

García (2008) 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 
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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 (p.82-90).  

Su interés fundamental es que las personas con TEA tengan habilidades 

comunicativas eficaces, y que puedan realizar cualquier actividad de la vida diaria de una 

forma autónoma y así poder relacionarse independientemente del lenguaje que empleen 

(Gándara y Mesibov, 2014). En este método, se entrena a los familiares en los que convive el 

sujeto con TEA para controlar los problemas conductuales y mejorar las habilidades sociales, 

especialmente de lenguaje y aprendizaje. De esta forma, la persona con TEA está preparada 

para desenvolverse en cualquier ámbito comunitario según indica Aguirre et al. (2008). 
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2.4.1. Objetivos y principios del método TEACCH  

El principal objetivo del método TEACCH según Aguirre et al. (2008) es promover la 

independencia, ayudando a preparar a las personas con Trastorno del Espectro Autista a vivir 

y trabajar más efectivamente en la escuela, el hogar y en la comunidad. 

Además, el objetivo más importante del TEACCH según Schopler et al. (1995) citado 

en Gándara (2007) es mejorar la adaptación de cada sujeto a través de la contribución a la 

mejoría de sus habilidades y la adaptación y estructuración del entorno para ajustarse a las 

necesidades del niño. Tal y como indica Gándara (2007) para ayudar a un sujeto alcanzar la 

máxima autonomía y adaptación, se debe valorar la necesidad de una evaluación diagnóstica 

y un planteamiento individualizado.  

Una vez realizada la evaluación, se pretende ofrecer una enseñanza estructurada en 

todos los ámbitos, siempre teniendo en cuenta el nivel evolutivo en el que se encuentre la 

persona con diagnóstico TEA. Para llevar a cabo una enseñanza estructurada hay que 

aumentar y maximizar la independencia y disminuir la necesidad de corrección, así como 

evitar problemas de conducta (Gándara, 2007). Una de las principales características del 

TEACCH es considerar a los padres como coterapeutas ya que educar a los padres es vital 

para una buena intervención, por esa razón hay que enseñar a los familiares habilidades que 

resulten útiles para los alumnos.  

A la hora de realizar la intervención, según indica Aguirre et al. (2008) los objetivos 

surgen a partir de la observación y la individualización de la persona dependiendo del 

contexto. Para alcanzar los objetivos, previamente se tendrá que seguir el proceso que consta 

de cuatro fases: 
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 Evaluación de las habilidades  

 Entrevista a los familiares para alcanzar unos objetivos consensuados 

 Establecer prioridades y expresarlas en objetivos escritos  

 Hacer un diseño individualizado en base a los objetivos para el entrenamiento de las 

habilidades   

Los principios educativos del método TEACCH según Aguirre et al. (2008) son: 

1. Fortalezas e intereses: Cada uno de los alumnos tienen unos intereses y puntos 

fuertes, el docente ha de conocer cuáles son sus preferencias para que el aprendizaje 

sea más funcional.  

2. Evaluación cuidadosa y constante: Todo el alumnado tiene la capacidad para 

desarrollar mejores destrezas, para ello se realizarán evaluaciones continuas, de esta 

manera se valorará el progreso del niño en el programa además de la propuesta de 

intervención. 

3. Apoyo para comprender el sentido/significado: Los alumnos con TEA presentan 

ciertas limitaciones para comprender el sentido y el significado. Para ello, el docente 

debe ayudar al alumnado sin asumir una comprensión automática y facilitar un apoyo 

visual para que les sea más fácil comprender el significado que se le pide.  

4. Dificultades de comprensión: Es probable que las conductas negativas que 

exteriorizan los niños con TEA vengan por la dificultad cognitiva que presentan, para 

ello los docentes tienen que empatizar y considerar estas conductas como una falta de 

comprensión.     

5. Colaboración de la familia: Es primordial incorporar el estilo de vida de la familia 

además de sus deseos al programa educativo, ya que la familia es quienes mejor 

conocen a los niños y los que tendrán que seguir las pautas establecidas por los 
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profesionales. Para un buen funcionamiento del programa se deberá tener una 

coordinación adecuada entre familia y escuela. 

Tras analizar los principios educativos, nos damos cuenta que podríamos destacar una 

serie de objetivos ya que el conceptualizar el déficit cognitivo como un problema de 

comprensión de significado, supone llevar a cabo uno de los objetivos primordiales, enseñar 

al niño que su ambiente sí tiene significado ya sea bajo la supervisión de un docente/familiar 

o sin él. Para ello hay que enseñar a los niños a encontrar significado en su mundo y así 

ayudarle a encajar dentro de la sociedad en la que vive.  

Otro de los objetivos que se destacan en el método TEACCH es el de enseñar al 

alumno el concepto de causa y efecto, especialmente a niños con TEA ya que este objetivo es 

requisito previo para la comunicación, así como para comprender como vestirse o como 

utilizar los materiales, cuidar de sí misma o vivir en comunidad.  

Asimismo, los objetivos mencionados con anterioridad, están planteados para 

desarrollar destrezas significativas para la vida adulta, para ello hay que empezar con las 

destrezas básicas desde una edad temprana para que puedan conseguir una mayor autonomía 

e independencia en las diferentes áreas. 
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2.4.2. Cómo se desarrolla TEACCH en un aula ordinaria 

La organización del entorno debe ser clara tanto a nivel físico, como temporal y 

social, para ello Aguirre et al. (2008) nos recomiendan una serie de estrategias:  

 Emplear un lenguaje claro, conciso y literal  

 Asegurarnos de la atención del alumno antes de dirigirnos a él  

 Controlar el volumen de nuestra voz, empleando tonos bajos y hablando de manera 

individual 

 Asegurar la comprensión de la información verbal ofreciendo apoyos visuales  

 Normas claras que deben cumplirse siempre  

 Coherencia personal e interpersonal, todas las personas deben imponer los mismos 

límites para que la persona con TEA tenga un procesamiento lógico y sepa cómo debe 

comportarse  

 Reforzamiento positivo frecuentemente  

El método TEACCH según Aguirre et al. (2008) se caracteriza por una educación 

estructurada, aprovechando las capacidades visoespaciales para poder procesar mejor la 

información a través del sentido visual ante el sentido auditivo, cabe destacar:  

1. Enseñanza estructurada 

Por lo que se refiera a la enseñanza estructurada, para que la persona con TEA pueda 

dar significado a sus experiencias tiene que haber una organización de los entornos. Para ello 

se necesita una estructura física organizando las diferentes zonas del aula, agendas visuales 

personalizas y sistemas de trabajo con las rutinas establecidas, de esta manera se le facilita la 

comprensión de lo que tiene que hacer según el momento en el que se encuentre.  
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2. Actividades secuenciadas visualmente  

La organización visual de las actividades reducirá la ansiedad y las conductas no 

deseadas ante los cambios de tareas ya que esta organización favorece la información de lo 

que se espera en cada tarea, así como el comienzo y la finalización de la misma. 

3. Enseñanza 1 a 1 con el profesorado  

Se emplea sobre todo para trabajar los objetivos de interacción y comunicación con 

sus iguales, trabajar el desarrollo de habilidades y capacidades, evaluar las habilidades y el 

trabajo autónomo. En esta técnica el adulto se posiciona de una manera u otra según el 

objetivo que quiera trabajar:  

Figura 1.  

Enseñanza 1 a 1 

 

Posición cara a cara 

 

Posición sesgada 

 

 

Posición al lado 

 

Posición más distanciada 

 

Nota. Información extraída de las jornadas de CAA. TEACCH. Más que un programa para la comunicación. 
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 Posición cara a cara: para favorecer la comunicación y la sociabilidad, además 

para evaluar las actividades. 

 Posición sesgada: combina la supervisión de la tarea y mira al alumno. 

 Posición al lado: poca interacción social pero permite dar ayuda física, para la 

elaboración de trabajos más dificultosos. 

 Posición más distanciada: para favorecer la autonomía pero pudiendo intervenir. 

 

4. Comunicación expresiva  

En los sujetos con TEA, la comunicación es más instrumentada que social, por lo que 

hay que potenciar los comportamientos comunicativos, para ello hay que desarrollar 

estrategias, asegurarnos de que reciben los mensajes, favorecer su autonomía y facilitar un 

sistema de comunicación accesible que le resulte motivador. Para ello es vital la recogida de 

datos y la realización de registros.  

5. Juego  

“Trabajar es un juego, jugar es un trabajo” (frase TEACCH). El juego tiene que ser 

motivador, primeramente, se le enseña a jugar solo para que más adelante pueda jugar en 

común. Los niveles de desarrollo del juego serán:  

 Conducta sensoriomotriz repetitiva y conducta sensoriomotriz explorada 

 Juegos de causa-efecto 

 Rutinas simples y secuencias funcionales  

 Juego simbólico.  
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6. Problemas conductuales  

Se debe tener en cuenta que en muchas ocasiones se deben a una estructura física 

inadecuada, al exceso de estímulos, evitar la conducta antes de que se produzca, contemplar 

la Teoría del “Iceberg”. 

Figura 2.  

Teoría del "Iceberg" 

 

 

Nota. Información extraída de las jornadas de CAA. TEACCH. Más que un programa para la comunicación. 

 

Siguiendo con Aguirre et al. (2008) para facilitar una relación adecuada ente el 

alumno con TEA y su entorno, debemos conocer las posibles hipersensibilidades sensoriales 

que padezca, poniendo especial atención al sentido del oído, tacto y vista. Además, habrá que 

tener en cuenta los puntos fuertes que el alumno presente para facilitar su comprensión del 

mundo que le rodea apoyándolo con componentes visuales claros.  
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2.5. Marco legislativo 

El sistema educativo español ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia. 

Desde 1994 la Declaración de Salamanca, apoyada por la UNESCO, tenía por objeto 

promover la educación para todos, la inclusión como medio más eficaz para la educación en 

el sistema educativo ordinario, independientemente de problemas individuales y sociales 

(UNESCO, 1994). La inclusión educativa necesita apoyo por parte de todos los individuos 

que integran la sociedad. Además, el sistema educativo debe estar en constantes renovaciones 

y así adaptarse a las necesidades del alumnado a medida que la sociedad avanza (Echeita y 

Verdugo, 2004). 

La Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Gerenalitat sobre el Estatuto de las Personas con 

Discapacidad, se refiere a la atención temprana y la evaluación sociopsicopedagógica como 

derechos del proceso educativo. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, indica que la inclusión es un principio 

fundamental, que se debe garantizar el desarrollo de todo sujeto, además de favorecer la 

equidad y la calidad de educación de todo el alumnado. 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, aprobó la 

Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y en marzo del 2007 el Estado 

español ratificó este tratado internacional comprometiéndose a seguir dichos principios. 

 En el artículo 1 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, especifica la 

calidad y la equidad como principios vitales que garantizan la igualdad para un desarrollo 

total de la personalidad, e implanta la inclusión, la educación además de la igualdad de 

derechos y oportunidades en la accesibilidad universal a la educación. 
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En el preámbulo del Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, se desarrollan los 

principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano. Asimismo, la 

Constitución Española reconoce el derecho a la educación a todas las personas, además de 

promover las condiciones para que este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad 

por toda la sociedad. 

Según se desprende del Decreto 104/2018, educar en diversidad es reconocer y 

aceptar que cada alumno tiene necesidades únicas y que pueden precisar apoyos 

individualizados en diferentes niveles de amplitud, extensión e intensidad. Para ello, hay que 

desarrollar la perspectiva de igualdad de oportunidades, calidad y equidad educativa. 

Además, en el primer artículo de este Decreto se indica que se deben:  

Establecer y regular los principios y las actuaciones encaminadas al desarrollo de un 

modelo inclusivo en el sistema educativo valenciano para hacer efectivos los 

principios de equidad e igualdad de oportunidades en el acceso, participación, 

permanencia y progreso de todo el alumnado, y conseguir que los centros docentes se 

constituyan en elementos dinamizadores de la transformación social hacia la igualdad 

y la plena inclusión de todas las personas, en especial de aquellas que se encuentran 

en situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de exclusión. 

La educación inclusiva se basa en que cada alumno tiene unas necesidades propias a 

las que hay que dar respuestas educativas que contribuyan el máximo potencial de todo el 

alumnado y que estos sean valorados por igual, eliminando todas las formas de exclusión, 

desigualdad y vulnerabilidad. Además, hay que poner especial atención a la educación 

inclusiva para favorecer en la prevención y la detección temprana de las situaciones que 

generan exclusión, esto contribuye a una participación cohesionada por todos los miembros 

de la comunidad educativa.  
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El artículo 13 se refiere a la detección e identificación previa de las necesidades del 

alumnado, así como la valoración de estas. Dichos procesos se tienen que realizar lo más 

pronto posible, es decir, deben iniciarse previamente a la escolarización, una vez 

escolarizado, de manera continuada se realizarán en cada una de las etapas educativas donde 

el profesorado deberá realizar la detección de barreras y necesidades y apoyos para el 

aprendizaje y así favorecer la participación de los dicientes dentro del ámbito escolar. Los 

servicios especializados de orientación son los responsables de la identificación de las 

necesidades específicas de apoyo educativo. En caso que el alumno requiera una respuesta 

personaliza e individualizada comportará a la realización de la evaluación 

sociopsicopedagógica además de un informe sociopsicopedagógico correspondiente para 

poder elaborar el plan de actuación personalizado (PAP) con la determinada intensidad y 

duración de los apoyos.  

El artículo 14, señala las medidas de respuesta educativa para la inclusión en cuatro 

niveles de concreción de carácter sumatorio, gradual y no excluyente. La finalidad de las 

medidas de respuesta educativa es la plena inclusión eliminando todas aquellas barreras que 

existen en los diversos contextos. Las medidas se deberán plantear desde un punto de vista 

sistemático, interdisciplinar y global.  

El artículo 18, hace alusión al personal y materiales de apoyo, cabe destacar que todo 

el equipo que engloba la comunidad educativa debe favorecer el desarrollo de las respuestas a 

las necesidades del alumnado. Además, el centro dispondrá de profesionales especializados 

según las necesidades que precise el alumnado para la inclusión de todos. 

El artículo 31, hace referencia a la orientación a lo largo de la vida, la orientación 

debe estar acompañada de la formación del alumnado y de las personas que son participes en 

el aprendizaje, se deberá entender el proceso como continuo, planificado y organizado para 
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fomentar la autonomía en todos los ámbitos. Asimismo, en la orientación educativa y 

profesional deberán colaborar todos los miembros que pertenezcan a la comunidad educativa 

para estar coordinados con los diferentes servicios, instituciones y administraciones. 

A partir del Decreto 104/2018, de 27 de julio, nos encontramos frente a un modelo 

nuevo en el que se tienen que abarcar todas las acciones de los profesionales y de los centros 

educativos valencianos. 

Según la Orden 20/2019, de 30 de abril, por la cual se regula la organización de la 

respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos del sistema educativo valenciano, el derecho a la educación de todas las 

personas debe garantizar las condiciones de igualdad y equidad, además de favorecer el logro 

y progreso del alumnado en el sistema social inclusivo.  

La educación es un derecho vital de todo individuo de modo que la inclusión 

educativa se comprende como una cuestión que tienen que adquirir necesariamente las 

culturas, las políticas y las prácticas de la administración educativa. Esto implica la 

aplicación de actuaciones que garanticen la accesibilidad en todas sus dimensiones, la no 

discriminación y la igualdad de oportunidades para conseguir el éxito escolar y la total 

participación en el ámbito educativo.  

En el capítulo II de la Orden se refiere a la detección de barreras e identificación de 

necesidades educativas del alumnado. En el artículo 4 se indica que hay que tener en cuenta  

las barreras que existen en todos los contextos, identificarlas y tener una adecuada atención 

en la previa escolarización, así como en los cambios de etapa, asegurándose de una adecuada 

coordinación. Para ello, los servicios psicopedagógicos escolares y los gabinetes 

psicopedagógicos municipales tienen que recibir la información del sujeto previa a la 

escolarización. Asimismo, para poder detectar de forma temprana las necesidades específicas 
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de apoyo educativo, el centro tiene que incluir en el Proyecto Educativo los diferentes 

mecanismos y procedimientos con la intención de dar comienzo a una respuesta educativa tan 

pronto como sea posible.  

El capítulo III de la Orden, hace mención al Plan de actuación personalizado (PAP), 

un documento que organiza las medidas de respuesta educativa a partir de la propuesta 

realizada en el informe sociopsicopedagógico. Este documento tiene carácter anual y 

prescriptivo, siempre que se aplique alguna medida especificada en el artículo 8 de dicha 

Orden. Asimismo, el PAP forma parte del expediente académico para identificar las 

necesidades educativas especificadas en el informe sociopsicopedagógico, así como los 

apartados detallados en la Orden. Las decisiones sobre la incorporación o modificación de 

nuevas medidas de respuesta deberán estar coordinadas por el equipo educativo, además de 

los familiares o representantes legales. Para elimina las medidas se tendrán en cuenta los 

criterios de retirada especificados en el PAP. 

El capítulo IV, hace alusión a las respuestas educativas para la inclusión, además 

incluye las medidas para el acceso, las medidas individualizadas para el aprendizaje, las 

medidas grupales para el aprendizaje vinculadas a programas específicos, medidas de 

flexibilización en el inicio o duración de las etapas educativas, medidas para la participación 

y los procesos de transición educativa. 

El capítulo V se señala que el personal de apoyo a la inclusión, comprende a toda 

persona del centro ya sea especializada o no especializada. El apoyo personal se tiene que 

proporcionar, preferiblemente, unido con el grupo- clase, en caso de que se necesite una 

actuación más específica y diferenciada, puede realizarse de forma individualizada, siempre 

con criterios inclusivos. La intervención del personal especializado de apoyo se tiene que 

ejecutar conforme al PAP. Las principales funciones del personal docente de apoyo de las 
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especialidades de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje son; asesorar, colaborar, dar 

apoyo, participar y elaborar informes. En cambio, los servicios y equipos de apoyo tienen la 

función de acompañar, asesorar y apoyar a los centros docentes en el proceso de cambio 

hacia la inclusión, así como en la mejora de la calidad educativa. 

El capítulo VI se indica que los centros educativos ordinarios especializados deben 

funcionar como centros experimentales e innovadores donde se promocione y se difunda la 

inclusión. Por otro lado, las unidades específicas en centros educativos establecen recursos de 

apoyo especializados en contextos normalizados para facilitar la participación, la presencia y 

el aprendizaje. Estas unidades específicas se pueden considerar como mixtas o como 

unidades especializadas, dependiendo de las necesidades educativas o discapacidades que 

presente el niño.  

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo se menciona la inclusión educativa y la igualdad de 

oportunidades como elementos clave para una educación de calidad (LOMLOE, 2020).  

  



 
 

32 
 

3. Objetivos 

A la hora de realizar el presente Trabajo de Fin de Grado nos hemos propuesto 

diferentes objetivos: uno general y varios específicos.  

Objetivo general: 

 Diseñar una propuesta didáctica para el segundo ciclo de Educación Infantil basada en 

la metodología TEACCH en niños con diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista 

Objetivos específicos:  

 Profundizar en el concepto de Trastorno del Espectro Autista desde sus inicios hasta 

la actualidad 

 Estudiar los grados del Trastorno del Espectro Autista 

 Conocer las diferentes respuestas educativas en alumnos con TEA 

 Investigar el marco legislativo, especialmente el de NEE 
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4. Metodología 

Para llevar a cabo el presente Trabajo de Fin de Grado se han realizado una serie de 

pasos estructurados, que han evolucionado tras las diferentes búsquedas y las reuniones que 

se iban realizando con los tutores. Este proceso ha sido fundamental para lograr los objetivos 

que habíamos marcado con el fin de realizar el marco teórico y la propuesta de intervención. 

Podríamos diferenciar en el trabajo dos grandes fases: la primera, la parte teórica para poder 

iniciar el estudio del tema elegido y escribir el marco teórico y la segunda, la parte práctica en 

la que diseñamos la propuesta de intervención para un aula de Educación Infantil.  

Como hemos indicado en la primera fase nos centramos en la parte teórica del trabajo. 

Para ello contactamos con la directora del TFG. En esta primera reunión abordamos el tema 

que iba a ser objeto de estudio tratando de concretar al máximo los contenidos del trabajo. 

En segundo lugar, comenzamos a realizar la búsqueda bibliográfica en fuentes fiables 

y que ofrecieran información teórica actualizada. En esta fase nos centramos principalmente 

en las necesidades educativas específicas, el Trastorno del Espectro Autista y la metodología 

TEACCH en el aula ordinaria. Asimismo, este estudio se llevó a cabo a través de artículos 

académicos, libros, documentales, charlas, tesis doctorales, trabajos de investigación, 

revistas, bases de datos como EBSCO, Dialnet, búsquedas en Google Académico, biblioteca, 

y repositorio UCV, con las palabras clave Trastorno del Espectro Autista, TEACCH, autismo 

infantil, inclusión, intervención, etc. de esta manera conseguimos una visión global de las 

estrategias educativas empleadas con el Trastorno del Espectro Autista, abarcando en dichas 

estrategias el desarrollo del programa TEACCH en un aula ordinaria. Además, se ha 

estudiado la legislación vinculada al proceso de inclusión del alumnado con NEAE, 

especialmente con Trastorno del Espectro Autista.  
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Una vez investigado sobre el tema, realizamos un índice provisional en el que 

detallamos los apartados del marco teórico en los cuales queríamos especificar toda la 

información del trabajo. Este índice provisional se fue adaptando y modificando a la realidad 

según iban pasando las reuniones y el estudio del presente trabajo. Tras las investigaciones 

realizadas y los puntos detallados del marco teórico, nos reunimos con profesores 

especialistas en la materia para la supervisión de los apartados que iban a conformar el marco 

teórico.  

En la segunda fase, nos centramos en la parte práctica de la propuesta de intervención, 

en la que hemos tomado como referencia la búsqueda de información teórica realizada en la 

fase anterior. En primer lugar, la propuesta estaba dirigida a la segunda etapa de educación 

infantil en general, pero tal y como iban avanzando las reuniones con la directora, 

especificamos la propuesta para los alumnos de 3º curso de Educación Infantil. Una vez 

decidimos el curso en la que se iba a implantar la propuesta empezamos nuevas búsquedas 

donde se implanta el método TEACCH, nos centramos especialmente en el Centro Aragonés 

para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC) y en el portal de educación de 

Orientación Andújar, a través de estas páginas web hemos podido centrar nuestra propuesta, 

gracias a los recursos y materiales que se han encontrado para trabajar el método TEACCH 

en un aula.  

Finalmente, se han realizado una serie de conclusiones valorando si los objetivos 

propuestos han sido alcanzados, destacando fortalezas, limitaciones y futuras investigaciones. 

Cabe destacar, que la parte teórica como la práctica han sido revisadas minuciosamente por 

parte de la directora en coordinación con la autora del TFG. 
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5. Propuesta de intervención 

5.1. Justificación 

La propuesta de intervención que se plantea en este Trabajo de Fin de Grado está 

dirigida al alumnado de la segunda etapa de Educación Infantil para la inclusión de todo el 

alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), concretamente 

destinada para alumnos con diagnóstico TEA en un aula ordinaria de cinco años. Para llevar a 

cabo la propuesta didáctica hemos elegido el método TEACCH pues, tal y como hemos 

estudiado en el marco teórico, esta metodología nos facilita los recursos y estrategias que 

necesitamos, siempre adaptándonos a las necesidades de nuestro alumno. Implantar esta 

metodología en la etapa de Educación Infantil proporciona un aprendizaje más eficaz en todo 

el alumnado, pero especialmente al alumno con TEA ya que ayuda a potenciar el desarrollo 

social, comunicativo y conductual. 

En primer lugar, adaptaremos el aula y los espacios en los que el niño vaya a convivir, 

de esta forma se encontrará en un ambiente estructurado y podrá realizar las actividades de la 

vida cotidiana de una manera más autónoma e independiente. El espacio será adaptado 

mediante estrategias visuales, se utilizarán pictogramas facilitados del portal Aragonés de la 

Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC) para que el niño a través de las 

imágenes le resulte más fácil ubicarse ya sea en el centro o al realizar una tarea, estos 

pictogramas irán acompañados de la palabra para que el niño pueda asociar la imagen con la 

palabra, de esta manera poder iniciar la lectoescritura. 

En segundo lugar, para poder anticipar las actividades, realizaremos una agenda visual 

personalizada en la que el niño al empezar el día completará con la ayuda del docente el día, 

el mes, la estación, el tiempo meteorológico, el estado de ánimo, etc. Asimismo, en esta 
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agenda el niño podrá encontrar de una manera secuenciada las tareas y actividades que se 

realizarán ese día, tendrá libre acceso a la agenda puesto que se encontrará en un espacio 

accesible. Además, esta agenda le facilitará la integración con sus iguales, y con el resto de 

docentes.  

En esta propuesta de intervención se desarrollarán 8 sesiones siguiendo la 

metodología TEACCH, inicialmente se presentarán actividades más sencillas para ir 

aumentando de manera progresiva su nivel de dificultad.  
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5.2. Metodología 

La metodología que se utilizará en la propuesta de intervención es la metodología 

TEACCH, como hemos señalado anteriormente es la más completa por tener en cuenta 

recursos, estrategias, características y necesidades que necesita un alumno con TEA. Dicha 

propuesta está destinada al conocimiento de sí mismo y autonomía, el medio físico y social y 

por último el lenguaje, es decir, a las tres áreas que engloba el currículo de segundo ciclo de 

Educación Infantil. La finalidad de la propuesta es trabajar de manera transversal diferentes 

conocimientos y conceptos para que el niño a través de las actividades propuestas reconozca 

la percepción de los diferentes estados de ánimo, actitudes positivas, relaciones afectivas con 

los demás, así como el respeto de las normas de convivencia, la participación en la vida 

social, la identificación de distintos espacios, la ubicación espacial, el descubrimiento de la 

lengua oral y escrita para potenciar el aprendizaje, la interpretación y el uso de la lengua 

escrita combinada con pictogramas. De esta manera impulsamos su inclusión en el centro y 

en la sociedad en la que vive. Además, realizaremos actividades con los familiares tanto del 

niño con TEA como con las demás familias para que conozcan la “cultura del autismo” y así 

garantizar la inclusión en el aula ordinaria. 

La metodología de dicha propuesta es una metodología activa y estructurada, en la 

que el alumno con TEA se sentirá integrado con sus iguales, ya que las actividades van 

destinadas a todo el grupo clase y dependiendo del grado de dificultad de la tarea o actividad 

se adaptará a las necesidades del niño con TEA. Por otro lado, las actividades serán con un 

tiempo limitado a fin de no perder la concentración y la motivación del alumnado, se 

organizará el aula por rincones y se adaptará el material a sus necesidades. Este aprendizaje 

se centrará en un proceso constructivo en el que el docente se basará en dos factores vitales 

como son la motivación y la participación. Estos factores influirán de manera positiva en el 



 
 

38 

alumno con TEA puesto que se encontrará totalmente integrado en el aula, del mismo modo 

que se sentirá conectado con la vida real y así conseguirá un mayor desarrollo en todos los 

ámbitos de su vida tanto dentro como fuera del centro educativo ya que en dicha metodología 

hay que estar en contacto con los familiares para favorecer, aumentar y reforzar el 

aprendizaje del niño. 

  



 
 

39 

5.3. Temporalización 

La propuesta de intervención está compuesta por un total de 28 sesiones planificadas 

(Tabla 2) durante el primer trimestre del curso, esta propuesta se trabajará de manera gradual 

y transversal. En el primer mes se realizarán actividades introductorias donde el niño con 

TEA realizará su agenda visual personalizada y poco a poco se irán incorporando contenidos 

de manera secuenciada al mismo tiempo que se irán aumentando las dificultades de las 

actividades, de esta manera los alumnos podrán adquirir un aprendizaje significativo. Como 

hemos dicho anteriormente, las actividades se clasificarán por apartados claramente 

diferenciados, es decir, en primer lugar, realizaremos actividades introductorias para luego 

adentrarnos en actividades más complejas correspondiendo a las áreas del currículo de 

segundo ciclo de Educación Infantil. En el cronograma veremos las actividades que se 

plantean en la propuesta de intervención realizada en el aula durante el primer trimestre. 

Aunque se realizarán un mayor número de actividades durante todo el curso, veremos solo la 

programación del primer trimestre de las cuales se detallarán 8 actividades ya que por 

motivos de tiempo no se pueden especificar todas las actividades que se desearían.   
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Tabla 2.  

Temporalización de las sesiones. 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS SESIONES 

Sesión 1 (30’) 

 

Las estaciones 

(3 sesiones) 

 

 

 

Sesión 1 (30’) 

 

Receta de cocina  

(familias) 

(2 sesiones) 

 

 

Sesión 1 (30’) 

 

¿Dónde lo puedo 

encontrar? 

(2 sesiones) 

 

Sesión 1 (30’) 

 

Porque vocal empieza 

(1 sesión) 

 

 

Sesión 2 (30’) 

 

Las emociones 

(4 sesiones) 

Sesión 2 (30’) 

 

¡Vaya lio! 

(1 sesión) 

 

Sesión 2 (30’) 

 

Los pingüinos 

(1 sesión) 

 

 

Sesión 2 (30’) 

 

Abecedario 

(1 sesión) 

 

Sesión 3 (30’) 

 

Aprendo lo que está 

bien, mal, se come y no 

se come 

(1 sesión) 

 

Sesión 3 (30’) 

 

Aprendo a vestirme 

(2 sesiones) 

 

 

 

Sesión 3 (30’) 

 

Cuento ¿a qué 

jugamos? 

(1 sesión) 

 

Sesión 3 (30’) 

 

Puzles silábicos 

(1 sesión) 

 

 

 

 

Sesión 4 (30’) 

 

¿Qué llevamos en la 

mochila? 

(1 sesión) 

 

 

Sesión 4 (30’) 

 

Mi barrio y dónde se 

compra 

(6 sesiones) 

 

 

Sesión 4 (30’) 

 

Puzle-historia  

(1 sesión) 

 

 
Nota. Elaboración propia 
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5.4. Programación general 

Para poder llevar a cabo la propuesta de intervención, es importante realizar una 

programación general. Esta programación general se basa en los criterios de evaluación, 

indicadores de logro, competencias y contenidos de las actividades que se realizarán en la 

propuesta didáctica. Para ello, es imprescindible basarnos en el Decreto 38/2008, por el que 

se establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil (Tabla 3). Mediante este 

Decreto, se conocerán las competencias que se trabajarán en la propuesta didáctica además de 

los indicadores de logro que deberán alcanzar todos los alumnos, siempre teniendo en cuenta 

las características y las situaciones de cada alumno, especialmente los alumnos con TEA, 

estos intentarán lograr dichos indicadores en la medida de lo posible. 

En esta propuesta de intervención nos hemos basado en las tres áreas que engloba el 

currículo de Educación Infantil con el objetivo de trabajar de manera transversal diferentes 

conocimientos y conceptos para que el alumno a través de las actividades pueda desarrollarse 

en la sociedad en la que vive además de favorecer su inclusión.  
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Tabla 3.  

Programación general 

ÁREA 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS CONTENIDOS 

Área I 

2. Aplicar unas actitudes 

básicas para la 

convivencia en las 

interrelaciones humanas 

que repercutan en un 

ajuste de la propia 

imagen corporal 

 Se muestra autónomo en la 

realización de las actividades  

 Lingüística (CL) 

 Aprender a aprender (CAA) 

 Sociales y Cívicas (CSG) 

 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

 

 La autonomía personal  

 

Área I 

 

4. Dar muestra del 

conocimiento personal 

en la construcción de la 

identidad y en la 

pertenencia a un grupo 

social, manifestando 

sentimientos y normas 

de relación social. 

 Identifica las emociones (alegría, 

tristeza y enfado) 

 Muestra interés por las 

actividades individuales y 

grupales 

 

 Lingüística (CL) 

 Aprender a aprender (CAA) 

 Sociales y Cívicas (CSG) 

 

 Las emociones: alegría, 

tristeza y enfado 

 Interés y participación en las 

actividades individuales y 

grupales  

 El juego como medio de la 

realidad 
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Área II 

 

1. Actuar sobre los 

objetos, discriminarlos, 

agruparlos, clasificarlos 

y ordenarlos según 

semejanzas y diferencias 

observables, cuantificar 

y ordenar colecciones, 

hacer razonamientos 

numéricos en tareas 

cotidianas y en la 

resolución de problemas 

sencillos. 

 Clasifica elementos atendiendo a 

distintas características 

 Identifica características de las 

estaciones (verano/invierno)      

 Relaciona elementos según 

distintas características 

 Discrimina y clasifica los 

pictogramas    

 Discrimina las formas 

geométricas 

 Asocia las imágenes a la vocal 

correcta          

 Sigue las instrucciones para 

realizar la actividad 

correctamente 

 Lingüística (CL) 

 Matemática y científico-

tecnológica (CMCT) 

 Aprender a aprender (CAA) 

 Sociales y Cívicas (CSG) 

 

 

 Clasificación de elementos 

atendiendo a distintas 

características 

 Las estaciones: verano e 

invierno 

 Las formas geométricas: 

circulo, rectángulo, 

cuadrado y triangulo  

 Asociación de imágenes con 

distintos elementos  

 Seguimiento de 

instrucciones  

Área II 

 

3. Conocer los grupos 

humanos que forman 

parte de la sociedad a la 

que pertenece, aplicar 

normas sociales de 

respeto y afecto en las 

relaciones con los 

mismos. 

 Participa en la asamblea y 

respeta el turno de palabra 

 

 Lingüística (CL) 

 Aprender a aprender (CAA) 

 Sociales y Cívicas (CSG) 

 

 Valoración y respeto de las 

normas de convivencia 
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Área III 

 

1. Expresarse y 

comunicarse utilizando 

medios, materiales y 

técnicas propias de los 

diferentes lenguajes 

artísticos y 

audiovisuales, 

mostrando interés por 

explorar sus 

posibilidades, por 

disfrutar con sus 

producciones y por 

compartir con los otros 

las experiencias 

estéticas y 

comunicativas. 

 Identifica las minúsculas   

 Expresa emociones mediante el 

lenguaje plástico           

     

 

 Lingüística (CL) 

 Aprender a aprender (CAA) 

 Sociales y Cívicas (CSG) 

 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) 

 Conciencia y expresión cultural 

(CEC) 

 

 Aproximación a la escritura: 

mayúscula/minúscula  

 Descubrimiento de las 

emociones para expresar y 

comunicar  

 

Área III 

 

6. Iniciarse en el uso de 

los diferentes medios de 

información y de 

comunicación sonora, 

visual y audiovisual y 

aprender a utilizarlos 

como medio por 

desarrollar las 

habilidades 

comunicativas y 

artísticas y por aprender 

a aprender 

 

 

 Asocia la imagen a la letra  

 Diferencia entre vocales y 

consonantes  

 

 

 

 Lingüística (CL) 

 Aprender a aprender (CAA) 

 Conciencia y expresión cultural 

(CEC) 

 

 El interés por la lengua 

escrita  

 

Nota. DECRETO 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana 
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5.5. Desarrollo de la propuesta 

La propuesta está apoyada en actividades prácticas, aportando en el aula un ambiente 

agradable, motivador, activo e inclusivo en el que el alumno con TEA no abandonará el aula. 

En todas las sesiones en las que el niño con TEA necesite una adaptación estará la maestra de 

PT en el aula. Las sesiones programadas se llevarán a cabo a principios de la mañana, 

mediante actividades que se realizarán de manera individual, pequeño grupo o gran grupo, 

además durante el trimestre se realizarán sesiones con las familias.   

En el conjunto de toda la propuesta, se encuentran actividades donde se trabajan todos 

los aspectos de la persona, puesto que existen actividades con dificultades y problemas que se 

pueden encontrar en la vida real. En estas actividades los alumnos tendrán que intentar 

reflexionar y ponerse en la situación de su compañero, especialmente con el alumno con 

TEA, todas las actividades tendrán como fin favorecer la autonomía. 

Como hemos dicho anteriormente, esta propuesta contendrá actividades de iniciación 

para luego incrementar las dificultades y poder abarcar cada una de las áreas del currículo de 

manera global.  
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 Nombre de la actividad: Las estaciones  

Indicadores de logro:                                                                                      

 Identifica características de las estaciones (verano/invierno)          

 Clasifica elementos atendiendo a distintas características 

 Muestra interés por las actividades individuales y grupales 

 

Contenidos: 
 Las estaciones: verano/invierno 

 Clasificación de elementos atendiendo a distintas características: ropa y elementos naturales 

 La participación en actividades individuales y grupales 

 

Duración: 3 sesiones de (30 minutos) Agrupamiento: Individual, Gran grupo 

Recursos 

 

Materiales 

Complementos ropa 

Cestas  

Elementos otoño y primavera 

Bingo estaciones 

 

 

Humanos 

Alumnos  

Profesor 

PT 

 

 

 

Desarrollo: Esta actividad se dividirá en 3 sesiones. 

En primer lugar, al principio de cada sesión se realizará la asamblea, de esta manera se anticipará la 

actividad al grupo clase y en este momento completaremos la agenda visual personalizada.  

 

En la primera sesión se trabajará el verano y el invierno, los alumnos encontrarán en el suelo 

complementos de ropa tanto de verano como de invierno, simulando una rueda, para que entre todos 

investiguen y se pregunten el porqué de los complementos. Una vez los alumnos hayan investigado se 

pasará a la siguiente actividad donde tendrán que clasificar los complementos en dos recuadros, uno 

de color azul que representará el invierno y otro de color rojo que representará el verano. Los alumnos 

deberán clasificar las imágenes en el recuadro que corresponda (Apéndice A). 

 

En la segunda sesión se trabajará el otoño y la primavera, los alumnos encontrarán en el suelo cestas 

con elementos otoñales y primaverales para que entre todos investiguen y se pregunten el porqué de 

las cestas. Una vez los alumnos hayan investigado se pasará a la siguiente actividad donde tendrán que 

clasificar los complementos en dos recuadros, uno de color marrón que representará el otoño y otro de 

color verde que representará la primavera. Los alumnos deberán clasificar las imágenes en el recuadro 

que corresponda (Apéndice B). 

 

Para finalizar, en la tercera sesión se realizará un bingo en la que se englobarán todas las estaciones 

(Apéndice C). 
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Adaptación para alumnos con TEA: La adaptación en esta actividad será que el “cartoncito” tendrá 

la palabra escrita y la imagen. El resto de compañeros tendrán solo la palabra escrita para poner 

encima el pictograma. 

 

Instrumentos de calificación: 

Escala de valoración 
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Nombre de la actividad: Las emociones 

Indicadores de logro:                                                                                      

 Identifica las emociones (alegría, tristeza y enfado) 

 Expresa las emociones mediante el lenguaje plástico           

 Clasifica elementos atendiendo a distintas características 

 Muestra interés por las actividades individuales y grupales 

 

Contenidos: 
 Las emociones: alegría, tristeza y enfado 

 Descubrimiento de las emociones para expresar y comunicar  

 Clasificación de elementos atendiendo a distintas características 

 Interés y participación en las actividades  

 

Duración: 4 sesiones de (30 minutos) Agrupamiento: Individual, Gran grupo 

Recursos 

 

Materiales 

Caja  

Pictogramas/ Emoticonos 

Elementos naturales 

Colores/ Pinturas   

Cuento   

Tablero SAAC 

 

Humanos 

Alumnos  

Profesor 

PT 

 

 

 

 

Desarrollo: Esta actividad se dividirá en 4 sesiones. 

En primer lugar, al principio de cada sesión se realizará la asamblea, de esta manera se anticipará la 

actividad al grupo clase y en este momento completaremos la agenda visual personalizada. Además, 

en el momento de la asamblea se contará el cuento “Los monstruos de colores”. 

 

En la primera sesión se trabajará la emoción de alegría, la profesora contará el cuento “Los monstruos 

de colores” y los alumnos deberán identificar de qué color es el monstruo que representa la alegría, la 

profesora facilitará unos botes y de manera individual introducirán dentro de estos un pictograma que 

represente la alegría, además los alumnos dibujarán o representarán mediante elementos naturales la 

cara contenta o una situación donde se sientan felices. 

 

En la segunda sesión se trabajará la emoción de la tristeza, la profesora contará el cuento “Los 

monstruos de colores” y los alumnos deberán identificar de qué color es el monstruo que representa la 

tristeza, la profesora facilitará unos botes y de manera individual introducirán dentro de estos un 

pictograma que represente la tristeza, además los alumnos dibujarán o representarán mediante 

elementos naturales la cara triste o una situación donde se sientan tristes (Apéndice D). 
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En la tercera sesión se trabajará la emoción del enfado, la profesora contará el cuento “Los monstruos 

de colores” y los alumnos deberán identificar de qué color es el monstruo que representa el enfado, la 

profesora facilitará unos botes y de manera individual introducirán dentro de estos un pictograma que 

represente el enfado, además los alumnos dibujarán o representarán mediante elementos naturales la 

cara de enfadado o una situación donde se sientan enfadados. 

  

Para finalizar, en la cuarta sesión se les facilitará una caja a los alumnos donde se encontrará un 

emoticono que representará la emoción, estos emoticonos se encontrarán separados por apartados. Los 

alumnos deberán clasificar los pictogramas en el apartado deseado según como se sienten, es decir, si 

el alumno se siente contento jugando a la pelota, deberá poner el pictograma en la caja donde se 

encuentre el emoticono feliz. De manera voluntaria, los alumnos comentarán lo que les causa tristeza, 

alegría o enfado.  

 

 

Adaptación para alumnos con TEA: La adaptación en esta actividad será en el momento que los 

alumnos quieran comentar lo que les causa cada emoción, el alumno podrá hacerlo a través de 

pictogramas apoyándose con el tablero SAAC. Por lo que refiere al cuento, no será necesario realizar 

ninguna adaptación ya que el cuento contiene muchas imágenes.   

 

Instrumentos de calificación: 

Escala de valoración 
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Nombre de la actividad: Receta de cocina 

Indicadores de logro:                                                                                      

 Identifica los alimentos necesarios para realizar la receta 

 Sigue las instrucciones para realizar la actividad correctamente 

 Muestra interés por las actividades grupales 

 

Contenidos: 
 Identificación de alimentos  

 Seguimiento de instrucciones  

 El juego como medio de la realidad 

 La participación en actividades grupales 

 

Duración: 2 sesiones de (30 minutos) Agrupamiento: Pequeño Grupo 

Recursos 

 

Materiales 

Pictogramas 

Receta   

Ingredientes 

 

 

 

Humanos 

Alumnos 

Familias  

Profesor 

PT 

 

 

Desarrollo: Esta actividad se dividirá en 2 sesiones. 

En primer lugar, al principio de cada sesión se realizará la asamblea, de esta manera se anticipará la 

actividad al grupo clase y en este momento completaremos la agenda visual personalizada. 

 

En la primera sesión se trabajará en pequeños grupos, los alumnos encontrarán diferentes recetas y 

tendrán que seguir una, el grupo deberá ponerse de acuerdo en la elección. Una vez seleccionada la 

receta tendrán que poner especial atención a los ingredientes que lleva para poder escoger los 

pictogramas y realizar la receta con los pictogramas (Apéndice E). 

 

En la segunda sesión se trabajará en pequeños grupos y con las familias voluntarias, esta sesión la 

realizaremos en la cocina, los alumnos podrán escoger la receta de la sesión anterior o elegir una 

nueva. Los alumnos tendrán que elegir los alimentos que indique la receta acompañado del familiar 

para poder realizar el plato escogido, una vez finalizado se hará una degustación de los platos.   

 

 

Adaptación para alumnos con TEA: La adaptación en esta actividad será que el grupo que desee 

podrá elegir la receta explicada de manera escrita o mediante pictogramas, así el alumno que tenga 

alguna dificultad se sentirá integrado.  

 

Instrumentos de calificación: 

Escala de valoración 
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Nombre de la actividad: ¡Vaya lio!  

Indicadores de logro:                                                                                      

 Relaciona elementos según distintas características 

 Participa en las actividades de forma autónoma  

 

Contenidos: 
 Clasificación de elementos atendiendo a distintas características 

 La adquisición de autonomía  

 La participación en actividades individuales  

 

Duración: 1 sesión de (30 minutos) Agrupamiento: Individual 

Recursos 

Materiales 

Pictogramas 

Tablero SAAC 

 

 

Humanos 

Alumnos  

Profesor 

PT 

 

 

Desarrollo: Esta actividad consta de 1 sesión. 

En primer lugar, al principio de la sesión se realizará la asamblea, de esta manera se anticipará la 

actividad al grupo clase y en este momento completaremos la agenda visual personalizada. 

 

Esta sesión se realizará de manera individual, los niños tendrán una caja con pictogramas de diferentes 

elementos que se pueden encontrar en botiquín, una caja de herramientas, frigorífico, armario, etc. los 

alumnos tendrán que categorizar y relacionar dichos elementos donde corresponda. Una vez 

clasificados los elementos en el lugar correcto, de manera voluntaria nos dirán donde se puede 

encontrar la caja de herramientas, el frigorífico, el armario, etc. De esta manera podrán ubicar 

mentalmente donde lo pueden guardar (Apéndice F). 

 

 

Adaptación para alumnos con TEA: La adaptación en esta actividad será si el alumno quiere 

participar y decir donde se puede encontrar la caja de herramientas, el frigorífico, el armario, etc. 

podrá utilizar el tablero SAAC para apoyarse a la hora de comunicarse. 

 

Instrumentos de calificación: 

Escala de valoración 
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Nombre de la actividad: ¿Dónde lo puedo encontrar?  

Indicadores de logro:                                                                                      

 Discrimina y clasifica los pictogramas    

 Se muestra autónomo en relación de las actividades          

 Muestra interés por las actividades individuales y grupales 

 

Contenidos: 
 La autonomía personal  

 Clasificación de elementos atendiendo a distintas características 

 La participación en actividades individuales y grupales 

 

Duración: 2 sesiones de (30 minutos) Agrupamiento: Pequeño Grupo 

Recursos 

 

Materiales  

Pictogramas  

Tableros 

Gomets  

Plano centro 

Tablero SAAC  

 

Humanos 

Alumnos  

Profesor 

PT 

 

 

Desarrollo: Esta actividad consta de 2 sesiones. 

En primer lugar, al principio de cada sesión se realizará la asamblea, de esta manera se anticipará la 

actividad al grupo clase y en este momento completaremos la agenda visual personalizada. 

 

La primera sesión se realizará en pequeños grupos, los alumnos tendrán una especie de tableros en el 

que observarán en el centro de cada uno de ellos un espacio como la cocina, el baño, la sala de 

profesores, etc. además los alumnos tendrán pictogramas relacionados con dichos tableros y la 

profesora asignará a cada grupo un tablero en el cual tendrán que relacionar los pictogramas en los 

recuadros correspondientes.  

 

La segunda sesión se realizará en pequeños grupos como en la anterior. En primer lugar, la profesora 

enseñará los tableros con los pictogramas y los alumnos de manera voluntaria tendrán que decir que se 

hace en ese espacio. Por ejemplo, en el baño nos limpiamos las manos antes de comer. Además, para 

finalizar la actividad, la profesora pondrá un plano del centro y los alumnos tendrán que ubicar en el 

colegio dónde está situado el baño, la cocina, la sala de profesores, etc. Por otro lado, los alumnos 

tendrán que pegar un gomet en el plano, dependiendo del color significará que está cerca o lejos. El 

gomet azul significará que está cerca, en cambio, el gomet verde significará que está lejos de la clase 

(Apéndice G). 
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Adaptación para alumnos con TEA: La adaptación en esta actividad será crear pequeños grupos 

para que el alumno se sienta integrado. Además, si el alumno con TEA quiere participar y decir donde 

se ubica el baño, la cocina, la sala de profesores, etc. podrá utilizar el tablero SAAC para apoyarse a la 

hora de comunicarse. 

 

Instrumentos de calificación: 

Escala de valoración 
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Nombre de la actividad: Las formas de los pingüinos 

Indicadores de logro:                                                                                      

 Discrimina las formas geométricas 

 Relaciona elementos según distintas características  

 Participa en la asamblea y respeta el turno de palabra 

 Muestra interés por las actividades  

Contenidos: 
 Las formas geométricas: circulo, rectángulo, cuadrado y triangulo  

 Clasificación de elementos atendiendo a sus propiedades  

 Valoración y respeto de las normas de convivencia 

 La participación en actividades individuales y grupales 

 

Duración: 1 sesión de (30 minutos) 
Agrupamiento: Individual, Pequeño 

Grupo 

Recursos 

 

Materiales 

Pingüinos 

Recipientes 

Formas geométricas  

Sal 

Tablero SAAC  

 

Humanos 

Alumnos  

Profesor 

PT 

 

 

 

Desarrollo: Esta actividad consta de 1 sesión. 

En primer lugar, al principio de la sesión se realizará la asamblea, de esta manera se anticipará la 

actividad al grupo clase y en este momento completaremos la agenda visual personalizada. 

 

Esta sesión se realizará de manera individual o por parejas, según lo deseen los alumnos. Los alumnos 

tendrán una caja llena de sal y formas geométricas. Estas, se encontrarán colgadas en la caja, el 

pingüino indicará la forma que corresponde en ese recipiente y según la forma que saquen de la caja 

deberán ir a un pingüino u otro. Para finalizar la actividad, de manera individual cogerán plastilina y 

tendrán que hacer una figura que represente un objeto real, cuando hayan realizado la figura de 

manera voluntaria explicarán porque han elegido ese objeto. Por ejemplo, hacer un círculo porque me 

recuerda a una rueda o a un reloj. 
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Adaptación para alumnos con TEA: La adaptación en esta actividad dependerá del grado de 

hipersensibilidad del niño, dependiendo del grado se pondrá sal u otro elemento de otra textura. 

Además, el alumno con TEA podrá ir acompañado del compañero que tenga más afinidad, así se 

sentirá más seguro y trabajará de manera autónoma, asimismo se sentirá integrado en el aula. También 

se podrá adaptar la explicación del objeto real, el niño podrá utilizar el tablero SAAC para expresarse. 

 

Instrumentos de calificación: 

Escala de valoración  
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Nombre de la actividad: ¿Por qué vocal empieza? 

Indicadores de logro:                                                                                      

 Asocia las imágenes a la vocal correcta          

 Clasifica elementos atendiendo a distintas características 

 Muestra interés por las actividades individuales y grupales 

 

Contenidos: 
 Asociación de imágenes con distintos elementos  

 Clasificación de elementos atendiendo a distintas características 

 La participación en actividades individuales y grupales 

 

Duración: 1 sesión de (30 minutos) Agrupamiento: Individual 

Recursos 

 

Materiales 

Pictogramas 

Recipientes   

Cuento  

 

Humanos 

Alumnos  

Profesor 

PT 

 

Desarrollo: Esta actividad consta de 1 sesión. 

En primer lugar, al principio de la sesión se realizará la asamblea, de esta manera se anticipará la 

actividad al grupo clase y en este momento completaremos la agenda visual personalizada. Además, 

cantarán todos juntos la canción de la “ronda de las vocales” para iniciar la actividad. 

 

Esta sesión se realizará de manera individual, los alumnos tendrán seis cajitas. Una de ellas contendrá 

los pictogramas y el resto de las cajitas estarán representadas por una vocal, dependiendo de la vocal 

por la que empiece el pictograma los alumnos tendrán que poner la imagen en un recipiente u otro. 

Para finalizar la actividad, los alumnos de forma voluntaria podrán ir al rincón de la biblioteca donde 

encontrarán el cuento de las vocales, este cuento será manipulativo ya que las letras y las imágenes se 

encuentran en velcro y además pueden experimentar con las diferentes texturas de las vocales. 

 

 

Adaptación para alumnos con TEA: La adaptación en esta actividad será que, si el alumno con TEA 

necesita ayuda, la actividad se realizará por parejas o por pequeños grupos, así se sentirá integrado y 

además se favorecerá la autoestima. 

 

Instrumentos de calificación: 

Escala de valoración 
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Nombre de la actividad: Abecedario  

Indicadores de logro:                                                                                      

 Identifica las minúsculas           

 Diferencia entre vocales y consonantes  

 Asocia la imagen a la letra  

 Muestra interés por las actividades individuales  

 

Contenidos: 
 Aproximación a la escritura: mayúscula/minúscula  

 El interés por la lengua escrita  

 La participación en actividades individuales y grupales 

 

Duración: 1 sesión de (30 minutos) Agrupamiento: Individual 

Recursos 

 

Materiales 

Abecedario 

Pictogramas  

Tablero SAAC 

 

Humanos 

Alumnos  

Profesor 

PT 

 

Desarrollo: Esta actividad consta de 1 sesión. 

En primer lugar, al principio de la sesión se realizará la asamblea, de esta manera se anticipará la 

actividad al grupo clase y en este momento completaremos la agenda visual personalizada. 

 

Esta sesión se realizará de manera individual, el alumnado tendrá el abecedario y cada letra estará en 

mayúscula, en la letra encontrarán dos círculos en los que tendrán que poner la minúscula, además 

debajo de cada letra encontrarán unos cuadrados donde los alumnos deberán elegir los pictogramas 

que empiecen por la letra indicada. Para finalizar la actividad de manera voluntaria, los alumnos 

crearán una historia con los pictogramas asociados a la letra del abecedario (Apéndice H). 

 

 

Adaptación para alumnos con TEA: La adaptación en esta actividad dependerá de la evolución del 

niño con TEA, el grupo clase tendrá todas las letras del abecedario y el niño con TEA tendrá las 

vocales y alguna consonante, de esta manera favoreceremos su autoestima e integración. Además, a la 

hora de crear la historia podrá contarla a través del tablero SAAC. 

 

Instrumentos de calificación: 

Escala de valoración 
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5.6. Evaluación  

Para saber si el alumnado ha mejorado en la propuesta de intervención, realizaremos 

una evaluación a todo el grupo clase de manera individual, de esta manera el docente sabrá en 

que habilidades y conocimientos ha mejorado el alumnado. Además, a través de las 

evaluaciones se conocerá si el programa ha resultado efectivo. La evaluación se llevará a 

cabo mediante una escala de valoración, de esta manera se intentará conseguir una evaluación 

más acertada y concreta (Figura 3 y 4).  

Además, para saber si el proceso ha sido positivo también hay que evaluar la manera 

de enseñar del docente, ya que es una parte fundamental del proceso de enseñanza-

aprendizaje, es de vital importancia que el docente sepa cuáles son sus fortalezas y 

debilidades. Para ello, al finalizar la propuesta el docente completará una escala de 

evaluación con diferentes ítems que engloban todo el proceso (Figura 5).  
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Figura 3. 

 Escala de valoración 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 4.  

Escala de valoración 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 5.  

Escala de evaluación 

 

Nota. Elaboración propia 
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6. Conclusiones 

En este último apartado del Trabajo de Fin de Grado es crucial volver al inicio para 

llevar a cabo un análisis exhaustivo de todo el trabajo realizado de una manera argumentada, 

con el fin de evaluar los objetivos que se plantearon al inicio.   

En un principio, cuando empezamos a plantear la propuesta, nuestro objetivo principal 

era llevarla a cabo e implementarla en el aula ordinaria. Tal y como se iba avanzando en los 

estudios, nos dimos cuenta que no sería posible por la escasez de tiempo. Por esta razón, 

decidimos modificar el objetivo principal diseñando una propuesta didáctica para el segundo 

ciclo de Educación Infantil basada en la metodología TEACCH para niños con TEA. Este 

objetivo se ha conseguido en la segunda parte del trabajo.  

Se ha profundizado en el concepto de TEA desde sus inicios hasta la actualidad, dicho 

objetivo se ha cumplido mediante la búsqueda bibliográfica de artículos científicos, 

manuales, guías, etc. que nos han permitido un estudio de ellos y han aportado información 

para poder reflexionar sobre el Trastorno del Espectro Autista, profundizando en los análisis 

y estudios que se han realizado de este trastorno para llegar a la actualidad.  

La consulta del DSM ha sido fundamental ya que los conocimientos adquiridos en el 

grado nos han facilitado la búsqueda de dicho manual. Tras este estudio hemos podido 

observar el gran avance que ha habido desde sus inicios hasta la actualidad, ya que antaño, 

este concepto no se clasificaba como TEA, sino que era considerado Trastorno Generalizado 

del Desarrollo. No fue hasta el DSM-V cuando lo especificaron como Trastorno del Espectro 

Autista o TEA. A través de este estudio hemos podido detallar los grados del TEA, que como 

hemos visto en el apartado teórico se dividen según el nivel de gravedad siendo el 3 quien 

necesita ayuda muy notablemente, el 2 necesita ayuda notablemente y el 1 necesita ayuda. 
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Conocer las respuestas educativas ha sido un aprendizaje fundamental para 

comprender las distintas intervenciones, aunque en nuestro trabajo nos hayamos basado en 

las intervenciones psicoeducativas. Este objetivo se ha cumplido puesto que hemos estudiado 

las demás intervenciones que existen y esto nos ha aportado una formación más detallada y 

ampliada. 

Investigar el marco legislativo basándonos en las NEE ha sido uno de los objetivos 

primordiales que se ha logrado principalmente a partir del estudio del DECRETO 104/2018 y 

la Orden 20/2019, además, nos hemos podido apoyar en el DECRETO 38/2008 para guiar la 

propuesta didáctica a un aula de Educación Infantil. 

Tras la realización de la búsqueda bibliográfica, hemos comprendido que el Trastorno 

del Espectro Autista es un trastorno que no se elimina con el paso de los años dado que es 

una discapacidad del desarrollo. Sin embargo, para que un niño desarrolle al máximo sus 

habilidades y logre una adecuada adaptación social se debe iniciar en edades tempranas un 

tratamiento adecuado, teniendo en cuenta las necesidades e intereses del niño para potenciar 

la inclusión en la sociedad. En la actualidad, aún nos encontramos con muchas barreras 

sociales ante personas con algún tipo de trastorno o discapacidad. El docente juega un papel 

importante frente a estas barreras ya que, si desde las primeras etapas educativas se educa y 

se enseña por y para la inclusión, se logrará un mayor aprendizaje y se potenciará la 

educación en todos aspectos.  

Tras el estudio de las respuestas educativas podríamos destacar que las intervenciones 

en un aula ordinaria con alumnos con TEA se tienen que entender como un reto ya que como 

futuros docentes hay que conocer al alumnado para favorecer un entorno más cercano y 

adaptado a sus necesidades, motivaciones e inquietudes. Además, hemos podido diseñar una 

propuesta didáctica a través de la metodología TEACCH que en un fututo se podrá 
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implementar en un aula ordinaria ya que es un programa multidisciplinar. A pesar de 

enfocarnos en el Trastorno del Espectro Autista, somos conscientes que hay infinitas 

necesidades dentro de un aula.  

En un futuro, este trabajo nos aportará grandes beneficios gracias al aprendizaje de la 

búsqueda de información de diferentes fuentes, especialmente los recursos como ARASAAC 

y Orientación Andújar. Asimismo, nos ha permitido ampliar conocimientos y competencias a 

nivel personal y profesional. Mediante la búsqueda de información, de reflexión, de 

redacción y de análisis se ha podido consolidar todo lo aprendido en el grado, siendo un 

trabajo minucioso y que ha requerido de mucho tiempo y esfuerzo para su elaboración. Por 

otro lado, cabe destacar que un maestro debe estar siempre en continua búsqueda, en continua 

formación y en continuo aprendizaje.  

Por último, cabe destacar que ha sido un trabajo costoso, pero al mismo tiempo muy 

satisfactorio y motivador. Un reto que ha servido como punto de partida para una futura y 

adecuada experiencia docente.  
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8. Apéndices 
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Apéndice B: Las estaciones, otoño y primavera 

 

 

 

  



 
 

72 

 

Apéndice C: Las estaciones, bingo 
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Apéndice D: Las emociones 
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Apéndice E: Receta de cocina 
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Apéndice F: ¡Vaya lio! 
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Apéndice G: ¿Dónde lo encuentro? 
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Apéndice H: Abecedario 

 

 

 


