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RESUMEN 

El Trabajo de Fin de Máster que a continuación se expone desarrolla una propuesta 

de intervención psicopedagógica, la cual está planteada para llevarse a cabo con un 

niño con Trastorno del Espectro Autista en la etapa de educación infantil. 

A través de un recorrido por la historia se dará a conocer la evolución del trastorno 

desde sus orígenes hasta la actualidad. Realizando una profunda revisión bibliográfica 

que descubrirá aspectos tales como, las teorías sobre las posibles causas, sus 

características más habituales, la prevalencia o el pronóstico. Del mismo modo, se 

recogen las diversas leyes promulgadas en este país en materia de discapacidad e 

inclusión. 

Una de las mayores desventajas que sufren los niños afectados por el autismo es la 

carencia de habilidades sociales, que, junto a la falta de autonomía respecto a las 

habilidades de la vida diaria, dificultan su desarrollo integral y su inclusión en el 

sistema educativo. Bajo tal premisa el objetivo de este trabajo es facilitar la 

adquisición de dichas habilidades, mejorando la calidad de vida del niño, la familia y 

el entorno en el que se desarrolla. 

La propuesta implementa un programa de adquisición de habilidades a través de 

diferentes actividades en las se van moldeando las conductas deseadas. Para ello, la 

utilización de los recursos naturales del aula y la escuela acercan la experiencia a la 

realidad del día a día del niño. A su vez, se propone una metodología flexible que 

permita realizar modificaciones en función de los resultados del seguimiento 

realizado. 

La intervención no ha podido ser llevada a cabo por lo que no se conocen los posibles 

resultados del programa. Entre los cuales se espera el aumento de las interacciones 

del niño con su entorno y una mejora de su desarrollo general. 

 

Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista, intervención psicopedagógica, 

habilidades sociales, habilidades de la vida diaria, etapa infantil, inclusión. 
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ABSTRACT 

The Master’s Dissertation below develops a proposal of psychopedagogical 

intervention, which is focused to be carried out with a boy diagnosed with Autistic 

Spectrum Disorder in his infancy. 

By reviewing the history, the evolution of the disorder will be exposed from its origin 

to present days. Besides, after carrying out a deep bibliographical revision, different 

aspects such as theories on possible causes, its most usual features as well as its 

prevalence or prediction will be discovered. In the same way, the different laws passed 

in this country concerning the disability and inclusion will be also included. 

One of the most disadvantages suffered by the children affected by autism is the lack 

of social skills, which, together with the lack of autonomy regarding daily life skills, 

makes his integral development as well as his inclusion in the educational system 

more difficult. Under such assumption, the aim of this project is to provide the 

acquisition of such abilities, improving the child and the family’s living standards, as 

well as the environment where he develops. 

This proposal implements a skill acquisition programme through the different 

activities in which the desired conducts are being moulded. So, the use of natural 

resources of the class and the school brings the experience closer to the child’s daily 

reality. Thus, it is proposed a flexible methodology that allows carrying out 

modifications depending on the results of the follow-up. 

This intervention has not been able to be carried out, so the possible results of this 

programme are unknown, although, among others, it is expected an increase in the 

interactions of the child with his environment and an improvement in his general 

development. 

Key words: Autistic Spectrum Disorder, psychopedagogical intervention, social 

skills, daily life skills, infancy, inclusion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 1.1. Justificación: 

Conseguir un desarrollo pleno de las capacidades y habilidades propias de cada etapa 

evolutiva es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los/as niños/as afectados 

por el Trastorno de Espectro Autista. Trabajar las distintas habilidades, marcándose 

objetivos gradualmente alcanzables, supone avanzar hacia el bienestar integral de 

estos/as alumnos/as.  

El trabajo con adultos diagnosticados de autismo y psicosis infantil lleva 

innegablemente a preguntarse cómo fue su niñez. Las intervenciones y los programas 

empleados años después han evolucionado, sin embargo, al observar niños 

diagnosticados de autismo hoy en día es fácil vislumbrar pautas de comportamiento 

comunes: autoagresiones, conductas disruptivas, aislamiento social, estereotipias. La 

aplicación de programas conductuales en adultos arrojan, no siempre pero sí muchas 

veces, resultados positivos en cuanto a la modificación de conducta. Por ello, poder 

realizar programas dirigidos a niños/as en edades tempranas puede suponer una 

mejora en su calidad de vida no sólo actual sino también futura. Y tal vez, evitar 

consecuencias como la institucionalización alcanzando un buen grado de autonomía. 

A través de asignaturas como Atención Temprana y Atención Psicoeducativa a las 

Necesidades Educativas Especiales resulta sencillo comprobar los beneficios que una 

buena intervención suponen en el/la alumna/o. Lo que lleva a preguntarse qué logros 

es posible alcanzar en un área más concreta como es la del Trastorno del Espectro 

Autista. 

Conseguir la máxima autonomía posible y disfrutar de una vida plena son muchas 

veces objetivos inalcanzables para las personas afectadas de autismo. Un buen trabajo 

psicopedagógico puede acercarlos a esos objetivos, mejorando sus vidas y las de sus 

familias.  

 1.2. Planteamiento del problema: 

En el presente trabajo se plantea la intervención en un caso de Trastorno del Espectro 

Autista, en adelante TEA.  

Pablo, es un niño de 5 años que cursa el último año de Educación Infantil en un colegio 

concertado. Fue diagnosticado de TEA a los 3 años y medio, desde muy temprana edad 

mostró conductas disruptivas, tanto en el aula con sus compañeros/as y profesores/as 

como en el hogar con sus padres. A pesar que, desde que fue diagnosticado Pablo 

dispone de un apoyo intermitente en el aula, lo que ha facilitado su progreso en 
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habilidades académicas y una mayor integración con sus compañeros/as, continúa 

manifestando estereotipias y dificultades en su adaptación escolar y familiar.  

Debido a ello, se plantea el programa de intervención que se desarrollará en este TFM, 

basado en los conocimientos sobre el autismo que, a pesar de ser aún un tema 

complejo y con múltiples vertientes, se trata de analizar y estudiar apoyándose en las 

teorías tradicionales, así como, en los estudios más recientes. 

 1.3. Estado de la cuestión: 

Indagando en el origen etimológico del término autismo, se puede encontrar su 

procedencia en la palabra griega “autos” cuyo significado es “sí mismo” (Mebarak et 

al, 2009).  

Numerosos autores, que se detallarán más adelante, han intentado señalar una 

definición a través de unos criterios diagnósticos que describa las características de 

este trastorno. La dificultad proviene de la heterogeneidad de síntomas que pueden 

presentar, pero lo que sí que es evidente es que se trata de un trastorno 

neuropsicológico que afecta esencialmente a tres áreas específicas: desarrollo socio-

afectivo, alteraciones lingüísticas y comunicativas y conductas restringidas y 

estereotipadas (López & García, 2008). 

En la actualidad la incidencia del TEA es del 1,3% de la población infantil, de los cuales 

un importante número cuenta con apoyo en las aulas y/o está siguiendo alguna 

intervención psicológica individualizada (Morales et al, 2013). 

A partir de los años 80 las políticas educativas comenzaron a orientar el sistema 

educativo hacia la integración. De este modo, alumnado que hasta entonces había sido 

confinado a la Educación Especial en aulas específicas se integró dentro del aula 

ordinaria (Gallego, 2014). Un camino largo hacia la verdadera inclusión que volvía 

imprescindible la necesidad de formación de los profesionales de la educación. 

Una formación sin la que sería imposible llevar a cabo intervenciones 

psicopedagógicas que permitieran alcanzar a los alumnos con TEA cierto grado de 

autonomía en su vida adulta. Dado que, es muy pequeño el porcentaje de autistas que 

llega a vivir y trabajar de manera autónoma, siendo un tercio de los mismos quienes 

alcanzan una independencia parcial (Irarrázaval et al, 2005). De ahí la importancia 

de llevar a cabo intervenciones con un sentido funcional y práctico en la vida de la 

persona con autismo. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Facilitar la adquisición de habilidades sociales y habilidades para la vida diaria en un 

alumno con Trastorno del Espectro Autista. 

 

- Objetivos específicos 

• Evitar conductas disruptivas.     

• Enseñar y fomentar los pilares de la vida social.    

• Alcanzar un nivel de autonomía acorde a su edad.   

• Fomentar las habilidades que posibiliten realizar actividades de la vida 

diaria. 

• Desarrollar conductas funcionales e intencionales.  

• Conseguir la máxima participación en las actividades de aula. 

• Facilitarles estrategias de comunicación.  

• Aumentar la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones sociales.  

• Potenciar el bienestar físico y emocional.  

• Desarrollar competencias de higiene acordes a su edad. 
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3. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (MARCO TEÓRICO) 

 3.1. Evolución histórica de las teorías sobre el autismo. 

En la literatura sobre el autismo se pueden encontrar un buen número de autores que 

han escrito sobre el trastorno del que se ocupa el presente trabajo. Es curioso dado 

que hoy en día el autismo sigue suponiendo una incógnita en muchos aspectos, 

especialmente en cuanto a su etiología. 

En los orígenes del término autismo se encuentra el psiquiatra suizo Eugen Bleuler, 

el cual ya en 1911 empleaba este vocablo para referirse a un grupo de pacientes 

esquizofrénicos que presentaban conductas socialmente extrañas. Los pacientes de 

Bleuler tendían a aislarse del mundo que los rodeaba y a evitar las interacciones con 

otras personas (Muñoz-Yunta et al, 1999).  

Posteriormente, fue Leo Kanner en 1943 quien dio a esta denominación de autismo 

un enfoque totalmente distinto. Los pacientes de Bleuler se recluían, aislándose de su 

entorno de manera intencional, refugiándose en mundos imaginarios de fantasía 

(Balbuena, 2007). Por el contrario, los estudios de Kanner le llevaron a pacientes cuya 

retirada del mundo externo no parecía voluntaria. Sus observaciones determinaban 

que estos niños habían nacido con una incapacidad innata para las relaciones socio-

afectivas, de la misma manera que se dan las deficiencias cognitivas o físicas al nacer 

(Kanner, 1943). Un año después en 1944, Hans Asperger publicaba sus estudios sobre 

cuatro pacientes utilizando para ellos el mismo término autista. Dato curioso dado 

que Asperger no conocía la publicación de Kanner. Los pacientes de Asperger 

presentaban falta de habilidades sociales, utilización de un lenguaje pedante y ciertas 

dificultades motoras (Artigas-Pallarés & Paula, 2012). 

Sin embargo, podemos encontrar referencias a casos de personas que mostraban 

comportamientos sociales y relacionales atípicos mucho antes del siglo XX. Escritos 

sobre el monje alemán Martín Lutero hacían referencia a la existencia de un joven que 

presentaba todas las características de una persona autista y del cual pensaba no tenía 

alma. Un caso aún más conocido es el del niño salvaje de Aveyron, encontrado en los 

bosques franceses a finales del siglo XVIII. La famosa historia de Víctor, un niño 

hallado a una edad aproximada de doce años que había crecido totalmente aislado de 

la sociedad. El debate de la época giraba sobre si el sentido moral de Víctor se habría 

desarrollado o no como consecuencia de su vida en la naturaleza entre animales. Pero, 

más adelante el debate se abrió a la posibilidad de que Víctor sufriera algún tipo de 

discapacidad. Entre las características que señalaban al niño se encontraban la 

ausencia de juego simbólico, alteraciones sensoriales y dificultades en las 
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interacciones con las personas. Lo que a lo largo de la historia ha llevado a pensar en 

la posibilidad de que Víctor de Aveyron fuera un niño con autismo (Artigas-Pallarés 

& Paula, 2012). 

En este breve recorrido por la historia del autismo destaca un autor especialmente 

dedicado al estudio de este trastorno. Por ello, a continuación, se ahondará un poco 

más en sus trabajos. 

   3.1.1. Leo Kanner (1894-1981). 

Como ya se ha visto el término autismo tiene un origen marcado por múltiples teorías 

y autores. Sin embargo, si hay un autor al cual se le identifica el término tal y como se 

entiende hoy en día, ese es Leo Kanner. 

Sus estudios de medicina guiaron su interés hacia la psiquiatría infantil, campo en el 

que desarrollo su labor. Reconocido como gran profesional, fue a su vez, un gran 

defensor de los derechos infantiles y ante las injusticias sociales. 

La publicación de su obra “Trastornos autistas del Contacto Afectivo” en 1943 

proporcionó una descripción detallada del conjunto de síntomas que hoy en día se 

siguen tomando como referencia en los criterios diagnósticos del trastorno autista. Su 

estudio lo conformaban ocho niños y tres niñas que presentaban características 

comunes tales como: 

- La aparición de los síntomas comenzaba desde el nacimiento. 

- Físicamente de aspecto normalizado. 

- Inflexibilidad ante los cambios. 

- Alteraciones lingüísticas. 

- Intereses restringidos. 

- Graves dificultades en las relaciones socio-emocionales. 

- En algunos casos presencia de habilidades concretas. 

Como ya se ha mencionado anteriormente Kanner atribuyó a condiciones innatas de 

origen biológico las causas del autismo. Aun así, durante un breve período de tiempo 

asoció estos síntomas a la ausencia de estímulo emocional por parte de la madre, las 

llamadas “madre nevera”. Algo que después subsanó saliendo en defensa de las 

familias con su obra “En defensa de las madres. Cómo criar hijos a pesar de los más 

fervientes psicólogos” 1945 (Artigas-Pallarés & Paula, 2012). 

Las aportaciones de Leo Kanner son indudablemente de gran valor para el estudio del 

autismo, pero existen a su vez numerosas teorías que amplían el conocimiento de este 

trastorno. 
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   3.1.2. La Teoría de la Mente y su relación con el autismo. 

La capacidad que las personas poseen para reconocer los estados mentales propios y 

ajenos y poder predecir los comportamientos que de ello se derivan es lo que Premack 

y Woodruff llamaron en 1978, La Teoría de la Mente. 

 El desarrollo de la habilidad empática o capacidad de ponerse en el lugar del otro 

para presuponer lo que piensa surge entorno a los dos años, no está presente con 

anterioridad y no se explica mediante el aprendizaje. A su vez, la aparición del juego 

simbólico es otro hito importante para el desarrollo de las representaciones mentales 

(Barbolla & García, 1993). 

La ausencia de esta capacidad en las personas con autismo les impide reconocer 

estados mentales, algunos como creencias, conocimientos, intenciones etc., tanto en 

sí mismos como en los demás, dificultando de esta manera las relaciones con otras 

personas.  

Por ello, algunos estudios plantean la relación del autismo con un trastorno cognitivo 

de ceguera mental, incluso como una deficiencia específica del autismo debido a que 

no se ha observado en otras poblaciones. La falta de capacidad para discernir los 

estados mentales, especialmente los ajenos, facilita la comprensión de las dificultades 

de ese grupo de personas con autismo que sí intentan interactuar con su entorno 

social, pero, que lo hacen de una manera artificial, repetitiva, sujeta a sus intereses y 

muy poco funcional (Barón-Cohen, 1990). 

Con el fin de comprender mejor este último aspecto conviene revisar la teoría de la 

triada de Wing, por la que diferencia tres subgrupos de autistas, que serían: 1. aquellos 

que evitan cualquier tipo de contacto social, el grupo aislado, 2. autistas pasivos, 

serían aquellos que aceptan la interacción proveniente del exterior pero que no la 

inician propiamente y 3. los autistas activos, con capacidad para establecer 

interacciones, pero de manera poco efectiva y extraña. 

La teoría de Wing explica a su vez, tres deficiencias que afectan a estos grupos en: las 

interacciones sociales, en la comunicación y en la imaginación (Wing, 1996). 

Por su parte la teoría de la mente facilita una explicación a estas deficiencias concretas 

de las que Wing hablaba.  

Véase: 

- La comunicación, las dificultades con el lenguaje vienen dadas por la falta de 

comprensión semántica de los estados mentales. 
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- Las interacciones sociales sufren la carencia de comprensión del lenguaje no 

verbal, de entender las expresiones faciales o de leer entre líneas. 

- La imaginación, el juego simbólico se ve dificultado por el hecho de no poseer 

la capacidad para comprender que los demás sienten, piensan o creen. 

(Barbolla & García, 1993). 

 

   3.1.3. Empatía y autismo. 

Como se ha reflejado en el apartado anterior la falta de empatía es un aspecto que 

dificulta en gran medida las relaciones que las personas con autismo puedan llegar a 

establecer. Por ello, seguidamente se profundizará en este concepto. 

El ser humano dispone de la capacidad de “leer” los estados emocionales de sí mismo 

y de los que le rodean facilitando de esta manera una comunicación efectiva y un 

comportamiento prosocial. La empatía desarrolla la compasión, la simpatía o el 

interés por lo demás. Aspectos de los que muchas personas autistas carecen. 

El desarrollo de la empatía se ha localizado en varias áreas cerebrales que se 

encontrarían afectadas en el caso de las personas con autismo. Teniéndolo en cuenta 

y pensando en la plasticidad cerebral de la que el ser humano dispone durante unos 

pocos años, cabe pensar que una atención temprana podría mejorar el desarrollo de 

la capacidad empática en niños con autismo (Ruggieri, 2013). 

La reflexión sobre la importancia de las intervenciones tempranas podría, de hecho, 

alcanzar más componentes de las relaciones sociales además de la empatía. Lo cual es 

la razón de base del presente trabajo. 

 

 3.2. Las dificultades del diagnóstico a lo largo de la historia. (Evolución 

del DSM). 

Los trastornos mentales han sido clasificados por la American Psychiatric Association 

en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales desde que en 1952 

apareció la primera versión. A pesar de que el autismo ya había sido identificado años 

atrás por diversos autores, no fue hasta la tercera versión del manual en 1980, que 

apareció como entidad propia. Siendo considerado hasta entonces como una 

característica de la esquizofrenia infantil. Una vez, con la categoría diagnóstica de 

autismo infantil no finalizaron aquí los cambios, tanto en la categorización del 

síndrome, como en los criterios para su diagnóstico. De este modo, en los sucesivos 
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manuales su denominación pasó a ser de trastorno y los criterios aumentaron para 

volver a reducirse posteriormente. A su vez, se identificaron diferentes categorías de 

autismo (Artigas-Pallarés & Paula, 2012). 

La publicación del DSM-V en el año 2013 supuso de nuevo cambios respecto a la 

categorización. De esta forma, los trastornos generalizados del desarrollo ya no están 

conformados por los subtipos anteriores: trastorno autista, síndrome de Asperger, 

trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado y síndrome de Rett. Actualmente bajo la categoría de trastornos del 

espectro autista se encuentran: el trastorno autista, el síndrome de Asperger, el 

trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado (DSM-V, 2013). 

Las diferentes clasificaciones a lo largo de los años han influido en los datos sobre la 

prevalencia del trastorno.   

 

 3.3. Aspectos destacados del Trastorno del Espectro Autista. 

   3.3.1. Etiología. 

En los comienzos de los estudios sobre el autismo el cuestionamiento que se realizaba 

sobre sus causas se centró en aspectos psicológicos que culpaban a los padres en 

general, pero especialmente a la madre, de una falta de apego que desembocaba en las 

alteraciones emocionales que manifestaba el autismo. Más adelante, comenzaron las 

sospechas de que podía existir un componente orgánico que afectara a gran parte del 

conjunto de síntomas. De ahí que se comenzaran a investigar otros aspectos, tales 

como, posibles anomalías en el cerebro, el funcionamiento del sistema nervioso 

central o investigaciones genéticas (Cuxart, 2000). 

Lo cierto es, que hoy en día continúa existiendo confusión en torno a las causas del 

autismo debido a la heterogeneidad y complejidad de los síntomas que presenta. El 

estudio de la etiología del TEA desde un enfoque interdisciplinar parece ser lo más 

adecuado para tratar de dar respuesta a la incidencia que tienen sobre el trastorno los 

factores neurobiológicos, orgánicos, hereditarios, los problemas en el embarazo o 

durante el parto o las funciones cognitivas. Dado que todos estos factores y diversos 

más se ven implicados en el desarrollo de los síntomas asociados al TEA (López et al, 

2009). 
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   3.3.2. Sintomatología. 

El diagnóstico temprano del TEA es esencial para poder atender las necesidades 

específicas de este grupo, facilitándoles apoyos, recursos e intervenciones que se 

verán claramente beneficiados de la plasticidad cerebral presente en los primeros 

años de vida. Pero, la existencia de múltiples síntomas susceptibles de ser asociados a 

diversas patologías dificultan el diagnóstico. Si bien es cierto que los primeros 

síntomas del trastorno tras el nacimiento son de origen social, no siempre son del todo 

perceptibles para los padres o el pediatra. Aspectos como la mirada social, señalar 

objetos y las expresiones de afecto pueden pasar desapercibidos o ser computables a 

otras causas en el primer año de vida. Más adelante, los síntomas se diversifican, 

además de producirse cambios conductuales en los menores. Ejemplo de ello son las 

alteraciones sensoriales que provocan el paso de la pasividad extrema a las reacciones 

de irritabilidad ante diferentes estímulos. El trastorno se irá haciendo más patente 

incluso con la pérdida de habilidades ya adquiridas (Palomo, 2012). 

Los criterios diagnósticos marcados por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales de la American Psychiatric Association determinan las 

características del trastorno del espectro autista de un modo más clarificador. 

Presentando cinco criterios para el diagnóstico del TEA: 

- Deficiencias en la comunicación e interacción social en diversos contextos. 

- Patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o 

actividades. 

- Los síntomas han de estar presentes desde el inicio del período de desarrollo. 

(Anteriormente se especificaba una temporalidad concreta). 

- Estos síntomas causan deterioro clínicamente significativo en áreas 

importantes del funcionamiento. 

- Las alteraciones presentes no se explican como causa de desarrollo intelectual 

deficiente o por un retraso general del desarrollo. 

Por tanto, se determina que la sintomatología básica del trastorno autista reside en 

las dificultades en el desarrollo comunicativo-social y la presencia de conductas 

estereotipadas y persistentes. Además, se incide en el comienzo temprano de los 

síntomas y en las consecuencias funcionales que acarrean (DSM-V, 2013). 
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   3.3.3. Prevalencia. 

Desde los primeros estudios que se llevaron a cabo sobre la prevalencia del autismo, 

hasta hoy en día, el número de casos ha aumentado significativamente. Si en los años 

60 el porcentaje se ubicaba entre los 5 casos por 10.000, actualmente la cifra ha 

crecido hasta encontrarse una prevalencia de 10 casos por cada 10.000 niños. La 

descripción de los criterios diagnósticos, que han variado en estos años, junto a una 

mejora en la detección se vislumbran como causa probable de este aumento.  

En cuanto a la diferenciación del trastorno por sexo, la incidencia es mayor en el sexo 

masculino, encontrándose en una proporción de una mujer por cada cuatro hombres. 

Reseñable es también sin duda, que la afectación es mayor en los casos femeninos 

(Cuxart, 2000). 

   3.3.4. Pronóstico. 

Los casos de TEA presentan un pronóstico de vida similar al del resto de la población. 

El desarrollo intelectual será clave para la evolución en la vida adulta, en la cual suelen 

aparecer cuadros depresivos y de ansiedad (Irarrázaval et al, 2005). De manera 

general se puede afirmar que la presencia de discapacidad intelectual, las alteraciones 

en el lenguaje y la existencia o no de otros problemas de salud mental, marcarán el 

pronóstico de esta población (DSM-V, 2013). 

La capacidad para trabajar o vivir de manera autónoma es significativamente baja. Y 

tan sólo un tercio alcanza algún tipo de independencia. Siendo necesario para ello un 

funcionamiento superior. A pesar de lo cual las dificultades en el terreno de las 

interacciones sociales se mantienen, a la vez que los intereses restringidos (Irarrázaval 

et al, 2005). 

 

 3.4. Legislación e integración educativa. 

Una serie de leyes han marcado el devenir de las políticas de la educación inclusiva. A 

continuación, se detallan aquellas que han supuesto cambios significativos en la 

regulación y organización de la educación especial. 

➢ La primera ley con la que se organiza la educación especial en España es la Ley 

General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, 14/1970, del 

4 de agosto. El cambio que supuso esta ley, es el paso de una consideración 

meramente asistencial de estos alumnos a la organización de la educación 

especial de manera paralela a la educación ordinaria. 
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➢ Pero es en 1982 cuando se promulga la Ley de Integración Social del 

Minusválido, más conocida como (LISMI) 13/1982, de 7 de abril, dónde por 

primera vez se contempla que la educación especial esté integrada en el 

sistema educativo ordinario.  

➢ En 1990 se promulga la Ley que hará efectiva la integración escolar en España, 

la Ley Orgánica del 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE), que viene a recoger los principios planteados por la 

LISMI y el Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial.  

➢ En 1995 se aprueba la Ley Orgánica 9, del 20 de noviembre, de la 

Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG, 

vigente hasta el 2006), en ella se realiza una definición del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

➢ El 3 mayo de 2006 se aprueba la nueva Ley Orgánica 2/2006 de Educación 

(LOE) que deroga en materia de educación especial lo propuesto en las 

normativas precedentes. Si bien introduce algunos cambios, tanto en el 

contenido como en la denominación de las medidas para alumnado con 

discapacidad, la esencia y dirección parecen ser las mismas que se planteaban 

en la LOGSE.  

(González, 2012). 

➢ La aún vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 

2013) cuenta con el objetivo de la promoción del desarrollo personal y 

profesional de las personas. No suponiendo ningún tipo de avance en materia 

de inclusión. 

 

 3.5. La necesidad de programas de intervención en niños con TEA. 

   3.5.1. Descripción comportamental. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad las manifestaciones autísticas son muy 

heterogéneas. A pesar de ello, existen conductas que aparecen en un gran número de 

casos, entre ellas se destacan las siguientes: rituales, inflexibilidad ante el cambio, 

hipersensibilidad sensorial, estereotipias y autoagresiones. 

Ante la presencia de una persona con autismo son fácilmente observables los rituales, 

actividades que realizan de manera rígida y que se repiten en el tiempo. En ocasiones 

se acompañan por un apego exacerbado a determinados objetos. Al igual que el interés 

por esos objetos también tienden a mostrar obsesiones hacia determinados temas en 

los que se llegan a convertir en expertos.  
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No es extraño que los padres de niños con TEA sospechen en un principio de posibles 

anomalías de audición y visión en sus hijos. La razón de que en ocasiones los menores 

parezcan no oír o ver se debe a la percepción que tienen de los estímulos, pudiendo 

ser sus reacciones de indiferencia o, por el contrario, de sobreexcitación.   

Una actividad muy común entre esta población son las estereotipias, conductas 

motóricas utilizadas como autoestimuladoras. Se pueden presentar en forma de 

aleteos con las manos, andar de puntillas o movimientos de cabeza, entre otras. 

Además, de ser habituales en personas con TEA también se pueden observar en otras 

patologías. 

Una problemática existente entre el conjunto de conductas de los niños con TEA es la 

inflexibilidad que manifiestan ante los cambios en su entorno por mínimos que estos 

sean, intentando mantener siempre la invariabilidad de lo que los rodea. Y, en 

ocasiones, al sufrir los cambios que se pueden producir en sus contextos o bien por la 

interrupción de rituales o estereotipias pueden llegar a realizarse autolesiones. Éstas 

de menor o mayor gravedad van desde arañarse, morderse manos y brazos o golpearse 

la cabeza (López & García, 2007). 

   3.5.2. Familia y calidad de vida. 

Los beneficios de una intervención interdisciplinar se ven aumentados en los casos en 

que la familia colabora activamente. Para ello es importante que el trabajo con los 

padres comience desde que se produce el diagnóstico, de modo que se encuentren 

apoyados ante las distintas fases por las que atraviesan hasta llegar a la aceptación y 

se les ayude a desarrollar una actitud positiva ante el trastorno. La participación de la 

familia dependerá en gran medida de la edad del niño y de su grado de afectación, 

además de las características propias de la familia. En todo caso, el conocimiento por 

parte de los profesionales del entorno del niño facilitará la labor de planificación de la 

intervención (Soto, 2002). 

De este modo, se busca alcanzar cuotas óptimas de calidad de vida tanto en el niño 

con TEA como en la familia. Tarea complicada dada la naturaleza del síndrome, que 

dificulta el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y la capacidad de 

autonomía. Para contrarrestar estos síntomas de la afectación se han de buscar a 

través de la intervención resultados que resulten funcionales y personales. De manera, 

que la persona pueda adquirir conductas adaptativas que mejoren su calidad de vida 

(Benites, 2010).   
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 3.6. Programas de intervención en niños con TEA. 

La planificación y puesta en marcha de programas de intervención en alumnos con 

TEA debe partir de la premisa de inclusión del niño en el centro escolar. Su 

integración total o parcial en el aula ordinaria fluctuará en función de sus capacidades 

adaptativas. Cómo ya se ha reseñado con anterioridad la inflexibilidad y la tendencia 

a la soledad están muy presentes en estos alumnos, por lo que, diseñar actividades 

para el desarrollo de habilidades comunicativas, resolutivas o cooperativas, no sólo 

suponen un reto sino una necesidad esencial para el bienestar del menor (Rivière & 

Martos, 2000). 

De manera que se pueda mejorar la autonomía del niño con TEA será necesario 

realizar una evaluación de su funcionamiento respecto a la vida diaria y a las 

habilidades sociales necesarias para desenvolverse (Gándara, 2013). 

Una vez realizada y vistas las carencias es importante tener en consideración la 

relevancia de los compañeros para el aprendizaje del menor, dado que, el modelado 

entre iguales facilita el acceso a los objetivos marcados (López & García, 2008).  

Los cuáles deberán enfocarse hacia, fomentar la interacción social a través del 

desarrollo de estrategias de comunicación, adquirir pautas de autocontrol o aumentar 

la intención comunicativa. Todo ello dirigido a fortalecer la autonomía del alumno 

(Rodgla & Miravalls, 2014).  
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4. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN (metodología y plan de trabajo) 

 4.1. Diseño metodológico 

El Trabajo Fin de Máster que aquí se presenta desarrolla una propuesta de 

intervención psicopedagógica basada en la dificultad de los/as niños/as con Trastorno 

del Espectro Autista para adquirir tanto las habilidades para la vida diaria como las 

habilidades sociales.  

Bajo un diseño cualitativo de caso único el estudio persigue la modificación de las 

variables conductuales a través de una metodología activa y participativa.  

El aprendizaje de estas habilidades, a través de programas conductuales, por parte de 

los menores con TEA facilita un desarrollo más funcional e integral, mejorando 

significativamente su calidad de vida y la de su entorno. La intervención consta de 

catorce programas conductuales en forma de actividades en las que se utilizarán 

diversas técnicas como el modelado, el refuerzo positivo o la encadenación de 

acciones, entre otras, las cuales mediante ensayos de las conductas deseadas 

consiguen que el alumno vaya asimilando hasta llegar a integrar nuevas pautas de 

comportamiento.  

Para llevar a cabo la intervención se ha realizado en primer lugar una amplia revisión 

bibliográfica que ha quedado recogida en el marco teórico del trabajo. En dicha 

revisión se ha obtenido una perspectiva histórica del autismo que fundamenta la 

intervención que a continuación se detalla.  

Con la base teórica definida se comienza una recogida de información a través de la 

cual se presenta al alumno, su familia y su contexto educativo. Mediante técnicas 

cualitativas, tales como, entrevistas y observación (anexos 1 y 2), se registran todos 

aquellos datos de interés que llevan a la mejora del diseño de la intervención.  

El análisis de la información obtenida facilitó la elaboración de las actividades 

desarrolladas en el proceso. 

La intervención queda detallada a continuación, a través de sus diferentes apartados: 

participantes, materiales, objetivos, actividades, temporalización, evaluación y 

seguimiento. 
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 4.2. Plan de trabajo 

El proceso llevado a cabo a lo largo de estos meses ha atravesado diversas etapas. El 

trabajo comienza con la demanda realizada por parte, tanto de la familia como de 

parte del equipo docente. Tras la revisión bibliográfica necesaria para obtener un 

conocimiento más amplio del trastorno que afecta al sujeto de la intervención, se 

procede a la detección de las necesidades. Para ello, se lleva a cabo una recogida de 

datos que facilite información acerca del niño, su familia y su situación actual respecto 

a su desarrollo. Esta se realiza a través de técnicas cualitativas, como ya se ha 

mencionado.  

Tanto en las entrevistas como en las observaciones (anexos 1 y 2) se les comunica a 

los participantes que se va a llevar a cabo una intervención para la adquisición de 

habilidades en el niño, por lo que es necesaria su colaboración para recabar 

información. Igualmente, a lo largo del desarrollo de la intervención se pone en su 

conocimiento en qué consisten las actividades. En el caso de los padres, solicitando su 

participación para la aplicación de dichas actividades también fuera de la escuela. 

Una vez efectuado el análisis de los datos obtenidos se observa la necesidad que tiene 

el menor de modificar aspectos conductuales para la adquisición de las habilidades 

mencionadas. De este modo, se procede a la elaboración de las actividades que 

conforman la intervención. 

Posteriormente, la aplicación de dichas actividades junto a la valoración de los 

cambios producidos lleva al análisis de los resultados. La efectividad de las acciones 

desarrolladas se establece mediante los criterios de evaluación recogidos en cada 

actividad, a través de registros y observaciones. Tras lo que se presentan las 

conclusiones de la presente propuesta de intervención. 

 

 4.3. Contextualización de la intervención 

En el presente trabajo se describe la intervención llevada a cabo en un colegio 

concertado de la provincia de Bizkaia. En él, Luis (nombre ficticio), un niño de 5 años 

con TEA cursa el último año de Educación Infantil. 

Luis, llegó hace dos años al colegio con un vocabulario muy limitado y sin un 

diagnóstico en firme. Tras ser diagnosticado obtuvo diversos recursos en el centro; 

sesiones semanales con la profesora de Pedagogía Terapéutica (en adelante PT) y tres 

horas diarias de acompañamiento en el aula por una Técnica de Apoyo Educativo. 
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El colegio cuenta, además, con amplias infraestructuras deportivas y espacios abiertos 

utilizados tanto para actividades lúdicas como para el esparcimiento y el 

descubrimiento de la naturaleza.   

A pesar de estos recursos se observan en Luis dificultades importantes en la 

interacción con sus compañeros y conductas disruptivas que limitan, a su vez, su 

avance generalizado. 

 

 4.4. Participantes 

La presente intervención va dirigida a Luis, su familia y su contexto escolar, dado que 

forman su realidad inmediata en la que se desarrolla íntegramente como persona. El 

contexto escolar lo conforman diferentes profesionales que trabajan de manera 

interdisciplinar. Además, de los compañeros del alumno que representan un papel 

fundamental en su desarrollo socioafectivo. En lo referente a la familia, son la madre 

y el padre del menor con quienes se establece una comunicación directa y fluida. Sin 

embargo, la familia extensa toma parte a su vez, en diferentes aspectos de la 

intervención del alumno. 

Para la obtención de información se llevaron a cabo las siguientes técnicas 

cualitativas: (Ver anexos). 

- Entrevista realizada a los padres. (Anexo 1). 

- Entrevistas realizadas en el centro a su profesora tutora, a la PT y a Apoyo 

Educativo. (Anexo 1) 

- Observación en el aula. (Anexo 2). 

- Observación en sesiones con la PT. (Anexo 2). 

El análisis de la información obtenida a través de estas técnicas se tradujo en la 

siguiente aportación a la intervención. 

➢ Luis, es un niño de 5 años diagnosticado de TEA que cursa en la actualidad el 

último año de Educación Infantil. Es hijo único.  

Luis presenta un retraso cognitivo moderado. No ha alcanzado un total control 

de esfínteres. Tanto su motricidad fina como gruesa tienen un desarrollo 

acorde a su edad, aun así, precisa de apoyo físico para alimentarse y vestirse.  

En cuanto a su desarrollo lingüístico, su vocabulario ha ido en aumento desde 

que comenzó en el colegio, a pesar de ello, está bastante limitado a sus 

intereses, (rotondas y coches). 
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Tanto sus padres como su profesora refieren que habitualmente presenta 

conductas disruptivas, rabietas, tirar objetos, gritar… cuando termina por 

tranquilizarse utiliza movimientos estereotipados como balanceos para 

calmarse. A su vez, es habitual la presencia de rituales, como entrar y salir 

varias veces de una habitación o tocar objetos específicos de manera reiterada. 

Muestra escaso interés hacia sus compañeros o hacia las actividades del aula, 

necesitando apoyo para intentar realizar alguna de ellas. En el patio se 

mantiene cercano a la persona de apoyo y sus intentos de interacción hacia sus 

compañeros para jugar son muy escasos, cuando se producen se mantiene por 

muy poco tiempo en el juego. 

En cuanto a su desarrollo socioafectivo, los padres indican que no muestra 

iniciativa al contacto, pero tampoco lo rechaza mayoritariamente.  

➢ Familia: La familia de Luis está formada por la madre, mujer de 41 años que 

ocupa un puesto administrativo en una entidad bancaria local. El padre, de 39 

años trabaja a media jornada en un servicio de limpieza. No tienen más hijos, 

aunque expresan su deseo de que Luis tenga un hermano o hermana. Creen 

que ayudaría al desarrollo del niño y que cuidaría de él. 

Desde muy temprano se preocuparon por el desarrollo de Luis, en el que 

observaron signos de alarma (no fijaba la miraba en ellos, no señalaba 

objetos…) y se pusieron en manos de los servicios médicos. 

Expresan sentirse sobrepasados por las circunstancias en muchas ocasiones y 

manifiestan su deseo de formar parte del proceso de intervención, 

mostrándose receptivos y colaboradores. 

➢ Profesora tutora: Refiere las dificultades que le supone en ocasiones llevar 

a cabo la clase planificada ante las demandas de Luis cuando éste no cuenta 

con un apoyo en clase. Considera que esas horas de apoyo deberían ser 

superiores, ya que observa como Luis aprovecha las clases en las que dispone 

de esa ayuda. Cree que la integración del menor en el aula es positiva y que es 

aceptado por sus compañeras/os. 

➢ PT: De lunes a viernes Luis acude al aula de educación especial en sesiones de 

hora y media. Su maestra de Pedagogía Terapéutica ha diseñado una serie de 

actividades de refuerzo para el aprendizaje de los números y las letras. La 

evolución de Luis está siendo muy positiva, especialmente se observa como su 

atención en la actividad es muy alta con el uso del IPad. 

Considera importante aumentar las horas en las que se interviene sobre el 

alumno y confía en la mejora cualitativa de sus habilidades en el futuro.  
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➢ Apoyo Educativo: A lo largo de la jornada el alumno dispone de tres horas 

diarias de apoyo en el aula. Durante ellas se observa que Luis sigue las clases 

como sus compañeros/as y realiza las actividades, en ocasiones es necesario 

apoyo físico y otras simplemente verbal. 

En el patio y en el comedor está acompañado por la misma persona. Refiere 

una gran dificultad para incluir al niño en actividades lúdicas con sus 

compañeros por su falta de interés. 

➢ Compañeros/as de clase: La clase de Luis está formada por 25 alumnos/as. 

La distribución del aula incluye una zona de juego en la que suelen desarrollar 

juego libre y varias mesas circulares, cada una de ellas para cinco alumnos/as. 

A lo largo de las clases, durante la realización de las actividades disponen de 

amplio espacio para su movilidad, levantándose para coger pinturas u otros 

objetos que necesiten. La mesa de Luis está formada por él más dos niños y 

dos niñas. Suelen mostrarse colaborativos y solícitos a ayudar a Luis cuando 

este lo requiere e ignorarle cuando su conducta no es apropiada. En el juego 

libre no muestran mucho interés en jugar con Luis, según indican, porque no 

les hace caso. 

La intervención psicopedagógica detallada en el presente trabajo se lleva a cabo en su 

diseño, desarrollo y evaluación por la profesional de psicopedagogía.  

 

 4.5. Temporalización 

La demanda realizada por la tutora y la PT del centro y que llevó a la detección de las 

necesidades presentadas por el alumno y la situación educativa, tiene lugar 

transcurridos los primeros meses del curso. En los cuales se hizo patente la necesidad 

de esta intervención, que se lleva a cabo a lo largo de algo menos de seis meses, 

veintidós semanas que comenzarán tras las vacaciones navideñas, desde enero y hasta 

la segunda semana de junio. En sesiones de duración diferente en función de las 

características de la actividad concreta. Se utilizan a su vez, diversos espacios para 

tratar la problemática de Luis en todos sus aspectos, aprovechando de esta manera 

los recursos naturales del centro escolar. 

Las actividades de la vida diaria se realizarán a lo largo de todo el período de 

intervención, debido a que se trata de actividades, como su propio nombre indica, que 

surgen a diario. Los apoyos se irán retirando a medida que se vayan integrando las 

conductas.  
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Se realizarán, a su vez, dos reuniones mensuales con la familia, cada tres semanas con 

la profesora tutora y una reunión mensual en la que se intercambiará información y 

unificarán criterios, psicopedagoga, tutora, PT y apoyo. 

La duración de la intervención se considera adecuada para, no sólo lograr la 

adquisición de la habilidad, sino para mantenerla. En función de la evolución en el 

aprendizaje de las distintas habilidades se podrán ir reduciendo en el tiempo las 

actividades, siempre que se observe la generalización de la conducta. 

Aula: se realizarán gran parte de las actividades para desarrollar las habilidades 

sociales.  

Fuera del aula: se utilizarán otros espacios diferentes al aula para trabajar las 

habilidades de la vida diaria. En concreto, se utilizarán los diferentes recursos del 

colegio, tales como: comedor, cuarto de baño y aula. 

El cronograma que figura a continuación explicita las diferentes actividades que se 

realizarán a lo largo del período de intervención. Los momentos, a lo largo de la 

jornada escolar, en los que se trabajarán se detallan más adelante en el desarrollo de 

las actividades, ya que se trata en su gran mayoría de situaciones naturales no 

estructuradas. Teniendo en cuenta la complejidad que algunas de ellas pueden 

suponer para el alumno, se llevarán a cabo durante los seis meses propuestos. Durante 

las dos últimas semanas se considera que varias habilidades estarán ya adquiridas y, 

por tanto, no será necesario seguir trabajando en ellas. Sin embargo, cabe recordar 

que se trata de una metodología abierta y flexible ante la que es posible realizar las 

modificaciones necesarias. 

Seguidamente se muestra el cronograma de las reuniones interdisciplinarias y con la 

familia que a modo de seguimiento se efectuarán durante la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Trabajo Fin de Máster 

26 
Máster en Psicopedagogía 

Tabla 1. Cronograma de las actividades. 

HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA 

 

                                    enero               febrero            marzo             abril             mayo                junio       

                             1    2   3            1   2   3   4        1   2   3   4   5      1   2   3   4      1   2   3   4         1   2 

Aprendiendo     

a ir                                 X                        X                    X                           X                    X             

al baño              

Vistiéndonos  

solos                             X                      X                     X                            X                    X               X      

Manos limpias        

                                      X                       X                      X                          X                    X                

Comiendo con  

mis compañeros        X                       X                      X                           X                    X              X 

 

Y después de comer…  

nos lavamos                X                       X                       X                          X                    X              X 

los dientes      

Recogiendo la mesa         

                                       X                        X                        X                         X                    X               

HABILIDADES SOCIALES 

Reconociendo  

emociones                   X                         X                        X                          X                    X                    

Comunicar mis  

necesidades               X                          X                        X                          X                     X 
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Aprendiendo a  

controlarme              X                          X                         X                      X                     X                  X 

Escuchando a la  

profesora                   X                          X                         X                      X                     X 

Escuchando a  

mis compañeros      X                           X                         X                     X                      X 

Participando en  

clase                          X                           X                          X                     X                      X 

Rituales                    X                           X                          X                     X                      X                 X 

Cambiando  

de planes                  X                          X                          X                      X                     X                  X 

                                                                                         

                                                                                                                   Fuente: elaboración propia. 

                                                                                                     

 

Tabla 2. Cronograma de reuniones. 

                     enero                  febrero                 marzo                   abril                 mayo                 junio 
1sem 
2sem        Reunión  
                 con padres 
 
3sem       Reunión con 
                    tutora           
               
4sem                                  Reunión equipo  
                                             interdisciplinar  
                                                +padres 
 
5sem 
6sem                                   Reunión con  
                                                   padres  
                                           +reunión con   
                                                 tutora 
                                            
7sem 
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8sem                                                                 Reunión con padres  
                                                                           +reunión equipo 
                                                                              interdisciplinar 
 
9sem                                                                  Reunión con  
                                                                                 tutora 

10sem                                                                 Reunión  
                                                                             con padres 
 
11sem 

12sem                                                                 Reunión con  
                                                                                 padres  
                                                                            +reunión con  
                                                                                  tutora  
13sem                                                                                                      Reunión equipo  
                                                                                                                  interdisciplinar 

14sem                                                                                                         Vacaciones  
                                                                                                                Semana Santa 

15sem                                                                                                        Vacaciones  
                                                                                                                 Semana Santa 

16sem                                                                                                        Reunión con  
                                                                                                                           padres 

17sem                                                                                                                                  Reunión  
                                                                                                                                           con tutora 
18sem                                                                                                                              Reunión con  
                                                                                                                                          padres+reunión      
                                                                                                                                            equipo      
                                                                                                                                           interdisciplinar               

19sem 

20sem                                                                                                                                Reunión  
                                                                                                                                            con padres 
                                                                                                                                           +reunión con  
                                                                                                                                                tutora 
                                                                                                                                         
21sem 
 
 
22sem                                                                                                                                                Reunión 
                                                                                                                                                             con padres 
                                                                                                                                                            +reunión 
                                                                                                                                                               equipo     
                                                                                                                                                     interdisciplinar                                                                                                   

 

                                                                                                        Fuente: elaboración propia. 
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 4.6. Recursos materiales 

Para llevar a cabo las actividades que se detallarán más abajo serán necesarios algunos 

materiales. Sin embargo, se ha primado la utilización de los recursos habituales del 

aula, de modo que estos sean fácilmente reconocidos por el alumno y ya se encuentre 

familiarizado con los mismos. 

El listado de los recursos materiales necesarios es el siguiente: 

1. Se precisará de los lavabos del colegio, agua, jabón y papel. Además de cepillo 

de dientes, la pasta dentífrica y un vaso de plástico. 

2. Se utilizarán cubiertos y platos de juguete con los que practicar la acción de 

alimentarse. También se utilizarán los propios utensilios del comedor. 

3. Serán necesarios útiles habituales del aula y el comedor: pinturas, cuaderno, 

lápiz, goma de borrar y cubiertos. 

4. Láminas con dibujos (anexo 4) que favorezcan la visualización, un muñeco de 

tamaño medio, prendas de vestir tanto de invierno como de verano, así como 

complementos; paraguas, gorro, guantes etc. También se utilizarán las propias 

prendas del alumno. 

5. Se utilizarán láminas (anexo 5) con figuras y caras diferentes que expresen 

emociones. Extraídos de internet tienen por finalidad ayudar al alumno a 

diferenciar las emociones. 

6. Un cd de música relajante, un cuaderno y pegatinas rojas y verdes. A su vez, 

será necesario disponer de un espacio tranquilo (aula cercana vacía). 

7. Serán necesarios diversos juguetes, especialmente automóviles. 

8. Se utilizará un cuaderno con dibujos de las actividades habituales. 

Además de los materiales aquí mencionados se precisan, a su vez: 

- Instrumentos de recogida de datos: entrevistas (anexo 1), se llevarán a cabo a 

diferentes agentes educativos (padres, tutora, PT, y apoyo). Elaboradas de 

manera semiestructurada y con un número de ítems variable que permitan un 

intercambio de información amplio y efectivo. Su finalidad, al igual que la de 

las observaciones (anexo 2) será la de detectar las necesidades del alumno. En 

el caso de dichas observaciones, estas, facilitarán la planificación del trabajo. 

- Instrumentos de evaluación: se procederá a la realización de registros de 

seguimiento (anexo 3) en gran parte de las actividades del programa. Su 

objetivo es el de comprobar los avances del menor y valorar la necesidad de 

modificaciones en el proceso. El número de ítems utilizados dependerá de las 

conductas trabajadas en cada actividad. 
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- Diferentes figuras (anexo 4): con la finalidad de mejorar la habilidad de 

vestirse del alumno se trabajará la motricidad fina a través de sencillas figuras 

de simulación de cosido, atado de cordones etc. 

- Pictograma (anexo 6): de elaboración propia, tiene como objetivo facilitar la 

visualización de las tareas que el alumno ha de llevar a cabo a lo largo de su 

jornada escolar. 

 

 

 4.7. Actividades 

Actividades para la adquisición de habilidades de la vida diaria 

Actividad nº1: Aprendiendo a ir al baño. 

• Necesidad detectada: En ocasiones Luis no controla esfínteres y es habitual 

que en medio de una clase miccione o defeque, teniendo que salir con la 

persona de apoyo para cambiarse. 

• Objetivo general de la actividad: Controlar esfínteres. 

• Objetivos operativos:  

1. Interrumpir la actividad o juego que esté realizando en el momento de 

sentir la necesidad fisiológica. 

2. Solicitar ir al baño. 

3. Lograr desvestirse correctamente para no ensuciarse. 

4. Utilizar correctamente el papel para una buena higiene. 

5. Lograr vestirse adecuadamente. 

• Materiales necesarios: Únicamente será necesario la utilización del baño del 

colegio. 

• Participantes: En esta actividad deberán participar tanto Luis como todos los 

agentes implicados en la intervención en curso, dado que se dependerá de las 

necesidades fisiológicas del alumno. 

• Temporalización: La duración de la actividad abarca todo el período de 

intervención hasta el momento en el que se considera adquirida la conducta. 

• Desarrollo: En esta actividad se valora la utilización de las técnicas de 

instrucción verbal y ensayo de conducta. Y se siguen los siguientes pasos: 

1. En cada cambio de hora se le recuerda a Luis si siente necesidad de ir al 

baño. A su vez, se le indica que si le ocurre durante el transcurso de la clase 

ha de mencionarlo. Cuando el alumno lo confirma se le acompaña al baño. 
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2. Utilizando la instrucción verbal se le indica el orden de desabrocharse y 

sentarse. Una vez ha finalizado se le indica cómo limpiarse y en caso 

necesario se ofrece apoyo físico.  

3. Tras la actividad se realiza un refuerzo positivo verbal. 

4. Mediante las repeticiones se llega a la generalización de la conducta. 

De manera que la actividad tenga continuidad en el hogar se facilitan las 

instrucciones simples y claras a los padres y se solicita, que, si bien no es 

necesario un registro exhaustivo de la conducta por su parte, se comuniquen 

los avances realizados por el menor. 

• Evaluación: Para la realización de la evaluación se llevará a cabo un 

seguimiento a través de un registro en el que figurarán los pasos detallados de 

la actividad. En ellos se indicará si se realizan con apoyo verbal, físico o sin 

apoyo. (Anexo 3). 

Cuando la ausencia de apoyos se mantenga en un período de dos semanas se 

considerará asimilada la conducta, manteniendo un seguimiento de 

observación durante un período superior.  

 

Actividad nº2: Vistiéndonos solos. 

• Necesidad detectada: Los padres de Luis han intentado enseñarle a vestirse 

por sí mismo, pero Luis, no consigue aprender el orden correcto de ponerse 

las prendas de vestir. 

• Objetivo: Conseguir un alto grado de autonomía en el vestir. 

• Objetivos operativos:  

1. Diferenciar las prendas de invierno y de verano. 

2. Lograr colocar cada prenda en el orden correcto. 

3. Entrenar la manipulación de botones (atar y desatar). 

4. Conseguir el atado con velcro del calzado. 

• Materiales necesarios: para esta actividad se utilizarán láminas con dibujos, 

un muñeco de tamaño medio, prendas de vestir tanto de invierno como de 

verano, así como complementos; paraguas, gorro, guantes etc. A medida que 

avance el desarrollo de la actividad se utilizarán las propias prendas del 

alumno. 

• Participantes: En esta actividad participarán Luis y la psicopedagoga. Además, 

ésta dará instrucciones a los padres para que puedan reforzar la actividad en 

casa. 
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• Temporalización: Será necesario llevar a cabo la intervención a lo largo de los 

seis meses propuestos inicialmente, de modo que se pueda aprovechar la 

circunstancia del cambio de estación y las diferentes necesidades de 

vestimenta.  

• Desarrollo: Para el desarrollo de la actividad se emplearán técnicas de 

modelado y moldeado. Siguiendo los siguientes pasos: 

1. La actividad comenzará mostrando diferentes prendas de vestir a través de 

láminas de dibujos. (Anexo 4). Con su visualización se comentará en qué 

época del año las utilizamos y si hace frío o calor. De esta manera, 

trabajamos también la orientación a la realidad. 

2. Una vez que se hayan trabajado las láminas y se diferencien las prendas se 

pasará a mostrar un muñeco de tamaño medio. Mediante el modelado la 

profesional irá colocando las prendas de vestir al muñeco, vistiéndolo y 

desvistiéndolo y bajo la observación del alumno. 

3. Durante las siguientes sesiones será Luis quien realice la acción mediante 

el moldeado, de modo que vaya perfeccionando el resultado. 

4. A medida que avance la destreza del alumno, se combinará la realización 

de la acción con el muñeco con el entrenamiento con las propias prendas 

de Luis. 

5. Varias sesiones irán dirigidas a la manipulación de botones y del uso del 

velcro. Para ello se trabajará la motricidad fina utilizando recursos 

educativos. (Anexo 4). 

Se facilitarán las pautas llevadas a cabo en el aula a los padres, de modo que 

puedan continuar la labor en el hogar de modo similar al trabajado en la clase. 

A medida que avance la actividad se les solicitará que presten una mayor 

autonomía al menor, otorgándole su espacio para la elección de las prendas y 

vestirse por sí mismo. 

• Evaluación: Para la evaluación de la actividad se realizará un seguimiento en 

el que primarán las observaciones de los padres. Para ello se utilizarán las 

reuniones quincenales establecidas en la intervención. Se considerará 

adquirida la conducta al alcanzar las destrezas propias de su edad cronológica 

con un margen de error no significativo. 
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Actividad nº3: Manos limpias. 

• Necesidad detectada: Los compañeros y compañeras de Luis acuden al lavabo 

siempre antes de la comida y de la merienda para asearse, así como, cada vez 

que realizan alguna actividad en el aula en la que se manchan las manos con 

pinturas, plastilinas etc. Hasta el momento Luis ha de acudir siempre con la 

persona de apoyo para realizar esta acción. 

• Objetivo: Lograr lavarse las manos de manera adecuada sin necesidad de 

apoyo físico. 

• Objetivos operativos:  

1. Acudir al lavabo con el resto de compañeros/as. 

2. Mantener la espera hasta que llegue el turno. 

3. Abrir el grifo del agua y humedecer las manos. 

4. Obtener una cantidad adecuada de jabón con la que enjabonarse ambas 

manos. 

5. Aclarar las manos con abundante agua. 

6. Utilizar el papel de secado correctamente. 

• Materiales necesarios: Se precisará de los lavabos del colegio, agua, jabón y 

papel. 

• Participantes: En la actividad intervendrán Luis, sus compañeros/as de clase, 

la psicopedagoga y sus padres. 

• Temporalización: La actividad se lleva a cabo a lo largo de los seis meses de 

intervención. 

• Desarrollo: Para esta actividad se va a utilizar la técnica del modelado. En 

primer lugar, se ha de tener en cuenta que Luis ignora en muchas ocasiones el 

sonido de sirena que se utiliza para el cambio de actividad o de espacio aula-

comedor. Por ello, durante la intervención y con la finalidad de adquirir el 

hábito se va a utilizar una tela en forma de banderín azul para indicarle que ha 

de ir al lavabo con sus compañeros. De modo que los pasos son los siguientes: 

1. Se muestra el banderín azul al tiempo que se da la indicación verbal de ir 

al lavabo para lavarse las manos. 

2. Es importante que Luis se mantenga en la cola hasta que llegue su turno 

sin adelantarse ni molestar a los/as compañeros/as. Para ello y como 

refuerzo positivo se le permite jugar en la cola con uno de sus coches en 

miniatura. 

3. Durante el entrenamiento de la actividad los/as compañeros/as de Luis 

servirán de modelo de la realización de la acción del correcto lavado y 



                                                                                                                          Trabajo Fin de Máster 

34 
Máster en Psicopedagogía 

secado de manos. Mediante la imitación y también las instrucciones 

verbales aportarán el modelo a seguir hacia la adquisición de la habilidad. 

4. Parte importante del desarrollo de la actividad es la participación de las/os 

compañeras/os de Luis, no sólo tienen como función el modelado sino 

también ofrecer un refuerzo positivo social que fortalezca la autoestima del 

menor. 

• Evaluación: El seguimiento se lleva a cabo mediante hojas de registro con los 

diferentes pasos a realizar y la codificación de actividad realizada con apoyo 

verbal, gestual, físico o sin apoyo. (Anexo 3). 

 

Actividad nº4: Comiendo con mis compañeros/as. 

• Necesidad detectada: En el comedor del colegio Luis cuenta con un apoyo 

verbal y físico para comer, dado que confunde los utensilios que ha de utilizar 

en cada momento. En casa, son sus padres quienes le dan de comer 

directamente. 

• Objetivo: Alcanzar la autonomía en el uso de cuchara y tenedor. 

• Objetivos operativos:  

1. Elegir adecuadamente el cubierto necesario en función del alimento. 

2. Hacer un correcto uso del espacio: distancia de la silla a la mesa, distancia 

con compañeros/as. 

3. Manejar convenientemente los cubiertos; cuchara y tenedor. 

• Materiales necesarios: Para la actividad se utilizarán cubiertos y platos de 

juguete con los que practicar la acción de alimentarse. También se utilizarán 

los propios utensilios del comedor. 

• Participantes: Además de Luis y la psicopedagoga, sus compañeros/as 

formarán parte de la actividad. En casa continuarán con la labor sus padres. 

• Temporalización: Actividad llevada a cabo a lo largo de los seis meses de 

intervención, aprovechando el tiempo y espacio del comedor.   

• Desarrollo: La actividad comenzará en el aula de especial. Allí se utilizarán 

platos y cubiertos de juguete, se comenzará dando instrucción verbal sobre el 

uso de la cuchara y el tenedor, explicando qué alimentos se consumen con cada 

cubierto. Posteriormente Luis realizará la acción de comer adecuadamente. La 

actividad continuará en el comedor, en el que sus compañeros servirán de 

modelo a imitar hasta adquirir la habilidad, bajo la supervisión continua de la 

psicopedagoga. 
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La capacidad de autonomía en la comida se irá desarrollando hasta generalizar 

la acción tanto en el colegio como en el hogar del menor. 

• Evaluación: El seguimiento de la actividad será diario y realizado mediante la 

observación. Se registrarán los avances llevados a cabo y se compararán con 

las observaciones de los padres en la casa. 

 

Actividad nº5: Y después de comer…nos lavamos los dientes. 

• Necesidad detectada: Tras la comida y antes de salir al patio, la clase de Luis 

se lava los dientes en el baño. El menor acude con la persona de apoyo porque 

carece de autonomía para realizarlo por sí mismo.  

• Objetivo: Lograr la participación de Luis en la actividad junto a sus 

compañeros. 

• Objetivos operativos:  

1. Esperar ordenadamente a la salida del comedor. 

2. Coger los utensilios necesarios (cepillo, pasta y vaso). 

3. Esperar su turno en el baño. 

4. Realizar la acción del lavado de dientes. 

• Materiales necesarios: Serán necesarios el cepillo de dientes, la pasta 

dentífrica, un vaso de plástico y el lavabo del colegio. 

• Participantes: Intervendrán en la actividad la psicopedagoga, los compañeros 

de Luis y sus padres. 

• Temporalización: La duración de la actividad será de veintidós semanas, 

período de la intervención. 

• Desarrollo: En esta actividad se primará la intencionalidad de la acción por 

parte del menor. Se llevará a cabo mediante el uso del encadenamiento de 

acciones.  

1. Al finalizar la comida se indicará que hay que salir con el resto de 

compañeros. 

2. A través de instrucción verbal y mediante acompañamiento se indicará 

dónde dirigirse para recoger los utensilios necesarios. 

3. En el baño deberá mantener el tiempo de espera hasta que llegue su turno. 

Para ello, se utilizarán refuerzos positivos tales como sus juguetes 

preferidos, pero siempre manteniendo su posición en la cola. 

4. Cuando llegué su turno, utilizando el modelado imitará la acción de la 

psicopedagoga de lavarse los dientes. 
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5. Recogerá sus utensilios depositándolos en su lugar habitual. 

• Evaluación: Se llevará a cabo un registro en el que figurarán las ocasiones en 

las que el alumno ha realizado cada acción con apoyo verbal o sin apoyo. 

(Anexo 3). Se considerará adquirida la habilidad cuando el menor solo 

requiera del apoyo para realizar la acción misma del lavado de dientes y no el 

apoyo verbal para mantenerse en la actividad.  

 

Actividad nº6: ¡Recogiendo la mesa! 

• Necesidad detectada: En los cambios de actividad durante las clases los/as 

alumnos/as recogen las mesas de los cuadernos, pinturas, plastilina etc. que 

han utilizado. Luis, en cambio, suele esperar a que alguien lo haga por él. 

• Objetivo: Favorecer la colaboración en las tareas de recoger y ordenar en clase. 

• Objetivos operativos: 

1. Atender la demanda de la profesora de parar la actividad que se esté 

realizando en el momento. 

2. Recoger los cuadernos, pinturas, juguetes etc., que se hayan utilizado. 

3. Dejar cada instrumento en su lugar correspondiente. 

• Materiales necesarios: Los materiales habituales del aula. 

• Participantes: Formarán parte de esta actividad los compañeros de Luis, su 

profesora y la psicopedagoga. 

• Temporalización: La actividad se desarrollará durante toda la duración de la 

intervención. 

• Desarrollo: En esta actividad se primará la atención del menor ante los 

cambios en el aula. 

1. Cuando se haya concluido una actividad se le indicará que debe dejar lo 

que está realizando. 

2. Se instará al alumno a observar lo que sus compañeros hacen con el 

material de encima de las mesas. 

3. Posteriormente, se le indicará lo que ha de guardar y en dónde guardarlo. 

4. Se realizará refuerzo positivo social por parte de sus compañeros cuando 

realice correctamente la acción. 

5. En caso de no realizarlo adecuadamente tendrá apoyo físico de uno de sus 

compañeros.   

• Evaluación: La actividad se evaluará llevando a cabo un registro de las 

siguientes acciones; parar cuando se le indica, recoger los materiales, llevarlos 
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a sus lugares, apoyarse en sus compañeros. Estas observaciones se realizarán 

mediante ítems de realizado con apoyo verbal, gestual o físico. (Anexo 3). 

 

 

Actividades para la adquisición de habilidades sociales 

Actividad nº1: Reconociendo emociones. 

• Necesidad detectada: Reconocer las emociones en los demás es difícil para 

Luis, debido a ello, en ocasiones sus interacciones con sus compañeros/as no 

son adecuadas. 

• Objetivo: Mejorar la discriminación de las emociones en los demás. 

• Objetivos operativos: 

1. Reconocer la expresión de alegría. 

2. Reconocer la expresión de enfado. 

3. Reconocer la expresión de tristeza. 

• Materiales necesarios: Se utilizarán láminas con figuras y caras diferentes. 

(Anexo 5). 

• Participantes: En la actividad tomarán parte la psicopedagoga y Luis. 

• Temporalización: La duración de esta actividad dependerá del progreso de la 

misma. Se llevarán a cabo, en un primer lugar, sesiones semanales que 

progresivamente se irán espaciando.  

• Desarrollo: A través de la presentación de diferentes láminas, Luis deberá 

reconocer las emociones que se quieren expresar. Posteriormente la propia 

psicopedagoga interpretará dichas emociones y el alumno tratará de 

reconocerlas.  

• Evaluación: Para evaluar la consecución de los objetivos se tendrá en cuenta 

el número de ocasiones en el que Luis reconoce las emociones mencionadas. 

Para ello, se realizará un registro en el que aparecerán los errores y aciertos en 

la discriminación de las emociones presentadas. (Anexo 3). 

 

Actividad nº2: Comunicar mis necesidades. 

• Necesidad detectada: No es sencillo para Luis comunicar sus necesidades a los 

adultos que tiene cerca. 

• Objetivo: Potenciar la capacidad para expresar sus necesidades. 
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• Objetivos operativos:  

1. Identificar sus necesidades. 

2. Comunicar lo que necesita a los demás. 

• Materiales necesarios: Serán necesarios útiles habituales del aula y el 

comedor: pinturas, cuaderno, lápiz, goma de borrar y cubiertos. 

• Participantes: En la actividad participarán tanto la psicopedagoga, como los 

compañeros de Luis y también sus padres en el hogar. 

• Temporalización: La actividad dará comienzo al iniciarse el programa. Se irán 

alternando los días en los que se le presentan los materiales necesarios y en 

los que no. Finalizará cuando se valore adquirida la capacidad de expresión de 

necesidades. 

• Desarrollo: Con esta actividad se pretende promover que Luis sea consciente 

de lo que necesita en cada momento. Por ello, se comenzará en su entorno 

habitual de clase. En ella, el alumno dispone de varios materiales con los que 

trabaja, como lápiz, goma de borrar, pinturas y cuaderno. Anteriormente a la 

entrada del menor al aula, la psicopedagoga retirará alguno de los elementos 

necesarios. Posteriormente con el alumno ya en la mesa, se le irá indicando la 

acción que debe realizar, por ejemplo, pintar un dibujo de su cuaderno. Para 

ello tan solo contará con el cuaderno en la mesa. Los pasos a seguir son los 

siguientes: 

1. Retirada de las pinturas, lápiz y goma de borrar de la mesa. 

2. Instrucción verbal sobre la acción a realizar, pintar un dibujo. 

3. El alumno solicitará las pinturas. 

Con el mismo objetivo y de manera que Luis pueda generalizar el aprendizaje 

a otros contextos, se realizará una acción similar en el comedor durante el 

tiempo de la comida. 

1. Se retirarán los cubiertos de la mesa. 

2. Se instará al niño a que comience a comer. 

3. El alumno deberá solicitar los cubiertos. 

• Evaluación: Para la consecución de los objetivos previstos se considerarán 

varios criterios. (Anexo 3). 

1. La no ausencia de respuesta. No será correcto que permanezca sentado sin 

realizar ninguna acción. 

2. Coger las pinturas o cubiertos de sus compañeros. Se considerará correcto 

si lo hace previa petición. 
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3. Pedir las pinturas y/o cubiertos a la psicopedagoga. Cuando realice la 

actividad en su hogar, lo solicitará a sus padres o demás familia. 

4. Se considerará especialmente positivo que solicite ayuda a sus iguales. 

 

Actividad nº3: Aprendiendo a controlarme. 

• Necesidad detectada: Luis presenta conductas inadecuadas en forma de 

rabietas, gritos o tirar objetos cuando se pone nervioso. Su comportamiento 

condiciona el transcurso de las clases y en casa y en la calle sus padres no saben 

cómo actuar ante estas situaciones. 

• Objetivo: Reducir las conductas disruptivas. 

• Objetivos operativos: 

1. Identificar las situaciones habituales de estrés. 

2. Reducir las situaciones estresantes. 

3. Sustituir las reacciones inapropiadas por otras normalizadas. 

4. Entrenar las reacciones adecuadas ante diferentes situaciones. 

• Materiales necesarios: Se utilizará un cd de música relajante, un cuaderno y 

pegatinas rojas y verdes. A su vez, será necesario disponer de un espacio 

tranquilo (aula cercana vacía). 

• Participantes: Tomará parte de la actividad el alumno, la psicopedagoga, los 

compañeros, la profesora tutora y los padres. 

• Temporalización: Debido a la importancia de la presencia de estas conductas 

se valora llevar a cabo la actividad durante todo el período de intervención.  

• Desarrollo: Para esta actividad se utilizarán técnicas de relajación y también 

el refuerzo positivo. 

1. Se partirá de la realización de un listado en el que se anotarán los 

momentos habituales en los que el alumno tiende a presentar nerviosismo 

y/o agitación. Dichos momentos tales como, los cambios de clase, la 

llegada o la salida del colegio, interrupciones inesperadas quedarán 

registrados tanto por el equipo del colegio como por los padres.  

2. Una vez identificadas las situaciones de estrés más habituales, se tratarán 

de reducir. Para ello, se utilizarán espacios tranquilos y silenciosos. En los 

cambios de hora en la clase se pondrá música suave que ayude a la 

relajación. Ante la salida al patio, momento de gran algarabía, Luis 

permanecerá con la psicopedagoga unos minutos hasta calmarse. Además 

de la música se utilizarán técnicas de respiración.  
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3. En los momentos en los que resulte imposible evitar las situaciones más 

problemáticas y el alumno presente agitación psicomotriz, gritos etc., se 

procederá a separarle del resto de compañeros, mantenerle en un espacio 

sin ruido, bien ventilado y con una iluminación suave, hasta el momento 

en el que se calme.  

4. Posteriormente, se le hará ver que su conducta no ha sido la apropiada y 

la necesidad de que exprese lo que le incomode en el momento. Se le 

explicará que cada vez que tenga ese comportamiento inadecuado se le 

colocará una pegatina roja en un registro que se realizará en su cuaderno. 

En caso de que durante tres días seguidos no tenga pegatina roja se le 

pondrá una verde. Con la obtención de dos pegatinas verdes el alumno 

podrá salir al patio con su juguete favorito del aula. 

• Evaluación: Se considerará que el alumno progresa en el desarrollo de su 

autocontrol si se observan las siguientes conductas: (Anexo 3). 

1. Las reacciones inapropiadas disminuyen o desaparecen. 

2. El alumno refiere encontrarse nervioso a la persona con la que esté. 

3. La necesidad de tiempo para calmarse disminuye progresivamente. 

Los resultados obtenidos en el colegio deberán compararse con el 

comportamiento en casa en las reuniones con los padres para comprobar la 

asimilación de la nueva conducta. 

 

Actividad nº4: Escuchando a la profesora. 

• Necesidad detectada: En ocasiones, Luis permanece ausente ante las 

explicaciones de su profesora. 

• Objetivo: Aumentar los tiempos de escucha activa en el aula. 

• Objetivos operativos:  

1. Detectar los momentos en los que se producen determinadas ausencias. 

2. Motivar la atención del alumno en el aula. 

3. Favorecer el aislamiento de estímulos ajenos a la situación de aprendizaje. 

• Materiales necesarios: únicamente será necesario un coche de juguete. 

• Participantes: En la actividad participarán los compañeros de Luis, la 

profesora, la psicopedagoga y el propio alumno. 

• Temporalización: Debido a la importancia de esta necesidad, la actividad 

tendrá lugar durante todo el período de intervención. 

• Desarrollo:  
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1. Se comenzará con la observación de los diferentes momentos por los que 

el alumno atraviesa cuando está en el aula. Identificando aquellos en los 

que su actitud pasa a ser considerada como distraída o ausente. 

2. Se eliminarán los objetos presentes en la mesa que puedan distraer su 

atención y se situará al alumno en una posición cercana a la profesora. 

3. Dado que uno de sus principales intereses son los coches, se utilizará un 

coche de juguete que la profesora tendrá en la mano. Además, ésta dará las 

instrucciones de manera clara y precisa, sin alargar la explicación. 

• Evaluación: Se llevará a cabo mediante la observación de las reacciones del 

alumno. Las cuales se valorarán conjuntamente en las reuniones del equipo 

interdisciplinar. 

 

 

Actividad nº5: Escuchando a mis compañeros. 

• Necesidad detectada: Cuando sus compañeros/as se dirigen a Luis, es habitual 

que éste se muestre distante y poco comunicativo. Lo que lleva a que cada vez 

menos alumnos/as quieran realizar actividades o jugar con él. 

• Objetivo: Mejorar la relación del alumno con sus compañeros. 

• Objetivos operativos: 

1. Favorecer las capacidades comunicativas del alumno. 

2. Promover las interacciones del niño con sus compañeros. 

3. Facilitar las relaciones y la cooperación en el aula. 

4. Aumentar las conductas lúdicas del niño con sus compañeros. 

• Materiales necesarios: Serán necesarios diversos juguetes. 

• Participantes: En la actividad participarán la profesora, la psicopedagoga, Luis 

y sus compañeros de aula. 

• Temporalización: Las actividades aquí propuestas se podrían realizar dos 

veces por semana, en breves espacios de tiempo antes de la finalización de la 

clase. 

• Desarrollo: La actividad se llevará a cabo mediante dos propuestas de juego 

dirigido.  

1. En la primera de ellas se dividirá al alumnado en grupos. A cada uno de 

esos grupos se les facilitarán diversos juguetes con una temática general 

basada en los automóviles. En unos, deberán realizar recorridos, en otros 

montar carreteras etc.,  
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Se utilizará el gran interés por los coches del niño para que éste vaya 

pasando por los distintos grupos y hablando a sus compañeros sobre ellos. 

2. Posteriormente el juego cambiará a diferentes situaciones de la vida diaria 

en la que los niños tendrán que realizar un role-playing con esas 

situaciones, ir a la compra (unos tendrán el papel de tenderos y otros de 

clientes), coger el transporte público (uno será el chófer mientras que el 

resto serán los pasajeros. En esos role-playing se irán incorporando 

progresivamente palabras nuevas en el vocabulario de Luis. 

• Evaluación: La valoración del éxito de la actividad se realizará mediante el 

seguimiento de las interacciones del alumno y su adquisición de nuevo 

vocabulario. Se valorará: 

1. La participación del niño en la actividad. 

2. La aparición de interacciones espontáneas por parte de Luis hacia sus 

compañeros. 

3. El aumento del vocabulario del niño. 

 

 

Actividad nº6: Participando en la clase. 

• Necesidad detectada: En la mayoría de actividades llevadas a cabo en el aula 

de manera conjunta por parte de los alumnos, Luis no muestra interés ni suele 

tomar parte. 

• Objetivo: Promover la participación de Luis en el aula. 

• Objetivos operativos: 

1. Aumentar la motivación del alumno por las actividades habituales de la 

clase. 

2. Promover el sentimiento de pertenencia al grupo. 

3. Facilitar la participación en el aula del niño. 

• Materiales necesarios: Únicamente se requerirán los recursos habituales del 

aula. 

• Participantes: En esta actividad tomarán parte Luis, sus compañeros, su 

profesora y psicopedagoga. 

• Temporalización: La actividad se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso 

de intervención. 

• Desarrollo: Para la actividad se pondrán en práctica una serie de rutinas a 

llevar a cabo todos los días. 
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1. A la llegada al aula, los alumnos se quitan sus chaquetas o jerséis y se 

colocan las batas. A partir de la actividad, todas las semanas se asignará 

un encargado que velará por el orden en el colgador, tanto a la entrada 

como a la salida del colegio. Cuando sea el turno de Luis, éste deberá 

realizar la actividad como sus compañeros apoyándose cuando precise en 

la psicopedagoga. 

2. La limpieza de la pizarra se asignará también a los alumnos. En esta 

ocasión serán dos de ellos quienes deban borrar la pizarra cuando sea 

necesario a lo largo de la semana. 

3. En la clase los niños tienen tres plantas de las que habitualmente se 

encarga la profesora. A partir de ahora comenzarán a regarlas los alumnos 

por turnos y con la ayuda y supervisión de la profesora y psicopedagoga. 

• Evaluación: La valoración se realizará mediante un registro en el que figurarán 

las diferentes actividades y cuáles son los turnos de Luis para llevarlas a cabo. 

Se irá anotando la participación del alumno y si esta ha precisado de ayuda, 

tanto de profesora y psicopedagoga como de sus compañeros. (Anexo 3). 

 

Actividad nº7: Rituales. 

• Necesidad detectada: Luis, realiza a lo largo del día distintos rituales en 

función del lugar en el que se encuentra. Siendo una tendencia dentro del 

espectro autista sus rituales le aportan seguridad y tranquilidad, según se ha 

observado. Cuando es interrumpido en medio de uno de esos rituales su 

comportamiento es agresivo y muestra un alto grado de ansiedad. 

• Objetivo: Lograr un mayor autocontrol en situaciones de estrés. 

• Objetivos operativos:  

1. Disminuir la ansiedad. 

2. Mejorar su respuesta ante las interrupciones de sus rituales. 

3. Encontrar alternativas para la expresión de disgusto. 

• Materiales necesarios: No precisa. 

• Participantes: En la actividad participan Luis, la psicopedagoga y sus padres. 

• Temporalización: la observación de la conducta y el seguimiento deberá 

realizarse a lo largo de toda la intervención. 

• Desarrollo: Habitualmente el mayor número de rituales aparece a la entrada 

o salida del colegio. Teniendo que tocar determinados objetos como el pomo 

de la puerta, seguido de un azulejo concreto de la pared para finalizar con una 
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esquina de una de las mesas. Este tipo de comportamiento se repite en su casa 

también, de modo que se facilitarán a los padres las mismas premisas 

empleadas en el colegio. 

1. Se tratará de respetar los rituales del alumno siempre que sea posible. 

2. Cuando llevarlos a cabo interfiera con el curso de normalidad de la clase y 

se le interrumpa se le facilitará la siguiente instrucción verbal, respirar 

pausadamente (la psicopedagoga servirá de ejemplo) y contar hasta cinco 

(de nuevo con la psicopedagoga). 

3. En caso de que comience conducta disruptiva, se le sacará al exterior del 

aula, buscando un espacio tranquilo en el que calmarse. 

• Evaluación: Se llevará un registro en el que se refleje la constancia de los 

rituales y la respuesta del alumno ante las interrupciones. Así como la 

valoración de las estrategias de abordaje de la situación. Además, se 

comparará con las observaciones de los padres. (Anexo 3). 

 

Actividad nº8: Cambiando de planes. 

• Necesidad detectada: Luis presenta problemas de conducta ante situaciones 

inesperadas o ante el cambio de planes. 

• Objetivo: Aumentar la flexibilidad del alumno ante los cambios de actividades 

previstas. 

• Objetivos operativos:  

1. Mejorar el sistema de organización de las actividades del día del alumno. 

2. Facilitar la comprensión de las opciones de actividades existentes. 

3. Promover la participación del alumno en la organización de sus 

actividades.  

• Materiales necesarios: Se utilizará un cuaderno con dibujos de las actividades 

habituales. 

• Participantes: Luis, la psicopedagoga y el resto de personal docente que lo 

considere necesario y sus padres. 

• Temporalización: La actividad tendrá lugar a lo largo de toda la intervención. 

• Desarrollo: Para la puesta en marcha de la actividad se realizará una 

agenda/pictograma (Anexo 6), en la que figurarán las actividades habituales 

en el día a día del alumno. En su versión para casa, esta incluirá las acciones 

que realiza allí. En dicha agenda y por cada posible actividad se incluirán 
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diferentes opciones que pueden ocurrir. Se prestará especial atención a que la 

agenda sea muy visual, facilitando la comprensión del niño. 

Todos los días se comenzará revisando la agenda para conocer lo que va a 

ocurrir a lo largo de la jornada. Se dedicará un espacio a las distintas opciones 

posibles. Así como a conocer las preferencias del alumno. 

• Evaluación: Se corroborará el éxito de la actividad con la disminución de 

conductas inapropiadas ante situaciones de cambio. Para lo que se realizará 

un registro mensual de la aparición de dichas conductas. (Anexo 3). Y se 

comparará con las situaciones vividas en el hogar y referidas por los padres en 

las reuniones acordadas. 
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5.ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

La presente intervención como ya se mencionó, tiene carácter de propuesta por lo que 

no se dispone de resultados reales. A partir de aquí se realiza una estimación de las 

posibilidades del programa. 

Las características de la propuesta, con un programa de actividades tan amplio, 

implica la obtención de un número considerable de datos. En este sentido, es 

importante recordar, que la intervención no está dirigida exclusivamente al menor, 

sino que incluye pautas para la mejora del funcionamiento conductual también en el 

hogar.  

De esta manera, se deberán recoger los datos obtenidos tanto en el contexto escolar, 

como en casa del alumno. Para proceder al análisis de los mismos de manera 

interrelacionada. De este modo, se pretende valorar si las nuevas conductas han sido 

asimiladas, integradas y generalizadas a diversos contextos. 

Por tanto, en el análisis de datos se tendrán muy presentes las reuniones mantenidas 

con la familia y con todo el equipo interdisciplinar. 

Como es de suponer se espera que a través de los resultados obtenidos se confirme la 

consecución de la mayor parte de los objetivos propuestos. El planteamiento inicial se 

realiza fundamentado en la necesidad de mejora del desarrollo de las capacidades del 

alumno, especialmente de aquellas que potencian la autonomía y la comunicación.  

Los objetivos marcados en las diversas actividades para la adquisición de habilidades 

de la vida diaria requieren de un recorrido en el tiempo que permita obtener 

resultados. Por ello, se estima que la duración de la intervención es adecuada, pero 

requiere de una continuación posterior, especialmente centrada en el hogar. 

En cuanto al desarrollo de las habilidades sociales se ha pretendido que las actividades 

planteadas sean esencialmente motivadoras para el alumno. Además, de primar su 

inclusión en el aula. Los resultados esperados se orientan hacia la mejora de las 

interacciones entre el niño y sus compañeros, la participación en el grupo de iguales 

y el aumento de la flexibilidad. 

Si bien los dos ámbitos de desarrollo son relevantes se considera que el principal 

resultado deseado con la puesta en marcha de la intervención sea el impulso al 

desarrollo generalizado del menor. Para lo que el programa se diseña desde una 

perspectiva abierta que permite la modificación de sus aspectos en función de los 

resultados observados durante el seguimiento. 
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6. CONCLUSIONES 

 6.1. Alcance de los resultados más significativos 

Como se ha mencionado con anterioridad el presente trabajo se fundamenta en una 

propuesta de intervención psicopedagógica no llevada a cabo. Por lo tanto, los 

resultados muestran las expectativas en cuanto a la efectividad del trabajo y no unos 

resultados reales, medibles y observables.  

Sin embargo, cabe destacar la relevancia de los aspectos elegidos para trabajar, 

debido, por un lado, a la frecuente falta de autonomía característica de estos alumnos 

y por otro, a las significativas carencias en el desarrollo social que sufren las personas 

con autismo. Por lo tanto, conseguir favorecer estas áreas puede mejorar 

considerablemente la calidad de vida de los alumnos y de la familia, así como facilitar 

el desempeño de las labores educativas del centro escolar. 

La adquisición de las habilidades de la vida diaria supone un reto en la vida de 

cualquier niño o niña que se encuentre dentro de un criterio normalizador. Para 

aquellos afectados por el Trastorno del Espectro Autista se convierte en ocasiones en 

una meta imposible de alcanzar. Avanzar en la superación de los diferentes hitos del 

desarrollo significa acercarse a nuevas posibilidades de bienestar integral. En la 

presente propuesta se han trabajado aspectos considerados básicos: control de 

esfínteres, higiene, vestido y alimentación. La efectividad en los resultados de estas 

actividades supone un cambio sustancial y positivo en la vida del menor. 

Con el mismo propósito se han trabajado las habilidades sociales, para mejorar el 

reconocimiento de emociones, la comunicación de necesidades, la participación y 

cooperación y las interacciones sociales. Un aspecto considerado esencial ha sido 

también el entrenamiento del autocontrol. La obtención de resultados positivos en 

este sentido incide en el estado de salud del niño, ya que implica mejorar su estado 

emocional. 

Todas estas áreas trabajadas se ven beneficiadas por la plasticidad cerebral del niño, 

la cual permite una mayor facilidad para las modificaciones que en edades adultas. 

Las consecuencias de no adquirir las habilidades mencionadas en la etapa infantil son 

generalmente devastadoras para la familia y finalizan habitualmente con la necesidad 

de internamiento de los afectados por TEA de adultos. 

Evitar la institucionalización, mejorar las condiciones de vida y lograr una verdadera 

inclusión de las personas con TEA requiere de un proceso que debe comenzar lo más 
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tempranamente posible y hacer frente a muchos de los aspectos que se han tratado en 

este trabajo. 

 

 6.2. Limitaciones 

La realización del presente Trabajo de Fin de Máster ha supuesto un reto en 

numerosos aspectos. En primer lugar, encarar un trabajo de semejante envergadura 

en un tiempo tan limitado implica la necesidad de síntesis en relación al amplísimo 

campo de la bibliografía existente acerca del tema. Determinar la validez de las fuentes 

consultadas en relación al tema de interés es una ardua tarea que precisa de tiempo 

de reflexión.  

Por otro lado, la limitación temporal se convierte en un impedimento para la puesta 

en marcha del programa de intervención y poder extraer unas conclusiones más 

cercanas a la realidad de los contextos educativos. 

El proceso de elaboración de la propuesta de intervención tiene dos vertientes claras, 

la primera, la revisión bibliográfica, y la segunda, el diseño de un plan de trabajo. En 

cuanto a la labor realizada en la búsqueda y análisis de información se ha observado 

el creciente interés sobre el tema. Desde los primeros estudios de Kanner hasta hoy 

en día, la producción de trabajos de investigación sobre el trastorno autista ha 

aumentado considerablemente. En este sentido, se pueden recoger numerosas teorías 

sobre la etiología o las características del trastorno. Es cierto también, que abundante 

bibliografía versa sobre investigaciones en el campo de la intervención como medio 

para mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas afectadas.  

Sin embargo, una de las mayores limitaciones encontradas a lo largo de la realización 

de este trabajo ha sido un aspecto que encamina a una profunda reflexión motivada 

por el interés profesional. La existencia de lo que parece ser un mayor interés puesto 

en las causas del trastorno y en clasificar a los individuos, que en la atención a sus 

necesidades. Si bien es cierto que sujetos con distintas patologías y semejantes 

necesidades pueden responder de manera diferente a los tratamientos aplicados, esto 

mismo puede ocurrir en sujetos con una misma patología. Por lo que incidir en 

categorizar para clasificar a las personas en lugar de hacerlo en la atención a sus 

necesidades puede suponer resultados negativos. 

Aun así, la bibliografía consultada ha servido para fundamentar el trabajo de 

intervención posterior.  
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De este modo, se considera como mayor limitación no haber podido llevar a cabo el 

proceso de aplicación de esta propuesta. 

 

 6.3. Posibles vías de indagación 

El amplio campo de investigación e intervención que puede suponer el Trastorno del 

Espectro Autista posibilita la existencia de numerosas vías de indagación posibles. 

Las desconocidas causas, que hoy en día continúan sin estar plenamente 

determinadas son una vía clara de posible investigación para poder establecer la 

etiología del trastorno. Conocer qué aspectos pueden condicionar la aparición del 

autismo podría implicar la posibilidad de prevenir y/o detectar precozmente el 

trastorno. 

Por otro lado, y como se ha mencionado en apartados anteriores, indagar acerca de 

las estrategias de intervención parece resultar una opción más que destacable. 

Conocer los resultados exitosos de intervenciones que mejoren el desarrollo general 

de los niños con TEA, supondrá la posibilidad de facilitar una atención global y 

completa. Además de mejorar la calidad de vida del niño, su familia y su entorno 

escolar y social. 

Una interesante vía de investigación puede resultar también, el estudiar las formas de 

comunicación en estos niños. A pesar de que en los casos más severos parecen carecer 

de esta aptitud, cuando se ve motivada por una necesidad o interés, la interacción se 

convierte en imprescindible. Poder establecer patrones de comunicación, puede llevar 

a ampliar su uso y a generalizarlo a distintos ámbitos.  

Podemos concluir por tanto que estudiar la problemática en la dificultad 

comunicativa, tanto a nivel de interpretación de intencionalidades como de falta de 

interés hacia la interacción, puede resultar una vía destacada de investigación. Y 

llevarnos, tal vez “hacia una explicación del enigma” que supone el espectro autista 

(Frith, 2004). 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Entrevista con los padres. 

A través de esta entrevista se pone en conocimiento de los padres la propuesta de 

intervención que se pretende desarrollar con el menor. El objetivo de la entrevista es 

recabar información sobre las observaciones del comportamiento que realizan en el 

hogar y en otros contextos fuera de la escuela. Además de diversos datos personales 

sobre el funcionamiento y organización en el hogar que puedan ayudar en la detección 

de necesidades y elaboración del programa. 

1. Luis, tiene dificultades en ocasiones para ir al baño a tiempo, ¿le ocurre lo 

mismo en casa? 

Padre: Sí, especialmente cuando está muy concentrado en alguna actividad 

que le interesa mucho se olvida de que tiene que ir al baño. 

2. Y, en lo referente a la hora de las comidas, ¿suelen ayudarle a comer? ¿a 

utilizar los cubiertos? 

Madre: Prácticamente le damos de comer porque si lo hace solo acaba 

comiendo con las manos o se tira la comida encima. 

3. Hemos observado que, en ocasiones, realiza movimientos como balanceos o 

necesita tocar ciertos objetos, paredes etc., ¿es habitual también en casa? 

Madre: Sí, normalmente cuando llega a casa tiene que tocar la pared en un 

punto concreto, la esquina del sofá, cosas así. También lo hace antes de irse a 

dormir. 

4. En cuanto a lo afectivo, ¿es Luis un niño cariñoso? 

Padre: No, no lo es, nunca te da un beso por iniciativa propia pero cuando se 

lo das tú no se aparta, a no ser que sea algún familiar con quien no tiene mucha 

confianza. 

5. Luis es hijo único, ¿verdad? 

Padre: Sí, pensamos que igual sería bueno para él tener un hermano o 

hermano, que le ayudaría a abrirse, pero no lo tenemos claro porque solo con 

él las cosas ya son bastantes difíciles, a veces no sabemos qué hacer para que 

se calme cuando se pone nervioso y tiene una pataleta. 

Madre: Esperamos que según vaya haciéndose mayor se tranquilice porque así 

no podemos estar siempre. 

6. En el colegio no le gusta mucho relacionarse con los demás niños, ¿tiene 

primos u otros niños en la familia con los que sí se relacione? 
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Madre: Tiene un primo de su misma edad, a veces sí que juega con él, pero 

siempre que hagan lo que él quiere. Su primo tiene mucha paciencia, le quiere 

mucho. Por eso pensamos que tener otro hijo podría ser bueno para Luis. 

7. El programa que queremos poner en práctica con Luis puede ayudarle a 

mejorar en aspectos de su vida diaria que son básicos para su desarrollo. Para 

conseguir que tenga éxito sería necesaria también vuestra colaboración. Os 

explicaríamos lo que vamos a hacer en el colegio y cómo lo podéis hacer 

vosotros también en casa. ¿Creéis que podríais participar? No queremos que 

suponga una nueva fuente de estrés de manera que serán cosas muy sencillas. 

Padre: Por supuesto, queremos que Luis mejore y vaya avanzando poco a poco. 

Yo trabajo media jornada y mi mujer tiene horario flexible así que podemos 

dedicarle el tiempo que haga falta. 

Madre: Sí, así es. 

 

 

Entrevista con profesora tutora. 

Con esta entrevista se pretende obtener la visión de la profesora tutora de Luis sobre 

su comportamiento en el aula y las relaciones con sus compañeros. 

1. Como ya sabes, queremos poner en práctica una intervención dirigida a Luis 

en la que también participarán sus compañeros y queremos contar con tu 

colaboración. 

Tutora: Sí, por supuesto, creo que es un alumno que se va a beneficiar mucho 

del apoyo que pueda recibir. 

2. ¿Cómo ves a Luis respecto a la relación con sus compañeros? ¿suele 

interaccionar con ellos? 

Tutora: No mucho, la verdad. Les ignora bastante, suele participar cuando 

hacemos juego libre y algún compañero se interesa por lo que está haciendo. 

Le gustan mucho los coches y le gusta enseñárselos y describírselos. 

3. ¿Tiene dificultades con ellos que puedan derivar en peleas o enfados? 

Tutora: No, para nada, cuando Luis se pone nervioso los demás niños le suelen 

dejar su espacio y se retiran de su lado. 

4. Esas situaciones en las que se agita, ¿se dan muy a menudo?  

Tutora: Tiene temporadas en las que parece que ocurren más a menudo, 

normalmente después de algún cambio, a la vuelta de vacaciones o de un 

puente largo. 
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5. Además de esos momentos, ¿se dan más situaciones en las que Luis 

interrumpa el transcurso de la clase? 

Tutora: Sí, es habitual. Parece que está a lo suyo sin prestar tampoco atención 

y de repente se levanta a coger algo o viene hasta la pizarra señalando alguna 

cosa que no tiene relación con lo que estamos haciendo. 

6. Cuando la persona de apoyo está con él, ¿es diferente la situación? 

Tutora: Totalmente, está mucho más centrado e incluso participa en las 

actividades que estemos haciendo. Pero, necesita que haya alguien con él para 

eso, sino se despista continuamente. Sería bueno que tuviera el apoyo durante 

más horas. 

 

 

Entrevista con la Profesora de Pedagogía Terapéutica. 

Se pretende recabar información de todo el equipo interdisciplinar con el que trabaja 

Luis, para obtener una perspectiva global del desarrollo del niño en la escuela. 

1. Luis, viene al aula de educación especial todos los días. ¿Cómo es su 

comportamiento aquí? 

PT: Normalmente le cuesta centrarse un poco en las actividades, por ello le 

dejo su espacio y jugar un tiempo para que se ubique. También he presenciado 

en ocasiones momentos de agitación psicomotriz que son difíciles de afrontar. 

Por ello, creo que la intervención será beneficiosa para él. 

2. ¿Qué tipo de actividades realiza en esta aula? 

PT: Estamos trabajando el conocimiento de las letras y también de los 

números a través de actividades con diferentes materiales. Utilizamos bloques 

de madera, fichas con animales o vehículos, moldeamos números y letras en 

plastilina. Pero, lo que más centra su atención es el uso del IPad. A través de 

diferentes juegos va realizando sumas sencillas o uniendo letras para formar 

palabras. 

3. Fuera de aquí, en su aula ordinaria, ¿sabes si pone en práctica lo aprendido 

aquí, con otros materiales? 

PT: En las coordinaciones que tenemos su tutora, la profesional de apoyo y yo 

hemos constatado que es capaz de realizar actividades ya trabajadas, parece 

que tiene adquiridos ciertos conocimientos, pero, necesita tener un apoyo que 

le centre en la clase y le dirija. 

4. De modo que ¿ves necesario que se aumenten las horas de apoyo en el alumno? 
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PT: Sí, totalmente. Sería bueno para su evolución general, tanto para la 

adquisición de competencias propias de su edad como para lograr una mejor 

integración con sus compañeros. 

 

 

Entrevista con la Profesional de Apoyo Educativo. 

Luis pasa una gran parte de sus horas en el centro con la profesional de apoyo 

educativo, por lo que se considera especialmente relevante su aportación para la 

elaboración de la intervención psicopedagógica. 

1. Durante las horas que pasas con Luis en el aula, ¿qué tipo de apoyo le ofreces? 

AE: Normalmente se trata de apoyo verbal, necesita mucho que le centres en 

lo que tiene que hacer. En ocasiones también es apoyo físico, para coger 

correctamente las pinturas o el lápiz.  

2. También estás presente en el comedor, ¿necesita Luis ayuda para comer? 

AE: Sí, procuro que sea la mínima, pero hay cosas básicas desde cómo se sienta 

a la mesa o cómo utiliza los cubiertos en las que necesita que intervenga. 

3. Tampoco tiene un total control de esfínteres, ¿es así? 

AE: Sí, así es, aunque se le recuerde que ha de ir al baño si no estás muy encima 

de ello se le olvida. En esas ocasiones aprovechamos y trabajamos un poco 

cómo vestirse solo, aunque necesita mucha ayuda. 

4. ¿Cómo se desenvuelve Luis en el patio? ¿suele jugar con algún compañero? 

AE: Generalmente no, en ocasiones con algún grupo de niños más pequeños 

que él, pero se cansa en seguida. Intento que se integre con los demás niños 

en los juegos, especialmente con los de su clase, pero no muestra mucho 

interés. 

5. ¿Crees que es aceptado por sus compañeros? 

AE: Sí, si que le aceptan e intentan jugar con él, pero no suele seguir las normas 

de los juegos o se aburre en seguida y los demás niños siguen sin él. Pero, en 

general no tiene problemas con ellos. 

6. ¿Cómo crees que podría mejorar? 

AE: Luis necesita tener una persona que le vaya indicando lo que toca hacer 

en cada momento y que le centre cuando se dispersa. Si se queda solo se aísla 

mucho y no aprovecha el tiempo. 
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Anexo 2 

Observación participante en el aula. 

La observación en el aula de Luis se lleva a cabo en tres sesiones repartidas en 

diferentes horarios con el propósito de observar diversas situaciones. 

La primera de las sesiones tuvo lugar a primera hora de la mañana. A las 9:30 la 

persona de apoyo recibe a Luis a la entrada y lo acompaña hasta la clase. Una vez allí 

y ya con la mayoría de compañeros en el aula hay bastante barullo ante lo que Luis 

opta por dirigirse a un rincón donde guardan varios juguetes, coger un coche y jugar 

con él. Cuando la profesora les pide que se sienten en el suelo delante de la pizarra, 

Luis parece no escuchar y es su persona de apoyo quien consigue que realice la acción. 

Uno de los niños va diciendo los nombres del resto para ver si están y poner su foto 

en un panel. Cuando llega el turno de Luis este no contesta hasta que la profesora 

repite de nuevo su nombre, preguntándole si ha venido. 

A lo largo de la hora se observa cómo Luis va realizando las mismas actividades que 

sus compañeros con la ayuda de la persona de apoyo. En ocasiones se muestra 

cansado, ante lo que no se le insiste y en unos minutos vuelve a trabajar. Su ritmo es 

más lento y no termina la mayoría de actividades, pero sí que las va resolviendo con 

algunos fallos. 

En la siguiente sesión Luis no dispone del apoyo habitual. Su actitud es más distraída, 

se recuesta en la mesa, juega con las pinturas o se levanta para coger objetos que no 

son necesarios para lo que están realizando. Su profesora intenta centrarlo en varias 

ocasiones, pero en cuanto permanece solo en la mesa con sus compañeros deja de 

prestar atención. En algunos momentos le ayudo facilitándole material o mostrándole 

alguna imagen en su cuaderno, ante lo que comienza a trabajar por breves períodos 

de tiempo. 

En la última de las sesiones observadas los alumnos tienen un espacio para el juego 

libre. Se observa que Luis se mantiene apartado de sus compañeros con algunas 

excepciones. Muestra predilección por los coches y camiones y mientras juega con 

ellos parece ignorar al resto de la clase llegando a pasar por encima de un compañero 

que está tendido en el suelo. 

Tanto en el juego como en el transcurso de las clases Luis no busca la interacción con 

el resto de compañeros, cuando esta es buscada por algún compañero Luis la acepta 

durante un tiempo limitado. 
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Observación sesión Profesora de Pedagogía Terapéutica. 

En la sesión con la Profesora de Pedagogía Terapéutica se observa en un primer lugar 

que Luis parece acudir contento. Nada más entrar en el aula se dirige al lugar donde 

guardan varios juguetes y se pone a jugar. La persona de apoyo que lo ha llevado allí 

le recuerda que tiene que saludar a la PT y despedirse de ella porque se marcha del 

aula. La despide con la mano y a la PT y a mí nos dice hola. 

Tras permanecer un tiempo jugando se sienta a la mesa donde tiene varias fichas para 

realizar. Se distrae mirando por la ventana y le cuesta hacer los ejercicios. 

Están trabajando los números y la PT saca varios trozos de plastilina con los que han 

de formar números. En un primer lugar los hace ella y posteriormente le indica los 

números y es Luis quien los moldea. La actividad parece gustarle, pero enseguida 

señala el IPad y pregunta cuándo va a poder jugar con él. 

Cuando comienza a realizar ejercicios con el IPad se observa una gran destreza para 

manejarlo. Busca las actividades que más le gustan (todas ellas son secuencias de 

números). En algunas aparecen trenes en los que van dibujados los números, en otras 

animales. Entonces la PT le indica que van a hacer otro ejercicio, uno de sumar. Van 

apareciendo coches y camiones en grupos de uno, dos o tres y han de sumarse. Con la 

ayuda de la PT va realizando el ejercicio. 

A lo largo de la sesión Luis se levanta, pasea por la clase cogiendo objetos o mira por 

la ventana. 

En un momento dado Luis le pide a la PT que ponga música, solicitándole una canción 

concreta. Cuando esta la pone, el niño la canta y baila contento. 

Al finalizar la sesión llega de nuevo la persona de apoyo para llevarle a otra clase y 

Luis pregunta a dónde van ahora. Se le pide que piense un poco qué es lo que le toca, 

pero dice que no sabe. Cuando se le indica que van al gimnasio a psicomotricidad dice 

que ya se ha acordado. 
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Anexo 3 

Registro para la evaluación de la actividad nº1 de Habilidades de la Vida Diaria. 

 Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 

Día 

5 

Día 

6 

Día 

7 

Día 

8 

Día 

9 

Día 

10 

Va al baño           

Se desabrocha 

correctamente 

          

Se limpia           

Se abrocha           

Apoyo verbal (A.V.), apoyo físico (A.F.), apoyo gestual (A.G.), sin apoyo (S.A.). 

 

Registro para la evaluación de la actividad nº3 de Habilidades de la Vida Diaria. 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Acude al baño      

Se mantiene en la cola      

Abre el grifo      

Se moja las manos      

Se pone jabón      

Se enjuaga las manos      

Cierra el grifo      

Se seca las manos      

Tira el papel a la papelera      

Apoyo verbal (A.V.), apoyo físico (A.F.), apoyo gestual (A.G.), sin apoyo (S.A.). 

 

Registro para la evaluación de la actividad nº4 de Habilidades de la Vida Diaria. 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Mejora de la posición en la mesa     

Mejora del uso de los cubiertos     

Mejora del uso de la servilleta     

Mejora general de la ingesta     

No se aprecia (N.A.), mejora parcial (M.P.), mejora considerable (M.C.). 
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Registro para la evaluación de la actividad nº5 de Habilidades de la Vida Diaria. 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Coge los utensilios      

Espera su turno en la cola      

Pone la pasta en el cepillo      

Se lava los dientes      

Se enjuaga la boca      

Se seca      

Recoge los utensilios      

Apoyo verbal (A.V.), apoyo físico (A.F.), apoyo gestual (A.G.), sin apoyo (S.A.). 

 

 

 

Registro para la evaluación de la actividad nº6 de Habilidades de la Vida Diaria. 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Para la actividad cuando se le indica      

Recoge los materiales      

Lleva los materiales a su sitio      

Se apoya en sus compañeros      

Apoyo verbal (A.V.), apoyo físico (A.F.), apoyo gestual (A.G.), sin apoyo (S.A.). 
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Registro para la evaluación de la actividad nº1 de Habilidades Sociales. 

 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 

Contento     

Apenado     

Triste     

Confundido     

Asustado     

Tímido     

Interesado     

Emocionado     

Disgustado     

Cansado     

Enojado     

Asombrado     

Molesto     

Orgulloso     

Preocupado     

Acierto (A), Error (E), Duda (D). 

 

Registro para la evaluación de la actividad nº2 de Habilidades Sociales. 

 Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 

Día 

5 

Día 

6 

Día 

7 

Día 

8 

Día 

9 

Día 

10 

Pide lo que necesita a 

psicopedagoga/padres 

          

Pide lo que necesita a 

sus compañeros 

          

Permanece impasible           

Se marcará en cada caso con una (X). 
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Registro para la evaluación de la actividad nº3 de Habilidades Sociales. 

 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 

Reacciones no apropiadas     

Expresa nerviosismo     

Tiempo necesario para calmarse     

Se anotarán los registros de manera numérica. 

 

Registro para la evaluación de la actividad nº6 de Habilidades Sociales. 

 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 

Responsable del colgador     

Responsable de la pizarra     

Responsable de las plantas     

Participa de manera autónoma (P.A.), participa con apoyo (P.P.), no participa (N.P.). 

 

Registro para la evaluación de la actividad nº7 de Habilidades Sociales. 

 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 

Aparición de rituales     

Respuesta del alumno ante interrupciones     

Valoración de estrategias     

En el primer apartado se anotará el número de rituales que presenta el alumno. En el 

segundo apartado se describirá la respuesta observada. Finalmente se valorarán las 

propias estrategias de afrontamiento de la situación. 

 

Registro para la evaluación de la actividad nº8 de Habilidades Sociales. 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio 

Conductas inapropiadas 

ante situaciones de cambio 

      

Se anotarán de manera numérica. 
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Anexo 4 

Láminas para trabajar las prendas de vestir en la actividad nº2 de Habilidades de la 

Vida Diaria.  
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Material para trabajar la motricidad fina de la actividad nº2 de Habilidades de la 

Vida Diaria. 
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Anexo 5 

Láminas de expresiones para la actividad nº1 de Habilidades Sociales. 
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Anexo 6 

Pictograma para la actividad nº8 de Habilidades Sociales. 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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