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INTRODUCCIÓN 
Aunque queda mucho camino por recorrer, nunca hemos tenido tantas 

posibilidades como ahora. Las investigaciones están proporcionando datos contrastables 

sobre las estructuras y funciones cerebrales afectadas en niños/as con necesidades 

educativas especiales. En la actualidad son muchos los niños/as con trastornos 

generalizados del desarrollo (en adelante TGD) que se pueden incorporar a clases con 

niños/as sin discapacidad. Existen métodos para mejorar sus habilidades sociales, 

académicas y de comunicación. 

Con este proyecto de investigación intentamos acercar a la comunidad educativa 

las peculiaridades de los alumnos/as con TGD. Con la ayuda necesaria podemos 

mejorar la calidad de vida de nuestros alumnos/as. 

El esfuerzo, la constancia y la ilusión son el motor de un proyecto innovador, cuya 

meta es mejorar la calidad de vida de los alumnos/as con TGD. 

Este trabajo intenta precisamente reflexionar sobre el concepto explicativo de los 

estudiantes con TGD, con el fin de disponer de las bases psicopedagógicas que permitan 

la elaboración de programas educativos adecuados para facilitar su desarrollo. 

En este sentido, la investigación que se presenta ofrece el desarrollo de un 

programa de intervención psicoeducativo aplicado a un estudiante con TGD en un 

colegio ordinario de nuestro contexto social. Asimismo, se ofrecen los resultados 

hallados como consecuencia de la aplicación de dicho programa mediante datos 

controlados pretest- postest, desde los presupuestos teóricos de un diseño de 

investigación basado en los Estudios de Caso A-B. 

Finalmente, se realiza una breve discusión acerca de la relevancia de estas 

aplicaciones educativas, con el fin de que puedan servir para realizar inducciones 

válidas aplicables a otras situaciones similares. No obstante, aunque soy consciente de 

las limitaciones de dicho trabajo, tanto por tratarse de un estudio de caso único como 

por la breve temporalización de su aplicación, espero puedan servir para ampliar el 

campo de la investigación educativa en el ámbito de la psicopedagogía aplicada.
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TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 
(TGD) 

Los Trastornos Generalizados del Desarrollo son patologías del sistema nervioso, 

con una base genética y un substrato orgánico que alteran la función cerebral y como 

consecuencia el comportamiento de las personas. 

El cerebro de un niño con TGD es incapaz de seguir las pautas normales de 

comunicación, no puede ponerse en nuestro lugar, ni entiende nuestros gestos, no se 

relaciona con otros niños de forma normal, es una discapacidad de la sociabilidad. 

Los TGD es una condición vitalicia cuyos efectos pueden paliarse de forma 

importante en función del nivel cognitivo del individuo afectado y de la provisión 

temprana de tratamientos psicoeducativos y de recursos asistenciales para su integración 

social. Ello salvará literalmente a las personas afectadas de la exclusión y de la 

dependencia de sus familias de por vida. 

Actualmente está ampliamente aceptado que los trastornos incluidos dentro del 

espectro del autismo -según la clasificación internacional vigente: Trastornos 

generalizados del desarrollo son trastornos neuropsiquiátricos, que, presentando una 

amplia variedad de expresiones clínicas, son el resultado de disfunciones 

multifactoriales del desarrollo del sistema nervioso central. 

ÁREAS DEFICITARIAS 
Como puede observarse en el estudio de los criterios anteriores (APA, 2000), las 

áreas deficitarias principales se relacionan con:  

● Interacción social 

● Comunicación 

● Intereses/preocupación estrecha 

● Rutinas/rituales repetidores, inflexibilidad 

1. Interacción social  

Los niños con TGD tienen habilidades sociales pobres. No pueden leer las señales 

sociales y, por lo tanto, no dan las respuestas sociales y emocionales derechas. Pueden 
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carecer el deseo de compartir la información y experiencias con otras personas. Estos 

problemas son menos sensibles con los padres/madres y los adultos/as, pero conduce a 

una inhabilidad de hacer amigos/as de la misma edad. Esto alternadamente puede 

conducir a la frustración y a los problemas subsecuentes del comportamiento.  

Encuentran el mundo un lugar confuso. Están a menudo solos/as, algunos son feliz 

como esto, otros no lo son. Son más perceptiblemente diferentes entre grupos del par en 

patios no estructurados de los ajustes. Pueden centrarse en los detalles pequeños y no 

pueden a menudo ver el cuadro total de qué está sucediendo en cualquier situación. 

2. Comunicación  

Problemas verbales y no verbal de la actitud de las comunicaciones. La lengua 

hablada no se entiende a menudo enteramente, así que debe ser mantenida simple, a un 

nivel que pueden entender. Entiende el discurso literal, exacto al significado de cada 

palabra. Las metáforas y los símiles tienen que ser explicados a niños/as con TGD 

tienden a hacer interpretaciones literales y concretas.  

La adquisición de la lengua - aprendiendo hablar - en algunos casos puede ser 

retrasada. Hacen mucho uso de frases que han memorizado, aunque no pueden ser 

utilizados en el contexto idóneo. Cierta cantidad de traducción puede ser necesaria para 

entender lo que él está intentando decir.  

La lengua hablada puede a veces ser impar, quizás él no tiene el acento local o es 

demasiado ruidosa para una situación o excesivamente formal o hablar en un tono 

monótono. Si el niño con TGD tiene un buen nivel de la lengua hablada no debes 

asumir que su comprensión está en el mismo nivel. Algunos hablan incesantemente a 

menudo en un asunto del interés solamente con sí mismos sin saber el aburrimiento del 

oyente.  

La lengua del cuerpo y las expresiones faciales de un niño/a con TGD pueden 

aparecer impares (mirada fija más bien que contacto visual). Algunos/as niños/niñas 

tienen capacidades notables de la lectura aunque debes comprobar si también entienden 

el texto. La capacidad de leer fluido sin entender el significado se conoce como 

Hyperlexia. 

 



PPrrooggrraammaa  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEdduuccaattiivvaa  ddeessddee  llaa  PPeerrssppeeccttiivvaa  ddee  llaa  DDiivveerrssiiddaadd  

Nuria Diéguez García 

 

6 

 

3. Intereses/preocupaciones obsesivas: 

Uno de los sellos del niño/a con TGD es la preocupación del niño/a (u obsesión) 

con ciertos asuntos, a menudo en los temas del transporte,  computadoras, dinosaurios, 

mapas etc. Estas preocupaciones, en áreas intelectuales cambian generalmente en un 

cierto plazo pero no en intensidad, y perseguido quizá a la exclusión de otras 

actividades. 

4. Rutinas repetidoras/inflexibilidad  

Los niños/as imponen a menudo rutina rígida ante sí mismos y alrededor de 

ellos/as, imponen su criterio de cómo desean las cosas hechas y como prefieren 

hacerlas, tienen claro que prefieren comer y mantienen el horario estable en todas las 

comidas. Las rutinas cambiarán de vez en cuando, cuando las maduran son quizás poco 

más fáciles de razonar. Esta inflexibilidad se demuestra también, dando lugar a 

dificultades con el pensamiento imaginativo y creativo.  

No pueden ver a menudo el punto de una historia o la conexión entre comenzar 

una tarea y cuál será el resultado. Sobresalen generalmente en la memoria de la 

información que aprende sin entender, pero puede todavía ser un activo. Las tentativas 

se deben hacer siempre para explicar todo de una manera que pueden entender.  

BASES EXPLICATIVAS 
Las teorías explicativas de las características sintomáticas del Autismo son muy 

numerosas. 

Las teorías psicológicas que se han empleado para explicar el problema son: la 

socioafectiva, originalmente planteada por Kanner (1943) y luego replanteada por 

Hobson (1989); la cognitiva de Leslie y Frith (1985) y una tercera que es la cognitivo 

afectiva, Mundy (1986) y por último la teoria de la integracion Sensorial, Bodashina 

(2007), la integración perceptiva, Ojea (2008). 

RESPUESTA EDUCATIVA 
La decisión sobre la escolarización más adecuada para cada alumno TGD va a 

depender principalmente de los recursos con los que cuente el colegio para asegurar una 
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respuesta adecuada a sus necesidades educativas Consideramos en un porcentaje de 

casos significativo que lo adecuado para estos alumnos sea la escolarización en aula 

ordinaria estableciéndose los apoyos en función de las necesidades individuales de cada 

caso. 

Es la modalidad más interesante para cualquier alumno o alumna- con este tipo de 

trastornos, especialmente en los primeros años, ya que es la que mejor favorece la 

adquisición de las habilidades sociales básicas. Esta modalidad de escolarización 

requiere diversos tipos de apoyos: monitores de educación especial, apoyo en el aula, 

apoyo pedagógico o logopédico individualizado (Ojea y otros, 2007). También es 

necesaria la formación de los profesionales y el apoyo psicológico continuado. 

Las principales pautas de intervención educativa con alumnos y alumnas con TGD son: 

  • “Protección” sensorial 

    • Organización del entorno o los entornos que rodean al niño/a 

    • Uso de ayudas visuales 

    • Enfatizar el desarrollo de la comunicación 

    • Entrenamiento en emociones 

 • Programar la mejora de las habilidades en juego interactivo y juego de  

grupo 

    • Normalización del uso de objetos y juguetes 

    • Formación y apoyo a profesional 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
En este trabajo se ha optado por un Estudio de caso Único A-B (Kazdin, 1998) 

que utiliza la metodología cuantitativa y cualitativa. Con este diseño se intenta: 

 1) describir las características básicas del sujeto antes de la aplicación del 

tratamiento, 

2) diseñar y aplicar el programa de intervención educativa y  

3) evaluar los resultados como consecuencia de la aplicación de dicho 

programa. 
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Finalmente, se establecen los datos comparativos que permitan realizar las 

conclusiones oportunas. 

OBJETIVOS: 

a. Diseñar y aplicar un programa de intervención educativa para un alumno/a con 

TGD 

b. Evaluar los resultados de su aplicación mediante una metodología cuantitativa 

pretest- postest y otra de carácter cualitativo 

c. Realizar las conclusiones en base a los resultados obtenidos con el fin de deducir 

la relevancia de la intervención. 

PROCEDIMIENTO:  

La metodología cuantitativa esta determinada por la comparación de los datos 

pretest –postest hallados antes y después de la aplicación del programa obtenidos 

mediante la prueba del GARS (Gilliam, 1995).  

La metodología cualitativa viene dada por la observación y el reflejo de las 

reuniones semanales que conforman las variables contextuales (colaboración entre 

docentes, colaboración docentes-familia, formación de los docentes, actitudes de los 

docentes-familia) que influyen en el desarrollo personal del alumno/a. 

Una vez controladas las variables psicológicas y sociales se procede al diseño 

del programa de intervención educativa objetivo. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

CONTEXTO 

Centro ordinario de la provincia de Ourense, zona rural, medio económico 

terciario. 

La escolarización de tipo ordinario con modalidad de apoyo combinado aula 

regular/aula de apoyo. 

El colegio esta dotado con una profesora de apoyo y cuidadora para la atención 

de la alumna. 
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EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

Para determinar las características personales se ha utilizado como referente el 

test de diagnóstico GARS (que a su vez va a permitir establecer las medidas 

comparativas de la mejora del programa en su caso). (Ver tabla 1) 

Tabla 1. GARS "ESCALA DE EVALUACIÓN DE AUTISTAS DE GILLIAM" (Gilliam, 1995) 

COMPORTAMIENTOS 

ESTEREOTÍPICOS: 

Estereotipias en las manos de tipo leve. 

Emite sonidos de autoestimulación. 

Muestra cierto grao de selección a los alimentos. 

Lambe objetos no comestibles. 

Muestra autolesiones y acciones lesivas leves. 

Juega sobre Las puntas de los pies. 

Se mueve aceleradamente para cambiar de lugar. 

COMUNICACIÓN: Inicia la comunicación oral propia. 

Balbuceo con sonidos ininteligibles. 

No posee el acto de señalar. 

Responde negativamente las órdenes. 

INTERACCIÓN SOCIAL: Repite palabras y sonidos reiteradamente. 

Uso inapropiado de pronombres y del yo. 

No emplea comunicación gestual. 

En situaciones de grupo se mantiene aislada. 

Evita el contacto ocular y se resiste al contacto físico. 

ALTERACIÓN DEL 

DESARROLLO: 

 

COCIENTE DE AUTISMO (para 

los 4 subtests) 

NIVEL MEDIO ALTO 

CARACTERÍSTICAS MÁS 

DESTACABLES:  
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OBJETIVOS 

• Desarrollar la comunicación  

• Fomentar el desarrollo de la interacción social  

• Mejorar el desarrollo de las habilidades de autonomía personal 

• Limitar los comportamientos estereotipados 

METODOLOGÍA 

Se ha utilizado una metodología significativa fundamentada en las capacidades 

previamente adquiridas. 

El acto de señalar y la mediación del adulto se convierten en los nexos 

cognitivos para el desarrollo progresivo de los aprendizajes. Los cuales se han aplicado 

en contextos grupales y participativos en pequeño y gran grupo así como en ambientes 

individuales para el desarrollo de aquellas destrezas o habilidades en las cuales es más 

deficitaria  

Por tanto se ha llevado a cabo un proceso combinado de intervención individual 

(profesorado de apoyo y una intervención grupal ordinaria complementada por los 

servicios de apoyo del centro 

RECURSOS 

Recursos materiales 

Los recursos materiales que se necesitan son los siguientes. 

�Material fungible (folios, impresiones en color, tijeras, folios de colores…) 

�Plastificadora. 

�Fotos familiares e imágenes. 

�Material Informático 

CD-ROM (1999): ¡A signar. Valencia: Fundacióm FESORD C.V. 

CD -ROM (1996): Aprende con Pepo.Valencia: Edicinco. 

CD-ROM (1998): Caza cosas. Valencia: Edicinco. 
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CD-ROM (2000): Diccionario de la Lengua de Signos Española. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/ Fundación ONCE/ 

CNSE/ Centro de Transf. Tecnológica en Informática y 

Comunicaciones. 

CD-ROM. LAO: Logopedia Asistida por Ordenador. Fundación 

ONCE/ M.E.C./ APANDA. 

CD-ROM (1999): Poliglotón. Valencia: Edicinco. 

CD-ROM (1999): CD Demo. Valencia: Edicinco. 

CD-Rom (1998). PNTIC II. Miniserio de Educación y Cultura/ 

Programas de Nuevas Tecnologías. 

Recursos humanos 

Los recursos humanos son fundamentales para poder llevar a cabo el programa. 

Destacar la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa así 

como la colaboración de la familia para poder conseguir los objetivos propuestos. 

Es necesario un profesor/a de Pedagogía Terapéutica y un/a profesor/a de 

Audición y Lenguaje. 

En el aula el alumno/a necesita un cuidador/a para el apoyo en el patio, hora de 

comer etc. 

ACTIVIDADES 

Vamos a diferenciar 3 grupos de actividades cada uno de ellos relacionado con 

los objetivos propuestos anteriormente: 

 

 

ACTIVIDADES OBJETIVO 

Acto de señalar 

Unidades didácticas 

• Desarrollar la comunicación  
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Rutinas en el aula 

Agenda viajera 

Cuaderno de comunicación 

Juegos individuales 

Juegos de aula 

Juegos en el patio 

• Fomentar el desarrollo de la 

interacción social  

 

Scripts 

Pictogramas 

Registro personal 

• Mejorar el desarrollo de las 

habilidades de autonomía 

personal 

 

 

COMUNICACIÓN 

Acto de señalar  (En el aula) 

Para facilitar la comunicación en el aula incluiremos una serie de carteles que 

ayuden a la alumna a relacionar el significado de la comunicación. 

En la estructura del aula incluiremos varios rincones con fotos del significado 

que tiene cada rincón: 

Horario escolar lo establecemos en función del profesor de cada hora, para que 

identifique cada profesor/a con las actividades que desarrolla. 

Biblioteca, Juegos, Puzzles 

Mesa de trabajo En la mesa de trabajo tiene los pictogramas de pintar y escribir, 

antes de realizar la ficha señala lo que tiene que hacer. 

La alumna señala y verbaliza, con ayuda del profesor/a, la tarea que tiene que 

realizar. Siempre se utilizan las mismas imágenes o pictogramas para decir algo. Lo más 

adecuado, desde mi punto de vista, es utilizar fotografías de la alumna realizando la 

tarea a destacar, así puede relacionar el significado del discurso oral con lo que tiene 
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que hacer. Acercar la realidad a la alumna es más didáctico y significativo para su 

aprendizaje. 

Acto de señalar  (En las libretas de trabajo) 

En la libreta de trabajo también incluimos fotos para que señale que es lo que va 

hacer. Tiene que estar todo estructurado y los pictogramas tienen que ser muy claros 

para que pueda relacionar el significado. 

Siempre utilizamos los mismos pictogramas, las mismas imágenes que tenemos 

en el aula. 

Unidades didácticas 

La elaboración de las unidades didácticas será en función de las preferencias del 

alumno/a y la realidad más cercana. 

En este caso se elabora la unidad didáctica de los medios de transporte porque 

muestra mucho interés por los coches, los autobuses… viaja todas las semanas por 

motivos familiares. Los reconoce con facilidad y continuamente hace referencia a los 

coches. Incluso los identifica con diferentes miembros de la unidad familiar. 

La segunda unidad didáctica será la de los animales, le gustan mucho los 

caballos por ello trabajamos los animales para que las fichas sean significativas para la 

alumna. Todas las tardes va a visitar los caballos que están cerca de su casa. 

Este material se utiliza en el colegio, en casa y en la asociación. 

Todas las imágenes que utilizamos deben ir acompañadas siempre de la lecto-

escritura. 

Los medios de transporte (ver anexo I) 

Los animales (ver anexo I) 

INTERACCION SOCIAL 

Rutinas de aula 

En el aula se establecen rutinas fijas que se realizan todos los días para facilitar 

la integración de la alumna en el aula y crear un ambiente de trabajo agradable y 

significativo. Estas rutinas también son llevadas a cabo por todos los compañeros/as del 

aula. 
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Las rutinas se establecen en función de la organización del colegio, teniendo en 

cuenta todos los aspectos significativos a nivel aula y centro. 

Llevamos a cabo las siguientes rutinas:  

o Entrar en fila con sus compañeros/as de aula,  

o Colgar la chaqueta en su percha, (la identifica por el lugar y la foto) 

o Colgar la mochila en su silla 

o Sentarse 

o Señala y dice: Buenos días (pictograma en su mesa) 

o Cuando el/ la tutor/a lo indica se levanta para señalar en el horario 

con que profesor/a va a trabajar y lo que va hacer durante la jornada 

escolar. 

o Al pasar lista y escuchar su nombre levanta la mano, esta rutina la 

hacen todos sus compañeros/as de aula. 

o Indican el tiempo que hace en el pictograma (hace sol, llueve, nubes, 

nieve) 

o Realizar ficha) 

o Recreo (juegos) 

Todas estas rutinas están pautadas con fotos de la alumna. En todas las áreas 

(inglés, educación física, religión) se establecen las rutinas en función de la 

organización de cada aula y el profesor/a que la imparte. 

Las clases de educación física se imparten en el gimnasio, la alumna sabe 

cuando tiene que ir porque la profesora va a buscar a los alumnos/as al aula, estos/as se 

ponen en fila y acompañan a la profesora al gimnasio. 

La alumna siempre con la compañía de la cuidadora se sienta en su sitio y espera 

la orden de la profesora. 

Varios pictogramas en la pared ayudan a la alumna a identificar la actividad. 
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Pelota Aros Cuerda 

 

Agenda viajera 

Libreta que comunica diariamente el trabajo realizado en el aula, en el comedor, 

en el patio... con la familia. 

La familia comunica el trabajo realizado en casa y todo lo que sea importante 

para el profesor/a.  

Esta misma libreta puede ser utilizada conjuntamente con la asociación u otros 

apoyos que reciba el/la niño/a fuera del colegio. 

Cuaderno de comunicación 

Es un  instrumento que facilita y guía la comunicación del alumno/a. 

La utilización del cuaderno establece medidas de comunicación intencional, de 

provocar la intención de comunicarse. 

Este cuaderno tiene que ser muy personalizado, empleando fotos de su familia, 

la vida diaria, sus rutinas en casa…   

En el cuaderno de comunicación solo se incluye el vocabulario aprendido con 

significado. Hasta que se produce el significado no se puede incluir en la libreta 

personal del alumno. 

El cuaderno de comunicación incluye los aprendizajes con significado 

empezamos por el YO, a continuación la familia próxima, profesores/as, compañeros/as 

del colegio, amigos/as... 

Seguimos con: Hola, Adiós, buenas tardes buenas noches, ir al baño, comer, los 

animales, los medios de transporte (que son las unidades didácticas que trabajamos) 
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Hola Adiós Baño 

 

 
 

 

Comer Pañuelo Beber 

 

Cuantos más aprendizajes significativos se produzcan más complejo será el 

cuaderno de comunicación, a medida que pasan los años es necesario establecer varios 

bloques para facilitar la comunicación. Incluso se pueden hacer con PDA, Agendas 

electrónicas… Pero antes tienen que aprender vocabulario y manejar con fluidez el 

ordenador.  

Juegos circulares 

En la mesa de la alumna el profesor/a juegan al TOMA Y DAME: cuando la 

alumna da el lápiz a la profesora ésta la refuerza por ello, posteriormente se indica que 

la alumna señale (de acuerdo con sus capacidades de comunicación) para pedir el lápiz, 

es su caso es reforzada positivamente por ello. La actividad continúa circularmente con 

otros objetos familiares, que han sido aprendidos durante el trabajo de las unidades 

didácticas aplicadas (ver anexo I y II). 

Cada niño/a del aula tiene que traerle a la profesora un objeto de un color  y/o  

forma determinada. 

La alumna busca en un libro determinado (unidad didáctica de los animales) un 

animal determinado y se lo enseña a la profesora. 

Estas actividades se hacen con los diferentes contenidos curriculares que se 

trabajan en el aula: (animales, transportes, colores, formas) 
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Juegos de aula 

Jugar a hacer bolitas con plastilina: el estudiante amasa bolitas y se las ofrece a 

su compañero que tiene enfrente y que introduce en un recipiente del mismo color. 

Cuando el recipiente está lleno el docente refuerza positivamente al estudiante con TEA 

por colaborar con su amigo y ejecutar correctamente la actividad. 

Los compañeros/as integrar a la alumna iniciando el  juego de realizar el baile de 

la canción “Sal solecito” con los gestos correspondientes. 

Por parejas los alumnos/as del aula pintan las frutas del color correspondiente 

(manzana – verde, fresa – roja, plátano – amarillo), tienen que seleccionar el color de 

una caja donde están los tres colores mezclados, un miembro de la pareja selecciona el 

color y el otro pinta el dibujo, al finalizar los dos se lo llevan a la profesora. 

Los alumnos/as de aula ponen la mesa antes de comer, con los juguetes del aula 

la alumna coloca todos los utensilios necesarios para poder comer, para ello tiene que 

buscar el vaso, el plato, el tenedor y la cuchara y colocarla de manera correcta en su 

mesa. Todos los alumnos/as ponen su mesa. 

Todos los alumnos/as del aula realizan un mural por el “Día de la Paz”, la 

profesora dibuja una paloma en el centro y cada alumno tiene que poner dentro de la 

paloma la silueta de su mano, todos los niños tienen que pintar la palma de la mano de 

un color. En fila realizan la actividad grupal. Este mural estará expuesto en el aula. 

Juegos en el patio 

Hacer participe a toda la comunidad educativa de las características del alumno/a 

El profesores/as y los alumnos/as potencian la integración del alumno/a  

Pictogramas en todas las aulas para facilitar la comunicación  

Potenciar la integración en el aula de referencia  

Integrar al alumno/a en todas las actividades extraescolares 

Jugar al “CORRO”: los niños/as se cogen de la mano mientras van girando y 

cantando. Uno de sus compañeros se sitúa en el centro mientras todos los demás dicen 

su nombre. En el centro se sitúan todos los estudiantes en cada ocasión incluida la niña 

con TEA. 
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Juego de la “alturillas” un alumno/a tiene que tocar a otro compañero/a antes de 

que se suba a una “alturilla” si toca a uno/a este tendrá que pillar al resto de 

compañeros/as. 

AUTONOMÍA PERSONAL 

Pautas generales para elaborar el programa de autonomía personal: 

    Tener en cuenta características del alumno/a. 

    Trabajar con pautas establecidas. 

Colaborar en todos los ámbitos donde esta integrado el 

alumno/a: (casa, colegio, asociación…) 

Desarrollar un programa de Autonomía personal. 

* Debe ser un consenso entre la familia, el colegio y la asociación. 

* Tiene que estar basado en el potencial de cada alumno/a. 

* Tiene que ser claro, diario y progresivo en la ayuda. 

* Recibir recompensa positiva. Reforzar autoconcepto. 

 Desarrollar un programa de Habilidades de Autonomía Personal, tiene por 

finalidad ayudar al alumno/a a conseguir cada vez mayores cotas de autonomía e 

independencia en la realización de actividades de la vida diaria. Para conseguir este 

objetivo se utilizan los contextos más naturales y normalizados posibles, destacando la 

utilización que se hace de la vivienda, del colegio, la asociación. 

Adquirir autonomía posibilita: 

 *   Que el alumno/a se sienta más integrado/a. 

* Que no sean tan dependientes en aquello que puedan realizar solos. Hay 

muchas tareas que pueden realizar pero la sobreprotección o la falta de 

instrucciones claras imposibilitan que se desarrolle. 

    * Elevar autoconcepto y autoestima. 

Para conseguirlo:      

1.Coordinación del trabajo 

2.Paciencia 
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3.Ilusión 

4.Refuerzo positivo 

Para lograr conseguir los resultados esperados en autonomía personal é necesario 

potenciar a independencia desde a casa, el colegio e a asociación. 

Para trabajar la autonomía personal se elabora un cuaderno de registro donde se 

marcan las pautas para el desarrollo de aprendizajes autónomos en la vida diaria y se 

evalúan los mismos. 

Estas pautas se establecen con pictogramas o fotos se marcan casa secuencia. 

Siempre se acompaña con la lecto-escritura de cada orden. 

Scripts  

Vestirse por la mañana: 

– Tener la ropa colocada en un lugar visible y accesible para la alumna. 

– Establecer orden de vestuario; Ropa interior, calcetines, camisa, jersey, 

pantalones y zapatos. 

– Al salir poner el abrigo. 

Para desayunar: 

– Prepara la mesa:  

• Mantel 

• Taza 

• Cuchara 

• Leche 

• Cereales, galletas... 

Después de cada comida la alumna se lava los dientes siguiendo las indicaciones 

del pictograma establecido con fotos de cada momento (cepillo, pasta en el cepillo, 

limpiar dientes, enjaguar boca, limpiar cepillo, colocar cepillo en su sitio). Este 

pictograma esta colocado en todos los baños que la niña se lava los dientes (casa, 

colegio, asociación, casa abuela...)  
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Pictogramas 

Al llegar al colegio señala el pictograma de hola y verbaliza el saludo. Este 

mismo pictograma lo tiene en casa y en la asociación. Otros pictogramas similares con 

los que trabaja: buenos días, buenas noches, adiós… 

  

Buenos días Buenas noches 

 

  

Hola Adios 

 

Hay pictogramas para señalar las secuencias de cada día: 

Colgar abrigo 

Dejar mochila en la percha  

Sentarse 

Señalar profesor/a con la que trabaja (El horario escolar esta diseñado para 

que cada hora identifique que profesor/a esta en el aula) 

La alumna señala si escribe con el lápiz o si pinta con los colores después de 

las indicaciones de la profesora. 

 

  

IIIIIII Pinta 
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IIIIIII Escribe 

 

Hora de comer 

Antes y después de comer la alumna/o señala la comida del día. 

 

Cuando ya diferencia diferentes alimentos y varios platos podemos complicar la 

actividad con tableros como el que se puede observar en la foto que sigue. 

  

Hora de ir al patio (Recreo) 

Las horas de patio las estructuramos con diferentes juegos: 

Juegos en la arena (pala, rastrillo, cubo…) 
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Juegos en los columpios del patio 

Juegos con la pelota 

 

 

 

 

Jugamos con las palas Jugamos con la pelota Jugamos con la carretilla 

  

Todos los pictogramas están realizados con imágenes o fotos, impresos en color 

y plastificados, para que su manejo sea más sencillo y duradero. 

Se utilizan fotos porque así puede relacionar con más facilidad la imagen a la 

realidad que identifica, también se utilizan pictogramas del spc. 

Registro de autonomía personal  (Ver anexo II) 

EVALUACIÓN 
Se han contrastado los valores personales hallados con el test GARS (Gilliam, 

1995) aplicado antes y después de la aplicación del programa que corresponde al 

intervalo entre los meses de enero y junio de este mismo año, en relación con las 

dimensiones de Comportamientos estereotípicos, Comunicación e Interacción Social. 

Para una mejor apreciación de los datos se han comparado los datos absolutos en base al 

Cociente de Autismo hallado como consecuencia de la aplicación del test GARS. 

Por su parte, se han tenido en cuenta otras variables contextuales tanto a nivel de 

centro como a nivel familiar y social que influyen en el desarrollo del programa. No 

obstante la medición de estas últimas se ha realizado de forma cualitativa, mediante la 

observación durante la aplicación del programa. 

RESULTADOS 
Los resultados pueden observarse desde dos perspectivas: 1) los datos individuales 

referidos a la evolución registrada en las características personales del estudiante y 2) 
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los datos contextuales observados durante la aplicación del programa y referidos a 

aquellas variables que inciden directamente sobre los resultados individuales anteriores. 

Respecto a los datos de tipo individual, como puede observarse en la siguiente 

tabla (ver tabla 2). 

Tabla 2: resultados comparativos en el test GARS. 

   ENERO 
(pt) 

JUNIO 
(pt) 

 

COMPORTAMIENTOS 
ESTEREOTÍPICOS 

10 8 

COMUNICACIÓN  10 7 
INTERACCIÓN 
SOCIAL 

 13 10 

ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO 

8 8 

 

Dichos datos pueden visualizarse en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1: datos comparativos en el test GARS. 

 

 

En efecto, como puede verse, los datos hallados en comportamientos 

estereotípicos (-2), comunicación (-3) e interacción social (-2) muestran mejoras 

sensibles como consecuencia de la aplicación del programa. Dichos datos son 

especialmente significativas en los niveles de comunicación receptivo- expresiva. 
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Asimismo, aunque con menores diferencias, se observan mejoras en las conductas 

estereotípicas e interacción social. 

Por su parte, es lógico que las alteraciones del desarrollo (0), que constituyen un 

subtest de carácter evolutivo, permanezcan constantes, pues éstas afectan al conjunto de 

la prueba y no tanto a la evolución individual como consecuencia del aprendizaje. 

En segundo punto, puede observarse la diferencia global hallada en base al 

cociente de autismo deducido del test GARS (ver tabla 3). 

Tabla 3: datos comparados del cociente de autismo global. 

  ENERO JUNIO 

COCIENTE DE AUTISMO 102 88 

 

 

En el gráfico 2 puede verse la mejora hallada en el cociente de autismo. 

 

Gráfico 2: comparación del cociente de autismo. 

 

 

En efecto, el cociente de autismo se ha reducido sensiblemente, desde una 

puntuación de 102 a un cociente de 88. Dicha reducción supone una mejora 

significativa en los índices que comportan el espectro de autismo del estudiante en 

relación con las dimensiones que lo configuran. 

Resultados contextuales: 
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Asimismo, se han tenido en cuenta otras variables que se consideran importantes, 

ya que influyen de manera decisiva en los datos hallados anteriormente, esto es, los 

niveles de colaboración entre los diferentes factores intervinientes, la formación de los 

mismos, las actitudes de las personas implicadas hacia la inclusión de la estudiante en el 

ambiente escolar, así como la participación activa y la colaboración de la familia. 

En efecto, en todas las reuniones celebradas entre los profesores y profesoras del 

centro implicado en la aplicación del programa educativo, así como la participación de 

la familia, se ha podido constatar una mejora en los niveles de colaboración entre todos 

los participantes (ver tabla 4). Dichas reuniones se han realizado de manera sistemática 

semanalmente, en las cuales han participado los profesores/as implicados, la cuidadora 

y la familia de la alumna. 

Tabla 4: variables contextuales y consideraciones cualitativas 

VARIABLES CONTEXTUALES OBSERVACIÓN/ 

REUNIONES 

Colaboración entre docentes (+) 

Colaboración docentes- familia (+) 

Formación de los docentes (+) 

Actitudes de los docentes- familia (0) 

 

Como puede observarse, en las diferentes reuniones se observan mejoras halladas 

en las variables de colaboración y formación (+), sin embargo se mantienen constantes 

en los niveles actitudinales (0). Quizás, es necesario afirmar que todos los programas 

aplicados debieran ir acompañados de otros de carácter actitudinal con el fin mejorar 

este componente personal de las personas directamente implicadas durante la 

intervención de los programas educativos. 

Se concluye entonces que los datos hallados en los diferentes componentes 

personales: 1) mejora en la interacción social, 2) mejoría en la comunicación autónoma 

y 3) mejoría en la manifestación emocional y empatía son debidas efectivamente al 
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programa aplicado, pero también la influencia de las variables contextuales que han 

incidido de manera decisiva en la eficacia del programa citado. 

CONCLUSIONES 
En efecto, cuando los programas de fundamentan en las capacidades 

previamente evaluadas de los estudiantes, si éstos se aplican de manera significativa y 

funcional, permiten obtener las intenciones educativas propuestas. En este sentido, esta 

afirmación ha podido observarse en este trabajo de investigación, incluso cuando ha 

sido aplicada con un estudiante con necesidades educativas especiales de carácter 

permanente como es una situación de trastorno autista. Así pues, nuestro esfuerzo ha de 

basarse en fundamentar adecuadamente los planes e intenciones educativas basadas en 

las realidades a las cuales se van aplicar, pero los programas educativos siendo 

fundamentales, han de rodearse de un conjunto de variables de contexto que le han de 

apoyar. Me refiero a que la atención a la diversidad constituye un reto necesario de 

respuesta de educación de calidad en el conjunto del centro escolar. El concepto de 

diversidad evolucionó a medida que la escuela pasó de modelos segregacionistas y 

limitadores para dar paso a una escuela integradora más tolerante y inclusiva, en la que 

si reconoce la heterogeneidad como algo positivo y enriquecedor en el marco de la 

calidad total. 

Este objetivo sólo es alcanzable si el aula ordinaria si convierte en un referente 

básico y el tutor en el eje principal de la respuesta educativa a la diversidad y, 

singularmente, a los alumnos con necesidades especiales.  

La responsabilidad no debe desplazarse del tutor a los distintos profesionales, 

por el contrario, éstos deben colaborar con aquél, de acuerdo con la propuesta 

curricular, en un auténtico trabajo interdisciplinar y de equipo.  

Los recursos precisos para esta acción educativa deben asegurar en el posible, la 

atención singular a los alumnos que precisen de ellos. Se pretende que los centros 

respondan diferencialmente a la diversidad presente en las aulas. 

El reto permanente consiste precisamente en ser quien de ofrecer a cada alumno 

la ayuda pedagógica que precise, ajustando la intervención educativa a su 

individualidad como persona.  
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La realidad educativa actual es compleja, variable y acoge, como estamos viendo 

hasta aquí, a un alumnado igualmente diverso. El principio de “Atención a la 

diversidad” se entiende desde los siguientes planteamientos: 

1.- Las diferencias individuales en el proceso de aprendizaje constituyen un 

aspecto de la condición humana. La diversidad es, por tanto, una característica de todos 

los alumnos y no sólo de unos pocos. 

2.- Todos los alumnos necesitan ayudas psicopedagógicas a lo largo de su 

escolarización, bien sean de tipo personal o técnico o material, con objeto de conseguir 

los fines de la Educación. Por lo tanto, el factor que marca las diferencias hace 

referencia al tipo y grado de ayudas precisas. 

3.- Las necesidades educativas de los alumnos si presentan siempre asociadas a 

las condiciones personales y particulares fruto de una interacción entre el individuo y su 

entorno físico-social-cultural. 

La atención a la diversidad es un principio fundamental del actual modelo 

educativo que propone la LOGSE, la LOCE y que continúa y es consecuencia de 

algunos de sus postulados esenciales que propugnan una enseñanza comprensiva. Este 

principio demanda una educación integradora que reconozca la diversidad de la 

población escolar y le dé una respuesta adecuada.  

En ese contexto, los proyectos institucionales de los centros con un modelo de 

calidad asumen, tanto a nivel conceptual como metodológico y organizativo, la 

diversidad como factor inherente a todo grupo humano, y concibe a la persona como 

sistema abierto y dinámico que afirma la posibilidad de transformación en una doble 

dirección:  

- como desarrollo de sus potencialidades (o inteligencia)  

- y como modificador del entorno (familia y escuela) en el que se encuentran. 

En consecuencia, el éxito de la atención en la diversidad debe cuidar dos 

elementos fundamentales:  

1) la adecuación de las propuestas pedagógicas adaptadas a las 

necesidades evaluadas, de manera que las nuevas habilidades se relacionen 

estrechamente con las nuevas capacidades objetivo, y  
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2) la influencia de las demás variables contextuales: aula, centro, familia, 

sociedad, las cuales influyen de manera decisiva en la bondad de cualquier 

programa educativo. 
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