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Resumen 
Actualmente, y cada vez más, encontramos alumnos en las aulas ordinarias de Educación Primaria diagnosticados con Trastorno 
del Espectro Autista (TEA). Este Trabajo Fin de Grado (TFG) nos va a permitir adentrarnos en este tema, con el objetivo de 
conseguir la inclusión. Se ha planteado una propuesta de intervención para un alumno con TEA aunando la metodología TEACCH y 
el método Montessori. El método TEACCH es una metodología exclusiva para alumnos con TEA. Con este TFG se pretende que esta 
metodología sea desarrollada en un aula ordinaria, junto con el método Montessori ya que tienen muchos aspectos en común. 
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Abstract 
Currently and increasingly, we find students in the ordinary classrooms of Primary Education diagnosed with Autism Spectrum 
Disorder (ASD). This end-of-degree project (EDP) will allow us to get deep into this topic, with the aim of achieving inclusion. This 
EDP propose an intervention combining the TEACCH methodology and the Montessori method, for a student with ASD with 
specific characteristics. The TEACCH method is a methodology aimed exclusively for students with ASD. This EDP it is intended for 
this methodology to be carried out in an ordinary classroom, together with the Montessori method since they have many aspects 
in common. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cada vez más nos encontramos aulas en las que existe una mayor diversidad de alumnado, es decir, aulas heterogéneas 
en la que toda la comunidad educativa es responsable de atenderlas adecuadamente. Todo ello supone un gran reto ya 
que cada alumno tiene unas características individuales distintas y todos por igual tienen el mismo derecho a recibir una 
educación de calidad.  

Asimismo, en esa diversidad de alumnado nos vamos a encontrar con alumnos de necesidades educativas especiales, 
entre las cuales se encuentran los alumnos con Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA). Como se ha dicho 
anteriormente, somos responsables de atender adecuadamente a las necesidades de nuestros alumnos, por lo que es muy 
importante, en este caso, conocer y tener en cuenta las peculiaridades de estos niños y poder, así, llevar a cabo una 
intervención de calidad. 

Todo ello no es tarea fácil, también es imprescindible una buena relación con la familia, la formación permanente del 
profesorado, buena coordinación y colaboración entre todos los docentes, disponer de los recursos necesarios y, por 
supuesto, que la pieza clave y más importante de todo este proceso de enseñanza sea el propio niño. 

En base a todo lo expuesto anteriormente, el alumno con TEA va a requerir una atención individualizada debido a sus 
necesidades específicas, pero siempre se hará respetando sus ritmos y su proceso de adaptación. 

El presente TFG pretende dar a conocer las características propias de los niños con TEA y dotar de estrategias 
metodológicas a partir de diversos métodos para contribuir de forma positiva en su desarrollo y en su aprendizaje. 
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1.1 Justificación de la elección del tema 

En los últimos años se ha visto incrementado el número de casos diagnosticados de TEA, siendo aproximadamente 1 
caso por cada 100 nacimientos (Autism-Europe aisbl 2015). La investigación apuntaba desde hace años que el TEA 
prevalecía más en hombres que en mujeres (casi cuatro veces más) pero actualmente este dato está cambiando, habiendo 
aumentado considerablemente los casos en mujeres (National Association of Special Educational Needs, 2016). Todo ello 
ha supuesto un gran interés para la comunidad científica aunque, por el momento, estos estudios están siendo limitados; 
¿qué ocurre al respecto? La falta de información hace que los diagnósticos se retrasen en el caso de las mujeres, aun 
manifestando los mismos rasgos que en el caso de los hombres. 

Por todo ello, y como ya se ha comentado anteriormente, está a la orden del día la formación del profesorado en este 
campo. Es por lo que este trabajo nos va a permitir profundizar en metodologías específicas como el método de 
Tratamiento y Educación de niños con Autismo y Problemas asociados de Comunicación (en adelante TEACCH) y el 
método Montessori, pudiendo aunarlas y ponerlas en práctica en el aula para el buen desarrollo y aprendizaje de los 
alumnos con TEA. 

1.2 Presentación del problema analizado 

El aumento en el número de casos de niños y niñas con TEA se ha visto reflejado en las aulas. Aunque las 
manifestaciones clínicas y las habilidades intelectuales de estas personas puedan ser diferentes en unas y en otras, 
comparten ciertas características principales que son las que nos van a definir dicho trastorno: 

• Limitación a la hora de entender las emociones y las intenciones de otras personas, lo que conlleva grandes 

dificultades en las relaciones sociales. 

• Presentan alteraciones tanto en la comunicación verbal como no verbal; pueden tener un lenguaje fluido pero no 

saber emplear aquellas habilidades necesarias para mantener una conversación con otra persona, o, por otro lado, 

también puede darse el caso de no emplear ningún lenguaje. 

• Sus intereses son muy limitados. En cuanto a la conducta puede que se repitan algunos de sus comportamientos y, 

además, no afrontan bien los cambios que se puedan producir en su entorno o en sus actividades. 

• No saben cómo interaccionar con sus iguales, presentando en ocasiones aislamiento o interaccionando de forma 

extraña con otra persona.  

1.3 Objetivos 

Tabla 1 – Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Diseñar una propuesta de intervención 
educativa que aúne el método TEACCH y 
Montessori. 

➢ Analizar y conocer el concepto y las 

características del Trastorno del Espectro 

Autista (TEA). 

➢ Conseguir la inclusión de alumnos con TEA 

en el aula ordinaria. 

➢ Conocer el método TEACCH y Montessori, 

combinando estrategias metodológicas. 

➢ Proponer actividades que permitan el buen 

desarrollo de los alumnos con TEA. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Es pretensión de este Trabajo Fin de Grado proporcionar recursos metodológicos que ayuden a aquellos alumnos con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA), con vistas a contribuir en el cambio hacia una escuela inclusiva, donde los alumnos 
con este tipo de trastorno puedan ser lo más autónomos posible y conseguir el máximo potencial de cada uno de ellos. 

Para llevar a cabo el presente trabajo es necesario hacer un barrido histórico y, además, conocer aspectos clave del 
TEA, así como diferentes metodologías y recursos didácticos que ayuden a la inclusión a la cual nos referimos. 

Así pues, para desarrollar adecuadamente este trabajo, todos los puntos a tratar están pensados para contribuir al 
desarrollo de los objetivos expuestos anteriormente. 

“Ayúdame a comprender mi entorno. Organiza mi mundo y facilítame que anticipe lo que va a suceder. 
Dame orden, estructura y no caos.” 

Ángel Rivière (1996) ¿Qué nos diría una persona con autismo?  

2.1 Recorrido histórico 

Con el paso de los años, no hay duda de que el término autismo ha ido evolucionando pero también es cierto que a día 
de hoy aún no hay un pleno acuerdo entre los investigadores para poder dar una defición exhaustiva del trastorno. 
Veamos pues como ha sido la evolución del concepto a lo largo de tres etapas (Rivière, 1997):  

❖ Primera etapa (1943-1963)  

El término autismo, etimológicamente proviene del griego, de la raíz “autos”, que significa uno mismo. Fue en el año 
1913 cuando el psiquiatra suizo Eugen Bleuler utilizó esta palabra, extraído de su obra Domentia Praecox or the Group of 
Schizophrenias (traducida al inglés en 1950). Es en ella donde se refiere al autismo como un síntoma, en el cual Bleuler 
(1913, citado en Parrado, 2009) destaca que la persona con dicho trastorno percibe la realidad como un mundo de 
fantasía. Asimismo, en el libro mencionado, aporta el término “pensamiento autista” que según su autor el origen se 
encuentra en la “fragmentación esquizofrénica de la mente” (Cuxart, 2000, p.8). 

Transcurridos 30 años, en 1943, fue Leo Kanner quien acuñó el autismo como un síndrome, cuya peculiaridad era “la 
incapacidad para relacionarse normalmente con las personas y las situaciones” (Kanner, 1943, p.20). Este médico vienés 
definía a los niños con autismo como “falta de contacto con las personas, ensimismamiento y soledad emocional”; fue el 
primero que separó el autismo de la esquizofrenia y también el primero que intentó darle una definición al término 
autismo, exponiendo una clasificación de ciertos comportamientos comunes entre los niños autistas (Mesibov y Howley, 
2010): 

• Dificultad en las relaciones sociales. 

• Comunicación inusual y diferente al resto de niños. 

• Conductas repetitivas. 

Del mismo modo, Kanner propuso una serie de características que también tenían los niños autistas, las cuales separó 
en cinco áreas diferentes: 

• “Una profunda falta de contacto afectivo con otras personas”. 

• “Un deseo obsesivo por mantener todo igual”. 

• “Una afición extraordinaria por los objetos”. 

• “Dificultades comunicativas”. 

• “Un potencial cognoscitivo muy alto”. 

(Wing, 1982, p.32)  
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Un año más tarde de las aportaciones de Kanner, en 1944, otro médico vienés llamado Hans Asperger publicó “Die 
autistichen Psychopathen im Kindesalter”, un trabajo en el cual mostró distintos casos que compartían las características 
del autismo. De él se puede extraer que “el trastorno fundamental de los autistas es la limitación de sus relaciones 
sociales. Toda la personalidad de estos niños está determinada por esta limitación” (Asperger, 1944, p.77). 

Para Asperger, el autismo era un trastorno de la personalidad siendo este muy difícil de tratar en el campo de la 
educación especial. 

El libro de Kanner “Autistic Disturbances of Affective Contact” (Trastornos Autísticos del Contacto Afectivo), en 1943, 
aportó las nociones, junto con Hans Asperger, del estudio moderno del autismo. 

En general, durante toda esta etapa el autismo fue considerado como un trastorno emocional severo derivado de la 
crianza que daban los padres a sus hijos. 

❖ Segunda etapa (1963- 1983) 

En esta época, concretamente a mediados de los años 70, surgió un nuevo pensamiento, creyendo que el autismo era 
fruto de una alteración cognitiva (sin encontrarse una específica). Fue tratado desde el campo de la educación, con 
tratamientos basados en el conductismo que consiguiesen modificar la conducta de las personas con autismo. Todo ello 
supuso un gran avance ya que las personas autistas eran atendidas en centros exclusivos, gracias a la ayuda de las 
asociaciones de madres y padres. En 1962, se creó en Reino Unido la primera asociación de padres de niños con autismo, 
llamada “National Society for Autistic Children”. 

Fue en esta segunda etapa cuando el término “Espectro Autista” se utilizó por primera vez, siendo sus autoras Lorna 
Wing y Judith Gould (1979). Es en el año 1988 cuando Lorna Wing aportó que las personas diagnosticadas con TEA tenían 
tres áreas afectadas, más conocido como la “tríada de Wing”: alteraciones en la comunicación, flexibilidad e imaginación e 
interacción social. 

Con todos estos avances, es ya a finales de esta etapa cuando el autismo se enmarca dentro de los trastornos del 
desarrollo y se incluye en el manual DSM-III (APA, 1980). Es aquí donde encontramos aportaciones sobre el autismo 
infantil y ya en el año 1983 es incluido como Trastorno Autista. 

❖ Tercera etapa 

Esta etapa es considerada como la etapa de la investigación, intentando esclarecer qué le ocurre a la mente en la 
infancia para que se produzca el trastorno autista. 

Se hace bastante difícil establecer un diagnóstico de actuación con los niños autistas (Hobson, 1995). No se sabe muy 
bien cómo interactuar con ellos ya que parece que se encuentran en un mundo distinto. Según Rivière (2000), el niño 
autista no se siente identificado con ninguna otra persona, como si no existiese nadie más en este planeta y, además, no 
consigue expresar sus sentimientos y opiniones a través del diálogo. 

Es en esta etapa cuando encontramos el manual DSM-IV-TR (APA, 2000), el cual establece 5 tipos de Trastornos 
Generalizados del Desarrollo (TGD). 

❖ Actualidad 

Aún hoy en día se hace difícil dar una definición sobre el TEA aunque gracias a diversos autores podemos aportar ciertas 
características en común: se considera una discapacidad producida por un trastorno cerebral, aparece durante la infancia 
y se ven muy afectadas las relaciones sociales (Peña, 2004). 

Asimismo, en el año 2004, una investigadora llamada Utah Frith hizo la siguiente aportación: 

“El niño con autismo suele producir en el observador una impresión de belleza cautivadora y en cierto modo de 
otro mundo. Es difícil imaginar que, tras esa imagen de muñeco, se oculta una anomalía neurológica sutil pero 
demoledora.” (Frith, 2004, p.15). 

Actualmente también disponemos de varios manuales diagnósticos entre los cuales tampoco existe una única 
definición del trastorno. Entre ellos contamos con el DSM-IV-TR, el DSM-V o la CIE 10. Se han ido produciendo cambios a lo 
largo de los años, los cuales podemos distinguir en la siguiente tabla.  
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2.2 Clasificación 

Tabla 2: Comparativa entre manuales diagnósticos 

CIE-10 (OMS, 2010) DSM-IV-TR (APA, 2003) DSM-V (APA, 2013) 

Trastornos Generalizados del 
Desarrollo (TGD) 

Trastornos Generalizados del 
Desarrollo (TGD) 

Trastornos del neurodesarrollo 

Autismo infantil Trastorno autista Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

Síndrome de Rett Trastorno de Rett  

Otros trastornos desintegrativos 
infantiles 

Trastorno desintegrativo infantil  

Síndrome de Asperger Trastorno de Asperger Trastorno de la Comunicación Social 

Autismo Atípico 

Trastornos generalizados del desarrollo 
no especificado 

 
Otros trastornos generalizados del 

desarrollo 

Trastorno generalizado del 
desarrollo inespecífico 

Trastorno hiperactivo con 
discapacidad intelectual y 

movimientos estereotipados 
  

 

Como podemos observar, en el manual del DSM-V (APA, 2013) prácticamente han desaparecido todos los subtipos de 
autismo, al igual que ya no se consideran TGD sino de tipo neurológico. Según el Instituto de Salud Carlos III (2004), el 
concepto de TGD no es el más correcto ya que las personas con autismo no tienen afectado el desarrollo de forma 
generalizada.  

2.3 Características de los alumnos con TEA 

El TEA “se caracteriza por el déficit en la comunicación y la interacción social a través de múltiples contextos, 
incluyendo el déficit en la reciprocidad social, conductas comunicativas no verbales de interacción social, y los 
conocimientos en el desarrollo, mantenimiento y entendimiento de las relaciones” (DSM-V, 2013, p.32). 

Como podemos observar, las personas con TEA tienen alteradas varias áreas del desarrollo: aquellas referidas a las 
relaciones sociales, a la comunicación (comprensión y expresión del lenguaje) así como su inflexibilidad mental con 
intereses, comportamientos y actividades estereotipadas. Veamos pues algunas de ellas: 

• Dificultades en las interacciones sociales: 

Para los niños con TEA es complicado establecer relaciones sociales (Martínez et al., 2012). Rivière (1997) establece que 
dichas relaciones pueden no darse, quedando totalmente aislado o puede haber cierta motivación por relacionarse 
aunque se sienta poco acompañado.  

Pueden manifestar: 

- Dificultades en la comunicación no verbal (poca expresión facial, no mantienen la mirada…). 

- Problemas en las relaciones con sus iguales, sobre todo en niños más mayores (Howlin, 1986). 

- Limitaciones con el juego simbólico 

- Poca empatía, no pudiendo comprender emociones ajenas. 

- Dificultad para controlar también sus emociones. 
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• Dificultades en la comunicación: 

Todos los niños con TEA van a presentar, en mayor o menor medida, alteraciones en la comunicación y el lenguaje. 
Existen ciertas características generales tales como (Martínez et al. 2012): 

- Dificultades en la comunicación no verbal (gestos, mirada, sonrisa…) 

- Retraso en el desarrollo del lenguaje o incluso ausencia del mismo. 

- Lenguaje ecolálico y estereotipado, inversión pronominal y neologismos. 

- Comprensión literal de las palabras en el discurso.  

• Inflexibilidad mental: 

- Limitación imaginativa, lo que supone no disponer de demasiada creatividad y tener dificultades con el juego 

simbólico, apareciendo en su caso el juego repetitivo. 

- Dificultades de anticipación y una fuerte resistencia al cambio. 

- Movimientos estereotipados frecuentes. 

- Intereses restringidos.  

2.3.1 Desarrollo evolutivo 

Rivière (2000) pudo demostrar en uno de sus estudios que tan solo un 25% de padres pensaron que algo no funcionaba 
con normalidad durante el primer año de vida de sus hijos. Veamos cuál es el patrón evolutivo de los síntomas típicos en la 
infancia en los niños con TEA (Rivière, 2000): 

- Hasta 9 meses: desarrollo aparentemente normal. 

- Entre 9 y 18 meses: ausencia de conductas de comunicación intencional prelingüísticas. 

- Desde los 18 meses: el lenguaje y la comunicación se encuentran limitados o incluso ausentes. 

- Entre 18 meses y 5 años: aislamiento total, si juegan o se comunican será de forma muy limitada. Niños inquietos, 

siendo posible la autolesión. Se trata de un período bastante devastador. 

- Entre los 5 años y la adolescencia: gracias a la intervención que reciben, los niños se estabilizan. Dependiendo del 

grado de afectación, la evolución en ellos puede ser muy distinta, pudiendo adquirir habilidades más o menos 

complejas. 

- Edad adulta: se trata de la etapa más favorable para ellos. Gran cantidad de personas con TEA se sienten bien y 

más estables en convivencia con los demás (Brioso, 2012). 

Para su detección temprana, Baron-Cohen (1992, 1997) crearon un “Cuestionario de Detección de Autismo en la 
Infancia (CHAT) para determinar una serie de indicadores del autismo a los 18 meses del niño. Este no era muy preciso por 
lo que se modificó y se diseñó el M-CHAT, otro cuestionario aplicado a padres y dirigido a niños de 24 meses. 

Existen también otros cuestionarios que son utilizados a partir de los tres años. Estos son: el ADI-R, el ADOS y el IDEA.  

2.4 Inclusión de los alumnos con TEA en el aula ordinaria 

Han sido necesarios muchos años para que podamos hablar de inclusión en las aulas actuales. En un principio, cualquier 
persona que no entrase en los cánones de lo que se consideraba “normal” no era aceptada por la sociedad y por lo  tanto 
tampoco podían acceder a las escuelas. Un año muy importante fue en 1948 cuando la Declaración Universal de los 
derechos humanos reconoció que todas las personas tenían derecho a la educación, independientemente de cuales fueran 
sus circunstancias. 

Otra fecha a destacar es el año 1978, cuando el informe Warnock utilizó por primera vez el término de Necesidades 
Educativas Especiales (NEE). Esto supuso un cambio de mentalidad ya que este tipo de alumnado pudo tener acceso a las 
aulas teniendo los mismos derechos que el resto de sus compañeros y mostrando así la diversidad en el aula (Dolores, 
2009). 
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El término de inclusión hizo su aparición en Tailandia (1990) en la Conferencia Mundial de Educación para todos 
organizada por la UNESCO. 

“El principio rector de este Marco de Acción es que las escuelas deben acoger a todos los niños 
independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales, lingüísticas u otras… Las escuelas 
tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos aquellos con discapacidades 
graves…” (Conferencia de Salamanca, UNESCO, 1994, página 59-60). 

Todo ello supuso un gran cambio, teniendo derecho todos los niños a asistir a un aula ordinaria y beneficiarse así de las 
diferencias, vistas siempre desde un punto positivo. Ya no solo era integrar a los alumnos de NEE sino procurar su 
participación en la clase como un alumno más, atendiendo siempre a sus necesidades e intentando pasar el mayor tiempo 
posible en el aula ordinaria con sus compañeros.  

El maestro en este caso también tiene una labor muy importante y es proporcionar las condiciones necesarias y el 
ambiente más adecuado para que todos sus alumnos puedan aprender en un entorno de amistad y de la forma más 
autónoma posible (Freire et al. 2010). Esto es lo que se pretende con el presente trabajo, que los alumnos con TEA puedan 
aprender en el aula ordinaria al igual que los demás niños, adaptando el currículo a sus necesidades, haciendo uso de 
distintos materiales y de los especialistas del centro cuando así lo requiera. Para conseguir la verdadera inclusión de estos 
alumnos, es objeto de este trabajo proponer metodologías como el método TEACCH o el método Montessori, los cuales 
serán desarrollados en los próximos puntos. 

2.4.1 Escuela y la familia 

Un niño con TEA supone un verdadero desafío para su familia (Torró y García, 2007). Por ello, la escuela también debe 
ser un punto de apoyo donde los padres confíen. Es muy importante la relación que se establezca entre familia y escuela, 
es un factor fundamental para el buen desarrollo y éxito del niño. 

Por un lado, la escuela necesita de la familia ya que es en ella en la que encontrará la mayor fuente de información y, 
por otro lado, la familia también necesita de la escuela para emplear los mismos patrones de trabajo en el hogar. Escuela y 
familia deben trabajar unidas y en la misma dirección para garantizar el éxito en las intervenciones planificadas. Los 
adultos debemos preocuparnos por darle al niño el equilibrio que necesita (Ainscow, 1995). 

Anteriormente se han comentado las dificultades que poseen los niños con TEA pero también es necesario añadir los 
puntos fuertes de estos niños, los cuales deberán ser muy importantes para desarrollar su aprendizaje, ya sea en la 
escuela o en casa: 

- Habilidades musicales. 

- Son personas muy nobles y honestas. 

- Se manejan muy bien con imágenes gracias a su buena memoria mecánica y asociativa. Lectura imagen-palabra. 

- Habilidades visoespaciales. 

- Cálculo matemático, por ejemplo al trabajar con calendarios. 

Es importante que familia y escuela mantengan el mismo modo de trabajo, es por ello que sería recomendable seguir 
las siguientes pautas: 

- Las órdenes deberán ser sencillas y cortas y se repetirán las veces que sea necesario hasta que el niño las entienda, 

siempre individualmente. 

- Usar conceptos concretos, nada de expresiones coloquiales. 

- Utilizar el refuerzo positivo. 

- Hacer uso de apoyos visuales. 

- Mantener un ritmo de habla pausada. 

- Todas las situaciones deben estar correctamente estructuradas. 

- Disponer de lugares estables y hacer uso de las rutinas. 

- Mantener informado al alumno de los tiempos de las actividades. 

- No criticar ni castigar, muy importante. 
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2.4.2 Intervención: principios 

Para una correcta intervención en alumnos con TEA es necesario tener en cuenta una serie de principios básicos junto 
con dos de los métodos propuestos en este trabajo: el método TEACCH y el método Montessori, unidos en su conjunto 
con la pretensión de mejorar el funcionamiento, la calidad de vida y el desarrollo de las personas con TEA. 

Según Martínez et al. (2012), los principios a tener en cuenta son los siguientes: 

- Individualizar 

Debido a los diferentes grados y las diferentes manifestaciones que podemos encontrar en los niños que padecen dicho 
trastorno, es importante que la intervención sea individualizada. Antes siempre de una intervención debe haber un 
diagnóstico y conocer bien las características propias de cada alumno. Para conocer estas características, por un lado se 
llevará a cabo una evaluación formal a partir de cuestionarios estandarizados y, por otro lado, una evaluación informal con 
entrevistas a su familia y al profesorado. Con todo ello lo que se pretende es recoger la mayor cantidad de información 
posible para que el programa de intervención sea el más adecuado, es decir, habrá que diseñar un plan de actuación 
personal que desarrolle las habilidades del niño y crear un entorno favorable que le permita potenciar sus puntos fuertes y 
minimizar los débiles (López et al., 2004). 

- Crear una relación positiva 

Para el buen desarrollo de las capacidades de un niño con TEA es muy importante que exista una buena relación con él 
(Rivière, 1997). Los valores a destacar en dicha relación son el respeto y la empatía. 

- Disponer de un ambiente estructurado 

Es uno de los aspectos más importantes para un alumno con TEA, disponer de un ambiente adaptado a sus 
características (Peeters, 2008). Uno de los métodos basado en la enseñanza estructurada es el propuesto en este trabajo, 
el conocido método TEACCH que desarrollaremos posteriormente. 

Para un alumno con TEA este principio es importantísimo ya que por sí solo él no es capaz de organizarse. Si él sabe con 
antelación lo que va a ocurrir y comprende en todo momento lo que está sucediendo en el aula, esto mejorará su 
aprendizaje y disminuirá sus problemas conductuales (Kunce y Mesibov, 1998). 

- Asegurarnos la comprensión del niño con TEA 

Debemos dejar a un lado las clases tradicionales para poder adaptarnos a las características de estos alumnos. Otro de 
los métodos que nos va a ayudar en este principio es el método Montessori, del cual hablaremos más adelante y nos 
aportará valiosas claves a tener en cuenta para asegurarnos la comprensión de este alumnado. 

- Tareas estructuradas 

El método TEACCH y Montessori nos van a aportar algunas estrategias que nos permitirán estructurar las tareas. 

- Aprendizaje sin error 

Un aprendizaje basado en el error no está para nada recomendado en alumnos con TEA ya que lo único que podemos 
conseguir es alterar su conducta. Si lo que queremos es todo lo contrario, deberemos adaptarnos a su estilo de 
aprendizaje, a su nivel cognitivo y evolutivo, dándole siempre las instrucciones de forma directa, sencilla y clara para que 
no demos lugar al error. 

- Tener en cuenta los intereses del niño 

Conseguir la motivación en alumnos con TEA no es fácil por lo que otro aspecto importante a tener en cuenta son sus 
intereses. Todo lo que aprenda, o la gran mayoría, debe tener como fin el éxito y así conseguir su motivación en las tareas. 
Asimismo, es labor del profesor ampliar sus centros de interés. 

- Dotar al alumnos de aprendizajes funcionales 

Un alumno con TEA no solo debe aprender habilidades, también es necesario que sepa darles un uso adecuado y 
funcional (Tamarit, 1992). Para ello deberemos trabajar con situaciones lo más reales posibles. 
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- Disponer de un contexto escolar adaptado 

Es fundamental que el colegio cuente con la figura del orientador, un profesor de pedagogía terapéutica y otro de 
audición y lenguaje. Del mismo modo, es importante disponer de los recursos materiales necesarios en la intervención, 
aspecto montessoriano también relevante. 

- Relación entre la familia y la escuela 

Tal y como ya hemos comentado, sin la unión de la escuela y la familia no se podrían conseguir resultados óptimos en el 
niño. 

2.4.2.1 Metodología TEACCH 

El método TEACCH (Treatment and Education of Autistic related Communication Handicapped Children) fue 
desarrollado en los años 70 por la Universidad de Carolina del Norte para dar respuesta a las necesidades educativas de las 
personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro Autista. Sus fundadores fueron Eric Schopler y Gary Mesibov. 

Dicho método tiene un carácter inclusivo ya que todas las personas pueden tener acceso a él. Por otro lado, este 
método permitirá a los niños crecer en un ambiente positivo y productivo, favoreciendo su autonomía, suponiendo una 
mejor calidad de vida tanto individual como a nivel familiar. 

Su utilización en el aula va a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje pero para que todo ello funcione, el método 
TEACCH debe basarse en cuatro principios fundamentales: 

▪ Enseñanza estructurada 

Se refiere a la organización y estructuración de los ambientes de trabajo, de modo que la práctica educativa esté 
adaptada a las distintas formas de aprender de los alumnos con TEA. Según Aguirre, Álvarez, Angulo y Prieto (2008), esta 
enseñanza se centra sobre todo en: fortalezas e intereses del niño, evaluación cuidadosa y constante, apoyo visual para 
comprender el sentido/significado de una actividad, dificultades de comprensión y, por último, colaboración con la familia. 

▪ Estructuración física 

Con ello nos referimos a la “forma de colocar el mobiliario, los materiales y el ambiente en general, con el fin de 
agregar significado y contexto al entorno” (Mesibov y Howley, 2011, p.41). 

Para un alumno con TEA, la organización espacial del aula es verdaderamente importante para su buen desarrollo en el 
aprendizaje. Esta deberá establecer unos límites físicos bien diferenciados y siempre con ayuda visual, lo que también le 
aportará autonomía al niño. 

El entorno estará dividido en zonas bien diferenciadas: 

- Área de trabajo uno a uno: será una zona donde el niño tenga una atención más individualizada, donde se sienta 
relajado y libre de estímulos visuales. En ella podrán trabajar los profesores especialistas de apoyo o de audición 
y lenguaje, pudiendo adoptar tres posiciones distintas: 

1. Alumno frente al maestro, con el objetivo de captar toda la atención del niño en sus rasgos faciales. Esta 

posición nos permitirá trabajar actividades de comunicación y emociones. 

2. Maestro al lado del alumno, donde toda la atención deberá estar puesta en el material que se le presente, 

quedando el docente como guía de la actividad. 

3. Maestro detrás del alumno, posición que se empleará cuando el alumno ya tenga suficiente soltura con la 

actividad que realice y el maestro tan solo la supervisará. 

- Área de trabajo independiente: es una zona donde el niño pueda trabajar de forma autónoma, sin la ayuda 
directa del docente. En ella tampoco es recomendable que hayan elementos distractores de la atención. 

- Área de trabajo cooperativo: en ella el alumno con TEA podrá trabajar junto a sus compañeros e interactuar con 
sus iguales. 

- Área de juego: es un área de refuerzo positivo donde el alumno pueda relajarse después de haber finalizado 
correctamente su tarea. En ella puede haber materiales que le interesen tales como libros, juguetes, cojines, etc. 
Asimismo es una buena zona para desarrollar el juego simbólico, del cual la mayoría de estos niños carecen. 
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- Área TIC: es una zona donde todos los alumnos del aula pueden realizar actividades en el ordenador, ya sea de 
forma individual o en pequeños grupos. 

- Área de la asamblea: espacio utilizado para trabajar el lenguaje oral y gestual, sobre todo al comienzo o 
finalización de las clases, llevado a cabo de forma rutinaria. 

▪ Estructuración temporal 

En los niños con TEA los horarios son fundamentales ya que necesitan prever y comprender lo que les va a deparar el 
día en cada momento. Con ellos, en muchas ocasiones el alumno podrá realizar las actividades de forma autónoma ya que 
no necesitará órdenes del docente. Para un buen funcionamiento, también es importante que la familia continúe en casa 
con dicha estructuración temporal. 

“Los horarios proporcionan pistas visuales que indican a los alumnos qué actividades tendrán lugar durante el día, y en 
qué orden” (Mesibov y Howley, 2011, p. 65). 

▪ Estructura e información visual 

Llegados a este punto donde ya tenemos el aula estructurada, un sistema de trabajo claro y hacemos uso del horario, 
es importante que las actividades que el niño vaya a realizar también estén lo más estructuradas posible y siempre 
adaptadas a sus intereses y nivel de competencia curricular. Para que dichas actividades funcionen deben ser claras, 
organizadas de forma atractiva y ordenada, y con instrucciones visuales; “las instrucciones visuales son sugerencias 
escritas o gráficas que proporcionan a los alumnos información sobre cómo realizar una tarea o cómo reunir 
correctamente las distintas partes de una tarea” (Mesibov y Howley, 2011, p. 136).  

2.4.2.2 Método Montessori 

En el campo de la educación es importante destacar la contribución de la educadora María Montessori. En 1896 resulta 
ser la primera mujer italiana doctora en medicina, y también la primera que consiguió ser asistente en la clínica de 
psiquiatría de la Universidad de Roma. Es aquí donde María Montessori empieza a centrarse en los niños con deficiencias 
psíquicas. Posteriormente comenzó a emplear con los niños normales los métodos que otros médicos y educadores 
franceses habían aplicado con los niños deficientes. 

Como vemos, la metodología Montessori tiene su origen en la educación especial ya que su precursora fue quien 
demostró su eficacia a partir de sus observaciones y experiencias llevadas a cabo con niños desfavorecidos socialmente. 
Hoy en día, este método es válido para todo tipo de alumnado. 

Según María Montessori “el niño, en su desarrollo, atraviesa por ciertas fases. Por eso, en vez de dividir la enseñanza en 
escuela maternal, primaria, secundaria, superior, etc., debería estar organizada en función de las fases de su desarrollo 
individual”. 

La educación Montessori se basa fundamentalmente en dos principios: 

- Los niños son los propios protagonistas de su aprendizaje a través de su interacción con el ambiente. Esto es lo 
que María Montessori denominaba “la mente absorbente del niño” (Montessori, 1949). 

- Los niños tienden de forma innata al desarrollo psicológico; “en el enfoque Montessori, el niño aprende por sí 
mismo según un proceso natural, siempre que esté en un entorno propicio y acompañado por un educador que 
lo estimule, lo respete y se adapte a él.” (Poussin, C., 2017). 

Las características principales que definen esta metodología son la libertad (dentro de unos límites), la actividad y la 
individualidad. Trabajar de forma individualizada va a permitir desarrollar los intereses particulares de cada alumno, 
adaptando las actividades a su ritmo. Además, también se favorece en el alumno la independencia, la autodisciplina, la 
concentración, la autonomía, el respeto y el orden. 

Hay un elemento muy característico del método Montessori y es su ambiente preparado. Gracias a él, los alumnos 
podrán desarrollar el máximo potencial de sus capacidades, pero no lo harán solos ya que, en base a sus necesidades, 
serán guiados en todo momento por un maestro cualificado, y siempre de un modo cariñoso y respetuoso hacia el niño. 
Maestro y niño caminan juntos aprendiendo mutuamente. 

El pilar fundamental de cualquier reforma educativa debe ser el niño. Así, siendo el niño un sujeto activo, sus 
potencialidades deben ser estimuladas por el ambiente. El ambiente en una clase montessoriana se caracteriza por estar 
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todo cuidadosamente organizado, con muebles y materiales ordenados y adaptados por edades. Los espacios están 
divididos por zonas de trabajo, ya sea en mesas o en zonas donde se pueda trabajar en el suelo. De este modo el niño va a 
valorizar su personalidad, dándose cuenta de que puede ser independiente y realizar ciertas tareas valiéndose de su 
propio esfuerzo. Sin embargo, para unos resultados óptimos el niño debe sentirse en un entorno libre que le permita 
socializarse teniendo iniciativa propia. 

Por último, destacar que en el método Montessori es muy importante tener en cuenta los denominados “períodos 
sensibles”, los cuales son etapas en las que el niño se encuentra de forma innata más sensibilizado a cierto tipo de 
estímulos que a otros. Es en ese preciso momento donde se le debe proporcionar al alumno todo el material necesario 
para su aprendizaje ya que es ahí cuando el niño será capaz de adquirir más fácilmente todas las habilidades. 

“Debe de ser el niño quien nos guíe, y no nuestros prejuicios o ideas heredadas. Si se acepta esta tesis, pronto 
se descubre que, en educación, nosotros no somos los guías del niño, sino que es él quien nos guía a nosotros.” 
(Montessori, 1981, p.14-17). 

2.4.2.3 Similitudes 

Una vez desarrollados los dos modelos de intervención propuestos para este trabajo, a continuación veremos cuáles 
son algunos de los aspectos que comparten ambas prácticas: 

- Espacio estructurado por rincones de trabajo. 

- Ambiente organizado y ordenado. 

- Material manipulativo y autocorrectivo. 

- Trascendencia a la vida práctica. 

- Potenciación del trabajo individual y autónomo. 

- Espacios delimitados. 

- Desarrollo de las inteligencias múltiples. 

- Programaciones individualizadas. 

- Aprenden de su propia experiencia. 

- Se tienen en cuenta los periodos sensibles/intereses del niño.  

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

3.1 Introducción 

La propuesta de intervención de este TFG estará centrada en la elaboración de un proyecto llamado “Conocemos a 
nuestros amigos los insectos”, aunando estrategias metodológicas del programa TEACCH y del método Montessori, que 
faciliten el aprendizaje de nuestro alumno con TEA. 

Como ya hemos comentado anteriormente, todos los alumnos diagnosticados con TEA no comparten las mismas 
características. Es por ello que esta propuesta no pretende ser válida para todo este tipo de alumnado, cada propuesta 
deberá ser programada dependiendo de las necesidades del propio niño y siempre en base a sus intereses. 

Todas las actividades están pensadas para que el niño TEA de nuestra propuesta pueda realizarlas en el aula ordinaria, 
al mismo tiempo que sus compañeros también están trabajando el mismo proyecto, consiguiendo así un enriquecimiento 
por parte de todos. Los maestros especialistas de PT y AL estarán presentes en el aula durante las sesiones 
correspondientes. 

3.2 Contextualización 

Esta propuesta de intervención está pensada para llevarla a cabo en un aula de un colegio público de la Región de 
Murcia. El centro se encuentra en una localidad cercana a la capital, con una población de 4000 habitantes en el que el 
nivel socioeconómico de la mayoría de las familias es medio y los ingresos proceden de la industria y el comercio. 

En las familias de los alumnos predomina un nivel de estudios básicos y medios, con escaso porcentaje de padres y 
madres con alguna titulación universitaria, pero sí disponen del graduado escolar. Por otro lado, las familias tienen buenas 
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expectativas respecto a la educación de sus hijos y hay una satisfactoria colaboración entre familia y escuela, lo cual es 
muy positivo. 

El centro donde se llevará a cabo esta propuesta de intervención es de titularidad pública y de una línea, compuesto 
por tres aulas de Educación Infantil y seis de Educación Primaria. La ratio por aula es de 18 a 20 alumnos y el horario es de 
jornada continua. 

El claustro de profesores de este centro está constituido por: 

- Equipo directivo: directora, jefe de estudios y secretaria. 

- Seis tutores de educación primaria. 

- Un especialista de música. 

- Un especialista de inglés. 

- Un especialista en francés. 

- Un especialista en educación física. 

- Una maestra de religión. 

- Tres tutoras en educación infantil. 

- Una especialista de Pedagogía Terapéutica. 

- Una especialista de Audición y Lenguaje. 

También cuenta con un auxiliar técnico educativo (ATE) y un fisioterapeuta. De igual modo, se cuenta con los apoyos de 
los servicios externos a la escuela: un miembro del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP), que forma 
parte a su vez de la Comisión de Coordinación Pedagógica y asiste al centro dos días a la semana; y el centro de profesores 
y recursos de la zona que asesora al centro a través de su equipo pedagógico. Por último, el centro cuenta con la 
Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA). 

El centro participa activamente con otras entidades públicas y privadas rentabilizando de este modo la labor educativa, 
como el Ayuntamiento y el Centro de Recursos de Educación Especial, entre otros. Además, mantenemos contacto con 
organizaciones como ASTEAMUR (Asociación para personas con Trastorno del Espectro Autista de la Región de Murcia). 

3.2.1 Destinatarios 

La presente propuesta de intervención se va a llevar a cabo en el aula de 1º de primaria (18 alumnos) donde uno de 
ellos está diagnosticado con TEA. Según los criterios diagnósticos del manual DSM-V (APA, 2013), dicho alumno presenta 
un Nivel 1 de severidad. 

Las características específicas de nuestro alumno con TEA son: 

- Dificultades en las relaciones sociales. Para él es complicado relacionarse con sus compañeros ya que no entiende 

muchas de las cosas con las que juegan o se divierten. En ocasiones participa pero no demasiado tiempo. Sus 

intereses suelen ser distintos al resto de la clase. 

- Tiene adquirido el lenguaje aunque le cuesta expresarse. Funciona mejor utilizando las letras del alfabeto manual 

en actividades sencillas. 

- No mantiene el contacto ocular. 

- Dispone de un escaso vocabulario. 

- Dificultades en la motricidad fina. 

- Intereses restringidos aunque le encantan los animales en general, le apasiona cualquier aprendizaje que gire en 

torno a ese tema. 

- Los imprevistos no son de su agrado. Se siente más a gusto cuando reina el orden, cuando sabe exactamente lo 

que tiene que hacer en cada momento y le gusta que haya unas rutinas diarias. 

- Cuando un tema le gusta es capaz de concentrarse al máximo, aunque las actividades no pueden ser de larga 

duración. 

- Conoce las letras del alfabeto. 

- Tiene iniciada la lectura pero funciona mejor cuando se le facilitan pictogramas o fotos. 
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- Tiene iniciada también la escritura, sobre todo a través de actividades lúdicas y utilizando el alfabeto manual. 

- Es un niño apasionado de los cuentos. 

- Se maneja muy bien con actividades visuales.  

3.3 Objetivos específicos 

A continuación se presentan los objetivos que se pretenden conseguir con nuestro alumno con TEA, poniendo en 
práctica nuestra propuesta de intervención basada en la unión de varios criterios de la metodología TEACCH y del método 
Montessori: 

- Mejorar sus destrezas comunicativas, tanto escritas como orales. 

- Ampliar su campo de vocabulario. 

- Relacionar pictogramas o fotos con su objeto concreto. 

- Mejorar las relaciones sociales a través de actividades lúdicas. 

- Desarrollar habilidades manuales. 

- Emplear la coordinación óculo-manual en distintas situaciones.  

3.4 Metodología 

3.4.1 Propuesta de intervención 

Como ya se ha comentado anteriormente, en ella se van a aplicar diferentes aspectos tanto de la metodología TEACCH 
como del método Montessori. Con el uso de ambas metodologías, el alumno con TEA podrá adaptarse mejor a las 
actividades propuestas gracias a su aporte altamente visual y atractivo y, además, favoreciendo su autonomía. 

Según las características de nuestro alumno con TEA, el ambiente de clase y los materiales estarán adaptados a sus 
habilidades cognitivas. 

El aula estará organizada por rincones de trabajo, estando cada uno de ellos representado por su correspondiente 
pictograma, al igual que el material de clase también estará señalizado. Es importante usar las imágenes para que nuestro 
alumno con TEA pueda desenvolverse de forma autónoma por toda la clase, además de serle de gran ayuda también para 
comunicarse. Según Laguía, (1997) “hemos de concebir la organización de la clase por rincones en función de las 
posibilidades del local, y ha de responder primordialmente a las necesidades del grupo de niños”. 

En cada uno de los rincones del aula, el alumno podrá disponer de material específico y siempre adecuado a las 
necesidades del alumno y de la actividad que se vaya a realizar. 

Los rincones de aula estarán bien delimitados por el mobiliario, estos son los siguientes: 

- Rincón de la asamblea: fácil de distinguir entre los demás ya que en él se encuentra una alfombra donde los niños 

se sientan para la lectura de cuentos y otras actividades del mismo tipo. También en este espacio, nuestro 

alumno con TEA podrá ver el panel de información que le anticipe las actividades que va a realizar durante el día. 

- Rincón de trabajo individual o en pequeño grupo: compuesto de mesas redondas en las que habrá una foto y el 

nombre de cada niño, para que sepan dónde deben sentarse. En esta zona también se encuentra una mesa para 

el trabajo individual de nuestro alumno con TEA, libre de otros estímulos visuales.  

- Rincón del lenguaje: donde se encuentra la biblioteca de aula y todos los materiales correspondientes a esta área. 

- Rincón de las matemáticas. 

- Rincón de ciencias y naturaleza. 

- Rincón de arte: espacio donde se realizan las actividades plásticas y donde se exponen los trabajos que los niños 

realizan. 

- Rincón de la paz: lugar donde resolver conflictos y poder relajarse. 

- Rincón TIC: donde se encuentra el ordenador y la pizarra digital.  
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3.4.2 Temporalización 

Esta propuesta didáctica se llevará a cabo desde el comienzo del tercer trimestre (9 de abril) hasta el 9 de mayo (un 
mes en total), distribuida en dos sesiones semanales (lunes y miércoles), siendo una sesión para AL y otra para PT. Cada 
sesión tendrá una duración de 45 minutos, en horario de 9:45 a 10:30, momento en que la maestra especialista se 
encuentra en el aula ordinaria. Serán un total de 5 sesiones con cada especialista. 

3.4.3 Actividades 

Todas ellas girarán en torno al proyecto comentado anteriormente: “Conocemos a nuestros amigos los insectos”. Este 
proyecto será realizado también por el resto de la clase, estando las actividades adaptadas para nuestro alumno con TEA. 
La maestra de audición y lenguaje entrará una sesión los lunes al aula ordinaria y la maestra de pedagogía terapéutica lo 
hará los miércoles. Destacar que nuestro alumno con TEA tiene un interés especial por los animales, con lo cual este es un 
tema que le gustará bastante para poder realizar las actividades con motivación.  

 

❖ SESIÓN 1 (lunes): AL. 

Tabla 3 - Indicaciones Sesión 1 AL 

Actividad 1: ¿Cómo se llama nuestro proyecto? 

Objetivos 
- Escribir el nombre del proyecto con el abecedario Montessori. 

- Trabajar algunas vocales y consonantes. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: alumno frente al maestro. 

- Horario: el alumno cogerá de su horario el pictograma correspondiente y lo colocará 

en su mesa. 

MONTESSORI 

- Ambiente preparado y ordenado. 

- Individualidad. 

- Material concreto y manipulativo. 

Recursos Abecedario Montessori 

 

DESCRIPCIÓN: 

En esta actividad se le presentarán al alumno diversas fotografías de insectos con la intención de adentrarlo en el 
proyecto. El especialista estará situado frente al alumno para captar su atención y poder así concentrarse en lo que se le 
pide y en los materiales a utilizar. Trabajaremos con el abecedario Montessori de letras ligadas, donde las vocales son de 
color azul y las consonantes de color rojo.  

Se colocarán en su mesa de forma desordenada exclusivamente las 
letras que componen el título del proyecto, y a partir del sonido de cada 
letra emitido por la AL el alumno deberá elegir la letra correcta e ir 
formando así el título abreviado del proyecto: “insectos amigos”. Una vez 
conseguido, analizaremos cuántas vocales y consonantes tiene nuestro 
título, pudiendo finalmente leerlo y descubrir el tema en torno al cual van 
a girar todas las actividades de este proyecto. 

  

 

 

Ilustración 1 - Abecedario Montessori 

Fuente: Mumuchu 
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❖ SESIÓN 1 (miércoles): PT. 

Tabla 4 - Indicaciones Sesión 1 PT 

Actividad 1: ¿Qué insecto soy? 

Objetivo - Interpretar diferentes insectos mediante el juego simbólico. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo cooperativo. 

- Docente: especialista enfrente de los alumnos. 

- Horario: el alumno colocará el pictograma correspondiente en el espacio de trabajo. 

MONTESSORI - Actividad basada en los intereses del niño. 

Recursos Listado con fotografías de insectos. 

 

DESCRIPCIÓN: 

En esta sesión trabajaremos en el área de trabajo cooperativo, en la cual el alumno podrá trabajar dentro de un espacio 
delimitado pero en colaboración con el resto de sus compañeros. Con todo ello pretendemos que nuestro alumno con TEA 
desarrolle habilidades para poder trabajar en un espacio compartido y, al mismo tiempo, mejorar sus relaciones sociales. 
Además de lo anteriormente comentado, en esta sesión también se trabajará la psicomotricidad. La actividad se realizará 
en grupos donde cada alumno deberá imitar a los insectos que aparezcan en su listado: unos podrán hacer como que 
vuelan, otros arrastrarse por el suelo… y el resto de la clase deberá adivinar cuál es el insecto interpretado. Los insectos 
que aparecen en el listado ya son conocidos para ellos por lo que esta actividad puede ser considerada de refuerzo, en la 
que nuestra mayor pretensión es que nuestro alumno con TEA aprenda a trabajar con sus compañeros. La especialista de 
PT intervendrá con el alumno para ayudarle a interpretar los distintos insectos del listado.  

 

❖ SESIÓN 2 (lunes): AL. 

Tabla 5 - Indicaciones Sesión 2 AL 

Actividad 2: Nuevos amigos 

Objetivos 
- Desarrollar habilidades manuales. 

- Ampliar vocabulario. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: maestro al lado del alumno. 

- Horario: el alumno se dirigirá a su horario y cogerá el pictograma que será colocado 

en el área correspondiente.  

MONTESSORI 

- Ambiente preparado y ordenado. 

- Individualidad. 

- Material concreto y manipulativo. 

Recursos 
Pictogramas, fotos de insectos, etiquetas con nombres, letras de lija y bandeja de arena 
Montessori. 
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DESCRIPCIÓN: 

 

La especialista comenzará la sesión explicando al alumno mediante pictogramas el 
desarrollo de la actividad. Una vez entendidos los pasos, lo primero será presentarle las 
fotos reales y los nombres en etiquetas de los siguientes insectos: mariposa, mosca, avispa, 
grillo y libélula. 

La bandeja de arena estará situada encima de la mesa justo delante de él, a su derecha 
dispondrá de las letras de lija y a su izquierda podrá ir dejando en una bandeja todo el 
material utilizado. La especialista irá mostrando al alumno la foto de cada uno de los 
insectos trabajados anteriormente y el alumno deberá decir su nombre oralmente, después 
le mostrará la etiqueta con su nombre el cual deberá reproducir en la bandeja de arena. Irá 
escribiendo letra a letra cada nombre con ayuda de las letras de lija, en las cuales podrá 
dibujar su contorno con el dedo antes de hacerlo en la arena. 

  

 

  

 

❖ SESIÓN 2 (miércoles): PT. 

Tabla 6 - Indicaciones Sesión 2 PT 

Actividad 2: ¿Qué insecto soy? 

Objetivos 
- Emplear la coordinación óculo-manual. 

- Comprobar la adquisición del nuevo vocabulario. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: maestro enfrente del alumno. 

- Horario: el alumno colocará el pictograma correspondiente en el espacio de trabajo. 

MONTESSORI 

- Actividad basada en los intereses del niño. 

- Material concreto y manipulativo. 

- Individualidad. 

- Ambiente preparado y ordenado. 

Recursos Puzles Montessori de insectos. 

 

DESCRIPCIÓN: 

En seguimiento a la sesión anterior llevada a cabo por la maestra de AL, en esta sesión se trabajarán con distintos 
puzles de insectos. La especialista preguntará al alumno por sus nombres para comprobar si el alumno ha aprendido el 
nuevo vocabulario, de no ser así no es un problema porque se seguirá trabajando en sesiones posteriores. 

Esta actividad consiste en proporcionarle al alumno los diferentes puzles de los insectos trabajados hasta ahora para 
reforzar en él la habilidad óculo-manual. No es una actividad complicada por lo que el especialista podrá observar al 
alumno desde atrás e intervenir tan solo cuando sea necesario, de modo que el alumno se sienta lo más autónomo y 
realizado posible. Es una actividad que nos servirá para estudiar posteriormente la anatomía de estos insectos y así poder 
aprender nuevo vocabulario. 

Ilustración 2 - Bandeja Montessori 

Fuente: Mumuchu 
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             Ilustración 3 - Avispa                              Ilustración 4 - Mariposa                 Ilustración 5 - Grillo 

                       

           Ilustración 6 - Libélula                       Ilustración 7 – Mosca 

Fuente: Mumuchu  

❖ SESIÓN 3 (lunes): AL. 

Tabla 7 - Indicaciones Sesión 3 AL 

Actividad 3: Pandilla de insectos 

Objetivos 
- Ampliar vocabulario. 

- Relacionar fotos con su insecto correspondiente. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: maestro al lado del alumno. 

- Horario: el alumno cogerá de su horario el pictograma correspondiente y lo colocará 

en su mesa. 

MONTESSORI 

- Ambiente preparado y ordenado. 

- Individualidad. 

- Material concreto y manipulativo. 

- Material autocorrectivo. 

Recursos Piezas insectos, tarjetas tres partes Montessori. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Lo que se pretende en esta sesión es que nuestro alumno adquiera nuevo vocabulario relacionado con los insectos, 
todo llevado a cabo de forma lúdica y manipulativa.  

La actividad será realizada de forma estructurada, es decir, en la mesa estarán situadas justo delante del alumno las 
tarjetas tres partes Montessori y a su izquierda podrá disponer de las miniaturas de insectos de juguete. 
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Ilustración 8 - Miniaturas de insectos 

Fuente: Mumuchu 

 

En esta sesión el alumno conocerá 8 nuevas palabras: oruga, ciempiés, mariquita, araña, cucaracha, escorpión, mantis 
religiosa y hormiga, todas ellas presentadas oralmente en un primer momento por la especialista de AL mediante 
pictogramas. 

Posteriormente y para que a nuestro alumno le resulte más sencillo, 
proseguiremos la actividad con los insectos que ya conoce (libélula, grillo, 
mosca, avispa y mariposa). Se trata de que asocie correctamente cada insecto 
con su tarjeta Montessori. Al tratarse de un material autocorrectivo no 
conllevará frustración en el alumno ya que él mismo podrá comprobar el 
resultado correcto fijándose en el dibujo. En dichas tarjetas también aparecerá 
escrito el nombre del insecto para que puedan ser leídas con el 
acompañamiento de la especialista en AL.  

 

Fuente: pequefelicidad  

❖ SESIÓN 3 (miércoles): PT. 

Tabla 8 - Indicaciones Sesión 3 PT 

Actividad 3: Exploración en hielo 

Objetivos 

- Afianzar el vocabulario de la sesión anterior. 

- Desarrollar habilidades manuales. 

- Practicar la escritura. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: maestro al lado del alumno. 

- Horario: el alumno colocará el pictograma correspondiente en el espacio de trabajo. 

MONTESSORI 

- Actividad basada en los intereses del niño. 

- Ambiente preparado. 

- Individualidad. 

- Material manipulativo. 

Recursos 
Piezas de insectos en hielo, bandeja, sal gorda, agua caliente, pipeta, destornillador, 
maza y abecedario Montessori. 

 

 

Ilustración 3 - Asociación insecto - tarjeta 



 

 

474 de 652 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 103 Febrero 2019 

 

DESCRIPCIÓN: 

La especialista de PT habrá dejado preparado el día de antes el material que vamos a utilizar en esta sesión ya que las 
miniaturas de insectos de juguete deberán estar congeladas en agua. 

Aunque esta actividad sea llevada a cabo en el espacio de trabajo uno a uno, podrá realizarse en el suelo sobre una 
alfombra para mayor comodidad. 

Los pasos a seguir le serán explicados al alumno mediante pictogramas para que reconozca la secuencia, la cual tendrá 
a su alcance con total disponibilidad. 

El alumno no sabrá cuáles son los insectos congelados, pretendiendo que al excavarlos los descubra y nos diga su 
nombre. De esta forma comprobaremos si ha aprendido el vocabulario de la sesión anterior. Para que le sea más fácil la 
excavación, a su derecha dispondrá de agua caliente y una pipeta para que pueda echarla cuidadosamente al hielo y este 
se deshaga. Otra de las formas de deshacer el hielo es mediante sal gorda, la cual también podrá usar. Todo ello resulta 
ser también un buen experimento científico para que el alumno aprenda algunas técnicas para deshacer el hielo. 

 

 

Ilustración 10 - Excavación de insectos 

Fuente: pequefelicidad 

 

Una vez excavados todos los insectos, la maestra pedirá al alumno que coja alguno de ellos para llevarlos a la mesa y 
escribir su nombre con el abecedario manipulativo Montessori.  

 

❖ SESIÓN 4 (lunes): AL. 

Tabla 9 - Indicaciones Sesión 4 AL 

Actividad 4: El cuento del gusano de seda 

Objetivo - Entender un cuento con ayuda de pictogramas. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo cooperativo. 

- Docente: especialista enfrente del alumno. 

- Horario: el alumno se dirigirá a su horario y cogerá el pictograma que será colocado 

en el área correspondiente.  

MONTESSORI 

- Ambiente preparado. 

- Material adaptado al niño. 

- Enfoque integral del alumno. 

Recursos Cuento “El gusano de seda”. 
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DESCRIPCIÓN: 

En la sesión anterior con la especialista de AL, el alumno aprendió nuevo vocabulario entre el que encontramos el 
insecto de la oruga. En esta sesión vamos a centrarnos a través de un cuento en un tipo de oruga conocido como el gusano 
de seda. Nuestro alumno con TEA no debe tener dificultad para entenderlo ya que todo estará apoyado por imágenes y 
pictogramas: 

   

   

   

   

  

Ilustración 11 - El cuento del gusano de seda 

Fuente: arasaac 
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Al final del cuento, la especialista trabajará la lectura de palabras preguntando al alumno: ¿dónde pone seda?, ¿dónde 
está escrito luna?, ¿y gusano?, todo ello apoyado en dibujos y etiquetas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuento nos será de gran ayuda para la siguiente sesión a cargo de la maestra de PT, donde el alumno consolidará 
cómo es el ciclo de la vida de un gusano de seda. 

Como apoyo a todo ello, en el rincón de ciencias y naturaleza dispondremos de una caja con gusanos de seda, 
aprovechando que es la temporada, donde todos los alumnos de la clase podrán observar el proceso día tras día.  

 

❖ SESIÓN 4 (miércoles): PT.  

Tabla 10 - Indicaciones Sesión 4 PT 

Actividad 4: El ciclo de la vida 

Objetivos 
- Consolidar vocabulario de la sesión anterior. 

- Conocer el ciclo de la vida de un gusano de seda. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: especialista enfrente del alumno. 

- Horario: el alumno colocará el pictograma correspondiente en el espacio de trabajo. 

MONTESSORI 

- Ambiente preparado. 

- Individualidad. 

- Material concreto y manipulativo. 

Recursos 
- Fotografía del ciclo de la vida de un gusano de seda. 

- Tarjetas tres partes Montessori. 

 

DESCRIPCIÓN: 

En esta sesión el alumno consolidará los conocimientos adquiridos en la sesión anterior y podrá conocer a través de 
material concreto y muy visual cómo es el ciclo de la vida de un gusano de seda. Para ello la especialista de PT se situará 
enfrente del alumno y le presentará los contenidos a través del siguiente material, haciendo referencia al mismo tiempo al 
cuento de la sesión anterior: 

 

 

 

 

Ilustración 4 - Reconocimiento de palabras 

Fuente: arasaac 
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1º: Presentación                                                                  2º: Asociación 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

Posteriormente se le facilitarán al alumno por separado y desordenadas las 4 fotos del proceso y las etiquetas con los 4 
nombres, y es aquí donde el alumno deberá ordenarlas cronológicamente e ir asociando cada nombre a su fotografía. Para 
ello será necesario su lectura y comprensión. 

Como también se ha comentado anteriormente, todo este proceso se puede observar de forma real en clase, 
proporcionando un aprendizaje significativo y contribuyendo además al fomento de la responsabilidad, ya que los gusanos 
de seda necesitan su cuidado diario.  

 

❖ SESIÓN 5 (lunes): AL. 

Tabla 11 - Indicaciones Sesión 5 AL 

Actividad 5: Anatomía de insectos 

Objetivos 

- Ampliar vocabulario. 

- Lectura y comprensión de nuevas palabras. 

- Relacionar piezas del puzle con su tarjeta correspondiente. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: especialista enfrente del alumno. 

- Horario: el alumno cogerá de su horario el pictograma correspondiente y lo colocará 

en su mesa. 

MONTESSORI 

- Ambiente preparado y ordenado. 

- Individualidad. 

- Material concreto y manipulativo. 

- Material autocorrectivo. 

Recursos Puzle grillo, tarjetas 3 partes Montessori. 

 

DESCRIPCIÓN: 

En esta sesión, en concreto vamos a trabajar la anatomía del grillo pero para posteriores sesiones podría realizarse el 
mismo trabajo con el resto de puzles de insectos de los que disponemos en clase y con los que ya trabajamos en la sesión 
2 con la maestra de PT. 

Ilustración 5 - Ciclo de la vida 

Fuente: mimontessori 
 

 

 

Ilustración 6 – Tarjetas 

Fuente: mimontessori 
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El alumno dispondrá de todo el material ordenado en su mesa y la especialista le comunicará a través de un pictograma 
cuál es el orden a seguir en la actividad. Lo primero será leer las diferentes partes del cuerpo que componen al grillo: alas, 
ojo, abdomen, patas, mandíbula, antenas, cabeza y tórax. Tras ser leídas, el alumno deberá fijarse en el puzle e ir 
descubriendo dónde se encuentra cada una; la especialista le irá preguntando ¿dónde están las patas?, etc. 

Para finalizar y ya de forma individual, el alumno deberá asociar cada parte del puzle con su tarjeta correspondiente. De 
este modo, la especialista comprobará si los contenidos trabajados han sido adquiridos. 

  

  

  

  

  

  

 

 

❖ SESIÓN 5 (miércoles): PT 

Tabla 12 - Indicaciones Sesión 5 PT 

Actividad 5: Elige y conoce más de tu insecto favorito 

Objetivos 
- Conocer más datos sobre los insectos trabajados. 

- Buscar información en un libro. 

TEACCH 

- Estructuración física: 

- Alumno: área de trabajo uno a uno. 

- Docente: maestro al lado del alumno. 

- Horario: el alumno colocará el pictograma correspondiente en el espacio de trabajo. 

MONTESSORI 

- Actividad basada en los intereses del niño. 

- Ambiente preparado. 

- Individualidad. 

- Material manipulativo. 

Recursos Libro “Inventario de insectos”, piezas en miniatura de insectos, lupa. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Llegamos a la última sesión del proyecto de insectos para nuestro alumno con TEA, 
en la cual el niño deberá buscar información extra sobre cualquier insecto de las 
miniaturas con las que hemos trabajado en otras sesiones.  

En su mesa dispondrá del libro “Inventario de insectos”, teniendo, además, a su 
izquierda todas las piezas en miniatura. Podrá elegir la que desee y en base a su 
elección deberá buscar el nombre del insecto en el índice del libro. Posteriormente, el 
alumno se dirigirá a la página y junto con la especialista el alumno podrá conocer más 
a fondo algunas características de sus insectos favoritos. Dispondremos también de 
una lupa para que el trabajo sea aún más motivador y atractivo para el alumno.  

  

Ilustración 7 - Anatomía Grillo 

Fuente: pequefelicidad 

Ilustración 8 - Inventario de insectos 

        Fuente: una mamá novata 
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3.4.4 Recursos 

Una de las acepciones propuestas por la Real Academia Española (RAE) para el término “recurso” es aquel que se 
entiende como un “medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende”. 

Es por ello que cualquier material que se haya utilizado con la intención de ayudar al maestro y también al alumno, 
puede ser considerado como un recurso. 

Los recursos didácticos son entendidos como uno de los factores que favorecen la mejora de la calidad de la enseñanza, 
respondiendo así a la exigencia social y a la compensación de desigualdades. Es por todo ello por lo que a lo largo del 
desarrollo de las actividades propuestas anteriormente, se han empleado una gran variedad de recursos.  

Para la selección de los diferentes recursos que se van a utilizar, se han tenido en cuenta los siguientes criterios de 
selección: que no sustituyan al profesor, que no sustituyan las experiencias directas de los alumnos, que generen actividad 
y no la pasividad del alumno, que estén ordenados y organizados como forma de educar en valores y actitudes, y, por 
último, que haya una diversidad de recursos para que se complementen entre sí. 

Entre los diferentes recursos que han sido empleados en el desarrollo de las sesiones, destacamos los siguientes: 

- Recursos humanos 

Los principales responsables en el desarrollo de este proyecto son el especialista en audición y lenguaje y, también, el 
especialista en pedagogía terapéutica, los cuales son los encargados de realizar dicha propuesta de intervención. No 
obstante, no debemos olvidar al tutor del grupo ya que también se encuentra en el aula ordinaria en el mismo momento 
que los especialistas. 

Es importante destacar que todas las personas implicadas en este proyecto tendrán que tener una coordinación entre 
sí, de forma que el alumno pueda conseguir los objetivos propuestos de forma satisfactoria. Al igual que si aparece 
cualquier anomalía o dificultad añadida en algún momento determinado, puedan resolverlo lo más tempranamente 
posible. 

- Recursos didácticos 

Son aquellos recursos que han sido utilizados para facilitar la información al alumno, como por ejemplo los pictogramas 
ya que nos han ayudado a organizar la información que hemos querido transmitir y ofrecer así nuevos conocimientos a 
nuestro alumno con TEA. Todo ello le ayudará a desarrollar sus habilidades y a que el niño sienta más motivación y 
curiosidad por todo aquello que se vaya a estudiar. 

- Recursos materiales 

En ellos se encuentran todos los materiales que han sido utilizados a lo largo de las sesiones como los puzles, el 
abecedario, las piezas en miniatura de los insectos, libros, cuentos… 

También cabe destacar en este apartado las tarjetas de las rutinas que han sido utilizadas todos los días, las cuales 
tratan de mantener el orden en la rutina diaria de nuestro alumno y al mismo tiempo le aporta información sobre lo que 
tiene que hacer, todo de una forma sencilla, muy visual y clara. Estas tarjetas son las que se colocan todos los días en su 
horario de clase y las cuales coge en su momento concreto y se las lleva a su mesa para saber lo que tiene que hacer 
exactamente en ese preciso momento. 

- Recursos ambientales 

A lo largo de este proyecto se ha utilizado el aula ordinaria como recurso ambiental, de modo que nuestro alumno con 
TEA permanezca con su grupo todo el tiempo, llevando a cabo una educación inclusiva y siendo los especialistas en AL y PT 
los que entren al aula. El ambiente de clase, como ya se ha comentado en puntos anteriores, es muy importante que sea 
positivo y reine el orden para facilitar así el proceso de aprendizaje de nuestro alumno.  

3.4.5 Evaluación 

Este apartado cobra gran relevancia en la intervención propuesta ya que es a través de la evaluación donde podremos 
comprobar si dicha intervención ha resultado positiva para nuestro alumno con TEA. Asimismo, nos permitirá saber si los 
objetivos propuestos han sido conseguidos o no y qué podríamos hacer para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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Según García Ramos (1989), la evaluación educativa en general debe cumplir algunas funciones importantes:  

- Diagnóstica: evaluación inicial, es la base de la adaptación de la enseñanza a las características y exigencias 

concretas de cada situación de aprendizaje. 

- Predictiva o de pronóstico: conocimiento de la situación de partida, competencia curricular y las posibilidades del 

alumno. Base para que el profesor intente pronosticar rendimiento y posibilidades futuras, para prevenir y 

resolver posibles problemas. 

- Orientadora: ayudar al alumno a que él mismo tome decisiones a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

a descubrir sus posibilidades. 

- Control: asegura el control permanente del progreso educativo del alumno (promoción de ciclo o etapa, saber en 

qué medida se logran alcanzar los objetivos previstos…). 

Como vemos, es importante tener en cuenta el punto de partida del alumno para así poder hacer una comparación al 
final y poder observar realmente lo que se ha conseguido a lo largo del proceso. En un principio, es conveniente analizar la 
evaluación psicopedagógica del alumno, para diseñarle un espacio y unas actividades adaptadas a sus necesidades e 
intereses y a aquellos aspectos en los que presente mayor dificultad. El espacio y las actividades se han diseñado teniendo 
en cuenta la metodología TEACCH (materiales muy organizados, uso de pictogramas, zonas bien diferenciadas y 
señalizadas…) y el método Montessori (material concreto y manipulativo, basado en los intereses del niño, respeto, 
individualidad, etcétera).  

Para facilitar la búsqueda de toda esa información tan importante para el buen desarrollo de nuestro alumno, es 
importante emplear técnicas e instrumentos de evaluación. Para llevar a cabo el proceso de evaluación mediante los 
diferentes instrumentos, deberemos seguir una serie de pasos que se señalan a continuación:  

1. Preparación del proceso de evaluación: durante esta primera fase será donde se realizarán las tareas como el 

análisis del tema, decisión sobre criterios a evaluar, determinación de instrumentos a utilizar, definición de la 

forma de aplicación de la recogida de datos y justificación del uso a dar a la información recogida.  

2. Recogida información: dónde se realizarán las diversas tareas que se han especificado con anterioridad, con el fin 

de obtener los datos necesarios para la evaluación.  

3. Elaboración información recogida: Se analiza y registro de esa información, que tiene los siguientes pasos: 

ordenación y sistematización de la información recogida, ponderación de los valores obtenidos y corrección, en 

virtud de otras experiencias y con vistas a su posible generalización.  

4. Utilización información, que conllevará: emisión de juicios, toma de decisiones y aplicación de los resultados 

Entendemos como técnicas o procedimientos de evaluación como una decisión de tipo intermedio entre la estrategia y 
la elección de instrumentos. La mayoría de autores distingue dos técnicas o procedimientos:  

- Técnicas o procedimientos de observación: comporta un alto componente de subjetividad y es una técnica de 
evaluación cualitativa. Será por ello, que para que estos procedimientos de observación sean más rigurosos 
deben cumplir unos requisitos: observación planificada, observación sistemática, observación lo más completa 
posible y observación registrable y registrada. 

- Técnicas o procedimientos de experimentación poseen la intención de objetivar la toma de datos y las 
comprobaciones que se realizan, siendo por ello una técnica de evaluación cuantitativa. 

Entre las principales técnicas de evaluación a utilizar en esta propuesta de intervención se encuentra la observación 
directa y sistemática (dentro y fuera del aula). Esta observación será recogida en todo momento a través de un diario de 
campo, donde las especialistas irán tomando nota de todos los aspectos significativos que se aprecien en cada sesión. Una 
vez recopilada toda la información, se podrá llevar a cabo la evaluación de la intervención, tanto del alumno como de la 
práctica docente. Según García Ramos (1989), entendemos la evaluación como “una actividad o proceso sistemático de 
identificación, recogida o tratamiento de datos sobre los elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos 
primero, y sobre dicha valoración, tomar decisiones”.  
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Así, tras esa recogida de información será necesario valorar los datos y para ello haremos uso de una escala de 
observación para el alumno y otra para el proceso de enseñanza, comprobando así los resultados obtenidos en base a los 
objetivos propuestos en esta intervención. A continuación se exponen las distintas escalas de estimación a utilizar: 

Tabla 13 - Escala estimación alumno 

 0: NUNCA 1: A VECES 2: CASI SIEMPRE 3: SIEMPRE 

Es capaz de realizar 
actividades de forma 
autónoma. 

    

Realiza con éxito las 
actividades manipulativas 
planteadas. 

    

Ha ampliado su campo de 
vocabulario. 

    

Le beneficia el uso de 
pictogramas y tarjetas 
rutinarias. 

    

Interactúa con sus 
compañeros. 

    

Relaciona pictogramas o 
fotografías con el objeto 
real al que representa. 

    

Ha mejorado sus destrezas 
comunicativas en 
situaciones cotidianas. 

    

 

Tabla 14 - Escala estimación docente 

 0: NUNCA 1: A VECES 2: CASI SIEMPRE 3: SIEMPRE 

Se han alcanzado los 
objetivos propuestos. 

    

La propuesta de 
intervención está adaptada 
a las características e 
intereses del alumno. 

    

La temporalización ha sido 
la adecuada. 

    

Los recursos utilizados han 
facilitado el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

    

Los instrumentos de 
evaluación han sido los 
apropiados. 

    

Las estrategias 
metodológicas de la 
metodología TEACCH y del 
método Montessori han 
facilitado el aprendizaje del 
alumno. 
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3.4.6 Resultados previstos 

A través de todas las sesiones planteadas en esta propuesta de intervención, lo que se pretende es que nuestro alumno 
con TEA mejore algunos aspectos específicos tales como: vocabulario, destrezas comunicativas, trabajo autónomo y 
relaciones sociales, todo ello aunando estrategias metodológicas TEACCH y Montessori, de modo que le permita 
desarrollar su máximo potencial en relación a los objetivos propuestos. 

Asimismo, toda la intervención se llevará a cabo en el aula ordinaria lo que permitirá al alumno interactuar con sus 
compañeros y no sentirse diferente ya que todos estarán trabajando el mismo proyecto, estando este adaptado a las 
necesidades de nuestro alumno con TEA. 

En resumen, toda la propuesta de intervención está pensada para que el alumno consiga los objetivos propuestos de 
una forma lúdica y manipulativa, adaptada a sus necesidades e intereses.  

4. CONCLUSIONES Y/O DISCUSIÓN 

4.1 Cumplimiento de objetivos 

A lo largo del presente TFG se ha explicado, entre otras cosas, la evolución que ha experimentado el término Trastorno 
del Espectro Autista (TEA) durante la historia. Por ello es realmente importante la formación de los maestros en este 
campo ya que cada vez más encontramos alumnos diagnosticados con este trastorno en nuestras aulas y es primordial 
que los docentes lo conozcan de forma profunda y actualizada para así poder llevar a la práctica una correcta intervención 
(Millá y Mulas, 2009). Del mismo modo, con la propuesta planteada en este TFG, se pretende contribuir a la inclusión de 
alumnos con TEA en las aulas ordinarias de Educación Primaria. 

Tras haber analizado el desarrollo del TFG, la mayoría de los objetivos propuestos se han cumplido, por lo cual vamos a 
proceder a hacer una reflexión de los mismos: 

- Analizar y conocer el concepto y las características del Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

Este es un objetivo que ha sido conseguido a lo largo de todo el marco teórico ya que hemos podido conocer de forma 
detallada, gracias a todos los apartados que han sido desarrollados, qué es el TEA y cómo ha sido su evolución histórica, y 
nos hemos podido percatar de que cada vez hay más información al respecto y cómo estos niños pueden ser tratados 
desde el campo de la educación. 

- Conseguir la inclusión de alumnos con TEA en el aula ordinaria. 

Se ha pretendido conseguir este objetivo poniendo en práctica en el aula ordinaria diferentes aspectos metodológicos 
del método TEACCH y del método Montessori ya que ambos nos brindan estrategias para que un alumno con TEA pueda 
trabajar junto a sus compañeros, estando el entorno y las actividades adaptadas a sus necesidades. 

Sin embargo, no sabemos realmente si este objetivo se ha logrado ya que no se ha podido llevar a la práctica y por lo 
tanto no podemos afirmar la consecución del mismo. 

- Conocer el método TEACCH y Montessori, combinando estrategias metodológicas. 

Es en el marco teórico donde han sido desarrollados ambos métodos, pudiendo conocer en qué consiste cada uno y 
llegando a reflejar las similitudes que existen entre los mismos. El método TEACCH es un método diseñado exclusivamente 
para personas con TEA, sin embargo no ocurre lo mismo con el método Montessori ya que este puede ser trabajado con 
cualquier tipo de alumnado. Conociendo ambos métodos nos damos cuenta de muchos aspectos que tienen en común, 
pudiendo ponerlos en práctica en beneficio de los niños con TEA. 

- Proponer actividades que permitan el buen desarrollo de los alumnos con TEA. 

Todas las actividades propuestas a lo largo de la intervención educativa han sido diseñadas con el objetivo del buen 
desarrollo de los alumnos con TEA y en concreto de nuestro alumno, de ahí la puesta en práctica de la metodología 
TEACCH y del método Montessori. En todo momento se han pensado actividades basadas en los intereses del niño, 
adaptadas a sus necesidades, rutinas, uso de materiales manipulativos, concretos y autocorrectivos; todo ello para que 
nuestro alumno las realizase de forma lúdica, para que no tuviese problema a la hora de su realización y para que no 
hubiese frustración alguna. 
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En conclusión, con los objetivos específicos comentados hasta el momento también se ha podido conseguir el objetivo 
general del presente TFG: 

- Diseñar una propuesta de intervención educativa que aúne el método TEACCH y Montessori. 

Se han analizado las diferentes estrategias metodológicas de la metodología TEACCH y del método Montessori, 
plasmando las similitudes que existen entre ambos; es por ello que se ha podido diseñar una propuesta basada en ambos 
métodos. El método TEACCH se emplea normalmente en aulas de educación especial y en esta propuesta lo hemos 
introducido en el aula ordinaria, adaptando y creando un entorno de trabajo estructurado y consiguiendo de este modo 
una educación inclusiva (Peralta, 2014).  

Por todo ello, este es un objetivo que sí ha sido conseguido y se puede comprobar a lo largo de la propuesta de 
intervención planteada que va dirigida a un alumno con TEA con unas necesidades y unas particularidades propias. 

4.2 Aportaciones y limitaciones 

Con la propuesta de intervención diseñada en el presente TFG se ha pretendido plasmar que un alumno con TEA 
también puede desarrollar sus potencialidades en un aula ordinaria, atendiendo a la inclusión y mejorando la calidad de 
vida de todas las personas implicadas. De esta forma, los alumnos con TEA podrán enfrentarse a sus dificultades ante las 
relaciones sociales ya que estarán en contacto con sus compañeros; del mismo modo que estos podrán beneficiarse de 
ciertas técnicas utilizadas que también pueden ser útiles para todos. Además se trabajarán valores como la empatía, el 
respeto, la cooperación, la comprensión, entre otros, ya que la existencia de diversidad en el aula nos va a proporcionar 
situaciones de aprendizaje útiles para toda la comunidad educativa (alumnos, centro escolar y familia). 

No obstante, esta propuesta práctica también presenta ciertas limitaciones ya que se trata de un diseño hipotético, el 
cual no hemos podido llevar a la práctica en algún centro escolar y con algún alumno con las particularidades citadas en 
puntos anteriores. Por lo tanto no ha sido posible comprobar su efectividad y no se ha podido verificar si la unión de la 
metodología TEACCH y el método Montessori resulta idóneo para un alumno con TEA en un aula ordinaria tal y como se 
ha propuesto. 

Tampoco se han podido examinar los posibles errores que podrían haber surgido en la puesta en práctica de dicha 
intervención, y en su caso realizar los cambios que hubiesen sido oportunos. 

Sin embargo, en cualquier propuesta diseñada para alumnos con TEA, lo normal es que esta sea modificada ya que, 
aunque compartan dicho trastorno, hay mucha diversidad entre ellos y cada uno necesitaría sus propias adaptaciones. 

Por último, destacar que el TEA es un tema que alberga mucha información y en este trabajo se ha plasmado la 
información más concreta y específica para el buen desarrollo de la propuesta de intervención que ha sido planteada. Ha 
sido complicado encontrar una definición exhaustiva de dicho trastorno ya que hay una gran cantidad de estudios y no 
existe un único acuerdo entre los investigadores. 

4.3 Futuras líneas de investigación 

Teniendo en cuenta las limitaciones citadas anteriormente, sería positivo que esta propuesta de intervención fuese 
llevada a la práctica y poder ver realmente las consecuencias de la misma. De este modo se podrían modificar los aspectos 
que se consideren necesarios y también concretar los beneficios que hayan sido generados para el alumno con TEA. Así, 
en el caso de que la propuesta fuese efectiva, se podrían plantear otros proyectos que abarcasen un curso completo, con 
una amplia variedad de actividades. 

Por otro lado, la metodología TEACCH y el método Montessori no son altamente conocidos en las aulas ordinarias, por 
lo que también se propone que dicha información podría trasladarse a los docentes de una forma más amplia, a través de 
charlas o talleres con la finalidad de conocer nuevos métodos que pueden ser beneficiosos para todo el alumnado en 
general y para otros alumnos en particular. Es importante plantear métodos en los que se opte por la inclusión de los 
alumnos, todo ello unido a una enseñanza de calidad. 

En cuanto a las familias, sería interesante que esta metodología también fuese trabajada en casa, en actividades de la 
vida cotidiana, pero enfocadas a estos métodos. Es posible que si en el colegio funciona, también sea positivo en el hogar 
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y de este modo se complementarían dando un resultado óptimo del proceso. Con todo ello, esta propuesta podría 
enriquecer bastante a la intervención planteada en este TFG.  
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