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Algunas ideas sobre la educación (1)
•     Todos los alumnos/as son diferentes porque todos tienen 

necesidades educativa distintas. Les atendemos en su diversidad si
conseguimos que todos aprendan más y mejor. 

•    Todos los alumnos/as, con independencia de su coeficiente 
 intelectual, su sexo, su cultura, su clase social, etc. Tienen unas 
potencialidades dignas de ser desarrolladas en la escuela.

•    La educación cumple una gran función de socialización. 
Educamos para contribuir a integrar a todos en la sociedad 
y para que participen activamente en ella.

•    El aprendizaje escolar no debe ser una recepción pasiva de
conocimientos, sino un proceso activo de construcción en la que está
implicado el alumno/a en su totalidad. Los procesos educativos
implican a las personas en todas sus dimensiones y capacidades.



Algunas ideas sobre la educación (2)
•    La escuela inclusiva  se centra en detectar y eliminar 
las “barreras” que pueden impedir una escuela para todos.

•    La atención a la diversidad: una escuela en donde la 
organización del tiempo, los espacios, los materiales,
los agrupamientos, los temas, los enfoques metodológicos y
las fuentes de información tengan en cuenta a todos los 
alumnos/as. La diversidad como algo natural, respetable y
enriquecedor para todos. Hablar  de diversidad no debe ser 
pensar en alumnos/as con dificultades.

•    Todos aprendemos de todos y todos aprendemos con todos. 
Las ventajas del trabajo cooperativo.

•     Las emociones están presentes en todos los momentos
y ámbitos educativos y condicionan el proceso de enseñanza
y aprendizaje. La educación emocional no puede aislarse del 
trabajo sobre la razón.

  



Cada clase es peculiar y única.

Hay que intentar buscar las

 estrategias para que esa clase

en especial, y cada uno

de los niños/as que la componen,

desarrollen sus capacidades y
 

mejoren sus  limitaciones. 



DIVERSOS SOMOS TODOS



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

•    La atención a la diversidad debería plantearse a través de una valoración
 positiva de lo que cada alumno tiene y puede conseguir.

•    Caracterizar a los alumnos por sus  deficiencias o limitaciones y por los
 problemas que generan en el aula bloquea la posibilidad de tener 
percepciones positivas.

•     La educación necesita más recursos, la diversidad sólo requiere un cambio 
de actitud

•    Si miro a cada uno de mis alumnos lo sé. 
No hay dos iguales. La diversidad existe.



EL CLIMA DE LA CLASE

•     La importancia de crear un ambiente en el que los alumnos/as puedan
 sentir que se cuenta con ellos, que lo que piensan y dicen es importante,
 que nos interesan como personas.



AUTOESTIMA Y CONFIANZA
•     La seguridad y la visión positiva de si mismos es prioritario para  progresar
 en los aprendizajes

•    Que todos los alumnos/as se puedan sentir escuchados, acogidos y 
respetados . Han de sentir nuestra confianza para que pueda crecer la confianza 
en ellos mismos  y su autoestima.



EXPECTATIVAS (1)
•     Las expectativas influyen en el clima del aula y en el proceso de aprendizaje.
 Maestros y alumnos, todos las tenemos.



EXPECTATIVAS (2)

•     Mostrarle claramente al alumno que nos importa como persona, la
confianza que tenemos en sus capacidades y posibilidades y lo
 que esperamos de él

.



   Comportamientos
 problemáticos

•     ¿Una forma incorrecta de expresión?

•     Descubrir la causa nos ayuda a modificarlos y
a prevenir problemas.

DESCUBRIR LA CAUSA ES HACER VISIBLE LO INVISIBLE



Las relaciones 
•     Si nos paramos y observamos un instante de la vida de la clase no
 detectaremos ni un momento en el que no haya relación. La riqueza de
 la escuela es precisamente esta pluralidad de relación, y si no la tenemos
 en cuenta, ¿no estaremos olvidando algo esencial?

TODOS APRENDEMOS CON TODOS; TODOS APRENDEMOS DE TODOS



RELACIÓN FAMILIA- ESCUELA

Familia y escuela, ¿dos entornos educativos independientes?

•    La colaboración, el apoyo y la confianza de la familia enriquece nuestra
 actividad educativa.  Escuchar, comprender y colaborar es importante.



No hay inclusión efectiva

Sin la colaboración de toda la 

comunidad educativa.

Es necesaria la intervención en el aula,

 en el colegio y con las familias. 



1.COMPRENDER : Conocerle y creer en su potencial

2.ESTRUCTURAR: Asegurar un ambiente estable y predecible

3.EXPLICITAR: Enseñar de manera explícita habilidades y competencias que por lo 
general no suelen requerir una enseñanza formal y estructurada

4.ANTICIPAR: evitar cambios inesperados, dar alternativas ante los cambios y 
explicar y darle a conocer las situaciones nuevas antes de que ocurran.

5.EXPLICAR: Continuamente las situaciones sociales no comprendidas y los 
conflictos.

  

 
 
 
 
 

PRINCIPIOS GENERALES DE 
INTERVENCIÓN

PARA EL ALUMNO/A CON TEA



NO HAY RECETAS ÚNICAS



TRABAJANDO LA 
AUTONOMÍA 



ESTRATEGIAS A UTILIZAR

 Estructuración del espacio y el tiempo
 Rutina estructurada y previsible: Anticiparle los cambios.
 Instrucciones de forma clara y concreta (a veces por 

escrito)
  Explicarle como hacer las tareas PASO A PASO.
  Enseñarle cual es el resultado final esperado.
  Uso de agenda y horario escolar supervisado por un 

compañero o por la maestra             
  Utilizar instrucciones por escrito 
 Preguntas claras, cortas y concretas en los exámenes
 Utilizar sus intereses para motivarle



LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE



ORGANIZANDO LAS RUTINAS DE TRABAJO
Horario en clase y en casa



INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO EN LA LIBRETA



ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CASA



PREPARO LA MOCHILA



INSTRUCCIONES PARA PREPARAR LA 
MOCHILA



ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y EL TIEMPO



CONTROL DE CONDUCTA



ORGANIZACIÓN DE 
LAS TAREAS



ORDEN EN LA FILA



ESTUDIAR PARA UN EXAMEN



TENGO 
EXAMEN



INSTRUCCIONES PARA HACER LOS 
DEBERES



PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO PARA UN 
EXAMEN



PIZARRA PARA APUNTAR TRABAJO DIARIO Y 
DEBERES



RECORDATORIOS VISUALES

¡ME 
PONGO 
LAS GAFAS 
PARA 
TRABAJAR 
EN CLASE!



AUTOINSTRUCCIONES



AUTOCONTROL Y REGULACIÓN DE LA 
CONDUCTA



CONTROL DE CONDUCTA

HABLADÓMETRO
CONTROL DE LA VOZ



CONTROL DE CONDUCTA

LAS ESTRELLAS SEMANALES



CONTROL DE CONDUCTA

CONSERVAS TUS ESTRELLAS SI :
•  Traes  todos los días los deberes hechos y el material que se necesita en clase

•  Terminas  los trabajos todos los días y trabajas concentrado/a y en   silencio.

• Levantas la mano para hablar y respetas el turno de palabra.

• Respetas a los demás. 

 

CON CINCO ESTRELLAS GANARÁS QUINCE MINUTOS DE TIEMPO LIBRE A LA 

SEMANA.                                                                                                                                   
                                                                                     

 

CON CUATRO ESTRELLAS GANARÁS DIEZ MINUTOS DE TIEMPO LIBRE A LA 

SEMANA



TIKETS DE TIEMPO LIBRE



EXPRESO Y CONTROLO MI FRUSTRACIÓN



¿QUÉ PUEDO HACER PARA CONTROLAR MIS 
EXPLOSIONES?

• Reconocer cuando me estoy poniendo 
nervioso.

• Saber lo que puedo hacer para calmarme.

• Aprender a expresar mi enfado de forma 
correcta.



RECONOCER QUE ME ESTOY PONIENDO 
NERVIOSO

• Me tiembla el labio

• Me tiembla el cuerpo

• Me sube calor por todo el cuerpo

• No puedo estar quieto

• No puedo pensar



LO QUE PUEDO HACER PARA CALMARME

• Irme al rincón de la biblioteca y contar hasta 
104

• Leer el libro del universo

• Dibujar o escribir mi rabia en un papel



TRABAJANDO LAS RELACIONES SOCIALES



ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

• Potenciar y evidenciar sus capacidades

• Explicarle el significado de bromas y frases con doble sentido

• Utilizar a los compañeros como guías, sobre todo en los ratos 
de tiempo libre.

• Se trabaja con toda la clase.

• Cuarenta y cinco minutos semanales de habilidades sociales y 
emocionales. También forman parte de la rutina diaria y se 
trabajan en situaciones concretas  que surgen en el aula.

• Taller de juegos matemáticos, de juegos de lengua y de juegos 
de mesa.

• Juegos organizados en el patio a la hora del recreo.



ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:
 EL RECREO

• potenciar posibles amistades

• juegos estructurados con monitorización y 
explicación de reglas (elegir un juego de moda 
y enseñárselo despacio, paso a paso, dibujando 
en viñetas los pasos, etc. Posteriormente jugar 
con más niños en el recreo)

• Persona de referencia a la que puede acudir si 
tiene problemas en el recreo



Habilidades sociales y emocionales

Jugar: juegos cooperativos , juegos de reglas, 
juego libre y juegos dirigidos en el recreo.



INSTRUCCIONES PARA LOS JUEGOS



Habilidades sociales. Expresión y comprensión de sentimientos y 
emociones



Habilidades sociales. Expresión y comprensión de sentimientos y emociones.

 ¿ Cómo nos sentimos hoy?



REPRESENTACIONES TEATRALES



LECTURA DE LIBROS SOBRE EMOCIONES



TRABAJANDO LA FLEXIBILIDAD MENTAL



ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

• aprovechar los imprevistos de lo cotidiano como 
objeto de aprendizaje.

• introducir pequeños imprevistos para que se 
acostumbren a los cambios y comiencen a 
solucionar los posibles problemas que puedan 
presentarse.

• Ofrecerle oportunidades en las que deban 
decidir entre dos o más cosas.

• Trabajar la empatía.



TRABAJANDO LA FLEXIBILIDAD MENTAL

• Situaciones de aprendizaje en las que sea 
necesario decidir entre varias soluciones 
posibles.

• Ordenar historias de varias formas.



TRABAJANDO LA FLEXIBILIDAD MENTAL

• Representaciones teatrales de situaciones que 
ofrezcan distintas alternativas para resolverlas.

• Dar una imagen y que cada uno invente la 
historia que le sugiera.

• Juegos
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