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1. Resumen 

Hemos realizado un diseño de intervención para mejorar las habilidades sociales de los alumnos con Trastorno 

del Espectro Autista, de forma que les proporcione mayor independencia en su vida futura, así como relaciones 

sociales eficientes. Como entendemos que en las interacciones sociales intervienen dos partes, trabajaremos el 

desarrollo de estas destrezas con este alumnado, al mismo tiempo que actuamos con el resto de la clase. En 

nuestro empeño por buscar la inclusión de estas personas en el aula y en la sociedad, creemos que es importante 

trabajar estos contenidos, de aceptación del otro y empatía, con el resto de los alumnos. 

Para alcanzar nuestros objetivos, hemos elegido la dramatización como metodología de la intervención. Las 

múltiples posibilidades de esta herramienta y los beneficios que aporta en al aula, nos hacen ver que es la 

metodología idónea para esta intervención. Además, comprobamos que tiene un gran respaldo en el ámbito 

educativo en numerosos países. 

Esta intervención, atendiendo a la realidad de las aulas, está compuesta de dos partes: una para llevar a cabo en 

un Aula de Educación Específica, y otra para trabajar conjuntamente en el Aula Ordinaria. El diseño de esta 

intervención estaba pensado para llevarlo a la práctica en un centro escolar, pero debido a la situación actual con 

la alerta sanitaria por el COVID-19, esto no ha sido posible. Sin embargo, esto nos ha ofrecido la oportunidad de 

hacer un diseño diferente con mayores posibilidades, ampliando la visión inicial del proyecto. A pesar de la 

situación y no haberlo podido llevar a cabo, esperamos que ayude a los centros que persigan la inclusión de los 

alumnos con TEA y a estos alumnos. 

 

Palabras clave: Educación, Trastorno del Espectro Autista, Dramatización, Habilidades Sociales e Inclusión. 

 

Abstract 

We have designed an educational intervention to improve the social skills of students with Autism Spectrum 

Disorder to provide them with a higher independence in their future life and with efficient social relationships. 

Understanding the social relations with the intervention of two parts, we are going to work the development of 

these skills with these students while we are going to work with the whole class. In our effort to work for the 

inclusion of these children in the classroom and in the society, we find very important to work the contents of 

acceptance and empathy with the rest of the students. 

To reach our aims we have chosen the drama in education as the intervention methodology. The multiple 

possibilities of this tool and the profits that it provides to the class make us see that it’s the perfect methodology 
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for this intervention. In addition, we proof that it has got a great support in the educational ambit in many 

countries. 

This intervention, considering the reality of the classrooms, has got two parts: one of them to be developed in 

the Specific Education Classroom and the other one to work jointly in the ordinary classroom. The desingn of 

this intervention was intended to developed in an educational center but because of the actual situation with the 

health alert decreed by COVID-19, it has been imposible. Nevertheless, it has provided us with the possibility of 

creating a different desing with greater possibilities, expanding the initial visión of the Project. Despite the 

situation and been unable to carry it out, we hope it will help the educational centers that pursue the inclusión of 

studients with ASD and these students. 

 

Keywords: Education, Autism Spectrum Disorder, Social Skills, Drama in education and Inclusion. 
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2. Introducción y justificación 

 

“Que los jóvenes no sean solamente amados, sino que se den cuenta de que se les ama” 

(San Juan Bosco, 1884). 

 

La dramatización es una herramienta educativa que toma cada vez más fuerza alrededor del 

mundo. Nos ofrece grandes oportunidades dentro del aula para trabajar diversos contenidos, 

los cuales pueden desempeñarse de forma significativa. Esta herramienta implica al alumno 

de tal manera que, vivencia su aprendizaje y lo interioriza mejor que con otras metodologías, 

lo que a hace idónea para desarrollar destrezas. En esta ocasión, nos ocuparemos en el 

desarrollo de las habilidades sociales mediante la dramatización con alumnos con Trastorno 

del Espectro Autista. 

Los alumnos con TEA presentan un déficit en el desarrollo de las destrezas sociales, las 

cuales son necesarias para su inclusión en la sociedad. La dramatización, les permite 

adquirirlas en un entorno seguro y lúdico, gracias a su dinámica del “como si…”. Esta 

dinámica consiste en ensayar la realidad sin las consecuencias que conlleva la realidad, por 

tanto, podemos fallar sin daños, analizar los errores y rectificar en un escenario protegido. 

La interacción consta de dos partes, por lo que es necesario actuar sobre ambas para el éxito 

de la inclusión de este colectivo. Por parte del alumnado con TEA, actuaremos desde el 

desarrollo de las habilidades sociales como hemos explicado. La otra parte es el resto del 

alumnado, con quienes trabajaremos en la mirada y acogida del otro, también desde 

dinámicas de dramatización. 

Esta propuesta surge de la necesidad latente de inclusión en las aulas, así como de 

metodologías que permitan a los estudiantes desarrollarse y expresarse dentro del aula. Tras 

haber realizado las prácticas docentes en un centro escolar, pude comprobar cómo los 

alumnos demandan estas dinámicas donde ellos sean el centro de la acción educativa, así 

como lo efectivas que son cuando se llevan a cabo. También, pude comprobar cómo un plan 
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de educación basado en la inclusión, y el empeño de vocacionales docentes, transforman la 

visión de los futuros ciudadanos de una sociedad que puede ser mejor. 

En mi entorno cercano se encuentran estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, que 

han tenido buenas y malas experiencias en su vida por falta de esa inclusión que 

demandamos; pero que, gracias al empeño de ciertos docentes, pudieron dar lo mejor de sí 

mismos y obtuvieron las herramientas necesarias para enfrentarse a los prejuicios y luchar 

por el futuro que deseaban. En especial una de estas personas, me inspiró a estudiar la 

mención de Educación Especial, deseando poder mostrar al mundo de lo que son capaces 

estos alumnos, de cambiar la mirada y que vean que pueden aportar mucho a esta sociedad 

haciéndola más próspera. Una sociedad mejor es posible. 

El diseño de esta intervención estaba pensado para llevarlo a la práctica en un centro escolar, 

pero debido a la situación actual con la alerta sanitaria por el COVID-19, esto no ha sido 

posible. Sin embargo, esto nos ha ofrecido la oportunidad de hacer un diseño diferente con 

mayores posibilidades, ampliando la visión inicial del proyecto. A pesar de la situación y no 

haberlo podido llevar a cabo, esperamos que ayude a los centros que persigan la inclusión de 

los alumnos con TEA y a estos alumnos. 

 

 

3. Objetivos del TFG 

 

3.1.  Objetivo general 

 

- Diseñar un programa de intervención para desarrollar las habilidades sociales 

en el TEA a través de la dramatización en E. Primaria. 
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3.2.  Objetivos específicos 

- Investigar acerca de los beneficios de la dramatización en el aula y sus 

posibilidades para trabajar las habilidades sociales en el TEA y la inclusión. 

 

- Actuar sobre el desarrollo de las habilidades sociales en alumnos de primaria 

con TEA. 

 

- Utilizar la dramatización como herramienta de desarrollo para alumnos que 

presentan TEA. 

 

- Proporcionar destrezas sociales a los alumnos con TEA para su inclusión. 

 

- Desarrollar la empatía en el aula y sensibilizar en la riqueza de la diversidad 

en la escuela. 

 

4. Marco teórico 

 

4.1. Trastorno del Espectro Autista 

 

4.1.1. Evolución del concepto 

Eugen Bleuler, un psiquiatra suizo, en 1911 fue el primero en utilizar el término autismo. 

Esta palabra es acuñada de la combinación del prefijo griego autôs (uno mismo) con el sufijo 

ismo (del griego ismós), que establece sustantivos abstractos que expresan cierto tipo de 

tendencia. La tendencia es a la abstracción a un mundo interior con la merma parcial o total 

de la comunicación con la realidad exterior (Vasen, 2015). Para Bleuler el autismo es un 

desdoblamiento de la esquizofrenia, donde el sujeto entiende su mundo interior como real y 

el mundo exterior como una fantasía. En su trabajo, desarrolla la “idea de pensamiento 
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autista” donde expone que los rasgos de este hacen que el racionamiento y la acción de estos 

sujetos sean independientes, ya que no siguen una lógica común o una opinión compartida 

socialmente (Cuxart y Jané, 1998). 

 

El psiquiatra Eugène Minkowski, a partir de los estudios de Bleuler, expuso en 1920 su 

estudio del autismo como una ausencia de contacto con la realidad, afirmando que era la raíz 

de la esquizofrenia, no una de las manifestaciones de la misma. Tanto este psiquiatra como 

Bleuler tratan el autismo como un trastorno que se manifiesta en la adolescencia. Es Lightner 

Witmer, en 1920, quien divulga el primer informe en el cual describe a un niño que presenta 

los síntomas del autismo (Vasen, 2015). 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial aparecen dos importantes estudios de gran relevancia 

utilizando este término y diferenciándolo de otras patologías, entre ellas la esquizofrenia, en 

el ámbito infantil: el estudio de Leo Kanner (1943) y el de Hans Asperger (1944). Sin 

embargo, sus trabajos resultan completamente distantes (De Lara, 2012). 

 

Leo Kanner publica, en 1943, su trabajo basado en el estudio de caso de once niños. 

Concluye como características propias de la patología la inmovilidad de la conducta, la 

soledad y una demora significativa o carencia de la adquisición del lenguaje verbal (De Lara, 

2012). Señala el retraso notable en el desarrollo cognitivo y de lenguaje de estos individuos, 

que resultan cada vez más numerosos en la sociedad aunque mal diagnosticados como 

esquizofrénicos o retardados mentales. Kanner destaca su obsesión con la inmutabilidad 

de sus rutinas y de su entorno (Vasen, 2015). 

 

Hans Asperger lleva a cabo un estudio similar al de Kanner en 1944 con características y 

resultados similares, pero con una diferencia esencial, estos niños podían hablar. Asperger 

señala en su estudio que, a diferencia de la esquizofrenia, estos niños no muestran una 

pérdida progresiva de la realidad, sino que están desconectados de ella desde el principio 

(Vasen, 2015). 

 

A pesar de estas dos grandes aportaciones, no se logra desvincular el autismo de la 

esquizofrenia, de hecho, en el DSM-I publicado en 1952 aparece como un síntoma de la 

esquizofrenia. No será hasta el DSM-III de 1980 que aparezca el término Autismo Infantil sin 
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formar parte de otro cuadro, sino como uno de los (mal) denominados Trastornos 

Generalizados del Desarrollo. Más tarde, en la edición III-R de 1987, se abre este diagnóstico 

a otras edades más allá de la infancia, pasando a denominarse Trastorno Autista. Esto 

complicó el diagnóstico y contribuyó a determinar como autistas a niños que no presentaban 

este trastorno, mostraban los síntomas de forma muy leve. Todo esto se complica aún más 

con la publicación del DSM-IV en 1994, donde se introduce dentro de los TGD (Trastorno 

Generalizado del Desarrollo) un actual y popular diagnóstico, el Síndrome de Asperger 

(Vasen, 2015). 

 

En el año 2000 se publica el DSM IV-TR, donde se incluye el autismo como Trastornos 

Generalizados del Desarrollo para englobar a todas las subcategorías. En esta denominación 

se definen cinco categorías como autismo: trastorno autista, trastorno de Asperger, trastorno 

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

especificado. También, se reducen de los 16 criterios del DSM-III para el Trastorno Autista a 

6 (Artigas-Pallares y Paula, 2012). 

 

En 1979 Lorna Wing, una psiquiatra británica con una hija autista, incluye en la lengua 

inglesa los estudios de Asperger y, junto a Judith Gould, aportan una nueva visión del 

autismo. Estas dos autoras llevan a cabo un estudio en Londres con pacientes que se ajustan 

al perfil de Kanner, pero también otros que, sin ajustarse a este perfil, presentaban en mayor o 

menor grado problemas en la triada (comunicación, socialización y comportamiento 

estereotipado). Exponen que los síntomas pueden presentarse de forma independiente al nivel 

de inteligencia y pueden estar asociados o no a otros problemas médicos o psicológicos. Así, 

se concluye que la expresión del autismo es un continuo y que los límites establecidos por el 

DSM entre las categorías difieren mucho de ser precisos (Artigas-Pallares y Paula, 2012). 

 

En el DSM 5 de 2013 aparece recogido el Trastorno del Espectro Autista (TEA) que incluye 

el trastorno de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y los TGD-NOS (Trastorno 

Generalizado del Desarrollo No Especificado), excluyendo el trastorno de Rett. Este se define 

por un criterio unificado como déficit persistente en la comunicación social y la integración 

social en los distintos contextos, no explicable por un retraso general en el desarrollo 

(Artigas-Pallares y Paula, 2012). 
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4.1.2. Etiología 

Actualmente se está tratando de sustituir el término autismo por TEA, el cual incluye 

diversos trastornos. Estos, al ser tan diversos, presentan múltiples etiologías que tienen 

fenotipos similares. Las últimas investigaciones, amparan especialmente la defensa de la 

teoría genética como causa del TEA, con diferentes mecanismos genéticos que llevan a 

fenotipos semejantes (Hervás, Balmaña y Salgado, 2017). 

 

 

4.1.3. Diagnóstico 

A continuación, en este apartado, trataremos de aproximarnos al diagnóstico del Trastorno 

del Espectro Autista y su clasificación, para abordar las dificultades y habilidades de estas 

personas. Bonilla y Chaskel (2017) recogen en su trabajo: 

 

“Con el DSM-5 (2013), versión más reciente del manual, todos los subtipos del 

autismo quedaron en una sola categoría: trastornos del espectro autista, que reemplaza 

el término trastornos generalizados del desarrollo y en la que se fusionan cuatro de los 

cinco subtipos vigentes en el DSM-4-TR (trastorno autista, trastorno desintegrativo 

infantil, trastorno de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado). El trastorno de Rett ya no forma parte de este sistema de clasificación. 

Otro de los cambios es que la edad de inicio de los síntomas no se especifica, solo se 

establece que los síntomas inician durante las primeras fases del período del 

desarrollo. Se integran al diagnóstico especificadores generales y de gravedad, y se 

disminuyen los criterios diagnósticos, de tres a dos, como se verá más adelante.” (p. 

20). El síndrome de Rett es una alteración genética neurológica y del desarrollo que 

perjudica a la forma de desarrollarse del cerebro, causando el detrimento sucesivo de 

las habilidades motoras y del habla. 

 

Para que un sujeto sea diagnosticado con TEA, debe presentar dificultades en tres áreas 

concretas: interacción social, comunicación y actividad e intereses. Dentro de las dificultades 

de interacción social, presentan dificultades para comprender los aspectos no verbales de la 

interacción social como las expresiones faciales, respetar el turno de palabra y comprender 
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aquello que pueda estar pensando la otra persona. Muestran problemas para realizar nuevas 

amistades e interactuar con personas de su misma edad, así como falta de iniciativa para 

compartir experiencias, objetos, actividades o espacio. También, encuentran obstáculos para 

compartir interacciones sociales y emocionales con otros individuos. (Taylor, 2015). 

 

Respecto a las dificultades de comunicación, presentan ausencia o restricción significativa del 

lenguaje hablado, dificultad para comenzar y desarrollar una conversación con otras 

personas, un uso de la lengua estereotipado/repetitivo/idiosincrático, así como una ausencia 

de interés por participar en el juego espontáneo de simulación con personas de su misma 

edad. En referencia a las dificultades de actividad e intereses evidencian su obsesión respecto 

a comportamientos rituales, estructurado y repetitivos, manifiestan una limitada preocupación 

por un reducido conjunto de ideas, cosas o temas. Realizan expresiones motoras repetitivas, 

tales como: sacudir las manos, cantar o emitir ciertos ruidos. También, dentro de esta 

dificultad, presentan interés por señaladas partes de un objeto que obstaculiza con la 

comprensión del funcionamiento total del mismo (Taylor, 2015). 

 

Todas estas características vienen recogidas como generales de las personas diagnosticadas 

con Trastorno del Espectro Autista, pero los autores de la última década insisten en recordar 

que estos no tienen por qué presentarse en el mismo grado, o incluso darse todos en un 

mismo paciente. Así, tomando la siguiente metáfora, “cada persona con TEA es como “el 

buen vino”, única en sí misma, no hay dos personas con TEA que sean iguales o que 

compartan exactamente la misma apariencia” (Taylor, 2015, p.23). 

 

La American Psychiatric Association (2014) reconoce diferentes categorías dimensionales 

del TEA en el DSM5. Al diagnosticar a un individuo con TEA se clasifica entre los 

siguientes niveles: 

 

 Grado 3 “Necesita ayuda muy notable”: Las personas diagnosticadas en este grado, 

presentan graves carencias de las destrezas de comunicación social, tanto verbal como 

no verbal, que resultan en la ardua perturbación del funcionamiento. Muestran un 

comienzo muy restringido de las interacciones sociales, así como una respuesta ínfima 

a la apertura social de otras personas. También, inflexibilidad de comportamiento, 

profunda dificultad para afrontar los cambios u otras conductas 
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repetitivas/restringidas impiden considerablemente el funcionamiento en todos los 

ámbitos, además de profunda ansiedad y problemas para cambiar el foco de acción. 

 

 Grado 2 “Necesita ayuda notable”: Aquellas personas que son clasificadas dentro de 

este grado, manifiestan faltas pronunciadas en las competencias de comunicación 

social (tanto verbal como no verbal), obstáculos sociales evidentes incluso con ayuda 

in situ, comienzo reducido de interacciones sociales, restringida respuesta o respuesta 

no común a la apertura social por parte de otras personas. Además, inflexibilidad de 

comportamiento, profunda dificultad para afrontar los cambios u otras conductas 

repetitivas/restringidas, los cuales se manifiestan con reiteración visiblemente al 

observador casual y obstaculizan el funcionamiento en diferentes contextos. 

Asimismo, revelan profunda ansiedad y problemas para cambiar el foco de acción. 

 

 Grado 1 “Necesita ayuda”: Quienes están diagnosticados con este grado dentro del 

trastorno, ante la ausencia de ayuda in situ, la carencia en comunicación social 

provoca problemas notorios. Presentan problemas para comenzar interacciones 

sociales y ejemplos visibles de respuestas infrecuentes o insatisfactorias a la apertura 

social de otras personas. Es capaz de aparentar que tiene cierto interés en las 

interacciones sociales. Su rigidez en la conducta provoca obstáculos importantes con 

el funcionamiento en uno o más contextos. También, evidencian problemas para 

variar actividades, así como, problemas de organización y planificación que 

complican la autonomía. 

 

 

4.2. La dramatización en la escuela 

 

4.2.1. Aproximación al concepto de dramatización 

Encontramos que, en diferentes textos, se utilizan términos como teatro infantil, 

dramatización y juego dramático como sinónimos, lo cual es erróneo. Primero, definimos 

teatro infantil, así lo distinguimos decisivamente de la dramatización. Diferenciamos tres 
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tipos: teatro para niños, en el cual ellos son únicamente espectadores y no participan en el 

proceso; teatro de los niños, donde ellos se encargan de todo el proceso, lo representan y no 

debería tener público; y teatro mixto, en el cual, el adulto, realiza todo el proceso de creación 

y dirección y los niños únicamente representan. Este último suele ser el más común en las 

escuelas, lo que nos lleva a una visión del teatro como proyecto de espectáculo para los 

padres. De este concepto de teatro poco beneficio se puede obtener para el alumnado, pues, 

como podemos apreciar, se suele elegir a aquellos niños más agraciados o que poseen más 

herramientas comunicativas. Se pierde así, la oportunidad de trabajar con el teatro como 

herramienta para desarrollar diferentes habilidades, de darles un espacio para la expresión y 

el desarrollo a los niños (Núñez y Navarro, 2007). 

 

El juego dramático, es el término que se emplea generalmente para designar a aquellos juegos 

que adquieren forma de teatro, aquellos donde nuestro cuerpo es la herramienta de 

exploración creativa. En España, hemos adoptado este término como sinónimo de 

dramatización, ya que consideramos los dos conceptos formas de expresión dramática 

estructurada, donde la importancia está en el proceso más que en el producto. Ambas 

potencian el aprendizaje del niño en relación con sí mismo y con el resto, le permite 

experimentar de forma desinhibida diferentes situaciones, desarrollar sus capacidades 

perceptivas y expresivas. Potenciando la creatividad, ayuda a los niños a mejorar las 

habilidades comunicativas (Núñez y Navarro, 2007). 

 

El juego ha estado considerado siempre una forma secundaria de aprendizaje, así, se ha 

perdido la oportunidad de potenciar el desarrollo de los niños por este medio que ellos 

accionan de forma natural. Para el uso pedagógico del juego, debemos tener en cuenta que el 

juego dramático es más complejo que el juego simbólico, por lo que se debe desarrollar en 

una etapa superior del desarrollo. Para cualquier uso pedagógico de la dramatización, 

atenderemos siempre a los diversos periodos de la evolución de las estructuras dramáticas en 

el progreso evolutivo del niño, las cuales van desde el juego al teatro (Núñez y Navarro, 

2007). 

 

La finalidad de la dramatización es buscar la expresión del alumno. Lo importante es el 

desarrollo, no el producto final. A partir del “como si” y de las circunstancias presentadas, se 

produce un proyecto inicial oral que variará o se transformará según las acciones de los 
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jugadores. El profesor estimula el proceso de la acción, pero son los niños quienes desarrollan 

a los personajes, pues dentro de los personajes pueden encontrarse a sí mismos. Para lograr el 

buen desarrollo del juego dramático, no debemos olvidar dos premisas básicas: Asegurar la 

oportunidad de comunicación con el otro y conseguir que el alumno se conecte más y mejor 

con su entorno (Eines y Mantovani, 1980). 

 

4.2.2. La dramatización como metodología 

 

Bisquerra (2001) afirma que estamos en una época de analfabetismo emocional, es decir, los 

niños y jóvenes actualmente no son capaces de reconocer y manejar las emociones. Esto tiene 

unas consecuencias altamente nocivas, tanto para las personas como para las sociedades. La 

educación emocional es parte de la educación social, es la respuesta a una carencia social. 

Esta educación, proporciona unas herramientas para la vida que permitirán al individuo 

enfrentarse a los desafíos que se le propongan en la vida cotidiana. De esta forma, será un 

individuo más feliz (Bisquerra, 2001). 

 

Caballero García (2009) afirma que “La formación intelectual por sí sola no se  sostiene  si  

no  se  complementa  con  el  desarrollo  de  hábitos  adecuados  de  conocimiento  

emocional,  expresión  y  comprensión  de  emociones,  automotivación,  habilidades  

interpersonales  básicas  para  su  equilibrio  social,  y  técnicas  de  autocontrol  del 

comportamiento”. 

 

Motos (2003) propone, en su programa para la expresión emocional y corporal, que a través 

de estas dos expresiones (corporal y emocional) podemos desarrollar dos dimensiones 

fundamentales para las habilidades sociales: la dimensión de la capacidad personal y la de la 

capacidad social. Dentro de la primera, se fomenta la conciencia de uno mismo y la 

autogestión, lo cual permitirá reconocer los valores y las emociones propias a cada individuo, 

las aptitudes que posee y sus limitaciones. Esto le llevará a una mejora de la autoestima y de 

la gestión de las mismas, de este modo, podrá enfrentarse a los obstáculos que se le 

presenten, hacerse responsable de sus actos y responder de forma adecuada a las demandas 

sociales. 
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Con la dimensión de la capacidad social, potenciamos la empatía como una habilidad de 

reconocer y comprender las emociones ajenas, lo que conduce a la comprensión del otro y al 

interés por las necesidades y complacencia del prójimo que se desea resolver. Esta habilidad 

está indudablemente relacionada con la otra que fomenta esta dimensión, las relaciones 

sociales y la coordinación social. Se desarrolla la competencia de comunicación, ser capaz de 

establecer vínculos positivos en diferentes escenarios que se presenten en la vida, así como la 

destreza de resolver los conflictos que surjan de forma eficaz para todos los implicados. 

También implica el trabajo colaborativo y la coordinación para lograr metas comunes 

(Motos, 2003). 

 

 Como hemos expuesto anteriormente, la dramatización nos ofrece grandes oportunidades 

pedagógicas, pues aprendemos a modo de juego diferentes escenarios de la vida con los que 

podemos interactuar sin consecuencias directas sobre los componentes, como sí ocurriría en 

la realidad, es un ensayo del escenario real (Mallika, 2000). El acto dramático es una potente 

herramienta, poco utilizada en las escuelas, que posibilita a la persona explorar sus destrezas 

y posibilidades como comunicadores, así como una evaluación sobre lo acontecido que abre 

la posibilidad a mejora (Gallardo y Saiz, 2016). A pesar de lo beneficioso en el ámbito 

pedagógico, encontramos que es escasa su presencia en el contexto educativo, gran parte 

debido a la falta de formación del profesorado en este campo, por lo que predomina el teatro 

como elemento estético que la dramatización (Núñez y Navarro, 2007). 

 

4.2.3. Dramatización en el aula 

Motos y Navarro (2003) se plantean el por qué ha de estar la dramatización o el teatro 

incluido en el currículum, por ello, analizan los elementos comunes con el mismo y proponen 

cómo trabajar los objetivos con esta metodología. Sintetizan en diez los objetivos que la 

dramatización puede ayudar a alcanzar: 

 

1. Vivir el cuerpo: La escuela debe aceptar el cuerpo, conocerlo, trabajar el cuerpo junto 

a la mente y las emociones como un todo que compone a la persona. La teatralidad 

presenta a la persona de forma completa pasando por el cuerpo. 
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2. Sensopercepción: Debemos atender a los sentidos, activarlos y estar receptivos a los 

estímulos sensoriales que nos rodean para conectarnos con aquello que nos rodea y 

estudiar las emociones. 

 

3. La concentración y la atención: La concentración consiste en canalizar la energía 

hacia un sólo objetivo aislando el resto. La atención utiliza esa energía en la escucha y 

focaliza en diversos objetivos. De esta forma, se desarrolla la habilidad mental de 

profundización y de globalización que educan a la persona en el conocimiento de la 

realidad que percibe. 

 

4. La comunicación: El alumno-actor se prepara para ser un buen comunicador. Toma el 

mensaje y le da forma con el fin de una mejor recepción. Además, profundiza en la 

escucha activa y la mirada consciente. 

 

5. La compatibilidad entre flexibilidad y rigor: Conciliar el conocimiento de las reglas y 

seguirlas con la comprensión de que no tienen por qué dominar el juego o el trabajo. 

 

6. Pensamiento práctico y autónomo: La dramatización no entrena en dar solución a los 

problemas que surgen, así, creamos un espacio para hacer donde la acción viene de la 

introspección y el análisis. De esta forma, la teoría pasa a la práctica. 

 

7. Desarrollo, entrenamiento y control de las emociones: Es una pedagogía de las 

emociones que desarrolla la inteligencia intrapersonal. 

 

8. Sentimiento de grupo e interacción social: La propia actividad teatral se desarrolla en 

grupo. Nos presenta la necesidad de estar juntos, nuestras acciones están conectadas y 

repercuten en nuestras actuaciones. Se llega al conocimiento de que el grupo es mayor 

que el individuo para crear y para el desarrollo personal. 

 

9. Contenido humano: La acción dramática gira en torno a la persona en conflicto. El 

teatro se desarrolla a partir de dilemas y materias vinculadas al discernimiento de la 

conducta humana y las relaciones interpersonales. 
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10. Oralidad: Ante la cultura de la imagen, recuperamos la palabra para expresarse. La 

dramatización, además de la expresiva, tiene una finalidad comunicativa y funcional, 

por eso enseñamos a través de ella el control de la voz y los sonidos, la respiración, el 

uso del mensaje y cómo hacerlo llegar al receptor. 

 

La dramatización, como cualquier otra tarea escolar, debe planificarse y estar fundamentada. 

Debemos atender a la etapa evolutiva del alumnado para aplicar la metodología adecuada, 

preparar el material, programar las dinámicas y, aunque el juego sea lúdico y libre, fijar 

ciertas normas para procurar los frutos y garantizar la seguridad de los participantes, tanto 

física como emocional. La improvisación debe venir de los alumnos, no del profesor que 

propone esta metodología. Para justificar su uso, sólo debemos atender al beneficio que 

supone la dramatización a las diferentes áreas. El área de lengua es, indudablemente, la más 

beneficiada dada la importancia de la comunicación, aunque también se implican las áreas de 

plástica, música, historia, geografía, ética y la inteligencia lógico-matemática (González, 

2003). 

 

En el currículum vemos recogido la necesidad de la expresión artística, nos piden trabajar la 

creatividad y la expresión (tanto emocional y corporal como lingüística), elementos 

intrínsecos de la dramatización, por lo que la hacen la metodología idónea para trabajar de 

forma global e integrada todos los aspectos del mismo. Puede aportar diversas dinámicas, 

juntas o por separado, apoyándose en sus principales aportaciones: Educación en valores y en 

habilidades sociales, habilidades expresivas, creativas y comunicativas en diferentes áreas, y 

habilidades artísticas. Además, añade el factor motivacional y global al aprendizaje por su 

carácter lúdico (Navarro, 2006). 

 

Si analizamos el Decreto, vienen recogidas entre sus competencias la competencia 

lingüística, aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y 

expresiones culturales y competencias sociales y cívicas. Estas las podemos encontrar en las 

competencias propias de la dramatización. Centrándonos en el último, competencias sociales 

y cívicas, comprendemos cómo el currículum recoge el desarrollo de las habilidades sociales 

en el aula y cómo podemos trabajar estas a través de la dramatización (Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa). 
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Analizamos el Real Decreto para recoger, en el área de Lengua y Literatura, los bloques que 

demandan el aprendizaje de la comunicación. El bloque 3 corresponde a la comunicación 

escrita: escribir, el bloque 2 compete a la comunicación escrita: leer, y el bloque 1 atañe a la 

comunicación oral: hablar y escuchar. En este último bloque es en el que nos centraremos 

para trabajar las habilidades sociales por medio de la dramatización. Entendemos que la 

comunicación oral es el principal canal de la comunicación cotidiana, que afecta directamente 

a la adquisición y desarrollo de las habilidades sociales. Comprendemos que para el 

desarrollo de estas destrezas, en la comunicación oral, debemos añadir el lenguaje corporal 

que forma parte intrínseca de las relaciones sociales (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa). 

 

4.2.4. Dramatización en el TEA 

Como hemos explicado, una de las características del Trastorno del Espectro Autista es la 

dificultad en las habilidades sociales. Esto aísla a estas personas, no saben relacionarse de 

forma efectiva y no son comprendidas por el resto, que les rechazan por esta extraña manera 

de relacionarse. Hemos aclarado, y es importante recordar, que el hecho de que estas 

personas tengan dificultades para relacionarse y comprender las relaciones sociales, no quiere 

decir que no deseen hacerlo. 

 

Ayudar a los niños con Trastorno del Espectro Autista a desarrollar las habilidades sociales, 

es ayudarles a mejorar su calidad de vida. Estas personas, pueden aprender a comprender a 

los que le rodean, a empatizar, y es capaz de aprender a entablar relaciones sociales y 

afectivas con quien desee. Al obtener estas destrezas está aumentando su autonomía, pues ya 

no dependerá de sus padres ni personas más allegadas para que hagan de intermediarios en 

las diferentes interacciones sociales que surgen a lo largo del día. Además, una mejora en 

estas competencias ayudará en su inclusión y será más fácil la aceptación del grupo, que junto 

a la satisfacción personal que obtienen fruto de su independencia y la falta de frustración ante 

los fallidos intentos de interacción social, aumentarán la autoestima y la calidad de vida 

(Corbett, Qualls, Valencia, Fecteau y Swain, 2007). 
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El aprendizaje de las habilidades sociales se hace por observación e imitación, el desarrollo 

de estas destrezas se obtiene de la práctica y el ensayo. Para este aprendizaje no basta con ver 

a otros relacionarse, se necesita una mirada atenta y crítica de la escena y de todo lo que le 

rodea. Del mismo modo, para el desarrollo de estas habilidades, no sirve repetir 

mecánicamente un guión memorizado, es necesaria la comprensión de aquello que se hace y 

la implicación en el proceso, se necesita una participación activa y motivada. Es por esto que 

un programa de dramatización es idóneo para trabajar estas destrezas (Corbett et al., 2007). 

 

Los niños con Trastorno del Espectro Autista son capaces de realizar esta observación activa 

y adaptar lo aprendido a sus habilidades sociales, pueden recrear estas destrezas hasta que las 

interiorizan. Así, las dinámicas de dramatización les permiten observar estas habilidades y 

ensayarlas en un entorno cómodo y seguro para ellos, desde sus intereses podemos motivarlos 

y ayudarles a descifrar las convenciones sociales. Es la mejor manera de trabajar con ellos las 

habilidades sociales, les ayuda a trabajar la empatía, el concepto de uno mismo y a 

desinhibirse (Corbett et al., 2007). 

 

A través de estas dinámicas, estos niños que poseen la capacidad de observación, imitación y 

modelado, aprenden con gran efectividad y desarrollan estas habilidades que les son tan útiles 

y necesarias. La terapia dramática es una técnica muy desarrollada para trabajar con niños 

que presentan déficits comunicativos y emocionales, no sólo aquellos que presentan TEA, por 

lo que cada vez toma mayor peso para trabajar las destrezas sociales con niños. En sí misma, 

una intervención dramática, trabaja individualmente al tiempo que potencia la interacción 

social y la cohesión de grupo, pues crea el vínculo de trabajo de grupo unidos en un objetivo 

común donde el fruto sales de la colaboración y la introspección personal de cada miembro 

(Corbett et al., 2011). 

 

Martín (2018) nos muestra en su tesis doctoral, cómo se beneficia el alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales, concretamente los que presentan Trastorno del Espectro 

Autista, de las metodologías innovadoras basadas en las artes. En su caso, se decanta por una 

intervención de teatro de sombras chinescas, con el que demuestra que, no sólo mejoran las 

habilidades sociales de estos alumnos, también lo hacen su autoestima, su conciencia corporal 

y las competencias lingüísticas. De esta forma, podemos comprobar que el teatro y la 
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dramatización como metodologías innovadoras, al menos en nuestro Sistema Educativo, con 

este colectivo, nos permite desarrollo global de la persona. 

 

4.3. Inclusión en el aula desde una acogida del otro 

 

Si reconocemos que la educación es un derecho fundamental y la base para una sociedad más 

justa, debemos entender que la inclusión es luchar por la eliminación de la exclusión social 

que deriva de las respuestas y posturas a la diversidad racial, a la diferencia social, la 

pluralidad de etnias, la religión, el género o las aptitudes, entre otras posibles. Es por eso que, 

debemos trabajar por conseguir acciones políticas y un Sistema Educativo con prácticas 

presentes más incluyentes y con mayor equidad. Nuestro actual Sistema Educativo no 

garantiza la inclusión de todos los alumnos, especialmente con aquellos con necesidades 

educativas especiales (Echeita y Ainscow, 2011). 

 

Para alcanzar la inclusión en nuestras aulas debemos tener en cuenta cuatro elementos. El 

primero es que es un proceso, por lo que lleva tiempo conseguir la inclusión.  La inclusión 

persigue la presencia, la participación y el éxito de todos los alumnos, por lo que es 

importante dónde estudian estos, lo que quiere decir que los centros deberían estar preparados 

para la presencia de todos los alumnos, no crear instituciones o aulas específicas para estos. 

La inclusión demanda el reconocimiento y la supresión de barreras, para que es 

imprescindible la información acerca de las necesidades de los estudiantes y los planes de 

mejora. La inclusión enfatiza de forma más atenta en aquellos grupos de estudiantes que 

podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión, o fracaso escolar; supone asumir la 

responsabilidad de acoger la vulnerabilidad de estos alumnos y prestar mayor atención para 

evitar cualquier tipo de exclusión (Echeita y Ainscow, 2011). 

 

Frente al modelo individual, que estaba impuesto hasta ahora en nuestras escuelas, toma cada 

vez mayor fuerza el modelo comunitario. Este último, defiende la educación como la suma de 

trabajo de todos los miembros de la Comunidad Educativa, que han de implicarse en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, y donde todos pueden aportar al proceso de enseñanza en 
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toda su diversidad. Se ve la diversidad como algo positivo que se ha de potenciar y que 

enriquece la enseñanza. El modelo deriva de un movimiento social actual que se crea del 

concepto de comunidad ética, lo que nos otorga una mirada de apoyo diferente y más amplia, 

basada en los principios de prevención, normalización, integración social, igualdad de 

oportunidades, desinstitucionalización, reinserción social y atención a la comunidad (Gallego, 

2011). 

 

La mayoría de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista asisten a centros o aulas 

específicas. Esto es un claro signo de falta de inclusión en las aulas y les dificulta la 

posibilidad de desarrollar sus habilidades sociales, además de señalarles frente al resto sus 

compañeros. Esta diferenciación marca enormemente su situación de exclusión en la 

sociedad, no se normaliza su situación y se marcan los déficit frente a las habilidades, que 

podrían ayudar en el aprendizaje del resto del aula. Las aulas han de estar preparadas para 

ofrecer una buena y justa educación de este alumnado, que en un Sistema Educativo inclusivo 

estarían en el aula ordinaria. Esta situación potenciaría la empatía de la sociedad con estas 

personas y la convivencia en la diversidad, trabajando en la inclusión completa de las 

personas con Trastorno del Espectro Autista en nuestra sociedad de forma normalizada. 

 

Los educadores trabajan por desarrollar las habilidades sociales de estas personas para que 

puedan desenvolverse con éxito en la sociedad, del mismo modo que trabajan para potenciar 

el resto de sus competencias. Sin embargo, no podemos olvidarnos de trabajar porque el resto 

de la sociedad trate de empatizar con ellos y colaboren en la inclusión de estas personas y del 

resto de grupos en exclusión. 

 

4.3.1. Educación en valores de acogida y respeto 

La educación en valores supone educar en el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y la 

convivencia para, de esta manera, enfrentarnos a los conflictos de forma no violenta. Si de 

forma transversal en la educación en las aulas trabajamos estos valores, los alumnos los 

interiorizan y se presentan como herramientas para su futuro, se convierten en personas 

socialmente más desenvueltas y pacíficas. Asimilan un compromiso social y la acción 

pedagógica, evitando la indiferencia, trabajando, de forma cooperativa mediante el diálogo y 
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técnicas de resolución pacíficas, por la aceptación de la diversidad y los derechos humanos y 

en contra de la discriminación (Escalzo, 2002). 

 

En la educación en valores no podemos imponer unos valores, dado la subjetividad de estos, 

ni enseñar en base a valores correctos o incorrectos. Debemos potenciar el espíritu crítico, 

enseñar qué son los valores y permitir que ellos escojan los suyos propios siguiendo los pasos 

de elección, aprecio y acción. Si ellos escogen sus valores los asumirán de forma más certera 

y les será más fácil seguirlos y defenderlos frente a otros. Esta elección debe ser libre tras 

conocer las diferentes alternativas, sopesando las consecuencias, aceptándolos y siendo 

conscientes de que han de actuar de forma consecuente y repetida conforme a ellos (Escalzo, 

2002). 

 

Tras la “Declaración Mundial de Educación para Todos”, todas las personas tienen derecho a 

una educación no sólo basada en conocimiento, tienen derecho a una educación integral de su 

persona, lo cual no es sólo un derecho, es una necesidad para el desarrollo completo de la 

persona. Promover una educación en valores proporciona el desarrollo como ser humano, 

otorga un mayor autocontrol y nos dirige a una sociedad mejor. Una sociedad cuyo 

aprendizaje está cimentado en valores que se trabajan de forma transversal, es una sociedad 

más rica, que buscará la resolución pacífica de aquellos conflictos que se le presenten, del 

mismo modo que podrá responder a los cambios que demanda la sociedad (Ochoa y Peiró, 

2012). 

 

4.3.2. Pedagogía de la alteridad e inclusión 

Se define alteridad como la “cualidad de ser otro” (Real Academia Española [RAE], 2014). 

Así diferenciamos dos realidades, la de uno mismo y la de la otra persona. Debo saber quién 

soy yo para ser y comprender a otra persona. 

 

Ortega (2010) nos explica que hay que educar en la mirada del otro. La educación es un 

encuentro entre educador y educando, donde el educando, que busca  el conocimiento, es 

reconocido y acogido en su existencia (Bárcena y Mèlich, 2000). Está dinámica de búsqueda 

y encuentro es fundamental para la acción educativa. Del mismo modo, para educar en 
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valores y en destrezas sociales, necesitamos que la persona tenga identidad de sí misma y 

sepa ver a la otra persona con quien se relaciona. 

 

En nuestro proceso educativo, y en nuestra búsqueda de una sociedad mejor, es importante 

preocuparnos por el conocimiento de las personas. El individuo no es un objeto o un temario, 

es un ser con identidad propia en unas circunstancias concretas al que debemos reconocer y 

acoger en todo lo que es. Esta introspección de la persona que permite saberse a sí misma y le 

permite ver al otro, nos conduce a la mirada de la necesidad del prójimo y un 

acompañamiento en la misma. Sé qué demanda realmente con quien me relaciono, y trato de 

acompañarle en esta necesidad desde una profunda empatía y un conocimiento de la 

necesidad, en una persona concreta, en un contexto específico. Todo esto deriva en un 

desarrollo de las habilidades sociales y en relaciones más positivas, lo que nos permite 

trabajar sobre los valores de un grupo (Ortega, 2010). 

 

Trabajar desde esta perspectiva es importante con personas con Trastorno del Espectro 

Autista, pues para ellas es complicada la conciencia del yo y del cuerpo, así como la 

comprensión de la situación del otro. 

 

En una sociedad donde nos rodean las nuevas tecnologías y las redes sociales, prima la 

necesidad de educar en la persona y en la ética de la comprensión. Debemos transmitir que no 

nos relacionamos con seres sin rostros, tratamos con personas a las que responder a una 

necesidad que tiene rostro y circunstancia. En una sociedad donde imperan las relaciones 

virtuales, debemos educar en la escucha y en atender a  la respuesta del otro, educar en ver al 

otro, en ver y conocer al sujeto que se encuentra delante. La respuesta que damos a la llamada 

del prójimo, determina nuestro nivel de compromiso ético con él (Ouna, Díaz y López, 2016). 

 

 

5. Diseño de intervención 

A continuación, presentaremos un diseño de intervención en el aula, el cual, iba a ser 

implementado en un aula real, pero debido a las circunstancias actuales que estamos viviendo 
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como consecuencias del COVID-19, no se ha podido llevar a cabo. A pesar de ello, nos 

hemos tomado esta situación como una oportunidad para intervenir en las tres dimensiones 

del diseño: el alumno, los compañeros y el resto de la Comunidad Educativa. 

5.1. Introducción 

Como hemos visto, la dramatización ofrece grandes posibilidades para desarrollar diferentes 

tipos de destrezas por la dinámica del “como sí”, la cual nos permite ensayar, en un entorno 

seguro, cómodo y controlado, situaciones de la realidad. Esto lo hace una herramienta idónea 

para trabajar las habilidades sociales, las cuales, para desarrollarlas, necesitan de la 

experiencia en situaciones sociales. Las personas con Trastorno del Espectro Autista 

presentan grandes carencias de estas competencias, por lo que creemos que, trabajar estas 

destrezas sociales mediante la dramatización puede resultar muy beneficioso y eficiente para 

estas personas, como lo avalan diferentes trabajos de expertos en la materia. 

 

 

Indiscutiblemente, el encuentro social donde desempeñar nuestras habilidades sociales, 

requiere de un grupo, no podemos activar estas destrezas de forma individual. Sin duda, el 

mejor entorno social en la infancia es la escuela. Este es un entorno seguro, donde los 

estudiantes pasan gran parte de su tiempo, en el cual, pueden desarrollar estas competencias y 

otras para su vida adulta. El aula es un constante encuentro social, donde debemos resolver 

diferentes situaciones que pueden resultar conflictivas para aquellos que no han adquiridos 

las herramientas necesarias para desenvolverse eficientemente. Los niños con TEA están, 

dentro de este grupo, lo que dificulta, además, su relación con el resto de sus compañeros, les 

impide en muchas ocasiones establecer los vínculos en el aula. 

 

Las interacciones sociales están compuestas por más de una parte, razón por la que hay que 

trabajar no sólo con la persona que presenta dificultades en estas destrezas, también con el 

resto de la clase. Este es también un principio de la inclusión, no debemos hacer que la 

persona en cuestión se adapte al medio, este debe estar adaptado a esta persona. Así, 

entrenamos las habilidades sociales con los alumnos con TEA, pero debemos ampliar la 

empatía del resto de sus compañeros. 
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El problema que encontramos en el Sistema Educativo Español es que los alumnos que 

presentan Trastorno del Espectro Autista, en su mayoría, no se encuentran en el Aula 

Ordinaria. En este Sistema, el alumnado con TEA, dependiendo del tipo de necesidades 

educativas que presente según su nivel de afectación, es escolarizado en un Centro Específico 

de Autismo, en un Centro Específico o en Centros Ordinarios. Dentro de estos últimos, 

pueden tener una educación combinada entre estos y un Centro Específico, estar en un Aula 

Ordinaria con adaptaciones y apoyos específicos, o en el Aula de Educación Especial, donde 

se encuentran la mayoría del alumnado con TEA escolarizado en Centros Ordinarios. Este 

Sistema dificulta la interacción entre niños con TEA y niños normatípicos que, en 

consecuencia, hace más compleja la tarea de empatía con este colectivo y la inclusión de los 

mismos. 

 

5.2. Justificación de la metodología 

Como hemos explicado anteriormente, las personas con Trastorno del Espectro Autista 

presentan carencias en el desarrollo de las habilidades sociales, lo que dificulta las relaciones 

con su entorno, no porque no las desean, más bien porque no las entienden y no las saben 

entablar de forma eficiente. Estas destrezas, son esenciales para fomentar la inclusión de estas 

personas en la sociedad y otorgarles mayores herramientas para un futuro mejor y más 

autónomo. Por ello, creemos que la escuela, como centro de aprendizaje esencial para la 

sociedad del futuro, debe ayudarles a adquirir estas competencias. Del mismo modo, deberá 

ser en la escuela donde se eduque en los valores necesarios, a todo el alumnado, para lograr la 

inclusión total, no sólo de este colectivo, de todo el alumnado en la amplia diversidad que 

encontramos en nuestras escuelas, reflejo de la diversidad que vemos en nuestra sociedad. 

 

Habiendo revisado los numerosos beneficios de la dramatización en la escuela, así como su 

idoneidad para trabajar las habilidades sociales, la hace la herramienta óptima para trabajar el 

desarrollo de las mismas con alumnos con Trastorno del Espectro Autista. Como también 

ofrece grandes posibilidades para trabajar en la mirada del otro, y así introducir los valores 

necesarios en el aula, es la metodología adecuada para esta intervención. Además, como valor 

añadido, proporciona un carácter lúdico que resulta motivador para todo el alumnado. 
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La dramatización ofrece una metodología muy amplia, por lo que atendiendo a las edades de 

la Etapa de Primaria, esta intervención está enfocada en el juego dramático. Para elegir el tipo 

de intervención en la dramatización, debemos atender a la etapa evolutiva de los participantes 

para que resulte el fin con el que se realiza la tarea. Dentro de las etapas evolutivas, la 

primera corresponde a las edades comprendidas entre los 5 y 9 años, la cual hemos tomado de 

referencia para este diseño dirigido al alumnado de Educación Primaria. Esta etapa realiza 

una forma de teatro denominada juego dramático, que permite, tanto a los docentes como al 

alumnado, inventar historias desde personajes o temas elegidos sin necesidad de espectadores 

de forma muy lúdica. Este tipo de intervención les permite aprender desde el juego a abordar 

temas desde su centro de interés, al tiempo que estrechan lazos entre los miembros del grupo 

que participan. De este modo, desde un tema principal podemos analizar diferentes subtemas 

(Navarro y Mantovani, 2012). 

 

5.3. Objetivos del diseño 

 

5.3.1. Objetivo general 

 

- Diseñar un programa de intervención para trabajar las habilidades sociales en 

el TEA a través de la dramatización en E. Primaria. 

 

5.3.2. Objetivos específicos 

- Trabajar el desarrollo de las habilidades sociales en alumnos de primaria con 

TEA. 

 

- Utilizar la dramatización como herramienta de desarrollo para alumnos que 

presentan TEA. 

 

- Proporcionar destrezas sociales a los alumnos con TEA para su inclusión. 
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- Desarrollar la empatía en el aula y sensibilizar en la riqueza de la diversidad 

en la escuela. 

 

 

5.4. Propuesta metodológica: La dramatización 

Como hemos explicado anteriormente, las personas con Trastorno del Espectro Autista 

presentan carencias en el desarrollo de las habilidades sociales, lo que dificulta las relaciones 

con su entorno, no porque no las desean, más bien porque no las entienden y no las saben 

entablar de forma eficiente. Estas destrezas, son esenciales para fomentar la inclusión de estas 

personas en la sociedad y otorgarles mayores herramientas para un futuro mejor y más 

autónomo. Por ello, creemos que la escuela, como centro de aprendizaje esencial para la 

sociedad del futuro, debe ayudarles a adquirir estas competencias. Del mismo modo, deberá 

ser en la escuela donde se eduque en los valores necesarios, a todo el alumnado, para lograr la 

inclusión total, no sólo de este colectivo, de todo el alumnado en la amplia diversidad que 

encontramos en nuestras escuelas, reflejo de la diversidad que vemos en nuestra sociedad. 

 

La dramatización ofrece una metodología muy amplia, por lo que atendiendo a las edades de 

la Etapa de Primaria, esta intervención está enfocada en dinámicas que respetan la etapa 

evolutiva del alumno. Para elegir el tipo de intervención en la dramatización, debemos 

atender a la etapa evolutiva de los participantes para que resulte el fin con el que se realiza la 

tarea. Dentro de las etapas evolutivas, la primera corresponde a las edades comprendidas 

entre los 5 y 9 años, la cual hemos tomado de referencia para este diseño dirigido al 

alumnado de Educación Primaria. Esta etapa demanda intervenciones donde el alumno sea 

agente de la acción educadora, debe participar en el desarrollo de la actividad de forma 

significativa. Aquí, el docente será guía, introducirá los temas que abordaremos y dirigirá el 

debate, pero dejará que se expresen libremente. Su papel es aportar la visión de los diferentes 

papeles que intervienen o las normas básicas del juego, a partir de los cuales ellos indagan en 

la acción dramática (Navarro y Mantovani, 2012). 
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5.5. Diseño de la intervención 

El diseño de esta intervención, abarca tres dimensiones en las que profundizaremos a 

continuación: el alumno con Trastorno del Espectro Autista, sus compañeros y el resto de la 

Comunidad Educativa. 

 

5.5.1. Dimensión del alumno 

 

Esta intervención está compuesta por dos partes, una en Aula de Educación Especial, donde 

generalmente están escolarizados los alumnos que presentan Trastornos del Espectro Autista, 

y otra en el Aula Ordinaria, como posible adaptación para aquellos alumnos que están 

escolarizados en estas aulas, y como propuesta para un futuro en el que se apueste por la 

inclusión de estos niños en estas aulas, con los medios y los valores necesarios. El diseño 

para el Aula Específica está enfocado al trabajo con alumnado con TEA de todos los grados 

de afectación, sin embargo, el diseño del Aula Ordinario se ha orientado para alumnos con 

TEA de grado 1 de afectación. Aunque sería adaptable a todos los grados, hemos guiado esta 

propuesta a este primer grado dado ya que son, de entre los alumnos, los que suelen estar 

presentes en el Aula Ordinaria. Reiteramos que, a pesar de estar orientada a los alumnos 

diagnosticados en este grado, podría ser adaptada a cualquier otro, pues apostamos y 

esperamos por un futuro educativo preparado para acoger a estos niños en las aulas ordinarias 

como necesitan, de forma que mejore su aprendizaje y su aceptación en la sociedad. 

 

En ambos casos, el alumno con Trastorno del Espectro Autista participaría en las 

intervenciones. La diferencia se encuentra en que, en el diseño para el Aula Específica, está 

centrado en el trabajo con este tipo de alumnado únicamente, mientras que, el diseño para el 

Aula Ordinaria, actúa sobre el alumno con TEA y sus compañeros. En este último, este 

alumno no participará en todas las sesiones, ya que algunas son para concienciar a sus 

compañeros, por lo que se realizarán mientras él trabaja el otro diseño en el Aula Específica. 

 

Es necesario puntualizar que, en la intervención del Aula Específica, dado que trabajamos 

con alumnado con TEA, es muy importante la programación y las rutinas. Por eso, 
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empezaremos todas las sesiones con las rutinas de saludo y presentación, y las terminaremos 

con la rutina de despedida. 

 

Esta intervención, toma de inspiración el trabajo de Piedad Baca, una educadora que toma el 

teatro como principal metodología. En su labor, destaca el trabajo con personas con 

Necesidades Educativas Especiales, a las que ayudó mediante su Teatro de la Inclusión a 

adaptarse en una sociedad que los apartaba. Mediante esta herramienta, Baca, les entrenaba 

de forma lúdica para adquirir las competencias sociales necesarias. El trabajo que realizó no 

se centró únicamente en un teatro que representar (que se representó en varias ciudades con 

éxito), también abordó temas transversales y preparó las situaciones sociales que se 

encontrarían en sus viajes para representar la obra en diferentes lugares (Baca, 2016). 

 

5.5.2. Dimensión de la Comunidad Educativa 

 

El proceso educativo es un proyecto de formación integral de los alumnos para enseñarles a 

ser buenos ciudadanos de la sociedad a la que aspiramos. Este proceso está sostenido por la 

educación familiar y la educación escolar, por lo que es de suma importancia una buena 

consonancia entre familia y escuela. Es por esto que debemos tener en cuenta a las familias 

del alumnado dentro de nuestra intervención, razón por la cual, hemos pensado preparar una 

actividad final como cierre de la misma. Esta actividad, está pensada para mostrar a los 

tutores de los niños el fruto del proyecto, así como ofrecerles la posibilidad de participar en 

esta intervención. La implicación de las familias en los proyectos educativos del centro, 

ayudará a una mejor relación entre familia y escuela, que resultará en una mayor calidad del 

aprendizaje del alumnado. 

 

La actividad final de la intervención consistirá en un encuentro social en el centro, así, 

podremos poner en práctica en una situación real lo trabajado a lo largo de las sesiones. 

Hemos decidido que dicha actividad sea un “Baile Silencioso”, que haremos coincidir con la 

fecha del Día Mundial del Autismo, para de esta forma concienciar sobre este colectivo, al 

tiempo que celebramos la diversidad de nuestra aula. El “Baile Silencioso” consiste en una 

fiesta normal, sólo que la música se escucha a través de cascos inalámbricos, lo que ayuda a 
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las personas con TEA a disfrutar más y a rebajar su estrés en este tipo de eventos, ya que los 

sonidos fuertes les alteran. En nuestro baile se escuchará la música de esta manera, conectada 

a un reproductor común, de forma que todos escuchen la misma música. Además, 

diseñaremos entre todos (docentes, familias y alumnos), una rutina clara para el mismo, para 

que el alumno con TEA pueda conocer con antelación qué va a suceder. También, 

tematizaremos el baile desde el centro de interés de este alumno, para despertar su interés y 

mostrar la aceptación de sus compañeros. 

 

El “Baile Silencioso” es una idea basada en una dinámica sugerida en la serie Atípico 

(Rashid, 2017-presente), en la cual se lleva a cabo un baile de fin de curso de esta manera. 

Esta propuesta de fiestas donde la música se escuche a través de auriculares, denominadas 

eventos silenciosos, se está llevando a la realidad en diferentes sitios. Estos están basados en 

las silent-discos, que hace tiempo que ya se venían celebrando. Aunque su práctica se debe, 

en su mayoría, a la necesidad de reducción de contaminación acústica por parte del sector 

hostelero, resulta un elemento inclusivo para varios colectivos, como las personas con TEA, 

con discapacidad auditiva o con Alzheimer. 

 

A este baile invitaremos no sólo a los progenitores de los alumnos, parte esencial de este 

proyecto de inclusión, también al resto del claustro y personas de la Comunidad Educativa, 

para que comprueben nuestro trabajo y los frutos que hemos recogido. 

 

De este modo, centraremos el diseño de la intervención en el desarrollo de las habilidades 

sociales en general, pero incidiendo en este evento. Para lograrlo, utilizaremos la 

dramatización. A través del juego dramático, fomentaremos los vínculos entre compañeros y 

prepararemos este encuentro social. Basándonos en el componente del “como si” que nos 

ofrece esta metodología, ensayamos en forma de juego esta dificultad de la realidad. De esta 

forma, nos enfrentamos con anterioridad al conflicto social, encontramos las herramientas y 

mejoramos los errores, desenvolviéndonos con menor ansiedad y mayor seguridad en el 

contexto real. 
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5.5.3. Dimensión de los compañeros 

 

Para presentarlo de forma atractiva a los alumnos, presentaremos la actividad como una 

misión, la cual, deberemos preparar todos unidos. Primero habremos trabajado en la primera 

sesión la aceptación de la diversidad, así como que cada persona es única en sí misma. 

Luego, utilizando un vídeo, presentaremos al alumno con TEA como un superhéroe, y su 

centro de interés como un súper poder. De este modo, el resto de la clase, que se compromete 

a ayudarle en su misión, se convierten en súper ayudantes. 

 

Es necesario implicar a los compañeros para que el alumno con Trastorno del Espectro 

Autista participe dentro del grupo clase, que sienta que forma parte del aula. Al implicar al 

resto de alumno no sólo contamos con este niño en el aula, educamos a los estudiantes en la 

inclusión y en todo lo que nos aporta la diversidad. Este ejercicio de empatía, les enseña a ver 

al prójimo y acoger su necesidad como propia, ya que su bienestar es responsabilidad de todo 

el grupo. Esta mentalidad que potenciamos en la escuela, nos lleva a cimentar los valores 

para una sociedad mejor. 

 

5.5.4. Recursos 

A continuación, mostraremos los recursos que creemos necesarios para llevar a cabo esta 

intervención en un centro escolar. 

 

5.5.4.1.Recursos humanos 

 

Como recursos humanos de este diseño, dispondremos del tutor del aula, de los docentes del 

Aula Específica y de los voluntarios que suelen ofrecerse en los centros. Todos ellos 

trabajarán de forma conjunta con las familias de los alumnos, demás miembros del centro y, 

si fuera posible, la asociación de autismo de la localidad. 
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5.5.4.2.Recursos materiales 

 

Como recursos materiales, destacaremos el uso de los pictogramas en ambas intervenciones. 

Además, es importante crear una agenda específica con pictogramas para el alumno con 

TEA, estructurando en ella el calendario de sesiones y la rutina de la actividad final. 

 

Necesitaremos materiales para el decorado del Baile Silencioso. Esta decoración será 

diseñada por los alumnos, por lo que se consultará con ello. Estará basada en cartulinas, papel 

continuo, papel maché, dibujos y materiales reciclados. Del mismo modo, prepararemos el 

atrezo para las actividades de dramatización de las diferentes sesiones. Estas serán preparadas 

por el docente en función de las situaciones sociales que desee trabajar, aunque los materiales 

serán muy parecidos a los de la decoración, salvo algunas vestimentas para introducir a los 

estudiantes en los roles que representarán. 

 

Para aumentar la motivación de los alumnos y reforzar el trabajo que han hecho al finalizar, 

tomaremos fotos durante las sesiones y las colgaremos en el baile, para que puedan mostrar 

su esfuerzo y cómo han logrado su misión. Además, le entregaremos a cada uno un diploma 

de súper ayudante por completar la misión con éxito, y a nuestro súper especialista, un 

premio especial acorde con su centro de interés realizado por sus compañeros, de recuerdo 

para que no olvide que sus compañeros le aprecian mucho. 

 

Por último, para la actividad final, necesitaremos los auriculares con la música sincronizada. 

Estos se pueden conseguir por varias empresas especializadas o por asociaciones que las 

proporcionan, depende de la situación del centro. 

 

5.6. Estructura y cronograma 

Esta intervención está compuesta por dos partes, una en Aula de Educación Especial, donde 

generalmente están escolarizados los alumnos que presentan Trastornos del Espectro Autista, 

y otra en el Aula Ordinaria, como posible adaptación para aquellos alumnos que están 

escolarizados en estas aulas, y como propuesta para un futuro en el que se apueste por la 

inclusión de estos niños en estas aulas, con los medios y los valores necesarios. El diseño 
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para el Aula Específica está enfocado al trabajo con alumnado con TEA de todos los grados 

de afectación, sin embargo, el diseño del Aula Ordinario se ha orientado para alumnos con 

TEA de grado 1 de afectación. Aunque sería adaptable a todos los grados, hemos guiado esta 

propuesta a este primer grado dado ya que son, de entre los alumnos, los que suelen estar 

presentes en el Aula Ordinaria. Reiteramos que, a pesar de estar orientada a los alumnos 

diagnosticados en este grado, podría ser adaptada a cualquier otro, pues apostamos y 

esperamos por un futuro educativo preparado para acoger a estos niños en las aulas ordinarias 

como necesitan, de forma que mejore su aprendizaje y su aceptación en la sociedad. 

 

Ambas intervenciones están distribuidas en seis sesiones de una hora. La primera (Aula 

Específica), se puede realizar de forma independiente; la segunda (Aula Ordinaria), en 

cambio, sería recomendable que se implementara al mismo tiempo que la primera para 

trabajar tanto con el grupo clase como reforzar la adquisición de estas destrezas con el 

alumno con TEA. Así, de llevarse a cabo ambas, sería una temporalización de seis horas en el 

Aula Específica y seis horas en el Aula Ordinaria. Además, sería necesario informar a las 

familias de los alumnos, para explicarles la intervención que se va a implementar en el aula, 

solicitar su ayuda en el entorno familiar para reforzar los valores aprendidos, y pedir su 

participación en la actividad final. 

Cada semana se realizará una sesión en la hora de tutoría, de forma que la intervención 

completa será de seis semanas, en la que haremos coincidir su final con la semana en que se 

celebre el Día Mundial del Autismo, cuando se celebrará el Baile Silencioso. Asimismo, 

trabajaremos la decoración del baile en la asignatura de Educación Artística. 

 

5.7.  Evaluación 

Para la evaluación de la intervención la dividiremos en dos partes: la evaluación del alumno 

con TEA y la evaluación del Aula Ordinaria. Para la primera evaluación, propondremos 

objetivos dentro de cada una de las sesiones de diseño para el Aula Específica, analizando los 

siguientes puntos esenciales: 
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Nombre del alumno: 

Criterio de evaluación Logrado Podría 

mejorar 

No 

logrado 

Responde adecuadamente y participa en las actividades propuestas.    

Conoce las rutinas sociales propuestas.    

Actúa eficazmente en las situaciones sociales trabajadas.    

Aumenta el vínculo entre compañeros.    

Comprende las rutinas de saludo aprendidas.    

Reconoce las emociones trabajadas cuando se le presentan.    

Conoce las respuestas sociales a los conflictos analizados en el 

aula. 

   

 

Para la evaluación del diseño del Aula Ordinaria, tomaremos la anterior tabla para analizar el 

avance del alumno con TEA y añadiremos la respuesta positiva al trabajo con el resto de 

grupo. Además, tanto para él (adaptando algunos criterios si fuera necesario) como para sus 

compañeros, tendremos en cuenta, junto con la evaluación de cada sesión, los siguientes 

criterios: 

 

Clase: 

Criterios Conseguido Mejorable No 

conseguido 

Mejora la empatía entre compañeros.    

Se refuerzan los vínculos del grupo.    

Aumenta la aceptación del alumno con TEA.    

Comprenden mejor qué es el TEA y cómo se sienten estas 

personas. 

   

Colaboran juntos por lograr el objetivo común.    

Aumenta la ayuda al compañero con TEA.    

Predomina la visión de las habilidades frente a los déficits.    

Progresa la convivencia en el aula.    
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A continuación, presentamos un cuadro con los objetivos y los criterios de evaluación de 

cada sesión del diseño de intervención en el Aula Específica: 



 

Sesiones Objetivos Evaluación 

1 Saludos - Introducir en las rutinas y en la 

dinámica de la intervención. 

- Conocer las formas sociales de 

saludos. 

- Tomar contacto con la 

dramatización. 

- Promover los vínculos en el aula. 

- Potenciar la capacidad de 

abstracción. 

- Conocen las rutinas de saludos. 

- Responden adecuadamente a las 

dinámicas. 

- Mejoran en las relaciones entre 

compañeros. 

- Desarrollan la capacidad de 

abstracción. 

2 Personajes - Potenciar la expresividad. 

- Fomentar las relaciones sociales. 

- Reconocer y expresar las 

emociones. 

- Desarrollar la capacidad de 

abstracción. 

- Interpretar el conjunto de 

señales de un estado de ánimo. 

- Promover los vínculos en el 

aula. 

- Responden adecuadamente a las 

dinámicas. 

- Mejoran en las relaciones entre 

compañeros. 

- Desarrollan la capacidad de 

abstracción. 

- Reconocen y expresan en mayor 

medida las emociones. 

- Pueden interpretar el estado de 

ánimo de una persona. 

- Aumentan la expresividad. 

3 Aprendemos 

situaciones 

- Fomentar la expresión corporal. 

- Responder adecuadamente a 

determinadas situaciones sociales. 

- Desarrollar las habilidades sociales. 

- Promover los vínculos en el aula. 

- Potenciar la expresividad. 

- Desarrollar la capacidad de atención 

y la de observación. 

- Comprender las reglas de un juego y 

respetarlas. 

- Mejoran la expresión corporal. 

- Responden adecuadamente a 

determinadas situaciones sociales. 

- Evoluciona el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

- Mejoran en las relaciones entre 

compañeros. 

- Aumentan la expresividad. 

- Elevan la capacidad de atención y 

la de observación. 

- Comprenden las reglas de un juego 

y las respetan. 

4 Ensayamos 

situaciones 

- Fomentar la expresión corporal. 

- Responder adecuadamente a 

determinadas situaciones sociales. 

- Desarrollar las habilidades sociales. 

- Promover los vínculos en el aula. 

- Potenciar la expresividad. 

- Desarrollar la capacidad de atención 

y la de observación. 

- Comprender las reglas de un juego y 

respetarlas. 

- Mejoran la expresión corporal. 

- Responden adecuadamente a 

determinadas situaciones 

sociales. 

- Evoluciona el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

- Mejoran en las relaciones entre 

compañeros. 

- Aumentan la expresividad. 

- Elevan la capacidad de 

atención y la de observación. 

- Comprenden las reglas de un 

juego y las respetan. 

5 Montamos 

historias 

- Fomentar la expresión corporal. 

- Responder adecuadamente a 

determinadas contextos sociales. 

- Desarrollar las habilidades 

sociales. 

- Promover los vínculos en el 

aula. 

- Mejoran la expresión corporal. 

- Responden adecuadamente a 

determinadas contextos sociales. 

- Evoluciona el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

- Mejoran en las relaciones entre 

compañeros. 
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- Potenciar la expresividad. 

- Desarrollar la capacidad de 

atención y la de observación. 

- Reconocer las características de 

un personaje. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Aumentar la capacidad de 

abstracción. 

- Aumentan la expresividad. 

- Elevan la capacidad de atención y 

la de observación. 

- Reconocen las características de un 

personaje. 

- Incrementa la creatividad. 

- Aumentan la capacidad de 

abstracción. 

6 Ensayamos la 

realidad 

- Responder adecuadamente a 

determinadas contextos sociales. 

- Desarrollar las habilidades sociales. 

- Promover los vínculos en el aula. 

- Potenciar la expresividad. 

- Desarrollar la capacidad de atención 

y la de observación. 

- Reconocer las características de un 

personaje. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Aumentar la capacidad de 

abstracción. 

- Conocer las convenciones sociales 

de determinadas situaciones. 

- Responden adecuadamente a 

determinadas contextos sociales. 

- Evoluciona el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

- Mejoran en las relaciones entre 

compañeros. 

- Aumentan la expresividad. 

- Elevan la capacidad de atención y 

la de observación. 

- Reconocen las características de un 

personaje. 

- Incrementa la creatividad. 

- Aumentan la capacidad de 

abstracción. 

- Conocen las convenciones sociales 

de determinadas situaciones. 

 



A continuación, presentamos un cuadro con los objetivos y los criterios de evaluación de cada sesión 

del diseño de intervención en el Aula Ordinaria: 

 

Sesiones Objetivos Evaluación 

1 Somos únicos - Aceptar la diversidad como una 

realidad beneficiosa. 

- Mirar las aptitudes frente a las 

limitaciones. 

- Reconocer que cada persona es 

única. 

- Aumentar el vínculo entre 

compañeros. 

- Fomentar una actitud positiva 

hacia los demás. 

- Potenciar un clima de cooperación 

en el aula. 

- Promover la inclusión en el aula. 

- Aceptan la diversidad como una 

realidad beneficiosa. 

- Tratan de mirar las aptitudes 

frente a las limitaciones. 

- Reconocen que cada persona es 

única. 

- Conocen el TEA. 

- Empatizan con las personas con 

TEA. 

- Aumenta el vínculo entre 

compañeros. 

- Apreciamos una actitud positiva 

hacia los demás. 

- Trabajan por un clima de 

cooperación en el aula. 

- Colaboran en la inclusión en el 

aula. 

2 Nuestro 

especialista 

- Reconocer que cada persona es 

única. 

- Conocer el TEA. 

- Empatizar con las personas con 

TEA. 

- Aumentar el vínculo entre 

compañeros. 

- Fomentar una actitud positiva 

hacia los demás. 

- Potenciar un clima de cooperación 

en el aula. 

- Promover la inclusión en el aula. 

- Tratan de mirar las aptitudes 

frente a las limitaciones. 

- Reconocen que cada persona es 

única. 

- Conocen el TEA. 

- Empatizan con las personas con 

TEA. 

- Aumenta el vínculo entre 

compañeros. 

- Apreciamos una actitud positiva 

hacia los demás. 

- Trabajan por un clima de 

cooperación en el aula. 

- Colaboran en la inclusión en el 

aula. 

3 Súper 

ayudantes 

- Promover la inclusión en el aula. 

- Potenciar un clima de cooperación 

en el aula. 

- Aumentar el vínculo entre 

compañeros. 

- Fomentar la empatía. 

- Comprender las rutinas del alumno 

con TEA. 

- Conocer el centro de interés de 

nuestro especialista. 

- Trabajar juntos por una meta con 

el fin de ayudar a nuestro 

compañero. 

- Colaboran en la inclusión en el 

aula. 

- Trabajan por un clima de 

cooperación en el aula. 

- Aumenta el vínculo entre 

compañeros. 

- Muestran mayor la empatía. 

- Comprenden las rutinas del 

alumno con TEA. 

- Conocen el centro de interés de 

nuestro especialista. 

- Trabajan juntos por una meta con 

el fin de ayudar a nuestro 

compañero. 

4 ¡Qué 

dramáticos! 

- Aumentar los vínculos del aula. 

- Fomentar la cohesión de grupo. 

- Diseñar un proyecto común. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Aumentan los vínculos del aula. 

- Mejora la cohesión de grupo. 

- Diseñan un proyecto común. 

- Desarrollan la creatividad. 
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- Trabajar por la inclusión. 

- Potenciar la dramatización. 

- Promover la expresión corporal. 

- Aprender a responder en 

determinadas situaciones sociales. 

- Trabajan por la inclusión. 

- Aplican la dramatización en el 

aula. 

- Incrementa la expresión corporal. 

- Aprenden a responder en 

determinadas situaciones 

sociales. 

5 Preparamos 

la misión 

- Aumentar los vínculos del aula. 

- Fomentar la cohesión de grupo. 

- Diseñar un proyecto común. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Trabajar por la inclusión. 

- Potenciar la dramatización. 

- Promover la expresión corporal. 

- Aprender a responder en 

determinadas situaciones sociales. 

- Aumentan los vínculos del aula. 

- Mejora la cohesión de grupo. 

- Diseñan un proyecto común. 

- Desarrollan la creatividad. 

- Trabajan por la inclusión. 

- Aplican la dramatización en el 

aula. 

- Incrementa la expresión corporal. 

- Aprenden a responder en 

determinadas situaciones 

sociales. 

6 Misión de 

ensayo 

- Aumentar los vínculos del aula. 

- Fomentar la cohesión de grupo. 

- Diseñar un proyecto común. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Trabajar por la inclusión. 

- Potenciar la dramatización. 

- Promover la expresión corporal. 

- Aprender a responder en 

determinadas situaciones sociales. 

- Aumentan los vínculos del aula. 

- Mejora la cohesión de grupo. 

- Diseñan un proyecto común. 

- Desarrollan la creatividad. 

- Trabajan por la inclusión. 

- Aplican la dramatización en el 

aula. 

- Incrementa la expresión corporal. 

- Aprenden a responder en 

determinadas situaciones 

sociales. 
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6. Conclusiones, limitaciones y líneas de futuro 

Para finalizar, tras un estudio de las necesidades del alumnado con Trastorno del Espectro 

Autista, las demandas de la inclusión en el aula y los beneficios de la dramatización la 

escuela, hemos argumentado la demanda de trabajar las habilidades sociales en este colectivo. 

Del mismo modo, hemos reforzado la idea de inclusión en el aula que se está potenciando 

desde varios estudios, creando un diseño de intervención, dentro de lo posible, basado en 

estos valores. 

Al comprobar las oportunidades de la dramatización en la escuela, a pesar de su escasa 

presencia, la tomamos como la metodología idónea para trabajar las habilidades sociales, 

especialmente por las posibilidades que nos ofrecía respecto a los alumnos con TEA. Desde 

un entorno lúdico y seguro, comprobamos que podemos entrenar en estas destrezas a los 

alumnos, sin las consecuencias de la realidad, lo que nos permite ensayar, analizar, corregir y 

volver a intentar. 

El diseño de la intervención es una propuesta para un aula con un alumno que presente 

Trastorno del Espectro Autista, pero creemos que es extrapolable a una intervención a nivel 

de curso e, incluso, de centro. También creemos que se podría hacer extensible a una 

intervención a lo largo del curso, especialmente para el alumno con TEA, ya que así se 

afianzarían mejor los contenidos. 

Debido a la situación actual de alerta sanitaria por el COVID-19, esta intervención no se ha 

podido llevar a la práctica, aunque esperamos que en algún momento esto sea posible. Aún 

así, nos ha permitido abordar dimensiones y contenidos que de haberse llevado a la práctica, 

debido al menor tiempo para su diseño e implementación, no hubiera sido posible. A pesar de 

todo esto, expresamos nuestro deseo y la esperanza de que se pueda poner en práctica, 

proporcionándonos así la posibilidad de ayudar a estos alumnos, así como a trabajar por una 

sociedad mejor desde el empeño educativo. 

Pese a no haber podido ser puesta en práctica este diseño, lo cual señalamos como limitación 

de este trabajo, creemos que hemos cumplido el objetivo que nos proponíamos: diseñar un 

programa que permitiera desarrollar las habilidades sociales en alumnos que presentan TEA 

mediante la dramatización. Tras una investigación acerca de esta metodología y sus 

beneficios en el aula, hemos podido estudiar sus posibilidades para intervenir con estos 

alumnos, considerándola una gran herramienta para favorecer su desarrollo. Del mismo 

modo, comprendimos las ventajas que ofrecía para desempañar la inclusión en el aula, que 

nos permite con sus dinámicas, proporcionar la empatía y la sensibilidad necesaria para 

aceptar la riqueza de la diversidad. 
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Confiamos en que, en este diseño, hemos atendido a las necesidades de las personas con 

Trastorno del Espectro Autista respecto a sus dificultades sociales. En nuestra investigación, 

encontramos el requisito de otorgar a estas personas las herramientas esenciales para 

desarrollar las destrezas sociales, las cuales, les proporcionarán relaciones más efectivas y 

mayor independencia. El manejo de estas habilidades que proponemos, como hemos 

comprobado en nuestro estudio, potencia la inclusión de las personas con TEA en la 

sociedad. 

Finalmente, consideramos, como hemos comentado, que la limitación que hemos encontrado 

en este trabajo es la imposibilidad de llevarlo a la práctica por la actual situación. Es por eso 

que no se han podido estudiar los resultados de la intervención. Pero, reiteramos, es nuestro 

deseo que en un futuro próximo se pueda realizar dicho estudio. 
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Todas las actividades son propuestas adaptables al grado de afectación de los alumnos. Así, 

entendemos que cuando se demanda que realicen acciones que requieran lenguaje o contacto 

de mayor proximidad, se atenderá siempre a las posibilidades de los estudiantes y a las 

destrezas desarrolladas. 

 

 

Sesión 1: SALUDOS 

 

Nombre: Rutina de saludo 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales:Panel, pictogramas con las 

rutinas de saludos, ayuda gestual. 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Favorecer la socialización del 

alumnado. 

 Reconocer e identificar a su 

grupo de referencia. 

 Desarrollar las habilidades 

sociales. 

 Favorecer los sistemas de 

comunicación (orales, gestuales, 

...) 

Desarrollo: 

 

Los alumnos entran en la clase y miran el panel de saludo, donde reconocerán la rutina de 

saludo por pictogramas. Realizarán, de forma verbal y gestual, las diferentes formas sociales 

de saludo. Se colocarán en su sitio de la Asamblea e irán saludando a todos sus compañeros, 

con un gesto de saludo y ofreciéndoles la mano derecha, la cual deberá ser aceptada por el 

compañero. 

 

Aquellos que no tengan adquirido el lenguaje oral, se les ayudará con el uso del lenguaje 

gestual. 

 

Aquellos que tengan más desarrollado el lenguaje oral, acompañarán el saludo con frases 

sociales como: “Buenos días”, “¿cómo estás?”, “¡me alegro de verte!” 

 

Nombre: Rutina de presentación 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Tarjetas de colores con 

fotos del alumnado. 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Identificarse en una foto como 



52 

 

pertenencia a un grupo. 

 Reconocer e identificar a sus 

compañeros. 

 Aprender a expresar los estados de 

ánimo. 

 Desarrollar la necesidad de expresarse 

según sus emociones. 

Desarrollo: 

 

El alumnado encontrará su sitio asignado en la Asamblea. 

 

El profesor irá mostrando la tarjeta con la foto del alumno y dirá “¿Quién es?”. El alumno 

correspondiente deberá contestar “Yo” o hacer un gesto de respuesta a la pregunta. A 

continuación, este alumno se dirigirá al centro de la Asamblea y dirá “Yo soy …” 

 

Cuando haya sacado las tarjetas de todos los alumnos, el profesor, sacará las tarjetas al azar 

preguntando: ¿Dónde está...?, ¿Quién es...?, ¿Cómo estás tú?, ¿Cómo está...?, … logrando 

que se identifiquen adecuadamente como miembros del aula. 

 

Nombre: Día a día dramático 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, 

voluntarios. 

 Materiales: 

Tiempo: 10 minutos Tipo: Inicial 

Objetivos: 

 Reconocer acciones cotidianas. 

 Potenciar la expresión. 

 Desarrollar la expresión corporal como 

medio de comunicación. 

 Dramatizar procesos vividos. 

 Fomentar la creatividad. 

Desarrollo: 

Elegimos acciones de la vida cotidiana (peinarse, vestirse, cocinar,...) y las dramatizamos. 

Comenzamos por acciones más sencillas y vamos aumentando la dificultad. Al principio las 

realizará un adulto, luego, serán los alumnos los que elijan la acción y sus compañeros le 

sigan. 

 

Nombre: Ahora soy... 

Recursos: 

 

Tiempo: 35 

minutos 

Tipo: Desarrollo 



53 

 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Tarjetas con las acciones, 

objetos y animales; tarjetas con las 

emociones. 

Objetivos: 

 Dramatizar acciones, objetos, 

animales y emociones. 

 Reconocer y expresar las 

emociones y situaciones. 

 Desarrollar la capacidad de 

atención y de observación. 

 Fomentar la expresión corporal. 

 Potenciar la memoria. 

 Favorecer la capacidad de 

abstracción. 

Desarrollo: 

 

En unas tarjetas, el profesor, propondrá varias acciones, objetos u animales a imitar. 

Comenzará imitando un adulto la tarjeta que le haya tocado y los alumnos adivinan de qué se 

trata. A continuación, los alumnos imitarán (con ayuda de los adultos) aquello que les toque 

representar y sus compañeros lo imitarán. 

 

Cuando todos hayan participado, repetiremos todo, pero ahora con tarjetas de las emociones. 

De este modo, trabajan la representación y el reconocimiento de las mismas. 

 

Aquellos que no hayan adquirido el lenguaje pueden identificar la acción señalando. 

 

Nombre: Rutina de la despedida 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Panel de rutinas, pictogramas 

con las rutinas de despedidas 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Percibir la finalización de la 

jornada escolar. 

 Realizar y/o verbalizar el gesto 

social de despedida. 

 Favorecer el contacto personal. 

 Desarrollar las habilidades 

sociales. 

Desarrollo: 

 

Al finalizar la jornada escolar, los alumnos se dirigen al panel de despedida y realizan las 

rutinas sociales de despedida. Luego, se acercan al profesor y a cada uno de sus compañeros 

y se despedirán de ellos según las formas sociales que indique el profesor en el momento: 

Decir adiós con la mano, chocar las cinco, dar besos y/o verbalizando “adiós”, “hasta 

mañana”,... 
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Sesión 2: PERSONAJES 

 

Nombre: Rutina de saludo 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales:Panel, pictogramas con las 

rutinas de saludos, ayuda gestual. 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Favorecer la socialización del 

alumnado. 

 Reconocer e identificar a su 

grupo de referencia. 

 Desarrollar las habilidades 

sociales. 

 Favorecer los sistemas de 

comunicación (orales, gestuales, 

...) 

Desarrollo: 

 

Los alumnos entran en la clase y miran el panel de saludo, donde reconocerán la rutina de 

saludo por pictogramas. Realizarán, de forma verbal y gestual, las diferentes formas sociales 

de saludo. Se colocarán en su sitio de la Asamblea e irán saludando a todos sus compañeros, 

con un gesto de saludo y ofreciéndoles la mano derecha, la cual deberá ser aceptada por el 

compañero. 

 

Aquellos que no tengan adquirido el lenguaje oral, se les ayudará con el uso del lenguaje 

gestual. 

 

Aquellos que tengan más desarrollado el lenguaje oral, acompañarán el saludo con frases 

sociales como: “Buenos días”, “¿cómo estás?”, “¡me alegro de verte!” 

 

Nombre: Rutina de presentación 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Tarjetas de colores con 

fotos del alumnado. 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Identificarse en una foto como 

pertenencia a un grupo. 

 Reconocer e identificar a sus 

compañeros. 
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 Aprender a expresar los estados de 

ánimo. 

 Desarrollar la necesidad de expresarse 

según sus emociones. 

Desarrollo: 

 

El alumnado encontrará su sitio asignado en la Asamblea. 

 

El profesor irá mostrando la tarjeta con la foto del alumno y dirá “¿Quién es?”. El alumno 

correspondiente deberá contestar “Yo” o hacer un gesto de respuesta a la pregunta. A 

continuación, este alumno se dirigirá al centro de la Asamblea y dirá “Yo soy …” 

 

Cuando haya sacado las tarjetas de todos los alumnos, el profesor, sacará las tarjetas al azar 

preguntando: ¿Dónde está...?, ¿Quién es...?, ¿Cómo estás tú?, ¿Cómo está...?, … logrando 

que se identifiquen adecuadamente como miembros del aula. 

 

 

Nombre: Saludos amistosos 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Música 

Tiempo: 10 minutos Tipo: Inicial 

Objetivos: 

 Potenciar la expresividad. 

 Desarrollar la capacidad de atención. 

 Fomentar la relación entre compañeros. 

 Desarrollar habilidades sociales. 

Desarrollo: 

 

Los alumnos se desplazan por el espacio mientras suena la canción. Al pararse, el profesor da 

la orden y deben decir el nombre del compañero más cercano y saludarse. 

 

En cada ronda, el profesor indicará cómo deben saludarse: dándose la mano, abrazándose, 

con un beso,… 

 

Nombre: Menudos personajes 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Imágenes de los 

personajes. 

Tiempo: 35 minutos Tipo: Desarrollo 

Objetivos: 

 Dramatizar emociones. 
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 Reconocer y representar emociones. 

 Potenciar la capacidad de abstracción. 

 Fomentar la capacidad de observación y 

atención. 

 Desarrollar habilidades sociales. 

Desarrollo: 

 

Se les presentan varios personajes, con características concretas y con emociones asignadas. 

Primero se les muestran con imágenes y después lo representan los adultos. Cada personaje 

representará un estado de ánimo (enfadado, alegre, triste, asqueado,...) y se explicará cómo 

podemos averiguarlo. Por ejemplo: el personaje que represente el enfado tendrá el ceño 

fruncido, los puños cerrados, la boca torcida,... 

 

Cuando se familiaricen con lo personajes, los representarán ellos mismos. Por último, saldrán 

a representarlos por turnos y sus compañeros tendrán que adivinar el personaje. 

 

Nombre: Rutina de la despedida 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Panel de rutinas, pictogramas 

con las rutinas de despedidas 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Percibir la finalización de la 

jornada escolar. 

 Realizar y/o verbalizar el gesto 

social de despedida. 

 Favorecer el contacto personal. 

 Desarrollar las habilidades 

sociales. 

Desarrollo: 

 

Al finalizar la jornada escolar, los alumnos se dirigen al panel de despedida y realizan las 

rutinas sociales de despedida. Luego, se acercan al profesor y a cada uno de sus compañeros 

y se despedirán de ellos según las formas sociales que indique el profesor en el momento: 

Decir adiós con la mano, chocar las cinco, dar besos y/o verbalizando “adiós”, “hasta 

mañana”,... 

 

 

Sesión 3: APRENDEMOS SITUACIONES 

 

Nombre: Rutina de saludo 
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Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales:Panel, pictogramas con las 

rutinas de saludos, ayuda gestual. 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Favorecer la socialización del 

alumnado. 

 Reconocer e identificar a su 

grupo de referencia. 

 Desarrollar las habilidades 

sociales. 

 Favorecer los sistemas de 

comunicación (orales, gestuales, 

...) 

Desarrollo: 

 

Los alumnos entran en la clase y miran el panel de saludo, donde reconocerán la rutina de 

saludo por pictogramas. Realizarán, de forma verbal y gestual, las diferentes formas sociales 

de saludo. Se colocarán en su sitio de la Asamblea e irán saludando a todos sus compañeros, 

con un gesto de saludo y ofreciéndoles la mano derecha, la cual deberá ser aceptada por el 

compañero. 

 

Aquellos que no tengan adquirido el lenguaje oral, se les ayudará con el uso del lenguaje 

gestual. 

 

Aquellos que tengan más desarrollado el lenguaje oral, acompañarán el saludo con frases 

sociales como: “Buenos días”, “¿cómo estás?”, “¡me alegro de verte!” 

 

Nombre: Rutina de presentación 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Tarjetas de colores con 

fotos del alumnado. 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Identificarse en una foto como 

pertenencia a un grupo. 

 Reconocer e identificar a sus 

compañeros. 

 Aprender a expresar los estados de 

ánimo. 

 Desarrollar la necesidad de expresarse 

según sus emociones. 

Desarrollo: 

 

El alumnado encontrará su sitio asignado en la Asamblea. 
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El profesor irá mostrando la tarjeta con la foto del alumno y dirá “¿Quién es?”. El alumno 

correspondiente deberá contestar “Yo” o hacer un gesto de respuesta a la pregunta. A 

continuación, este alumno se dirigirá al centro de la Asamblea y dirá “Yo soy …” 

 

Cuando haya sacado las tarjetas de todos los alumnos, el profesor, sacará las tarjetas al azar 

preguntando: ¿Dónde está...?, ¿Quién es...?, ¿Cómo estás tú?, ¿Cómo está...?, … logrando 

que se identifiquen adecuadamente como miembros del aula. 

 

Nombre: El Espejo 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, 

voluntarios. 

 Materiales: Ninguno. 

Tiempo: 10 minutos Tipo: Inicial 

Objetivos: 

 Desarrollar la capacidad de observación y de 

reproducción precisa de gestos. 

 Fomentar la expresión corporal. 

 Motivar la creatividad. 

 Promover la relación entre compañeros. 

Desarrollo: 

 

Se divide a los alumnos en parejas (A y B) que se colocan frente a frente. A comienza 

realizando gestos y movimientos que B deje imitar. Cuando el profesor da la orden, se 

intercambian los roles. 

 

Nombre: Oca social 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Un tablero por casillas, un dado, fichas 

personalizadas con la foto de cada alumno, los 

objetos relacionados con cada prueba 

(pictogramas, fotos de los participantes, pelota,...). 

Tiempo: 35 

minutos 

Tipo: 

Desarrollo 

Objetivos: 

 Desarrollar habilidades 

sociales. 

 Fomentar la relación 

entre compañeros. 

 Potenciar la atención y la 

observación. 

 Comprender y seguir 

correctamente las reglas 

del juego. 

 Respetar el turno. 
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Desarrollo: 

 

Adaptaremos este juego tradicional cambiando las casillas para transformarlas en pruebas. 

 

Los participantes se sientan rodeando el tablero. El primero lanza el dado, el cual, le indicará 

en la cara correspondiente a qué casilla debe ir. Esta le mostrará una prueba que deberá 

realizar. Las pruebas consisten en la dramatización de las situaciones que se les presentan en 

las diferentes casillas. Los participantes continuarán tirando el dado por turnos. 

 

Las pruebas pueden adaptarse en dificultad según las características y dificultades de los 

participantes. 

 

El circuito de pruebas está dividido en seis categorías que implican una relación social: 

1. Saludos → Pruebas: A. Dar la mano B. Dar un abrazo C. Chocar la mano 

2. Ayuda → Pruebas: A. Alcanzar algo B. Prestar algo C. Ayudar a recoger 

3. Juego → Pruebas: A. Pedir participar B. Pasar la pelota C. Pedir a alguien que juegue 

4. Resolución de problemas → Pruebas: A. Alguien está llorando B.Alguien se hace 

daño C. Alguien se enfada 

5. Sorpresa → Pruebas: A. Me hacen un regalo B. Llaman a la puerta C. Me encuentro 

con alguien que conozco 

6. Disculpa → Pruebas: A. He hecho daño a alguien sin querer B. He roto algo C. Le he 

quitado algo a alguien. 

 

 

Nombre: Rutina de la despedida 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Panel de rutinas, pictogramas 

con las rutinas de despedidas 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Percibir la finalización de la 

jornada escolar. 

 Realizar y/o verbalizar el gesto 

social de despedida. 

 Favorecer el contacto personal. 

 Desarrollar las habilidades 

sociales. 

Desarrollo: 

 

Al finalizar la jornada escolar, los alumnos se dirigen al panel de despedida y realizan las 

rutinas sociales de despedida. Luego, se acercan al profesor y a cada uno de sus compañeros 

y se despedirán de ellos según las formas sociales que indique el profesor en el momento: 

Decir adiós con la mano, chocar las cinco, dar besos y/o verbalizando “adiós”, “hasta 

mañana”,... 
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Sesión 4: ENSAYAMOS SITUACIONES 

 

Nombre: Rutina de saludo 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales:Panel, pictogramas con las 

rutinas de saludos, ayuda gestual. 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Favorecer la socialización del 

alumnado. 

 Reconocer e identificar a su 

grupo de referencia. 

 Desarrollar las habilidades 

sociales. 

 Favorecer los sistemas de 

comunicación (orales, gestuales, 

...) 

Desarrollo: 

 

Los alumnos entran en la clase y miran el panel de saludo, donde reconocerán la rutina de 

saludo por pictogramas. Realizarán, de forma verbal y gestual, las diferentes formas sociales 

de saludo. Se colocarán en su sitio de la Asamblea e irán saludando a todos sus compañeros, 

con un gesto de saludo y ofreciéndoles la mano derecha, la cual deberá ser aceptada por el 

compañero. 

 

Aquellos que no tengan adquirido el lenguaje oral, se les ayudará con el uso del lenguaje 

gestual. 

 

Aquellos que tengan más desarrollado el lenguaje oral, acompañarán el saludo con frases 

sociales como: “Buenos días”, “¿cómo estás?”, “¡me alegro de verte!” 

 

Nombre: Rutina de presentación 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Tarjetas de colores con 

fotos del alumnado. 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Identificarse en una foto como 

pertenencia a un grupo. 

 Reconocer e identificar a sus 

compañeros. 
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 Aprender a expresar los estados de 

ánimo. 

 Desarrollar la necesidad de expresarse 

según sus emociones. 

Desarrollo: 

 

El alumnado encontrará su sitio asignado en la Asamblea. 

 

El profesor irá mostrando la tarjeta con la foto del alumno y dirá “¿Quién es?”. El alumno 

correspondiente deberá contestar “Yo” o hacer un gesto de respuesta a la pregunta. A 

continuación, este alumno se dirigirá al centro de la Asamblea y dirá “Yo soy …” 

 

Cuando haya sacado las tarjetas de todos los alumnos, el profesor, sacará las tarjetas al azar 

preguntando: ¿Dónde está...?, ¿Quién es...?, ¿Cómo estás tú?, ¿Cómo está...?, … logrando 

que se identifiquen adecuadamente como miembros del aula. 

 

Nombre: Imitémonos 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: 

Tiempo: 10 minutos Tipo: Inicial 

Objetivos: 

 Incitar a desinhibirse. 

 Fomentar la expresión corporal. 

 Potenciar la atención y la observación. 

 Desarrollar la relación de grupo. 

 Motivar la creatividad. 

Desarrollo: 

 

Se divide el grupo en dos mitades (Grupo A y B) que se colocan enfrentados en la clase, 

dejando un gran espacio intermedio sin ocupar. Ambos grupos deben generar un diálogo 

entre ellos por medio de gestos. En caso de notar dificultad para la improvisación, provocarla 

con ayuda de los adultos como demostraciones o sugerencias. 

 

Los del grupo A comenzarán, un voluntario que sale al centro y comienza a realizar un gesto, 

el cual será repetido por el resto de su grupo. A continuación, el grupo B responderá igual 

con otro gesto. 

 

Nombre: Oca social 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

Tiempo: 35 

minutos 

Tipo: 

Desarrollo 
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 Materiales: Un tablero por casillas, un dado, fichas 

personalizadas con la foto de cada alumno, los 

objetos relacionados con cada prueba 

(pictogramas, fotos de los participantes, pelota,...). 

Objetivos: 

 Desarrollar habilidades 

sociales. 

 Fomentar la relación 

entre compañeros. 

 Potenciar la atención y la 

observación. 

 Comprender y seguir 

correctamente las reglas 

del juego. 

 Respetar el turno. 

Desarrollo: 

 

Adaptaremos este juego tradicional cambiando las casillas para transformarlas en pruebas. 

 

Los participantes se sientan rodeando el tablero. El primero lanza el dado, el cual, le indicará 

en la cara correspondiente a qué casilla debe ir. Esta le mostrará una prueba que deberá 

realizar. Las pruebas consisten en la dramatización de las situaciones que se les presentan en 

las diferentes casillas. Los participantes continuarán tirando el dado por turnos. 

 

Las pruebas pueden adaptarse en dificultad según las características y dificultades de los 

participantes. 

 

El circuito de pruebas está dividido en seis categorías que implican una relación social: 

7. Saludos → Pruebas: A. Dar la mano B. Dar un abrazo C. Dar un beso 

8. Ayuda → Pruebas: A. Alcanzar algo B. Prestar algo C. Ayudar a recoger 

9. Juego → Pruebas: A. Pedir participar B. Pasar la pelota C. Pedir a alguien que juegue 

10. Resolución de problemas → Pruebas: A. Alguien está llorando B.Alguien se hace 

daño C. Alguien se enfada 

11. Sorpresa → Pruebas: A. Me hacen un regalo B. Llaman a la puerta C. Me encuentro 

con alguien que conozco 

12. Disculpa → Pruebas: A. He hecho daño a alguien sin querer B. He roto algo C. Le he 

quitado algo a alguien. 

 

 

Nombre: Rutina de la despedida 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Panel de rutinas, pictogramas 

con las rutinas de despedidas. 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Percibir la finalización de la 

jornada escolar. 

 Realizar y/o verbalizar el gesto 

social de despedida. 
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 Favorecer el contacto personal. 

 Desarrollar las habilidades 

sociales. 

Desarrollo: 

 

Al finalizar la jornada escolar, los alumnos se dirigen al panel de despedida y realizan las 

rutinas sociales de despedida. Luego, se acercan al profesor y a cada uno de sus compañeros 

y se despedirán de ellos según las formas sociales que indique el profesor en el momento: 

Decir adiós con la mano, chocar las cinco, dar besos y/o verbalizando “adiós”, “hasta 

mañana”,... 

 

 

Sesión 5: MONTAMOS HISTORIAS 

 

Nombre: Rutina de saludo 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales:Panel, pictogramas con las 

rutinas de saludos, ayuda gestual. 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Favorecer la socialización del 

alumnado. 

 Reconocer e identificar a su 

grupo de referencia. 

 Desarrollar las habilidades 

sociales. 

 Favorecer los sistemas de 

comunicación (orales, gestuales, 

...) 

Desarrollo: 

 

Los alumnos entran en la clase y miran el panel de saludo, donde reconocerán la rutina de 

saludo por pictogramas. Realizarán, de forma verbal y gestual, las diferentes formas sociales 

de saludo. Se colocarán en su sitio de la Asamblea e irán saludando a todos sus compañeros, 

con un gesto de saludo y ofreciéndoles la mano derecha, la cual deberá ser aceptada por el 

compañero. 

 

Aquellos que no tengan adquirido el lenguaje oral, se les ayudará con el uso del lenguaje 

gestual. 

 

Aquellos que tengan más desarrollado el lenguaje oral, acompañarán el saludo con frases 

sociales como: “Buenos días”, “¿cómo estás?”, “¡me alegro de verte!” 
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Nombre: Rutina de presentación 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Tarjetas de colores con 

fotos del alumnado. 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Identificarse en una foto como 

pertenencia a un grupo. 

 Reconocer e identificar a sus 

compañeros. 

 Aprender a expresar los estados de 

ánimo. 

 Desarrollar la necesidad de expresarse 

según sus emociones. 

Desarrollo: 

 

El alumnado encontrará su sitio asignado en la Asamblea. 

 

El profesor irá mostrando la tarjeta con la foto del alumno y dirá “¿Quién es?”. El alumno 

correspondiente deberá contestar “Yo” o hacer un gesto de respuesta a la pregunta. A 

continuación, este alumno se dirigirá al centro de la Asamblea y dirá “Yo soy …” 

 

Cuando haya sacado las tarjetas de todos los alumnos, el profesor, sacará las tarjetas al azar 

preguntando: ¿Dónde está...?, ¿Quién es...?, ¿Cómo estás tú?, ¿Cómo está...?, … logrando 

que se identifiquen adecuadamente como miembros del aula. 

 

Nombre: Oficios locos 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Tarjetas con oficios, objetos 

de los oficios. 

Tiempo: 10 minutos Tipo: Inicial 

Objetivos: 

 Dramatizar oficios. 

 Potenciar la atención y la 

observación. 

 Fomentar la creatividad. 

 Desarrollar la capacidad de 

abstracción. 

 Promover la expresión corporal. 

Desarrollo: 

 

Presentaremos a los alumnos diferentes oficios. Entre todos imitaremos cada uno de forma 

dramática. A continuación, cada alumno elegirá un oficio, la dramatiza y sus compañeros 

tendrán que adivinarla. 
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Nombre: Historias mimadas 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Tarjeta con situaciones, objetos 

de las representaciones. 

Tiempo: 35 

minutos 

Tipo: Desarrollo 

Objetivos: 

 Desarrollar habilidades 

sociales. 

 Promover la expresión corporal. 

 Potenciar la atención y la 

observación. 

 Desarrollar la capacidad de 

abstracción. 

 Dramatizar situaciones 

propuestas. 

 Fomentar la creatividad. 

 Incitar una actitud crítica. 

 Incidir en la empatía. 

Desarrollo: 

 

Por parejas se miman situaciones en las que deben resolver un conflicto. Los conflictos se 

presentarán en tarjetas por pictogramas, se representarán por la pareja y después debatiremos 

si es la mejor forma de resolverlos. 

 

Ejemplos: 

 

 Alguien me molesta mientras juego. 

 Me encuentro a alguien llorando. 

 Dos personas que quieren jugar a juegos distintos. 

 

Nombre: Rutina de la despedida 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Panel de rutinas, pictogramas 

con las rutinas de despedidas 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Percibir la finalización de la 

jornada escolar. 

 Realizar y/o verbalizar el gesto 

social de despedida. 

 Favorecer el contacto personal. 

 Desarrollar las habilidades 

sociales. 
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Desarrollo: 

 

Al finalizar la jornada escolar, los alumnos se dirigen al panel de despedida y realizan las 

rutinas sociales de despedida. Luego, se acercan al profesor y a cada uno de sus compañeros 

y se despedirán de ellos según las formas sociales que indique el profesor en el momento: 

Decir adiós con la mano, chocar las cinco, dar besos y/o verbalizando “adiós”, “hasta 

mañana”,... 

 

 

Sesión 6: PRACTICAMOS LA REALIDAD 

 

 

Nombre: Rutina de saludo 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales:Panel, pictogramas con las 

rutinas de saludos, ayuda gestual. 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Favorecer la socialización del 

alumnado. 

 Reconocer e identificar a su 

grupo de referencia. 

 Desarrollar las habilidades 

sociales. 

 Favorecer los sistemas de 

comunicación (orales, gestuales, 

...) 

Desarrollo: 

 

Los alumnos entran en la clase y miran el panel de saludo, donde reconocerán la rutina de 

saludo por pictogramas. Realizarán, de forma verbal y gestual, las diferentes formas sociales 

de saludo. Se colocarán en su sitio de la Asamblea e irán saludando a todos sus compañeros, 

con un gesto de saludo y ofreciéndoles la mano derecha, la cual deberá ser aceptada por el 

compañero. 

 

Aquellos que no tengan adquirido el lenguaje oral, se les ayudará con el uso del lenguaje 

gestual. 

 

Aquellos que tengan más desarrollado el lenguaje oral, acompañarán el saludo con frases 

sociales como: “Buenos días”, “¿cómo estás?”, “¡me alegro de verte!” 

 

Nombre: Rutina de presentación 
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Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Tarjetas de colores con 

fotos del alumnado. 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Identificarse en una foto como 

pertenencia a un grupo. 

 Reconocer e identificar a sus 

compañeros. 

 Aprender a expresar los estados de 

ánimo. 

 Desarrollar la necesidad de expresarse 

según sus emociones. 

Desarrollo: 

 

El alumnado encontrará su sitio asignado en la Asamblea. 

 

El profesor irá mostrando la tarjeta con la foto del alumno y dirá “¿Quién es?”. El alumno 

correspondiente deberá contestar “Yo” o hacer un gesto de respuesta a la pregunta. A 

continuación, este alumno se dirigirá al centro de la Asamblea y dirá “Yo soy …” 

 

Cuando haya sacado las tarjetas de todos los alumnos, el profesor, sacará las tarjetas al azar 

preguntando: ¿Dónde está...?, ¿Quién es...?, ¿Cómo estás tú?, ¿Cómo está...?, … logrando 

que se identifiquen adecuadamente como miembros del aula. 

 

Nombre: ¿Qué harías si...? 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Objetos para las 

representaciones. 

Tiempo: 10 minutos Tipo: Inicial 

Objetivos: 

 Potenciar la atención y la 

observación. 

 Desarrollar habilidades sociales. 

 Fomentar la empatía. 

 Impulsar la actitud crítica. 

 Promover la capacidad decisión. 

Desarrollo: 

Los adultos representan escenas de situaciones sociales donde debemos reaccionar según las 

normas sociales. En este punto se les pregunta a los alumnos qué harían en esta situación y se 

representa para que vean el resultado, hasta representar la opción más correcta. 

 

Nombre: Imagina que... 
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Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Atrezzo y objetos para la 

representación 

Tiempo: 35 minutos Tipo: Desarrollo 

Objetivos: 

 Desarrollar habilidades sociales. 

 Fomentar la capacidad de abstracción. 

 Motivar las relaciones entre 

compañeros. 

 Activar destrezas aprendidas. 

 Potenciar la capacidad atención y la de 

observación. 

 Conocer las convenciones sociales en 

situaciones cercanas. 

 Dramatizar situaciones comunes. 

Desarrollo: 

 

Les presentaremos a los alumnos una situación social más compleja (ir a un restaurante, 

celebrar el cumpleaños de un amigo,...) que representaremos entre todos. En estas situaciones 

propondremos varios conflictos para que pongan en escena habilidades sociales. 

 

Por ejemplo: 

 

Estamos en casa y viene la familia de visita. Llegan los invitados así que debería saludarlos, 

quiero jugar con mis primos ¿cómo les invito?, me enfado con ellos ¿cómo lo resuelvo?, 

quiero pedir algo en la comida, deseo retirarme de la mesa,... 

 

Nombre: Rutina de la despedida 

Recursos: 

 Humanos: PT, PTIS, voluntarios. 

 Materiales: Panel de rutinas, pictogramas 

con las rutinas de despedidas 

Tiempo: 5 minutos Tipo: Rutina 

Objetivos: 

 Percibir la finalización de la 

jornada escolar. 

 Realizar y/o verbalizar el gesto 

social de despedida. 

 Favorecer el contacto personal. 

 Desarrollar las habilidades 

sociales. 

Desarrollo: 

 

Al finalizar la jornada escolar, los alumnos se dirigen al panel de despedida y realizan las 

rutinas sociales de despedida. Luego, se acercan al profesor y a cada uno de sus compañeros 

y se despedirán de ellos según las formas sociales que indique el profesor en el momento: 

Decir adiós con la mano, chocar las cinco, dar besos y/o verbalizando “adiós”, “hasta 
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mañana”,... 
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ANEXO 2  
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SESIÓN 1: SOMOS ÚNICOS 

 

 

Nombre: EX - E.T. 

Recursos: 

Vídeo de Ex-E.T.: 

 https://www.youtube.com/watch?v=22eeKzxJLCU 

Resumen: Un pequeño extraterrestre que no encaja en su 

planeta donde todo está controlado, ya que él actúa de forma 

espontánea. Por esta razón, no encaja en su planeta e 

intentan cambiarlo para hacer que se ajuste a los demás. 

Con este vídeo pretendemos mostrar que ser diferente no es 

algo malo, sólo distinto y que, tratar de cambiar a alguien 

para que se adapate a nosotros no tiene lógica. 

Tiempo: 15 minutos 

Objetivos: 

 Aceptar que cada 

persona es única. 

 Fomentar la 

inclusión. 

 Reflexionar sobre un 

vídeo con trasfondo. 

 Desarrollar una 

actitud crítica ante 

un tema expuesto. 

Desarrollo: 

 

Pondremos a los alumnos el vídeo de Ex. E.T. sobre lo positivo de la diversidad. A 

continuación, comentaremos el vídeo y trataremos de hacerles ver que cada persona es 

única y eso es algo bueno. Hablaremos de las cosas que nos hacen diferentes a las personas 

de forma positiva. 

 

Nombre: ¡Qué aburrido si fuéramos todos exactamente iguales! 

Recursos: Imágenes de las personas que 

vamos a destacar. 

Tiempo: 15 minutos 

Objetivos: 

 Aceptar la diversidad. 

 Predominar las destrezas frente a los 

límites. 

 Mirar al otro de forma positiva. 

 Exponer modelos positivos. 

Desarrollo: 

 

Presentaremos a varias personas destacadas en la sociedad y la razón por la que lo hacen. 

Veremos cómo potenciar una cualidad especial les hace aún más especiales, de mismo 

modo que no son especialmente buenos en otras destrezas. Expondremos a cocineros de 

alto nivel, deportistas, artistas, científicos, etc. Por ejemplo: Picasso creó un estilo propio 

pero no era bueno en matemáticas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=22eeKzxJLCU
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Luego, les pediremos que expongan ejemplos que conozcan y los expliquen. 

 

Nombre: La diferencia nos hace extraordinarios 

Recursos: Imágenes de los famosos que 

expondremos. 

Tiempo: 15 minutos 

Objetivos: 

 Fomentar la inclusión. 

 Desarrollar una actitud crítica. 

 Potenciar la empatía. 

 Ver las destrezas frente a los límites. 

Desarrollo: 

 

Les mostraremos a varios personajes famosos, de diferentes áreas, a lo largo de la historia 

que han pasado a la historia como personas únicas, pero que en su momento fueron 

considerados “raros” o diferentes. Por ejemplo: Einstein es considerado un gran científico, 

pero en su infancia era considerado un niño extraño. 

 

Les pediremos que razonen cómo creen que deberían haber actuados quienes les rodeaban, 

cómo se hubieran sentido ellos y si creen que les habría ayudado tener el apoyo de sus 

compañeros. 

 

Nombre: ¿Qué te diferencia? 

Recursos: Cartulina para cada niño, fotos de 

cada estudiante, colores, papel continuo. 

Tiempo: 15 minutos 

Objetivos: 

 Fomentar la diversidad. 

 Potenciar la creatividad. 

 Mejorar el autoestima. 

 Aceptar a los demás tal y como 

son. 

 Mirar las habilidades frente a los 

defectos. 

 Mejorar la empatía. 
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 Aumentar los vínculos entre 

compañeros. 

 Promover el sentimiento de 

grupo. 

Desarrollo: 

 

Entregaremos a cada alumno una cartulina, en ella, deberán hacer un muñeco que les 

represente y escribir lo que les hace únicos en el pecho, como un súper poder. Cuando 

acaben, saldrán a exponer ante sus compañeros qué les hace únicos y por qué, cuáles son 

sus habilidades y qué cosas no se le dan tan bien. Al final, colocaremos todos los muñecos 

en un papel continuo en la clase, para que todos lo veamos. Les explicaremos que así, sólo 

vemos aquello que nos hace únicos, no nuestros defectos y que es así como debemos ver a 

nuestros compañeros. 

 

 

SESIÓN 2: NUESTRO ESPECIALISTA 

 

 

Nombre: Hugo, un amigo con Asperger 

Recursos: Vídeo de “Hugo, un amigo con Asperer”: 

https://www.youtube.com/watch?v=mzl33DR2rnM 

Resumen: Una compañera nos cuenta cómo es su amigo 

Hugo, que tiene Asperger. Nos relata cómo al principio le 

parecía extraño, pero que luego vio sus habilidades y 

comprendió cómo le podía facilitar su vida en el aula. 

Tiempo: 15 minutos 

Objetivos: 

 Aceptar que cada 

persona es única. 

 Fomentar la inclusión. 

 Reflexionar sobre un 

vídeo con trasfondo. 

 Desarrollar una 

actitud crítica ante un 

tema expuesto. 

 Promover el respeto y 

la aceptación de las 

personas con TEA. 

Desarrollo: 

 

Pondremos a los estudiantes el vídeo de “Hugo, un amigo con Asperger”. A continuación, 

les preguntaremos qué les ha parecido, su opinión y qué harían ellos. Luego, debatiremos 

sobre cuál es la mejor manera de comportarnos con Hugo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mzl33DR2rnM
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Nombre: ¿Qué idioma es este? 

Recursos: Tiempo: 10 minutos 

Objetivos: 

 Fomentar la diversidad. 

 Comprender a las personas con TEA. 

 Promover la empatía. 

 Potenciar los vínculos entre compañeros. 

Desarrollo: 

 

Pediremos un voluntario para esta actividad, al que le diremos que salga de la clase hasta 

que se le indique que vuelva a entrar. Cuando salga, al resto de la clase, le pediremos que 

se imaginen que todos hablamos alemán por ejemplo (debe ser un idioma que no conozca 

el voluntario o inventado). Les enseñaremos tres frases básicas y les diremos que no 

pueden hablar en otro idioma hasta que se lo digamos. 

 

A continuación, solicitaremos al voluntario que entre en el aula. Cuando entre, la profesora, 

le hablará normal pero le pedirá que coja algo (sin señas) en el idioma acordado. Cómo no 

lo entenderá, tras varios intentos, le pediremos a la clase que le expliquen qué le estamos 

pidiendo. Luego, le pediremos a un par de compañeros que repitan el proceso. Así, 

comprenderán cómo es un problema de comunicación no de esfuerzo por entender, no 

hablamos el mismo idioma, como pasa con las personas con TEA, no entendemos igual el 

mundo. 

 

 

Nombre: No te entiendo 

Recursos: Papeles con las normas para 

que las recuerden. 

Tiempo: 10 minutos 

Objetivos: 

 Fomentar la diversidad. 

 Comprender a las personas con TEA. 

 Promover la empatía. 

 Potenciar los vínculos entre compañeros. 

Desarrollo: 

 

Sacaremos a tres voluntarios de la clase, una vez fuera, les explicaremos que deberán 

adivinar el animal que sus compañeros han escogido, pero para hacerlo sólo podrán hacer 

preguntas que se respondan con Sí o No. Por ejemplo: ¿Vive en el mar? 
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Al resto de la clase los dividiremos en dos grupos, uno de cuatro y el otro con el resto de la 

clase. A cada uno le daremos unas instrucciones distintas: 

 

- Al de 4 personas: 

 

 Si la pregunta de tu compañero termina en vocal (a, e, i, o , u) responde con un NO 

 Si la pregunta de tu compañero termina en consonante (m, n, l, s, ..) Responde con 

un SÍ 

 Solo se puede responder con sí o no 

 

- Al grupo grande: 

 

 Si la pregunta de tu compañero termina en vocal (a, e, i, o , u) responde con un SÍ 

 Si la pregunta de tu compañero termina en consonante (m, n, l, s, ..) Responde con 

un NO 

 Solo se puede responder con sí o no 

Es importante que tengan claras las normas y que las sigan o el juego no funcionará. Una 

vez claras, pedimos a los voluntarios que entren y que comiencen con las preguntas. 

Obviamente no saldrá bien y no se van a enteraran de nada. Les preguntaremos por su 

frustración y que así es como se sienten las personas con TEA, por eso debemos explicarles 

bien las reglas y tener más paciencia. 

 

 

Nombre: Academia de Especialistas 

Recursos: Vídeo “Academia de Especialistas”: 

https://www.youtube.com/watch?v=fCoBk1tWYEg 

Resumen: Nos presentan una Academia de Especialistas, 

donde todos sus alumnos son personas con TEA, pero 

presentan su centro de interés como un súper poder. Muestran 

Tiempo: 15 minutos 

Objetivos: 

 Aceptar que cada 

persona es única. 

https://www.youtube.com/watch?v=fCoBk1tWYEg
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sus habilidades frente a sus defectos.  Fomentar la 

inclusión. 

 Reflexionar sobre 

un vídeo con 

trasfondo. 

 Desarrollar una 

actitud crítica ante 

un tema expuesto. 

 Promover el 

respeto y la 

aceptación de las 

personas con TEA. 

 Mirar las 

habilidades frente 

a los defectos. 

Desarrollo: 

 

Veremos el vídeo de “Academia de Especialistas”. A continuación, comentaremos qué les 

ha parecido, qué súper poder tiene nuestro compañero con TEA y si les parece algo bueno. 

Presentaremos a este compañero como un superhéroe con un poder único, pero al que le 

cuesta un poco entender el mundo, así, el resto, pueden ser sus súper ayudantes. 

 

 

Nombre: Escuela de Súper Ayudantes 

Recursos: Cartulinas, colores, pizarra, 

tijeras. 

Tiempo: 10 minutos 

Objetivos: 

 Fomentar la inclusión. 

 Promover la empatía. 

 Potenciar los vínculos entre compañeros. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Aceptar un compromiso común. 

Desarrollo: 

 

Tras entender cómo se sienten las personas con TEA y comprender que debemos mirar lo 

positivo de ellas, nos comprometeremos a ser sus súper ayudantes para una misión especial 

que pronto llegará. Haremos un ejercicio de imaginación en el que nos imaginamos que nos 

convertimos en esos ayudantes de un superhéroe. Para saber cómo ayudar, apuntaremos en 

la pizarra cómo creemos que podemos ayudarle, así haremos una guía de pautas para 

colaborar como anticipar las cosas con mucha antelación, tratar de mantener organizada la 

clase, explicarle bien las reglas y asegurarnos de que las entiende, etc. 
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Recopilaremos todas las pautas en un libro que haremos y le llamaremos “La Guía de los 

Súper Ayudantes”. Esta guía siempre estará a mano en la clase para que la consulten, la 

firmarán todos como compromiso a ayudar a su compañero y se guardará para ayudar a 

otros niños, que tengan a un súper especialista en su clase y quieran ayudar como súper 

ayudantes. 

 

SESIÓN 3: SÚPER AYUDANTES 

 

 

Nombre: ¡Tenemos una misión! 

Recursos: Tarjeta de Súper 

Misión 

Tiempo: 10 minutos 

Objetivos: 

 Fomentar la inclusión. 

 Promover la empatía. 

 Potenciar los vínculos entre compañeros. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Aceptar un compromiso común. 

Desarrollo: 

 

Anunciaremos a la clase que, como súper ayudantes, tienen una gran misión asignada: l 

“Misión Baile Silencioso”. Les explicaremos que, por el Día del Trastorno del Espectro 

Autista, celebraremos un baile silencioso (explicándoles qué es), que ellos deben ayudar a 

prepararlo y que deben ayudar a nuestro superhéroe para que se lo pase bien. Incidiremos 

en que, aunque la fiesta es para que todos lo pasemos bien, celebramos que todos queremos 

mucho a nuestro compañero, que queremos que esté en nuestra clase y que queremos que 

pase un día súper especial porque es único. Por eso, centraremos la fiesta en sus gustos y él 

nos explicará sobre ellos. 

 

Nombre: Abrazos musicales 

Recursos: Música. Tiempo: 10 minutos 

Objetivos: 

 Fomentar la inclusión. 

 Promover la empatía. 

 Potenciar los vínculos entre compañeros. 

 Desarrollar la creatividad. 



78 

 

 Aceptar un compromiso común. 

Desarrollo: 

 

Los alumnos deberán moverse por el aula mientras la música suene, cuando pare, deberán 

hacer algún tipo de saludo con el compañero más próximo. 

 

Nombre:Baltasar dice... 

Recursos: Apoyo visual Tiempo: 10 minutos 

Objetivos: 

 Fomentar la inclusión. 

 Promover la empatía. 

 Potenciar los vínculos entre compañeros. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Fomentar la expresión corporal. 

 Aceptar un compromiso común. 

Desarrollo: 

 

Se cuenta la historia de Baltasar, un amigo invisible al que le encanta jugar con los niños. 

Cuando se diga la frase Baltasar dice seguida de una acción hay que realizarla. 

 

Para atender al alumnado con TEA, acompañaremos cada acción expresada con un refuerzo 

visual y repetiremos la orden un par de veces. 

 

Nombre: Hoy el profe es... 

Recursos: Proyector, materiales que elija 

para la exposición. 

Tiempo: 30 minutos 

Objetivos: 

 Fomentar la inclusión. 

 Promover la empatía. 

 Potenciar los vínculos entre 

compañeros. 

 Desarrollar la creatividad. 
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 Aceptar un compromiso común. 

Desarrollo: 

 

Antes de empezar, les razonamos a toda la clase que, para conocer mejor a alguien, es 

mejor conocer sus gustos, así que hoy aprenderemos un poco más sobre el tema de interés 

de nuestro compañero con TEA. 

 

El alumno con TEA hará una exposición de su centro de interés al resto de la clase. Esta 

habrá sido preparada con antelación en una colaboración entre el alumno, su familia, la 

tutora y la PT del centro. Así, se tratará de hacer lo más dinámica e interactiva posible para 

el resto de la clase, al tiempo que se prepara al alumno para que exponga correctamente y 

desarrolle esta habilidad sin alterarse. 

 

 

SESIÓN 4: ¡QUÉ DRAMÁTICOS! 

 

 

Nombre: Baltasar dice... 

Recursos: Apoyo visual. Tiempo: 10 minutos 

Objetivos: 

 Desinhibir al grupo. 

 Fomentar la inclusión. 

 Potenciar los vínculos entre compañeros. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Motivar al alumnado. 

Desarrollo: 

 

Se cuenta la historia de Baltasar, un amigo invisible al que le encanta jugar con los niños. 

Cuando se diga la frase Baltasar dice seguida de una acción hay que realizarla. 

 

Para atender al alumnado con TEA, acompañaremos cada acción expresada con un refuerzo 

visual y repetiremos la orden un par de veces. 
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Nombre: El Espejo 

Recursos: Tiempo: 15 minutos 

Objetivos: 

 Fomentar la inclusión. 

 Potenciar los vínculos entre compañeros. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Motivar al alumnado. 

 Promover la expresión corporal. 

 Desarrollar la capacidad de atención y observación. 

Desarrollo: 

 

Se divide a los alumnos en parejas (A y B) que se colocan frente a frente. A comienza 

realizando gestos y movimientos que B deje imitar. Cuando el profesor da la orden, se 

intercambian los roles. 

 

 

Nombre: Mimando acciones cotidianas 

Recursos: Pizarra. Tiempo: 10 minutos 

Objetivos: 

 Fomentar la inclusión. 

 Potenciar los vínculos entre compañeros. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Motivar al alumnado. 

 Promover la expresión corporal. 

Desarrollo: 

 

Dividiremos a los alumnos por grupos de 3 o 4 personas. Entre todos pensaremos acciones 

cotidianas y las escribiremos en la pizarra. Luego, a cada grupo elegirá una acción para 

mimarla, mientras, el resto de la clase deberá adivinar cuál es. 

 

Nombre: Vamos a respirar 

Recursos: Tiempo: 10 minutos 
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Objetivos: 

 Concentrarse en el ritmo de la respiración. 

 Tomar conciencia de la importancia de la relajación como medio 

de relajación. 

 Relajar al grupo para concentrarse en la siguiente actividad. 

Desarrollo: 

 

Cada alumno se sentará en su sitio, relajado, con la espalda pegada al respaldo de la silla, 

los pies separados y las manos sobre las piernas. Cerrarán los ojos (si se agobian no les 

obligaremos, les diremos que miren un punto fijo), tomarán aire, lo soltaran e irán 

siguiendo las instrucciones del profesor. Este les indicará cuándo tomar aire, cuando 

expulsarlo, que sientan cómo entra por la nariz y que noten cómo sale por la boca. Cada 

uno se centrará en su respiración, inspirando y expirando sin pausa. 

 

Nombre: Planeamos la Misión 

Recursos: Pizarra y libreta para 

apuntar todo. 

Tiempo: 15 minutos 

Objetivos: 

 Fomentar la inclusión. 

 Promover la empatía. 

 Potenciar los vínculos entre compañeros. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Aceptar un compromiso común. 

Desarrollo: 

 

Dejaremos un tiempo para trabajar en la preparación del “Baile Silencioso”. Decidiremos 

qué haremos, la decoración, qué debemos traer, asignaremos tareas para todos y 

diseñaremos una rutina para que nuestro compañero se pueda preparar. 

 

SESIÓN 5: PREPARAMOS LA MISIÓN 

 

 

Nombre: Planeamos la Misión 

Recursos: Pizarra y libreta para Tiempo: 15 minutos 
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apuntar todo. Objetivos: 

 Fomentar la inclusión. 

 Promover la empatía. 

 Potenciar los vínculos entre compañeros. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Aceptar un compromiso común. 

Desarrollo: 

 

Dejaremos un tiempo para trabajar en la preparación del “Baile Silencioso”. Decidiremos 

qué haremos, la decoración, qué debemos traer, asignaremos tareas para todos y 

diseñaremos una rutina para que nuestro compañero se pueda preparar. 

 

Nombre: ¿Qué haríamos si...? 

Recursos: Atrezzo de las representaciones si 

fuera necesario. 

Tiempo: 30 minutos 

Objetivos: 

 Fomentar la inclusión. 

 Promover la empatía. 

 Potenciar los vínculos entre 

compañeros. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Fomentar la dramatización en el aula. 

 Favorecer la expresión corporal 

Desarrollo: 

 

Elegiremos situaciones sociales complejas para el alumno con TEA y las escenificamos. 

Formaremos grupos en la clase para realizar las escenificaciones, asignando papeles a cada 

uno para que lo representen como ellos crean que sería en la realidad. Todas tendrán un 

posible conflicto, donde pararemos la escenificación, le preguntaremos al alumno con TEA 

cómo cree que deberíamos resolverlo. Si su respuesta no es muy acertada, entre los adultos 

y el resto de la clase, debatiremos qué es lo mejor que se puede hacer y lo argumentamos. 

Así, también les ayuda al resto a desarrollar las habilidades sociales y a razonar por qué 

hacemos las cosas de esta manera. 

 

SESIÓN 6: ENSAYAMOS LA MISIÓN 
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Nombre: Ensayamos la Misión 

Recursos: Decoración festiva, materiales que nos 

ayuden a representar que estamos en el baile que 

hemos diseñado. 

Tiempo: 60 minutos 

Objetivos: 

 Fomentar la inclusión. 

 Promover la empatía. 

 Potenciar los vínculos entre 

compañeros. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Aceptar un compromiso 

común. 

 Desarrollar la dramatización. 

 Favorecer la expresión 

corporal. 

Desarrollo: 

 

Haremos una representación del baile que hemos preparado. Representaremos la rutina 

diseñada, escenificamos posibles situaciones sociales y corregiremos aquello que haya que 

mejorar. De esta forma, el alumno con TEA puede anticiparse en la ocasión real a lo que va 

a suceder y disfrutar, del mismo modo que, sus compañeros pueden ayudarle en esa ocasión 

cuando vean que se bloquea porque sabrán cómo reaccionar y qué le sucede, ya sabrán qué 

es lo que le resulta más difícil. 
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ANEXO 3 
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El baile silencioso consiste en una fiesta que organizaremos en el centro como cierre de la 

intervención, para celebrar el Día Mundial del Autismo. Esta fiesta será organizada entre 

todos los alumnos con ayuda del tutor en el polideportivo del centro. Será celebrada por la 

tarde, fuera de la jornada escolar. A ella estarán invitados los padres, madres y tutores legales 

de los alumnos, el Claustro de Profesores y demás miembros de la Comunidad Educativa. 

Los alumnos organizarán la decoración, la comida, la música y los juegos que se realizarán 

en este baile. Dispondremos un horario muy bien estructurado para ayudar a nuestro 

compañero con TEA. Este horario será trabajado con este alumno y con su familia, será 

proporcionado a los demás invitados y se incidirá a los compañeros en la importancia de 

seguirlo. Dentro del mismo, dispondremos de tiempo de baile, de juegos (atendiendo a las 

necesidades del alumno con TEA y propiciando que participe si lo desea en todos ellos) y de 

ceremonia. En el tiempo de ceremonia, todos recibirán un diploma de súper ayudantes por 

completar la misión con éxito, mientras que nuestro súper ayudante recibirá además un 

premio especial por sus súper poderes. El premio atenderá a su centro de interés y habrá sido 

realizado por sus compañeros, para mostrar su aprecio a su compañero. 

Añadiremos a la decoración fotos del proceso. Estas fotos serán tomadas durante la 

intervención (previo consentimiento de los progenitores), para mostrar cómo hemos 

completado la misión. 


