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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El método TEACCH (abreviación en inglés de Tratamiento y Educación de niños  con Autismo y 

Problemas de Comunicación relacionados), es una División del Departamento de Psiquiatría de la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina Del Norte en Chapel Hill. 

 

 La característica esencial es una educación estructurada, que aprovecha las capacidades 

visoespaciales, las cuales estos alumnos tienen preservadas, permitiéndoles procesar mejor la 

información visual que la auditiva y ofreciendo lo ventaja de ser autónomo no solo en la realización 

de tareas sino en el cambio de una tarea a otra. 

 

2. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS  

Los objetivos de intervención no vienen dados de antemano. EL proceso para llegar a 
establecer los objetivos individualizados consta de cuatro fases:  

 

1. Evaluación de las habilidades.  

2. Entrevista con los padres 

3. Establecer prioridades y expresarlas en la forma de objetivos escritos.  

4. En base a esos objetivos hacer un diseño individualizado para el entrenamiento de 
habilidades 

 
En concreto, los objetivos del  tratamiento TEACCH incluyen:  

5. Desarrollar formas especiales en las cuales el cliente pueda disfrutar y comprender a 
otras personas y vivir más armoniosamente en casa.  

6. Incrementar la motivación y la habilidad del cliente para explorar y aprender.  

7. Mejorar el desarrollo desparejo de las funciones intelectuales. Los terapeutas y 
maestros evalúan las habilidades de aprendizaje del cliente y diseñan métodos de 
enseñanza y estrategias en secuencias evolutivas adecuadas para mejorar las 
habilidades sociales, comunicativas y de supervivencia del cliente. En colaboración con 
la familia, los programas de modificación del comportamiento y las habilidades de 
autoayuda también son desarrollados. Toda la programación está diseñada para 
detectar las necesidades específicas de cada cliente y su familia.  

8. Superar los impedimentos en áreas motoras de percepciones finas y gruesas a través 
de ejercicios físicos y actividades de integración.  

9. Reducir el estrés de vivir con una persona con autismo o desórdenes relacionados a 
otros miembros de la familia.  

10. Superar los problemas de adaptación escolar del cliente.  
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Son 7 los principios que centran las investigaciones y prioridades educacionales de 
TEACCH.  
 
Principio 1: Adaptación óptima  
Enseñar nuevas habilidades  
Acomodar el ambiente al déficit del individuo  
 
Principio 2: Colaboración entre padres y profesionales  
Edad temprana: personal clínico, pediatras, logopedas.  
Edad escolar: maestros.  
Etapa adulta: Empleo con apoyo, empresas, mediadores...  
 
Principio 3: La Intervención más eficaz  
Énfasis en habilidades  
Reconocimiento y aceptación de debilidades  
 
Principio 4: Énfasis en la teoría cognitiva y conductual  
Currículo de comunicación.  
Metáfora del iceberg  
.  
Principio 5: Asesoramiento y diagnóstico temprano  
Escala de la Evaluación del Autismo Infantil (CARS).  
Perfil psicoeducativo (PEP-3).  
Perfil psicoeducativo de adolescentes y adultos (AAPEP).  
 
Principio 6: Enseñanza estructurada con medios visuales  
Espacio físico.  
Horario.  
Sistemas de Trabajo.  
Organización de tareas. 
  
Principio 7: Entrenamiento multidisciplinar en el modelo generalista  
Características del autismo.  
Diagnóstico y evaluación formal e informal.  
Enseñanza estructurada .  
Colaboración entre padres y profesionales.  
Comunicación.  
Habilidades sociales y de ocio.  
Trabajo independiente.  
Control conductual.  
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3. ENSEÑANZA ESTRUCTURADA 

 

La enseñanza estructurada facilita un sistema de organización del aula que se adapta a los estilos de 

aprendizaje de los alumnos con TEA. La estructura se desarrolla en varios niveles para poder dar 

una respuesta adecuada en el marco educativo. Las expectativas que tenemos hacia el alumno se 

hacen mas concretas y comprensibles 

 

1.- ESTRUCTURA FÍSICA: ¿Qué se hace aquí? 

2.- HORARIO: ¿Cuándo se hace qué? 

3.- SISTEMA DE TRABAJO: ¿Cuánto y qué he de hacer? 

4.- RUTINAS Y ESTRATEGIAS: ¿Cómo se hace qué? 

5.- ESTRUCTURA VISUAL: ¿Cómo se hace qué?  

 
¿Cuáles son nuestros objetivos cuando utilizamos una enseñanza estructurada con  
Personas con TEA?  
 

1. Les ayuda a entender situaciones y expectativas.  

2. Les ayuda a estar tranquilos.  

3. Les ayuda a aprender mejor, usando el canal visual como punto fuerte  

4. Les ayuda a ser independientes de ayudas (apoyos) frecuentes y a generalizar lo 
aprendido en nuevas situaciones y con gente nueva.  

5. Reduce problemas de conducta y enfrentamientos personales que pueden surgir por 
confusión y ansiedad.  

 

3.1 ESTRUCTURA FÍSICA DEL ENTORNO  

 

Se crea un entorno en el aula de para que el niño entienda dónde se realiza cada tipo de actividad y 

dónde se encuentra el material. Los conceptos esenciales a tener en cuenta  cuando se 

prepara una estructura física clara son:  

 

� Establecer límites físicos y/ o visuales claros  
� Minimizar distracciones visuales y auditivas  

 

Áreas básicas de enseñanza recomendadas por la división Teacch: 

 

• Trabajo uno a uno 

• Trabajo independiente 

• Zona de transición 

• Juego 

• Actividades de grupo 

• Comida 

• Aseo, vestirse 

• Otras… 
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La estructura debe ajustarse a las necesidades del alumno y ser evaluada en el caso de 

que no nos de los resultados esperados. 

 

 

 

3.2  HORARIO  

 

 El horario proporciona autonomía mediante claves visuales. Indica dónde vas pero no lo que 

vas a hacer. La clave con el horario es que NADIE HABLA  

 El horario es una rutina que ayuda a la flexibilidad puesto que el alumno solo recuerda la 

rutina de ir a mirar el horario. Es importante determinar cuándo se debe consultar el horario. 

 Hay diferentes tipos de horario atendiendo a las necesidades de los alumnos:  

1. Objeto de transición  
2. Secuencia de objetos  
3. Foto/ dibujo único  
4. Secuencia de fotos para parte del día  
5. Fotos para todo el día  
6. Secuencia de dibujos  
7. Lista escrita  
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS HORARIOS VISUALES 

 

Sistema de símbolos 

Objetos funcionales (usar) 

Objetos simbólicos (emparejar) 

Fotos  

Dibujos 

Iconos 

Escritura 

 

 

Formato de presentación 

Un ítem único por vez 

Secuencia de izquierda a derecha 

Secuencia de arriba hacia abajo 

Filas múltiples 

En la pared, mesa,carpeta, libreta… 

 

Duración 

Solo transición 

1 ítem en el horario 

2 ítems (primero….luego) 

Secuencia corta 

Media jornada 

Jornada completa 

 

 

Ubicación 

Adulto lleva información al estudiante 

Área de transición 

Áreas de transición en settings múltiples 

Portátil 

 

Cómo manipular  

Llevar y usar 

Llevar y emparejar 

Referirse a un símbolo y significar “terminado”:

• Moviéndolo 

• Haciendo una marca  

 

Iniciación del uso  

 Adulto trae información al estudiante 

Símbolo de transición para emparejar el horario

Instrucción verbal 

Rutina al finalizar cada actividad 

Momentos específicos 
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3.3 SISTEMA DE TRABAJO 

  

 El sistema de trabajo es un método de organización de la tarea basado en la enseñanza 

estructurada y que fomenta la independencia, la secuenciación y la generalización a diferentes 

entornos. 

El sistema de trabajo da información sobre cuatro aspectos de la tarea:  

1. ¿QUÉ HAGO? 

2. ¿CUÁNTO HAGO? 

3. ¿CÓMO SABRÉ QUE HE TERMINADO? 

4. ¿QUÉ PASA CUANDO HAYA TERMINADO? 

 

La introducción y el aprendizaje del sistema de trabajo se realiza en el rincón 1 a 1 ( página 8 ) y se 

organiza en los siguientes niveles: 

• Izquierda a derecha 

• Emparejamiento  

• Escrito 

• Incorporado dentro de un horario escrito 

INDIVIDUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE TRABAJO 

 
Forma 
Rutina motora izquierda- derecha 
Emparejamiento de símbolos (qué) 
Escrito(Qué) 
Incluido en el horario 
 
Secuenciación 
Orden no especificado 
Rutina motora 
Emparejar consignas visuales en orden 
Instrucciones escritas para el orden 
 

Concepto de “acabado” 

Los materiales desaparecen por la derecha 
Los materiales se colocan a la derecha pero a la vista 
Los símbolos se emparejan a contenedores asignados 
Los símbolos se dan la vuelta o se marcan en el sistema de trabajo 
 
Duración 
1 tarea asignada ; 2-3 tareas asignadas; X tareas en un tiempo dado; se establece un tiempo de_______ 

Movilidad 
Permanece sentado durante la rutina de trabajo 
Se mueve dentro de un área pequeña para obtener o reemplazar tareas 
Se mueven distractores pasados para obtener/ reemplazar tareas 
Se mueve alrededor del cuarto para juntar/ reemplazar materiales. 
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3.4. RUTINAS Y ESTRATEGIAS 

 
Mirar el horario y seguir el sistema de trabajo son 2 rutinas poderosas que fomentan la 
independencia y la flexibilidad.  
 
La organización espacial secuencial en las que se trabaja de izquierda a derecha y de  
arriba hacia abajo son otras rutinas/estrategias de enseñanza.  
 
Las rutinas y estrategias ayudan a compensar una organización y un juicio pobres, así  
como la falta de capacidad para resolver problemas.  

 

3.5. ESTRUCTURA VISUAL 

Hasta este punto, hemos descrito los sistemas de organización para cambiar de un lugar a otro 
(agendas) y para completar actividades en distintos lugares (sistemas de trabajo). 
 
 La Enseñanza Estructurada es muy importante a la hora de pensar y crear actividades o 
tareas escolares. Cada tarea debe ser visualmente organizada y estructurada para minimizar la 
ansiedad e incrementar al máximo la claridad comprensión e interés.  
 
Con la estructura visual  ENSEÑAMOS AL ESTUDIANTE A: 
 

• Buscar las instrucciones primero 
 

• Utilizar materiales de una manera flexible 
 
 
Tres componentes de las actividades son especialmente cruciales para conseguir resultados 
positivos:  
 

• CLARIDAD VISUAL 
CÓMO SE DIRIGE LA ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN RELEVANTE. 

 
� Limitar el espacio/movimiento  
� Organización de recipientes  

 
• ORGANIZACIÓN VISUAL 
CÓMO SE ORGANIZAN EL ESPACIO Y LOS MATERIALES 

� Codificar con color  
� Etiquetar  
� Subrayar con rotulador fosforescente  
� Exagerar  

 
 
• INTRUCCIONES VISUALES 
CÓMO SE INDICAN EL INICIO, SECUENCIA DE PASOS Y FINALIZACIÓN 

� Los materiales definen la tarea  
� Plantilla recortable  
� Plantilla de dibujos de derecha a izquierda  
� Lista desde arriba hacia abajo  
� Diccionario de dibujos  
� Muestra de productos  
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4. ESTRUCTURACIÓN DE SESIONES 1 A 1  

 
La zona de enseñanza uno a uno es especialmente relevante en la metodología TEACCH. En 
ella, se desarrollan actividades individuales con el adulto, orientadas a varios fines: 
 

• Proporciona una "rutina de aprendizaje"  
• Proporciona un "tiempo interpersonal profesor-alumno"  
• Proporciona una estructura para la evaluación de intereses, puntos fuertes del  
       niño, progresos y necesidades  
• Proporciona una estructura para el desarrollo de habilidades, incluyendo 

habilidades cognitivas y académicas, habilidades de comunicación, de ocio y 
para trabajar conductas.  

 
 

ENCONTRAMOS 3 POSICIONES PARA ESTAS 4 FUNCIONES: 
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5. ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA 

Todo trabajo que el alumno realice sin ningún tipo de ayuda por parte del terapeuta, también 
debe responder a las cuatro preguntas de qué, cuánto, cuándo y qué hacer cuando haya 
terminado. 
 
Para potenciar que los alumnos lleguen a ser independientes debemos enseñar primero la 
actividad de manera individual teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

• No inmiscuir al profesor innecesariamente en la actividad. 
• Fomentar la atención hacia apoyos visuales relacionados con la tarea. 
• Diseñar actividades que tengan muchos apoyos visuales, para lograr una 

generalización más rápida que lleve a la independencia 
• Cada actividad debe tener la apariencia de una sóla tarea, con inicio y fin claro. 
• Realizar repeticiones en el mismo formato de tarea, en lugar de repeticiones 

bajo la dirección del adulto 
• Incluir un aspecto manipulativo, motivador en todas las actividades de 

enseñanza. 
• No violar el concepto de terminado (una vez que se ha finalizado guardamos el 
• material, no lo desmontamos para volver a montarlo). 
• Permitir la participación parcial en nuevas actividades 
• Aprovechar las habilidades que van emergiendo, en lugar de atacar los claros 

fracasos. 
 

 

6 COMUNICACIÓN 

 
Según la filosofía Teacch Los problemas de conducta están directamente relacionados con las 
habilidades de comunicación Receptiva o Expresiva. 
 
Dar una estructura y un entorno predecible ayuda al desarrollo de la comunicación en los 
alumnos con TEA 
 

 

7 JUEGO  

 
El trabajo es un juego, jugar es un trabajo” (frase TEACCH). Tiene que ser motivador, 
se le enseña a jugar solo (en la mesa 1 a 1) para que pueda jugar en común. Los niveles 
de desarrollo del juego serán: conducta sensoriomotriz repetitiva y conducta 
sensoriomotriz exploradora, juegos causa – efecto, rutinas simples y secuencias 
funcionales, y finalmente el juego simbólico. Muchas personas con TEA prefieren el 
llamado “trabajo estructurado” antes que el juego, por ello al principio hay que hacer 
que el juego se parezca al trabajo, que tenga estructura y definir cuándo se acaba. 
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MATERIALES DE CONSULTA:  
 

• Apuntes tomados en el curso “Principios Básicos del método TEACCH”, 
dictado por el Dr.Roger Cox y Susan M. Boswell, de la División TEACCH de 
Carolina del Norte (OCTUBRE DE 2009).  

 
• Curso para educadores y profesionales del Método TEACCH, impartido por el 

Dr. Roger Cox y Susan Boswell, de la División TEACCH (OCTUBRE 2009 ).  
 

• Página web de la División TEACCH. www.teacch.com 
 

• http://www.jmunozy.org/files/9/Logopedia/teacch/presentaciones-
videos/TEACCH-rosa_alvarez.pdf 

 
• http://www.blog-edusocialparapersonitasespeciales.com/2012/07/programa-

teacch-cultura-del-autismo.html 
 
• http://www.slideshare.net/lizbethloreta/mtodo-teacch-14291292 

 
• http://www.tasksgalore.com/html/taskofthemonth.html 

 
 

 


