
AMPLIANDO A MIRADA A 
OUTRAS REALIDADES:

CONFINAMENTO, EDUCACION E ACCESIBILIDADE



LA FAMILIA

Somos familia de cuatro y una perrita

Ambos trabajamos en situación normal 

Situación actual:
mamá en ERTE
papá en permiso excepcional

Sergio, el mayor, es un niño con 
Autismo

Iago el pequeño, tiene 2 años y medio



SIN RUTINAS 
HABITUALES

• Situación sin antecedentes

• Sin posibilidad de anticipación ni 
trabajo previo de su terapeuta

• Corte radical, sin poder poner un 
final habitual a algunas 
actividades

• Utilización de Guías sencillas

• Calendario visual modificado

• Contacto inmediato con la 
terapeuta y apoyo de pt (tutora 
de baja)



MAYOR DIFICULTAD

• Tareas escolares, (sobre todo al principio)

• ReOrganización en casa

• Tareas Domésticas

• Intereses restringidos de Sergio

• Conflicto con la temporalización de la 
tecnología

• Conflictos entre hermanos

• Reclamación continua de atención de 
ambos

• Dificultad en la planificación de rutinas en 
casa al trabajar un padre a turnos

• Tensión y stress de los adultos

• Accidente doméstico



SIN PERSONAS DE REFERENCIA:
PROFESORES

COMPAÑEROS
TERAPEUTAS
FAMILIARES

La familia estamos sustituyen a personas 
de referencia en actividades  muy 
vinculadas a ellas y para que las no 
estamos especializados:

• cortar las uñas--------terapeuta

• Cortar el pelo----------peluquero 
habitual

• Actividades sentido vestibular, 
propiocepción, autonomía---terapeuta 
ocupacional.

• Actividad Escolar----tutora, pt , al , 
especialistas

MÁSTER ACELERADO DE
MAGISTERIO , PEDAGOGIA TERAPÉUTICA, 

AUDICIÓN Y LENGUAJE , TERAPIA OCUPACIONAL, 
MONITOR DE OCIO y TIEMPO LIBRE…

Como dice nuestra compañera Cappaces :

Solo quiero solo ser madre de mi hjo
Sobreesfuerzo para no perder los logros alcanzados.
Xosé Daniel Costas. Necesidades especiales, medidas excepcionales 



SOBREESFUERZO:
TAREAS ESCOLARES 

ADAPTADAS

Principal foco de agobio y tensión es 
el de sustituir al profesorado:

• No somos especialistas
• No es el mismo entorno motivador
• No hay el mismo ambiente de 

trabajo
• Siempre la misma persona es la 

que trabaja con Sergio
• Mi casa no es el lugar habitual de 

este tipo de tareas
• Preparación extra de material no 

solo online sino también 
manipulativo (recursos y tiempo)



ORGANIZACIÓN
MATERIALES

• DIVISIÓN SEGÚN TIPO

Matemáticas

Lenguaje

Inglés

CCNN y  CCSS

Lecturas y varios

Sensoriales

Estuche

Tablet (plan de trabajo, fotos 
colegio)

Rotuladores o refuerzo motivador



BANDEJAS POR 
ASIGNATURA

• Bandeja lengua

• Bandeja mates

• Bandeja de CCNN y CCSS

• Bandeja de Lectura

• Carpeta Inglés



PLANTEAMIENTO 
MESA DE 
TRABAJO

• Mantel diferenciador

• Pictogram agenda visual

• Sellos y rotuladores de 
estampación motivadores

• Preparación del trabajo 
del día en una bandeja 
tipo teacch

• Ordenador



ORGANIZACIÓN TAREAS, VIDEOS PT Y AL, 
REFORZADORES TUTORA



WORD REGISTRO TAREAS COMPARTIDO ONLINE CON TUTORA PT Y AL



DRIVE COMPARTIDO CON TUTORA 

Carpeta Registro de tareas completadas, 
observaciones, comentarios a las profes

Carpeta Fotos tareas resueltas 



VIDEO 
ASAMBLEA 
SEMANAL

• Evitan las desvinculación con 
un entorno esencial para 
Sergio

• Motivan para el trabajo 
semanal

• Permite mantener los lazos 
con los compañeros

• Es difícil hacerle participar en 
el mismo modo que en la 
asamblea presencial, donde su 
pt o compañeros le apoyan 
físicamente



EMPEZAR A SALIR A LA CALLE

• Dificultad al no tener a la terapeuta 
para el trabajo de anticipación de 
la nueva situación para salir y 
trabajar las nuevas normas

• Dificultad por no tener un fin para 
él el paseo. No va a ningún sitio, 
vuelve a casa.

• No gusta de correr, patinar, bici…

• Dificultad por no poder mantener 
sus patrones de conducta.

• Dificultad al necesitar el contacto 
con los compañeros, abrazos, 
besos…

• Dificultad por su sensorialidad al  
líquido hidroalcohólico (olerlo) y 
tendencia a chuparse las manos

NUEVO RETO



MUCHO ÁNIMO A TODAS LAS FAMILIAS 
DIVERSAS

SALDREMOS REFORZADOS

SIGAMOS SOLICITANDO MEDIDAS 
EXCEPCIONALES

QUE ESTO PERMITA AVANZAR EN EL 
CAMBIO EN LA EDUCACIÓN QUE 
RECLAMOS

PARA AQUELLOS MAESTROS ANCLADOS 
EN UNA ENSEÑANZA DESFASADA ESTÁN 
EN EL  MOMENTO DE ACTUALIZARSE 
PARA AMOLDARSE A LOS NUEVOS 
TIEMPOS Y A LOS DISTINTOS PERFILES DE 
LOS ALUMNOS.

ESTA NUEVA METODOLOGÍA DE 
TRABAJAR EN EDUCACION VIA ONLINE 
SEA UN APRENDIZAJE Y SE MANTENGA 
DESPUES POR PARTE DEL EQUIPO DE 
ORIENTACION ESPECIFICAS COMO 
SEGUIMIENTO DE APOYO PARA LOS 
EQUIPO DE PROFESORES Y SEA MÁS 
FLUIDO QUE ANTES DE ESTA CRISIS


