La propuesta de actividades ha sido planteada siguiendo los trabajos publicados por el centro de educación especial
“Las Boqueras” de Murcia, el documento de Kerry Hogan, sobre “Pensamiento no verbal, Comunicación, Imitación y
Habilidades de Juego desde una perspectiva de desarrollo”, los métodos de lectura perceptivo-global, así como, las
aportaciones de compañeros que trabajan con alumnado con autismo que han sido recursos muy valiosos. En la búsqueda
de artículos y trabajos que respalden este planteamiento, no he encontrado publicaciones que relacionen el trabajo con
las cajas TEACCH y el Plan Lector de manera directa y correlacional, por lo que para formular las actividades he tenido que
consultar los trabajos anteriormente citados, considerando quizás esto con un punto débil.
La viabilidad del proyecto y su puesta en marcha, la veo factible, en cuanto a que el uso de las cajas TEACCH, y el
empleo de esta metodología, se puede llevar a cabo en cualquier centro educativo que atienda a alumnado con TEA, o en
alumnos que requieran de actividades en las que trabajen el aprendizaje sin error, la enseñanza estructurada, y la
presentación de actividades sencillas, directivas y centradas en sus intereses. Además los materiales no son caros, y
sencillos de elaborar y utilizar.
Las actividades y su temporalización son orientativas y el proyecto se ha planteado con carácter abierto y flexible, que
permita adaptarse a las características individuales del alumno.
Por último, mencionar que la realización de este proyecto ha contribuido a la reflexión de mi práctica docente,
aportando aspectos positivos y nuevos conocimientos que han surgido en cada una de las páginas del mismo. Me gustaría
concluir con otra cita de Birger Sellin, puesto que si este chico fue capaz de escribir todas y cada una de las páginas de este
libro, ¿por qué no imaginar que con este proyecto podemos contribuir aunque sea un poco, a despertar a algún otro
Birger?.

"completamente apasionante el asunto de la editorial
me esfuerzo en hacer saber que me alegro de hablar en un
libro a la gente
eso me hace realmente feliz
preparo mi vida de manera que sea un miembro util de la
sociedad
a traves de un libro doy el primer paso
4-8-92"
"quiero dejar de ser un dentrodemi" (Birger Sellin)
●
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