inapropiadas de las personas con TEA. Numerosas investigaciones como la de Piñeros y Toro (2012) señalan la eficacia de
este programa y la importancia que tiene la intervención temprana así como la formación de los maestros para su correcto
desarrollo.
Estos programas desarrollados para el alumnado con TEA parten de una evaluación previa y tienen en común el uso de
imágenes y el trabajo con pictogramas ya que desde una perspectiva comunicativa estos ayudan al alumnado con TEA a
entender las reglas sociales, emociones y socializarse con los demás. Además estos programas se caracterizan por la
estructuración de los ambientes y el uso de apoyos visuales para fijar rutinas.
Con respecto a su aplicación todos se pueden aplicar en el aula ordinaria pero especialmente, el TEACCH, el PECS, y el
SCERTS ya que tienen como principal característica la estructuración y la utilización de imágenes que pueden utilizarse en
el aula ordinaria fomentándose así unos aprendizajes significativos y favoreciendo no solo la autonomía del alumnado con
TEA sino también al resto del alumnado. El programa de Comunicación Total y el ABA también se pueden aplicar en el aula
ordinaria pero son métodos más individualizados que requieren mayor dedicación así como una instrucción más específica
por parte de los especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
Para ello, además de la coordinación de todo el Equipo Docente y la colaboración de las familias, es necesaria, la
inversión en recursos personales y materiales por parte de la Consejería de Educación para poder así cambiar los espacios
dentro de las aulas ordinarias y dotar a estas aulas de unos recursos materiales adecuados.
Atendiendo a las implicaciones para la práctica docente, se hace imprescindible, la formación del profesorado para dar
respuesta a estas situaciones y los continuos recortes en educación así como los cambios de legislación pueden estar
afectando esta situación. En estas implicaciones también se hace fundamental tanto la formación de los docentes, como la
necesidad de hacer una inversión mayor en educación para poder tener más recursos materiales y personales y atender
correctamente a este alumnado. Además es fundamental la coordinación con el resto del equipo docente y con las
familias.
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