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 PRÓLOGO 
 
 
 

El Centro Público de Educación Especial “Stmo. Cristo de la 

Misericordia” de Murcia ha apostado decididamente desde hace algunos años 

por una filosofía y concepción de la Educación Especial con carácter 

plenamente educativo. 

 

Bien es cierto que el marco legal contempla esta concepción y  

profundiza en ella. Tanto la LOGSE como la actual Ley de Calidad regulan en 

sus diferentes artículos que el sistema educativo dispondrá de los recursos 

necesarios para que las personas con necesidades educativas especiales 

puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los 

alumnos. Aunque a veces la normativa y la realidad no coinciden en el trabajo 

del día a día, en nuestro Centro, desde hace varios cursos esta concepción se 

plasma plenamente en cualquier ámbito, viéndose reflejada en las diferentes 

actuaciones con nuestro alumnado. 

 

Desde los alumnos gravemente afectados a aquellos más autónomos, 

cualquier propuesta de trabajo de los profesionales de este Centro se realiza a 

través de actuaciones especializadas de los diferentes servicios, teniendo en 

cuenta el trabajo en equipo en el marco de nuestras metas y valores del 

Proyecto Curricular del Centro ya que partimos de la base de que cualquier ser 

humano es educable, capaz de recibir y aprender. 

 

Esta filosofía es asumida totalmente por el colectivo de Auxiliares 

Educativos del colegio representada y plasmada en el trabajo que realizan en 

todo momento. Desde el Equipo Directivo reconocemos plenamente la 

trascendencia de las tareas que realizan cotidianamente y la marcada impronta 

educativa con que las desarrollan. 

 

 En este sentido, todas las tareas  se ejecutan siempre a partir de unos 

objetivos establecidos y posteriormente elaboran una evaluación de los mismos 

y de las propuestas de trabajo iniciadas. Así, se considera el espacio del 
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comedor escolar como un lugar importante de aprendizaje en dónde se 

adquieren hábitos de alimentación y habilidades sociales. A lo largo de toda la 

jornada se trabaja la autonomía personal, el aseo e higiene. Por otra parte se 

establecen controles exhaustivos de esfínteres con aquellos alumnos que lo 

necesitan. Valgan estos ejemplos para valorar la trascendencia del trabajo que 

realiza este colectivo.  

 

 Es por ello por lo que este documento nos parece muy enriquecedor e 

interesante para cualquier profesional que quiera llevar a cabo un trabajo 

minucioso en el campo de la Educación Especial. 

 

 Esperamos y deseamos que este libro abra vías de trabajo en otros 

Centros y despierte inquietudes en los profesionales de la Educación Especial. 

Por nuestra parte queremos manifestar nuestro agradecimiento a la Consejería 

de Educación y  Cultura, concretamente al Servicio de Atención a la Diversidad, 

por hacer el esfuerzo de publicar este material y al colectivo de Auxiliares 

Educativos por el excelente trabajo realizado. 

 
 

                                                                        Juana Martínez Alpañez  
                                                                        DIRECTORA 

CPEE STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA 
 

                                                                        Rosa Mª. De La Casa Alonso 
                                                                        JEFA DE ESTUDIOS 

CPEE STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 

Desde hace algunos años se viene desarrollando en España una Reforma 
del  Sistema Educativo, que como bien dice la LOCE (Ley Orgánica de   
Calidad de la Educación) en su Exposición de Motivos: “han dejado de ser  
acontecimientos excepcionales, y se han convertido  en procesos relativamente 
continuados  de revisión, ajuste y mejora”. Esta revisión, ajuste y mejora 
adquiere un nivel de gran relevancia cuando nos estamos refiriendo a un  
alumnado con necesidades educativas especiales y en nuestro caso con  
necesidades educativas especiales graves y permanentes.  

 
Por otro lado y aludiendo de nuevo a la actual  Ley de calidad de la 

Educación  en la que dice: “Factor esencial para elevar la calidad de la 
enseñanza es dotar a los centros no sólo de los medios materiales y  
personales necesarios, sino también de una amplia capacidad de iniciativa para 
promover actuaciones innovadoras  tanto en los aspectos pedagógicos como 
organizativos, así como de una adecuada autonomía y gestión de sus  
recursos...” 

 
Los Auxiliares Educativos, desde esta capacidad de iniciativa e intentando 

promover actuaciones que redunden a favor de los alumnos, partimos  de un 
principio que consideramos básico: todas nuestras actuaciones, todas las 
intervenciones que ejercemos con los alumnos del centro escolar, tienen 
carácter educativo, es decir, son situaciones  en las que el niño aprende; por lo 
tanto,  requieren de un planteamiento que lleve implícito una organización 
escolar que permita una programación curricular conjunta entre todos los 
profesionales que trabajamos en el centro.  

 
Es desde este sencillo pero no menos importante trabajo desde donde 

queremos aportar nuestro grano de arena para una mejora en la calidad de la 
enseñanza  para los niños con necesidades educativas especiales. 
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2. EL AUXILIAR EDUCATIVO EN LOS CENTROS DE 
EDUCACION ESPECIAL. APUESTA POR UN  TRABAJO 
COOPERATIVO EN EL MARCO DE TRANSDISCIPLINARIEDAD. 
 

Desde la promulgación de la LISMI (Ley de Integración Social del 
Minusválido 1.982), y el RD. 334/1985, de 6 de marzo, de Ordenación de la 
Educación Especial, aparece un nuevo perfil profesional en los Centros con 
Plan Experimental de Integración y en los Colegios de Educación Especial: el 
Auxiliar Educativo. 

 
La   LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo) 

en su cap. V - Art. 36 expresa: “El sistema educativo dispondrá de los  recursos  
necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales, 
temporales o permanentes, puedan alcanzar, dentro del mismo sistema, los 
objetivos establecidos  con carácter general para todos los alumnos”. 

 
Posteriormente el RD. 696/1995, de 28 de abril,  de Ordenación de la 

Educación de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, desarrolla 
ampliamente los artículos  anteriormente citados.  

 
En la actualidad estos artículos han sido derogados  por la  Ley de Calidad 

de la Educación,  expresándose  en ella en los siguientes términos: cap.VII, 
sección 1ª. Art. 44. 2. : “El sistema educativo dispondrá  de los recursos 
necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales, 
temporales o permanentes, puedan alcanzar los objetivos establecidos con 
carácter general para todos los alumnos.” 

 
Más adelante en el Art. 47.1. dice “Las administraciones educativas dotarán 

a los Centros sostenidos con fondos públicos del personal especializado y de 
los recursos necesarios para garantizar la escolarización de alumnos con 
necesidades educativas especiales”. 

 
En definitiva, el Auxiliar Educativo sigue siendo un recurso personal más del 

centro, que cumple funciones relacionadas con el desarrollo personal del 
alumno, es decir, se encarga, entre otras tareas, de colaborar y participar de  
forma explicita en todo lo relacionado con los  hábitos de autonomía personal:  
aprendizaje en hábitos de aseo e higiene, vestido y desvestido, hábitos de 
alimentación, traslados de los alumnos a los diferentes servicios,  etc., 
(aspectos estos que forman parte de los contenidos curriculares del Area: 
Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad y del Ambito: Autonomía 
Personal en la Vida Diaria).  Además de ser mediadores en ese aprendizaje  
directo, manifiesto e intencionado  en la adquisición de los  hábitos de 
autonomía antes mencionados, estas actividades llevan  implícitas una serie de 
adquisiciones de tipo actitudinal, desarrollo de habilidades sociales y 
comunicativas, que intencionadamente adquieren relevancia en nuestra 
intervención con el alumno. Si bien es verdad que ninguna normativa las 
asume explícitamente,  lo cierto es que el trabajo del Auxiliar  Educativo está 
inmerso en el fin  último  de la educación: “El desarrollo integral de la persona”. 

Por tanto, desde el propio centro escolar y avalado por la administración 
educativa, debemos buscar fórmulas y estrategias de tipo organizativo que 
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faciliten un trabajo conjunto y cooperativo  de los diferentes perfiles  
profesionales que intervienen de forma directa con el alumno,  para  lograr la 
mayor rentabilidad de  los recursos  personales con los que cuenta el centro y 
en definitiva  responder a esa apuesta por  una enseñanza de  calidad. 

 
 

2.1. - ámbitos  de actuación 
 
Esta labor comienza en un diseño experimental pero real, de nuestras 

funciones y tareas en el centro educativo. Para una mayor claridad las 
describiremos  desde  diferentes ámbitos de actuación: 

 
2.1.1. -  En relación con el Centro. 
  
• Participamos  en todas las propuestas de formación que surgen desde el 

propio  centro: cursos de formación, seminarios, grupos de trabajo, 
conferencias, etc., llevando propuestas sobre temas específicos 
relacionados con nuestro trabajo con el fin de mejorarlo día a día. 

 
• Aportamos  propuestas de mejora en la elaboración y/o  revisión de los 

documentos de planificación del Centro: Proyecto Educativo, Proyectos 
Curriculares de las diferentes etapas. Reglamento de Régimen Interno, etc. 

 
• Elaboramos la programación del Servicio de Auxiliares Educativos: 

propuesta de objetivos, actividades, evaluación, etc. Siendo incluida en la 
Programación General Anual, así como en la Memoria  final de la misma. 

 
• Participamos en la Comisión de Coordinación Pedagógica y más 

expresamente en aquellos  aspectos de tipo organizativo y pedagógico  
relacionados con nuestras funciones. 

 
• Elaboramos junto con la Jefatura de estudios el proyecto anual del comedor 

escolar: programación general, constitución de la comisión del comedor, 
evaluación y seguimiento del mismo. 

 
• Cada uno de nosotros estamos adscritos desde el comienzo del curso a un   

ciclo - aula. 
 
2.1.2. - En relación con el alumnado. 
 
• Atendemos a los alumnos/as en la bajada y subida a los autobuses en la 

entrada y salida del centro. 
 
• Atención directa a los alumnos en los hábitos de autonomía personal y 

social, alimentación, seguridad, higiene, desplazamientos,... mediante la 
elaboración de programas individualizados, que abarcan objetivos 
relacionados con adquisición de hábitos de aseo e higiene, alimentación, 
desplazamientos, habilidades sociales y comunicativas, etc. Estas tareas 
llevan implícitas intenciones de enseñanza/aprendizaje ya que fomentamos 
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y promovemos la adquisición del mayor grado de autonomía en los 
alumnos. 

 
• Coordinamos, junto con la Jefatura de Estudios, las actividades diarias 

durante el tiempo del comedor,  organización y funcionamiento de éste,  
 
• Coordinamos y asesoramos  a los monitores de comedor, en todo lo 

relacionado con la adquisición de hábitos de alimentación, aseo-higiene, 
ocio y tiempo libre, etc.  

 
• Intervenimos y nos responsabilizamos, junto con el resto de profesionales 

del centro:  en los periodos de recreo, actividades complementarias y 
extraescolares, etc.,  implicándonos en la consecución de los objetivos 
educativos propuestos en  dichas actividades. 

 
2.1.3. - En relación con el tutor y otros  profesionales. 
 
• Participamos en las reuniones programadas de los diferentes órganos de 

coordinación:  Equipos de Ciclo, Comisión  de Coordinación Pedagógica, 
Claustro (con voz y voto), Asambleas Generales, Comisiones, 
Departamentos... pués además de los componentes según  normativa 
vigente, dadas  las peculiaridades de nuestro centro, participamos en ellas 
los diferentes perfiles profesionales, con la finalidad de garantizar  una 
representación plena  y eficaz  de todos los apoyos, aunando  nuestro modo 
de trabajar y dando por tanto una respuesta educativa global y armonizada. 

 
• Participamos, al igual que el resto de  profesionales adscritos al mismo, en 

la  Programación   Anual correspondiente a cada ciclo, coordinados por el 
profesor tutor  de cada unidad y concretamente en aquellos contenidos 
relacionados con la autonomía personal del alumno. 

 
• Elaboramos, junto al profesor tutor, las adaptaciones curriculares 

individuales, aportando sugerencias sobre los contenidos relacionados  con 
los hábitos de autonomía personal. 

 
• Colaboramos en las propuestas y aplicación de las ayudas Técnicas 

necesarias que faciliten el acceso del alumnado al currículo, así como en 
los diferentes talleres que se realizan en el mismo: cerámica, cocina, 
reciclado de papel, grupos flexibles, etc. 

 
2.1.4. - En  relación con las familias. 
 
• Elaboramos  diferentes protocolos, cuestionarios y registros (sobre aspectos 

relacionados con los hábitos  en alimentación, aseo-higiene, actitud y 
comportamiento...)  para recoger  información de los padres  acerca de 
adquisiciones, dificultades y características particulares de cada niño; de tal 
forma que nos facilite el trabajo individual con cada uno de ellos. 
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• Participamos en las reuniones generales establecidas  en el centro con las 
familias, así como en las planificadas por el tutor a lo largo del curso 
escolar.   

 
• Participamos, al igual que el resto de profesionales, en el Boletín trimestral 

a padres, informándoles sobre la evolución y progresos del alumno. 
 
• Tenemos informados a los padres sobre los logros y adquisiciones  de sus 

hijos  en hábitos de alimentación a través de un Boletín Bimensual  "Cómo 
Como”. 
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3. DISEÑO DE NUESTRA LABOR EDUCATIVA. 
 
3.1. -  Justificación. 
 

Uno de los objetivos principales en nuestro trabajo es conseguir el mayor 
grado de autonomía de los alumnos. Para ello, partimos de unas condiciones 
óptimas en cuanto a algunos de los requisitos que requiere  un aprendizaje  
significativo. Nuestra actuación se da en contextos naturales ( sin necesidad de 
introducir situaciones artificiales), en donde los niños aprenden los hábitos de 
autonomía personal  de forma natural,  la actividad cuenta con un ambiente rico 
y motivante. En estos casos  se trata de aprender  ante necesidades básicas 
de la vida diaria, con lo cual tenemos garantizado  la  espontaneidad y 
generalización de lo aprendido. 
 

Momentos claves, a lo largo de la jornada escolar, que tienen especial 
relevancia,  a la hora de diseñar nuestro trabajo: 
 

- ENCUENTRO-SALUDO: llegada al Colegio. 
 
- HIGIENE Y SALUD: como bienestar personal y  calidad de vida 
 
- CONTROL DE ESFÍNTERES: Programas personalizados 
 
- DESPLAZAMIENTOS: orientación espacio-temporal. Cambios de aula. 
      
- ALIMENTACIÓN: comedor(anticipación,  comida, después de comer...) 

 
- SALIDA: Vuelta  a casa, despedida. 
 
- OCIO Y TIEMPOS DE RECREO. 
 
- PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
- lNTERVENCIÓN, COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FIESTAS 

(otoño, navidad, carnaval, fin de curso, etc.) 
 

- PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES PROGRAMADAS EN EL 
CALENDARIO MENSUAL (ciclos, etapas, departamentos, comisiones, etc.) 
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3.2. Programas de intervención del  auxiliar  educativo 
 

La selección de objetivos y contenidos que nos proponemos va dirigida a 
conseguir el máximos nivel de autonomía personal, social y comunicativa de 
nuestros alumnos en función de sus posibilidades. 
 
3.2.1. - Área de Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad. 
 
Objetivos: 
 

- Ser conscientes y conocer su cuerpo de forma segmentaria y global, para 
que gradualmente, puedan utilizar sus posibilidades de acción, exploración y 
los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. 

 
- Orientarse en el ámbito de espacio y tiempo, en las actividades y rutinas 

diarias, en los diferentes entornos que conforman su realidad personal. 
 
- Ir adquiriendo habilidades perceptivas y sensomotrices para hacer posible 

la ejecución de tareas habituales: alimentación, higiene, autonomía personal, 
etc. 

 
- Regular y controlar progresivamente el propio comportamiento para 

desarrollar hábitos y actitudes de ayuda, colaboración y cooperación. 
 

- Progresar en la adaptación de comportamientos y actitudes (aceptación, 
colaboración y adquisición) relacionados con el cuidado e higiene del propio 
cuerpo, de sus pertenencias, y habilidades necesarias para ser lo más 
autónomos posibles. 

 
- Ser cada vez más capaces de darse cuenta, evitar y prevenir situaciones 

que conlleven daño físico o psíquico, accidentes o abusos, por los medios más 
ajustados a sus posibilidades. 
 
Contenidos: 
 
BLOQUE I. Conocimiento del cuerpo y configuración de la propia imagen. 
 

A.- Contenidos referidos a hechos y conceptos. 
 

- La imagen corporal a través de la percepción: 
 

 Sensaciones y percepciones del propio cuerpo: necesidades 
básicas (comer, dormir, descansar, beber...) y sensaciones 
corporales (hambre, dolor, frío, calor...). 

 
  Los sentidos y sus funciones en orden a personas 

significativas y objetos cotidianos. 
 

- La expresión corporal: 
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 Tensión, distensión, relajación muscular, etc. (en cambio de 
pañales, higiene íntima, etc.). 

 
 El propio espacio afectivo y su relación con otros espacios (Ej. 

Ser capaz de expresarse afectivamente, etc.). 
 

 La comunicación a través de la expresión corporal. 
 

- La percepción del propio cuerpo en reposo y en movimiento: 
 

 Segmentos y elementos del cuerpo.  
 

 Control postural.  
 

 El movimiento: espontáneo, voluntario, imitativo, coordinación 
de movimientos, etc. en los diferentes momentos de las 
actividades de la vida diaria. 

 
 

B.- Contenidos referidos a procedimientos. 
 

- La experimentación e identificación de las propias sensaciones y 
percepciones en su contacto con la realidad exterior como proceso de 
desarrollo. 

 
- Utilización de los sentidos para experimentar, observar y discriminar, 
situaciones, objetos, expresión de preferencias (sabores, texturas..), 
interacción con personas, etc. 

 
- Orientación espacio-temporal en los entornos habituales de las 
actividades de la vida diaria, así como los desconocidos, a través de 
experiencias de anticipación de las mismas. 
 
- Conocimiento y discriminación de los diferentes momentos del día y de 
las actividades que se realizan en cada uno de ellos. 

 
 

C.- Contenidos referidos a actitudes, valores y normas. 
 

- Aceptación y valoración de las propias posibilidades y limitaciones. 
 
- Apreciación y disfrute de las sensaciones que ofrecen las vivencias 
cotidianas en las diferentes situaciones. 
 
- Conseguir una actitud receptiva ante estímulos que se establezcan en 
su vida de relación en el entorno escolar y social. 
 
- Valorar sus posibilidades de expresión. 
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- Desarrollar actitudes positivas hacia las manifestaciones afectivas de 
los/as demás y las suyas propias. 

 
BLOQUE II. El cuidado de uno/a mismo/a. 
 

A.- Contenidos referidos a hechos y conceptos. 
 

- Hábitos de Higiene - 
 

 Control de Esfínteres. 
 

 Aseo personal: lavado de manos, antes, durante y después 
WC, alimentación, cara, dientes, cambio de compresa, pañal, 
utilización correcta del papel higiénico, etc. 

 
 Vestido/desvestido, botones, cordoneras, cremalleras, etc. 

 
 Uso correcto de objetos de uso personal: bolsa de aseo, ropa 

de cambio, mochila, etc. 
 

- Hábitos de Alimentación - 
 

 Masticación y deglución.  
 Utilización utensilios de alimentación.  
 Autonomía en la alimentación.  
 Hábitos de mesa. 
 Nuevas texturas, sabores, etc. 

 
- La Salud y la enfermedad - 

 
 Factores que favorecen la salud, el descanso, el deporte, el 

ocio, etc.  
 Primeros auxilios.  
 El dolor, las heridas.  
 Salud buco-dental. 

 
- La seguridad - 

 
 Prevención de situaciones, que conlleven daño físico o 

psíquico. 
 

- La sexualidad - 
 

 Cambios puberales.  
 Pautas de conducta sexual.  
 Relaciones afectivas. 
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B.- Contenidos referidos a procedimientos. 
 

• Percepción de los periodos del día en que el niño va mojado, 
reflejarlas en la correspondiente hoja registro, para determinar los 
momentos en que el alumno/a debe ir al servicio. 

 
• Utilización del movimiento como gesto intencional, para comunicar 

sus necesidades básicas. 
 
• Manifestar, regular y controlar progresivamente, las necesidades 

básicas. 
 
• Cuidado y aseo de las distintas partes del cuerpo: antes, durante y 

después del uso del W.C., alimentación, cara, dientes, genitales 
externos cuando está con la regla, limpieza del esfínter tras la 
micción y/o defecación, etc. 

 
• Realización autónoma o con ayuda, de los hábitos de higiene 

personal, utilizando adecuadamente los espacios y materiales (papel 
higiénico, compresa, esponja, toalla, pañal, bidet, w.c., etc.). 

 
• Realización del desarrollo de habilidades para el vestido y 

desvestido: abrochar y desabrochar botones, subir/bajar cremalleras, 
hebillas, poner/quitar calzado, etc. 

 
• Discriminación entre ropa limpia y sucia. 
 
• Consecución de una buena deglución de alimentos, mediante 

diversas técnicas: masajes, etc. 
 
• Adaptación de texturas de los alimentos progresivamente: liquido, 

triturado, chafado, sólido, hasta conseguir una correcta masticación. 
 

• Utilización adecuada de los instrumentos necesarios de alimentación: 
cubiertos, vasos, platos, jarra, envases  (yogurt, flan, etc.). 

 
• Realización autónoma o con ayuda de secuenciación de la 

alimentación. 
 
• Favorecimiento de la postura corporal adecuada en los distintos 

hábitos (Ej. En la mesa, tronco erguido, manos sobre la mesa, 
distancia correcta entre silla-mesa, etc.). 

 
• Ampliación del registro de sabores y texturas para una alimentación y 

nutrición completa. 
 
• Destrezas adecuadas para colocar y recoger correctamente la mesa, 

instrumentos de higiene, aseo, etc. 
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• Utilización de recursos para el desarrollo del sentido crítico, para 
saber qué se debe comer. 

 
• Habilidades para practicar todo tipo de juegos y deportes, según sus 

posibilidades. 
 
• Percepción e identificación del dolor como síntoma de enfermedad, 

de heridas o golpes. 
 

• Estimulación para una correcta higiene, aseo personal, buco-dental, 
como síntoma de salud. 

 
• Generación de recursos para petición de ayuda, ante situaciones de 

riesgo propias o de los demás (heridas, obstáculos, caídas, etc.). 
 

• Observación e identificación de los cambios físicos que se producen 
en las personas en la pubertad. 

 
• Facilitación, canalización y adquisición de normas elementales en la 

realización de sus comportamientos sexuales, guardando su 
intimidad y evitando la práctica en público. 

 
• Iniciación y participación en las relaciones afectivas con personas del 

mismo sexo y con sujetos del sexo contrario. 
 

C.- Contenidos referidos a actitudes, valores y normas. 
 

• Sentirse bien con un aspecto personal limpio y cuidado. 
 
• Valoración y actitud positiva ante el desarrollo de hábitos de aseo, 

higiene, alimentación, etc. 
 
• Predisposición y aceptación positiva hacia las ayudas, cuidados y/o 

enseñanza-aprendizaje que proporcionan los adultos, en la 
consecución de su máxima autonomía. 

 
• Aceptación de las sensaciones menos agradables por razones de 

salud. 
 
• Disposición de un comportamiento sexual adecuado a los momentos, 

situaciones y lugares. 
 

• Actitud y solidaridad con las personas diferentes a nosotros/as 
mismos/as, por razones de raza, sexo, etnia, etc. 

 
• Disposición y reconocimiento de los riesgos y peligros que supone el 

manejo de objetos e instrumentos de uso cotidiano: sillas de ruedas, 
ascensores, interruptores, etc. 
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3.2.2. - Área de Conocimiento y Participación en el Medio Físico y Social. 
 
 
Objetivos: 
 
- Percibir, reconocer e identificar, los principales elementos del entorno 

(personas, objetos, materiales) y sus características. 
 

- Establecer vínculos de relación interpersonal progresivamente más amplios, 
disfrutando de la compañía de otros. 

 
- Disfrutar, de acuerdo con sus posibilidades, de las manifestaciones y 

medios culturales a su alcance (música, teatro, juegos...) y con la 
participación en fiestas, actividades de ocio y costumbres del entorno. 

 
- Manifestar actitudes positivas hacia el entorno percibido o conocido, 

interviniendo en lo posible, en su cuidado y conservación. 
 

- Percatarse, identificar o conocer señales, objetos, sustancias, materiales, 
comportamientos, y los posibles beneficios o daños que le puedan 
ocasionar. 

 
 
Contenidos: 
 
BLOQUE I. El entorno, convivencia y participación social. 
 

A.- Contenidos referidos a hechos y conceptos. 
 
•  Principales grupos sociales de los que es miembro: familia, escuela, 

(amigos/as, profesionales de su escuela, etc.) 
 
•  Reconocimiento y relación interpersonal con las personas de su entorno. 
 
•  Hábitat escolar: dependencias y desplazamientos habituales (baño, 

clase, comedor, etc.). 
 
•  Desplazamientos y circulación vial: medios de transporte, seguridad en 

los desplazamientos por la calle y en el interior de los edificios, etc. 
 
B.- Contenidos referidos a procedimientos. 
 
•  Utilización de estrategias de actuación, cada vez más autónomas, en los 

diferentes grupos a los que pertenece. 
 
•  Identificación de sí mismo, como miembro del grupo, y reconocimiento de 

los miembros de la escuela. 
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•  Iniciación y mantenimiento de la interacción con personas significativas 
del entorno, creando un código propio de comunicación, que permita su 
entendimiento. 

 
•  Discriminación de comportamientos y actitudes adecuadas o no a los 

diversos grupos sociales  a los que se pertenece. 
 
•  Orientación en los espacios del centro, uso correcto de sus dependencias 

y autonomía en los recorridos más frecuentes. 
 
•  Identificación de las acciones que se pueden realizar en los espacios 

habituales de la escuela. 
 
•  Utilización de las habilidades sociales adquiridas (acercamiento físico, 

sonrisa, mirada, saludo, etc.) para mostrar diversos estados 
afectivo-emocionales y cognitivos, como medio para compartir 
experiencias con personas de su entorno. 

 
•  Identificación y realización sugerida, de determinadas acciones 

relacionadas con las rutinas familiares y escolares establecidas (lavarse 
las manos antes de comer, etc.). 

 
•  Realización responsable, en la medida de sus posibilidades, de encargos 

y tareas sencillas que se le encomienden. 
 
•  Observación y atención a sucesos y acontecimientos significativos del 

entorno del que forma parte: cumpleaños de amigos, fiestas en el colegio, 
etc. 

 
 
C.- Contenidos referidos a actitudes, valores y normas. 
 
•  Disposición positiva para recibir y prestar ayuda a los demás, según sus 

posibilidades. 
 
•  Creación de vínculos y ampliación paulatina de relaciones afectivas, 

manifestando y recibiendo muestras de afecto de forma adecuada a su 
edad y situación. 

 
•  Respeto y tolerancia ante situaciones que impliquen guardar turno o 

espera. 
 
•  Actitud positiva ante el compartir los objetos con los demás. 
 
•  Sensibilización ante situaciones que conllevan riesgo o peligro, 

adoptando actitudes de protección y/o evitación. 
 
•  Disfrute por la realización y participación en actividades cotidianas y 

satisfacción por el uso y cuidado de los distintos elementos del medio.. 
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3.2.3.- Área de Comunicación y Socialización. 
        
       
Objetivos: 
 
- Promover, fomentar y compartir la intención de comunicarse con las 

personas más próximas a su entorno habitual. 
 
- Vivenciar, comprender y expresar gestos, señales y signos orales en 

relación a sus necesidades básicas, alimentación, higiene, aseo, sueño, etc. 
 
- Regular y controlar progresivamente su comportamiento, ajustándose a los 

diferentes contextos y situaciones de comunicación habitual y cotidianas. 
 
 
Contenidos: 
 
BLOQUE I. La expresión y socialización como medio de comunicación. 
 

A.- Contenidos referidos a hechos y conceptos. 
 

• Necesidades de expresión y comunicación más habituales con 
intencionalidad comunicativa para satisfacer necesidades básicas. 

 
• Necesidades y situaciones de comunicación oral en el medio habitual de 

su entorno. 
 
• Identificar y discriminar las distintas situaciones comunicativas, ante 

diferentes contextos habituales, personas, instrumentos e intenciones. 
 
• Contenidos de la comunicación y posibles recursos a utilizar en los 

diferentes entornos habituales. 
 

• Utilización de las formas socialmente establecidas de cortesía en los 
diferentes momentos: llamar antes de entrar, hola, adiós, buenos días, 
etc. 

 
• Posibilidades expresivas y sonoras del propio cuerpo como medio para 

comunicar sentimientos, emociones, con palmas y/o instrumentos, etc. 
 
 
B.- Contenidos referidos a procedimientos. 

 
• Percepción y comprensión de las intenciones comunicativas de otros. 
 
• Fomentar la utilización de recursos corporales, gráficos y de expresión 

para evocar situaciones, satisfacción de necesidades, deseos, 
sentimientos, etc. 
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• Exploración de las propiedades sonoras del propio cuerpo, producción 
de sonidos e interpretación de canciones sencillas. 

 
• Imitar movimientos, sonidos y palabras realizadas por el adulto, en 

situaciones diversas. 
 
• Imitación y repetición de palabras y frases adecuadas a los diferentes 

contextos y personas. 
 
• Responder y formular preguntas con entonación y ritmo adecuado. 
 
• Identificación de iconos muy significativos y seleccionados que hagan 

referencia al entorno habitual y cotidiano del niño/a (en sus 
desplazamientos, espacios, etc.) 

 
• Comprensión, reproducción y gusto por las canciones, textos de 

tradición cultural, etc. 
 
 

C.- Contenidos referidos a actitudes, valores y normas. 
 

• Interés por las diferentes situaciones de comunicación en sus entornos 
habituales. 

 
• Aceptar gestos y propuestas distintas a las suyas propias. 
 
• Organizar la propia conducta ante órdenes respetando las normas y 

convenciones sociales. 
 
• Actitudes positivas, relajadas y de disfrute con las canciones, cuentos, 

etc. 
 
• Gusto y placer por observar, interpretar y expresarse con su propio 

cuerpo. 
 
• Curiosidad e interés por descubrir las situaciones de desplazamientos, 

orientaciones en los entornos más habituales, etc. 
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4. METODOLOGIA 
 

Asumimos los postulados metodológicos del currículo oficial, teniendo 
presente que lo importante es sintonizar con el proceso de desarrollo y 
aprendizaje del alumno y mediar en dicho proceso. 

 
Nuestra actuación tiene que ajustarse a las características y actividad mental 

del niño, esto requiere poner en juego diversas estrategias de intervención en 
función de las capacidades de los alumnos  y de la naturaleza y complejidad de 
las diferentes tareas que les proponemos. 

 
Las propuestas metodológicas se adaptarán de forma efectiva a las 

condiciones, necesidades y estilos de aprendizaje de cada  niño. Desde esta 
perspectiva, las técnicas y estrategias que utilizamos serán múltiples y 
variadas. 

 
Las decisiones respecto a las estrategias metodológicas que implantamos 

en nuestras actuaciones, están ampliamente desarrolladas en los diferentes 
itinerarios curriculares contemplados en los proyectos curriculares del centro. 

 
Nuestro modo de enseñar va diseñado desde una perspectiva  

globalizadora, inherente  a los ámbitos de experiencia de los contenidos 
específicos de nuestro servicio. 

 
Algunos  criterios  o pautas generales en las que se basa nuestra 

intervención, extraídas de las orientaciones para la adaptación del currículo en 
los centros de educación especial, son: 

 
- Que promueva, en los diferentes contextos, un clima afectivo y relacional 

positivo. 
- Que contribuya  a mantener y mejorar su salud y bienestar físico y/o 

emocional. 
- Que permita establecer nexos entre lo que se pretende que aprenda el 

alumno y lo que sabe. 
- Que se adapte permanentemente  a las características y necesidades de 

los alumnos. 
- Que se ajuste a las diferentes capacidades, intereses y estilos de 

aprendizaje de los alumnos. 
- Que facilite y promueva la generalización de lo aprendido y su utilización 

en diferentes contextos de participación. 
- Que incremente los niveles de autonomía de los alumnos de forma que 

sean cada vez más  competentes para afrontar las situaciones y 
problemas que la vida  cotidiana les plantea. 

- Que brinden oportunidades para que estos alumnos interactúen y se 
relacionen en lo cotidiano  con otras personas. 

- Que posibilite realizar un trabajo individualizado con la participación del 
alumno. 

- Que tome en consideración la continúa participación de los padres. 
- Que propicie la evaluación y supervisión  de forma continua. 
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- Que propicie un ambiente adecuado de trabajo, facilitando acuerdos 
entre los diferentes profesionales que participan en el proceso de 
aprendizaje y desarrollo de estos alumnos. 

 
Por último señalar que todos estos criterios únicamente adquieren pleno 

sentido, en el marco de una planificación sistemática. 
 
 
4.1. Estrategias metodológicas para la consecución de hábitos en la 
alimentación. 
 
4.1.1. El comedor escolar: “Un espacio para  aprender”.  
 

Es indiscutible que el comedor escolar cumple funciones de carácter 
educativo, es un espacio  que no puede quedar convertido en un  servicio al 
margen  de la Programación General del Centro, sino que por el contrario debe 
formar parte de ella para, posteriormente, quedar incluido en la respuesta 
educativa individualizada de cada uno de nuestros alumnos. Por lo tanto 
insistimos y nos reafirmamos en considerar  el comedor como, ” un espacio 
para aprender”,  un contexto intrínsecamente educativo  y cuya existencia 
contribuye a una mejora en la calidad de la enseñanza que proponemos para 
nuestros alumnos. 

 
El espacio comedor es un “espacio para aprender” pues reúne todos los 

“ingredientes”  necesarios para hacer  posible un aprendizaje significativo, 
espontáneo, activo, participativo, motivante, es decir, es una situación natural, 
en la que se dan esos  requisitos  que permiten que el sujeto sea el 
protagonista de su propio aprendizaje. 

 
Si estas reflexiones son válidas para cualquier centro educativo, sin duda 

que adquiere una relevancia  importante  cuando se trata de un centro de 
nuestras características, pues es obvio que en nuestros proyectos curriculares 
aparecen de forma prioritaria contenidos referidos a adquisiciones relacionadas 
con la  autonomía personal.  

 
Los objetivos que nos proponemos no se refieren exclusivamente a aquellos 

aspectos relacionados  con una dieta adecuada, sino que nuestra propuesta 
incluye también  objetivos como: 

 
 Responder a las necesidades alimenticias individuales de 

cada niño, proporcionándole todos los nutrientes que necesita 
para un desarrollo normal y una buena salud. 

 Promover la adaptación del niño a la diversidad de menús, 
evitando las carencias y desequilibrios  que frecuentemente se 
producen en  los diferentes nutrientes.  

 Adquirir  hábitos básicos de alimentación: masticación, 
deglución, utilización de los instrumentos de mesa, etc. 

 Desarrollar habilidades  de higiene personal antes, durante y 
posterior a la comida. 
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 Potenciar habilidades sociales y de comunicación así como el 
buen comportamiento y normas de convivencia establecidas  
en el momento de comer. 

 Mantener una estrecha colaboración y relación con la familia 
de tal manera que sostengamos criterios comunes de 
actuación. 

 

Finalmente decir que,  “el espacio comedor”, creará las condiciones y el 
ambiente propicio para que cada niño/a  aproveche – con disfrute, placer y 
gozo-  de todas las posibilidades educativas que dicho contexto le  ofrece. 

  
Consideramos este proyecto  de tal importancia que nos planteamos una 

labor conjunta, en equipo, programada y coordinada desde la estructura 
organizativa del centro, de tal manera que nos sintamos todos implicados y 
comprometidos con él. 

 
En un primer momento describimos los principios básicos en los que 

apoyamos nuestra práctica diaria  en las tareas implicadas en este contexto. 
 
 En un segundo lugar hacemos una descripción de las características del 

alumnado, estableciendo, según éstas,  tres grandes grupos: 
 

 Niños con dificultades graves y permanentes,  
 Un grupo de alumnos con un cierto grado de autonomía:  

semi- autónomos  
 Y, por último, un tercer grupo de alumnos con adquisiciones 

básicas de autonomía  en hábitos de alimentación pero que 
requieren aún de la mediación del adulto para garantizar su 
generalización. 

 
Los diferentes grupos llevan a su vez tres apartados bien diferenciados:  
 

 Habituación al menú 
 Habilidades relacionadas con los utensilios de mesa 
 Actitud y comportamientos adecuados en el momento de 

comer. 
 
Proseguimos nuestro trabajo narrando las pautas a seguir en la adaptación  

del niño al contexto comedor, así como la coordinación y participación entre 
centro y familia. 

 
Por último adjuntamos una serie de anexos: cuestionarios, protocolos, 

boletín informativo a padres, etc.  que utilizamos normalmente en el desarrollo 
de todo este proceso. 

 
 
4.1.2.  Principios básicos en los que se apoya nuestra intervención. 
 
Dadas las características tan diversas y heterogéneas  que presenta el 

alumnado de nuestro centro, el conjunto de necesidades,  ayudas y apoyos que 
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requieren en el tratamiento de la alimentación, la respuesta que planteamos 
con respecto a nuestra intervención estará prevista de una serie de 
intervenciones de carácter general y de pautas de intervención especifica en 
función de las necesidades particulares que requieran cada uno de nuestros 
niños/as. 

 
Nuestro punto de partida tendrá siempre presente el  enfoque constructivista 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde se considera que el alumno 
es el artífice fundamental de su propio aprendizaje, teniendo en cuenta  que 
para que esto se produzca, es fundamental el papel del adulto como mediador 
y facilitador de dicho proceso. Este enfoque comprende  una serie de principios 
generales desarrollados ampliamente en los Proyectos Curriculares de las 
diferentes etapas entre los que destacamos por su mayor importancia  y 
presencia en la tarea relacionada con la enseñanza de hábitos de alimentación 
los siguientes: 

 
Enfoque Globalizado, referido éste no sólo a la forma contextualizada en la 

que se presentan los contenidos curriculares, sino que consideramos que el 
comedor, no  es un servicio al margen de toda la respuesta educativa  del 
alumno, sino que forma parte de un proyecto global con la participación de 
todos los profesionales que intervienen en la educación de ese niño/a. 

 
Enseñanza individualizada, es decir, partimos de la premisa de que 

enseñamos a personas concretas, con características  individuales, no a  
colectivos genéricos y abstractos. Consideramos que el respeto al ritmo de 
cada niño/a y a su vivencia del tiempo es la mejor garantía para que se perciba 
único, diferente, valorado y aceptado; este aspecto cobra una gran relevancia  
en el contexto comedor, y más aún dada la heterogeneidad de nuestro 
alumnado, con particularidades muy concretas y variadas que se manifiesta en 
los diferentes niveles de competencia  de las distintas áreas así como en sus 
ritmos y estilos de aprender. 

 
Priorizamos la funcionalidad, es decir, entendemos que un aprendizaje es 

funcional cuando ha sido aprendido de forma significativa, teniendo  sentido y  
relación con lo previamente aprendido,  en el que las tareas estén 
secuenciadas y  organizadas  de menor a mayor dificultad, que sea relevante, 
es decir, que  contribuyan a alcanzar mayores cotas en sus  niveles de 
autonomía  y le permitan y ayuden a desenvolverse en la vida como personas, 
como  miembros activos y participativos de la  comunidad.  

 
Esta funcionalidad de los aprendizajes permite que el niño sea capaz de 

generalizar  y utilizar lo aprendido a  otros contextos, en otras situaciones y 
espacios diferentes. 

 
En síntesis, focalizamos de forma especial nuestra intervención en el 

tratamiento de la alimentación, con una  atención individualizada,  
contemplando  aprendizajes significativos, dándole un carácter esencialmente  
funcional y práctico  en el que se desarrollan  competencias básicas 
relacionadas con:  hábitos de la comida, habilidades de  interacción social  y 
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comunicativas, pretendiendo que todos estos principios marquen la línea de 
nuestra actuación. 

 
Por otra parte mencionar que el comedor escolar es generador nato de otra 

serie de  aspectos metodológicos que proporcionan al niño un ambiente rico en 
experiencias y  donde tenemos la oportunidad  de ofrecerle actividades y 
vivencias  altamente motivantes con un alto grado de  significado social;  en 
donde se favorece las  oportunidades de generalizar los aprendizajes; un 
espacio que posibilita  el desarrollo de habilidades básicas de relación social  y 
de estrategias comunicativas. 

 
 
4.1.3. Descripción   de   las   características   del   alumnado: agrupamientos 

funcionales. 
 
La población escolarizada en nuestro centro es muy heterogénea, 

respondiendo,  una gran  mayoría de ella,  a un alumnado con características 
de tipo grave y permanente. Sus repertorios con respecto a los ámbitos de 
alimentación, estilos de aprendizaje y situación vital configuran una población 
muy plural y variada. 

 
Dar una respuesta de calidad, respetando singularidad e  individualidad de 

cada uno de nuestros alumnos,  supone un desafío, un reto,  para todos y cada 
uno de los profesionales que trabajamos en el centro.   

 
Para hacer posible la mayor rentabilidad y eficacia en nuestro quehacer 

educativo en el contexto del comedor escolar, la agrupación del alumnado está 
hecha en función de sus características más o menos homogéneas con el fin 
de poder dar una respuesta organizada  y que a la  vez responda a la 
individualidad y realidad de cada sujeto. Este agrupamiento ha seguido criterios 
relacionados con: niveles de autonomía personal, competencias cognitivas, 
habilidades manipulativas,  capacidades comunicativas, así como diferentes 
ritmos de progresos  y estilos de aprendizaje.  

 
ALUMNOS CON DIFICULTADES  GRAVES Y PERMANENTES 
 
Los alumnos/as con necesidades educativas especiales, asociadas a 

deficiencia mental y plurideficiencias,  presentan déficit generalizado en todas 
sus áreas y de manera especial  a nivel neuromotor y neurosensorial, con un 
bajo nivel de entendimiento, autonomía altamente  disminuida, necesitando 
apoyo y ayuda permanente para desenvolverse en su vida cotidiana. 

 
Suelen tener una salud precaria y muy limitados a nivel de conciencia, la 

mayoría reciben tratamiento farmacológico;  presentan dificultades en las 
funciones  básicas de la vida (comer, respirar, etc.),  no han adquirido el 
lenguaje con competencias mínimas en funciones básicas de comunicación.  
En general, su movilidad voluntaria aparece dañada dependiendo en todo 
momento del adulto. Para cubrir las necesidades básicas de la vida diaria 
requieren también  de ayudas técnicas que faciliten su movilidad y ayuden a un 
adecuado control postural: sillas de ruedas, adaptadores, gruas, cubiertos 
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adaptados, y una serie de aparatos y herramientas que faciliten el acceso a  
diferentes dependencias. 

   
La intervención en hábitos de  alimentación irá encaminada a  mejorar las 

graves disfunciones que presentan  en las primeras edades a fin de ir 
aumentando sus posibilidades y actitudes colaborativas  hacia dicha actividad. 

 
Uno de los objetivos básicos en la alimentación de estos niños es hacerles 

responsables de la acción de comer  ( estar atento, abrir la boca, tragar, etc.) 
sintiéndose protagonista de esta acción desde una actitud participativa, 
placentera y positiva. 

 
La relación del adulto con este grupo de niños  requiere que prestemos una 

atención muy especial, observando todas las reacciones que manifiestan y ser 
muy  receptivos a los estados anímicos y emocionales del niño partiendo de 
que ésta puede ser la única forma de mostrar sus necesidades. 

 
Por otro lado, el adulto, debe adoptar  un control postural adecuado,  de 

manera que favorezca su intervención con el alumno. Por eso, en la postura de 
sentado siempre estará  frente al niño, en posición lateral, postura que 
favorecerá la  respuesta adecuada de  éste. 

 
Para que todo esto se pueda llevar a cabo correctamente es importante la 

colaboración de todos las personas que intervienen con el niño en el proceso 
de alimentación (tutor, fisioterapeuta, enfermera, auxiliar educativo...), 
siguiendo todos el mismo modelo metodológico y las mismas pautas de 
intervención. 

 
ALUMNOS/AS  SEMIAUTONOMOS 
 
Se trata de un  grupo de alumnos con un grado de competencias  en hábitos 

de alimentación que se caracteriza por  unos niveles de autonomía que 
requieren, en buena medida, de la colaboración y ayuda del adulto;  es el grupo 
mayoritario,  se sitúa en  la franja media en lo referente a posibilidades y 
afectaciones motoras, independientemente de sus capacidades cognitivas, 
pues éstas son muy heterogéneas y se corresponden con todos los tipos y 
grados de discapacidad:  medios, severos, profundos, etc. 

 
Entendemos como semiautónomos al alumnado que aún teniendo una 

discapacidad motora acusada, éstas les permiten desarrollar unos niveles 
mínimos,  en algunos casos y de forma residual, aprovechables y entrenables 
para potenciar sus destrezas en alimentación autónoma. 

 
Estas capacidades motoras susceptibles de instrucción y desarrollo que nos 

vamos a encontrar en este alumnado son principalmente: 
 

 Motricidad bucal en buen estado o leves problemas de deglución 
con pocos signos motores que justifiquen las dificultades para la 
masticación autónoma. 
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 Distintas afectaciones motóricas: Monopléjicos, Hemipléjicos, 
Monoparesia, Hemiparesia, etc. 

 Gran número de este alumnado utiliza sillas de ruedas. 
 Disfunciones del control postural a nivel general. 
 Dificultades de coordinación motora: óculo-manual,  segmentaria, 

etc. 
 
A nivel cognitivo son recurrentes los problemas y alteraciones de la atención 

que dificultan los aprendizajes a nivel general y de los que no están exentos los 
que tienen que ver con la  alimentación autónoma. 

 
A la hora de abordar estrategias metodológicas con este alumnado es 

imprescindible contemplar las ayudas técnicas que precisan en función de sus 
afectaciones motóricas, así como todo el repertorio de instrumentos adaptados 
necesarios para iniciar los aprendizajes (platos, vasos, cubiertos...), teniendo 
en cuenta que la determinación de estas ayudas técnicas corresponderán 
efectuarlas a profesionales especialistas, en coordinación con el personal que 
interviene directamente en la alimentación de nuestro alumnado. 

 
 
ALUMNADO CON  ADQUISICIONES BASICAS EN HABITOS DE ALIMENTACIÓN. 
 
Es un grupo minoritario en el Centro,  que presentando dificultades 

significativas no resultan de una especial gravedad o complejidad,  se 
encuentran ubicados en los últimos niveles de la etapa básica y en la etapa  de 
transición a la vida adulta. 

 
Sus niveles intelectuales son de tipo medio aunque, con frecuencia, llevan 

asociados problemas emocionales o conductuales de cierta consideración: 
déficit de atención, llamadas de atención, agresividad, estereotipias, 
hiperactividad... 

 
Este grupo dispone y utiliza, en mayor o menor medida, de repertorios y/o  

competencias efectivas y funcionales en lo referente a hábitos de alimentación, 
es decir, tienen un buen nivel con respecto a: motricidad fina,  coordinación 
segmentaria en los miembros superiores, coordinación óculo-manual, lenguaje 
limitado pero con nivel comprensivo aceptable. 

 
Atendiendo a las capacidades del alumnado anteriormente descrito y dado 

su nivel medio en competencias,  la metodología básica utilizada se basará en 
la explicación e instrucción verbal acompañada según los casos con técnicas 
de modelado, instigación verbal, refuerzo positivo, etc. 

 
Nos centraremos en conseguir el dominio, la conservación  y  generalización 

de las  conductas aprendidas y requeridas en los hábitos de alimentación, de 
tal manera  que garanticemos su generalización a diferentes situaciones y  
contextos. 

 
Toda la educación encierra un carácter propedéutico pero más 

especialmente cuando nos centramos en el periodo de comedor, por  este 
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motivo debemos seleccionar aprendizajes significativos, ajustados a las normas 
básicas,  acordes con su edad cronológica, y no infantilizarlos. 

  
 
4.1.4. Pautas de intervención especificas en función del grado de dificultad. 
  
Se trata de utilizar las estrategias adecuadas,  en función del tipo de 

dificultad, es decir, una vez situados en uno de los tres grandes grupos 
anteriormente mencionados, iremos, paulatinamente  dando respuesta 
individualizada  atendiendo a la especificidad según las dificultades de cada 
niño. 
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ALUMNADO CON DIFICULTADES  GRAVES Y PERMANENTES 
 

 
H A B I T U A C I O N   A L    M E N Ú 

 
 
      DIFICULTADES 

  
                           ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 
A. Niños con dificultades 

para tragar líquidos 
 
 
 

 
1. Establecer momentos del día fijos  para beber líquidos, procurando 

que sean a menudo y en cantidades pequeñas. 
2. Empezar con sabores que le gustan y a partir de ahí generalizar. 
3. Reforzar positivamente cada vez que muestre intencionalidad de 

aceptación hacia el acto de beber. 

B. Niños con dificultades 
para aceptar los sólidos 
 

1. Secuenciar progresivamente la densidad del alimento 
2. Para pasar del triturado al chafado ir combinando ambos (el 

triturado con un poco de chafado y así progresivamente más 
chafado y menos triturado hasta poder retirar totalmente el 
primero) 

 
C. Niños con dificultades 
para aceptar textura: 
 
 
 

 
1. Secuenciar progresivamente la consistencia de las texturas desde 

las más suaves y finas (Ej. "potitos") a las más consistentes (Ej. 
pasta triturada). 

2. Secuenciar progresivamente el tamizado de los alimentos desde el 
triturado fino, rallado fino, rallado grueso, chafado, trocitos. 

 

D. Niños con dificultadas 
para aceptar nuevos 
sabores: 
 
 
 

1. Introducirle progresivamente nuevos sabores partiendo de los que 
conoce y le gustan. 

2. Cuando pruebe un sabor nuevo se le acompañará con otro que ya 
conoce y le gusta. 

3. Recompensar con besos, caricias, etc. ante la nueva situación. 
4. Introducirlo en toda la gama de sabores (dulce, salado, ácido, 

agrio, etc.) 

 
E. Niños/as que presenta 
dificultades para aceptar la 
fruta: 

 
1. Se seguirán las estrategias indicadas   para los sabores y las 

texturas que corresponda. 
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H A B I L I D A D E S  EN  U T E N S I L I O S  D E   M E S A 
 
        
         DIFICULTADES 

       
                  ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 
A. Niños con dificultades 
para tragar líquido: 

 

 
CON   BIBERÓN 

 

  
1. Habituar al niño a que abra y cierre la boca mediante 

estimulación táctil. 
2. Procurar que el agujero de la tetina esté adaptado a su 

capacidad de tragar (ni pequeño ni demasiado grande). 
3. Dar el biberón de forma intermitente dejando espacios de 

tiempo para recuperarse del esfuerzo y para asegurarnos 
que va tragando. 

4. Cuando presente dificultadas para succionar el adulto 
ayudará mecánicamente presionado la tetina del biberón. 

 
 
CON   JERINGUILLA 

 

  
1. Utilizar jeringuillas pequeñas (25 ml) 
2. Introducir la jeringuilla por un lateral de la boca (esto evitará 

que se atragante). 
3. Dar pequeñas cantidades procurando que de una vez a otra 

haya tragado la anterior. 
 
 

 
CON   VASO 

 

  
1. Controlar la protusión de la lengua mediante la presión con el 

dedo en la barbilla. 
2. Apretar los labios contra el borde del vaso. 
3. Apoyar el vaso en el labio inferior, nunca en los dientes, 

inclinándolo de forma gradual y esperando a que absorba el 
líquido. 

4. No llenar en exceso el vaso para conseguir una inclinación 
adecuada. La forma de coger el vaso por parte del adulto 
será en forma balanceante, con los dedos índice y pulgar, 
apoyando el vaso en él dedo corazón. 

5. El vaso, inicialmente, ha de ser pequeño para poder 
controlarlo mejor, a ser posible transparente para controlar la 
inclinación precisa del líquido. 

6. Pegar una pegatina de algo que le guste en el fondo del vaso 
con el fin de fijar la mirada del niño en el mismo. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Diseño de Intervención Educativa en Hábitos de la Vida Diaria 

 
Servicio de Auxiliares Educativos 

35

 
 

                              H A B I L I D A D E S      U T E N S I L I O S     DE    M E S A    
 
   
              DIFICULTADES 

 
                   ESTRATEGÍAS DE INTERVENCIÓN 

B/  Niños con dificultades 
para tragar   SÓLIDOS: 

 

 
 
CON CUCHARA 

 
 
 
 
 
 
 

          
 

 
 
 
 
 
 

 
1. Habituar al niño/a a abrir y cerrar la boca, para ello podemos 

ayudarnos de un estímulo táctil. 
2. Aplanar la lengua, bajando la mandíbula para relajarla o mediante 

la cuchar a vacía. 
3. Intentar que el niño no muerda la cuchara, si esto sucediese 

podemos recurrir a técnicas para inhibir el reflejo de morder. 
4. Apretar los labios sobre la cuchara. Debemos esperar a que 

descienda el labio superior para  "barrer el alimento", si esto no 
ocurre podemos ayudarle con nuestros dedos índice y medio para 
que  perciba cómo debe hacer para coger el alimento. 

5. En niños/as de corta edad utilizaremos, en todos los casos, 
cucharas pequeñas del tipo "postre". 

6. La espátula de la cuchara no debe ser muy profunda y de bordes 
romos. 

7. Se debe cargar la cuchara por el lado más próximo al niño. 
8. Procuraremos que la parte inferior de la cuchara quede limpia con 

el fin de no potenciar el reflejo de succión. 
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D I  F I C U L T A D E S     F U N C I O N A L E S 
 

      
           DIFICULTADES 

 
                        ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

        
       Protusión lingual 

 
 

 
1. Masajear los músculos de la base de la mandíbula 
2. Presionar debajo de la boca con el dedo índice. 
 

       Reflejo de morder 
 

 

1. Ejercer presión con los dedos sobre el borde anterior al masetero y 
procurar no  mostrar ansiedad ante esta situación.  

 
 
       Babeo 
 
 
 

1. Limpiar la baba dando "golpecitos" sobre la barbilla. 
2. Procurar que tenga la boca cerrada. 
3. Indicarle que trague saliva. 
4. Absorber la saliva con una esponja y con una jeringuilla meter el 

agua (fría) por los laterales. 

 
 
       Reflejo de nausea 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Desensibilizar la lengua y el paladar (cepillando los dientes antes 

de comer) 
2. Disminuir la hipersensibilidad de la boca (masaje a los lados de la 

cara) 
3. No excesiva cantidad de comida. 
4. Limpiar la mucosidad. 
5. Procurar que no se apelmace la comida en la boca. 
 

 
  No tiene el movimiento de 
rotación de la lengua 
 
 

 
1. Meter el alimento de lado 
 
 

 
Presenta problemas para 
masticar y mezclar los 
alimentos 
 
 
 
 

 
1. Presionar con uno de los dedos bajo el suelo de la boca, arriba-

adelante. Produce retracción de la lengua y cierre de la boca. 
2. Ir introduciendo, en pequeñas cantidades, texturas sólidas. 
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ALUMNADO  SEMIAUTÓNOMO 
 

              
H   A   B   I   T   U  A   C    I   O   N        A  L        M   E   N   Ú 

 
   
  D I F I C U L T A D E S 

 
              ESTRATEGÍAS DE INTERVENCIÓN 
 

 
A. Rechazo general al menú 
escolar o a algún alimento en 
concreto 

 
1. Generar un clima agradable y seguro en el momento de la comida. 
2. Que la prueba y aceptación de la comida o nuevos alimentos sea 

motivadora, distendida, sin imposiciones rígidas. 
3. Negociar cantidades  mínimas de cada plato que el niño/a vaya a 

comer. 
4. No sustituir los alimentos que rechace por otros que sean de su 

agrado. 
5. Condicionar la toma del segundo plato a una comida mínima de los 

primeros. 
6. Introducir continuos refuerzos  afectivos y sociales cuando se den 

las conductas deseadas.  
 
 

 
B. Pasar de alimentos 
chafados a sólidos 

 
1. Seleccionar un plato chafado que sea de su agrado e ir añadiendo 

pequeñas cantidades del mismo plato en forma sólida 
progresivamente completando esta estrategia con refuerzos 
positivos, afectivos, sociales y recompensas alimenticias. 
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  H A B I L I D A D E S    EN    L O S    U T E N S I L I O S     D E    M E S A 

 
    
      DIFICULTADES 

 
                 ESTRATEGIAS  DE INTERVENCIÓN 

 
A. Iniciación al uso de la 
cuchara 

 
1. Seleccionar alimentos muy sólidos y de su preferencia. 
2. Determinar los materiales adecuados e instrumentos precisos en 

función de las limitaciones motóricas del alumno. 
3. Secuenciar la actividad con encadenamiento hacía atrás con 

instigación física: 
- Ayudar a cargar la comida y llevársela a la boca 

acompañando el trayecto con la mano del adulto e ir 
retirando ayudas progresivamente.  

- Complementar con la técnica de moldeado. 
- Reforzar las conductas adecuadas a nivel afectivo y social. 

 
 
B. Iniciación al uso del 
tenedor  

 
1. Igual que con la cuchara 
2.     “      “                   “     
3.     “      “                   “ 
4. Ayudarle a pinchar con el tenedor y llevárselo a la boca ayudado 

por el adulto e ir retirando ayudas progresivamente. 
5. Igual que lo anterior 
6.   “       “         “ 
 

 
C. Iniciación en el uso del 
vaso 

 
1. Seleccionar los materiales adecuados en función de las 

características del alumno.  ( tamaño del vaso, vaso con hendidura 
para la boca...) 

2. Iniciar el aprendizaje con un cuarto del contenido del vaso 
3. Secuenciar la actividad con encadenamiento hacía atrás e 

instigación física: 
- Ayudarle  a llevarse  el vaso hasta la boca acompañando el 

trayecto con la mano del adulto, para ir después retirando 
ayudas progresivamente. 

- Complementar estas con el modelado 
- Reforzar conductas adecuadas a nivel afectivo social. 

 
 
D. Iniciación al uso de la 
servilleta 

 
1. Iniciar el aprendizaje utilizando servilletas suficientemente grandes 

para facilitar una buena sujeción  por el niño/a. 
2. Secuenciar la actividad con encadenamiento hacía atrás  e 

instigación física: 
- -Ayudarle a coger la servilleta y acompañar el trayecto 

hasta la boca con apoyo del adulto para  ir retirando 
ayudas progresivamente. 

- Complementar con moldeado 
- Estimular  y reforzar la consecución y actitudes positivas 

hacía la   actividad a nivel afectivo y social. 
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A   C   T   I   T   U   D       Y        C   O   M   P   O   R   T   A   M   I   E   N   T  O 
 
 
     DIFICULTADES  

 
                  ESTRATEGIAS     DE    INTERVENCIÓN 

 
A. Rechazo hacia el 
momento de la comida por 
deficiencias en control 
postural (ayudas técnicas 
mal determinadas o 
inexistentes, mobiliario 
inadecuado). 

 
1. Estudio individual de necesidades a todos los niveles  en 

adaptaciones: mobiliario, utensilios de mesa... 

 
B. Posturas físicas 

inadecuadas en la 
mesa, por razones 
conductuales. 

 

 
1. Técnica de modelado hacía el adulto y compañeros de mesa 
2. Instigación física y verbal si la precisa 
3. Reforzar conductas adecuadas a nivel social y afectivo 

 
C. Problemas de conducta 
relacionados  con el rechazo 
de la comida: negativismo, 
rabietas, llanto, empujar 
platos, utensilios... 

 
1. Abordar los distintos problemas a nivel conductual con técnicas de 

suspensión o reducción de conductas indeseadas y refuerzo de 
conductas adecuadas: 

- Tiempo fuera: retirada del alumno de la mesa o retirada del 
plato 

- Contrato conductual 
- Retirada de atención si la conducta no interfiere en la 

actividad 
- Costo de respuesta 
- Refuerzo diferencial 

 
2. La técnica  o técnicas utilizadas será en coordinación con el resto 

de profesionales de acuerdo a las pautas establecidas con carácter 
general para cada alumno. 

 
D. Provocarse el vómito  por 
rechazo a algún alimento o 
situación de comida en 
general. 

 
1. Ignorar la conducta y reponer el plato vomitado sirviendo la misma 

comida. 
2. Técnica a emplear: saciedad de conducta. 

 
E. Lentitud excesiva  en la 
masticación produciendo 
bolos alimenticios 

 
1. Echarse  a la boca cantidades de comida pequeñas (sólidos muy 

troceados)interrumpiéndole o deteniéndole la actividad hasta 
conseguir  que haya masticado  correctamente y tragado lo 
anterior. 

2. Mezclar con los alimentos que retiene con  otros (ensalada, salsas, 
mayonesa) que favorezcan la masticación. 

3. Incentivar la masticación de alimentos que retienen proponiendo 
otros alimentos del menú de su preferencia. 

4. Refuerzos positivos ante conductas adecuadas  en este aspecto. 
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ALUMNADO CON ADQUISICIONES BÁSICAS EN HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 
 

                 
H A B I T U A C I Ó N    A L    M E N Ú 

 
 
 
      DIFICULTADES 

 
                   ESTRATEGIAS  DE  INTERVENCIÓN 
 

 
A/  
Aquellos que deben seguir 
algún tipo de dieta y se 
muestran reacios a ella.  

 
1. Hablarle de la necesidad de una dieta adecuada y de la 

importancia de que cada uno coma aquello que necesite según 
sus necesidades.  

 

 
B/ 
Primer plato: situación de 
rechazo. 
 

 
1. Suele dar resultado introducirlo en pequeñas cantidades, pero sin 

sustituirlo.  
 

 
C/ 
Segundo plato: menor 
rechazo; no hay hábito de 
consumo de ensalada. 

 
1. Se le introduce la ensalada empezando por aquello que más le 

gusta (tomate, lechuga...) y poco a poco se van introduciendo 
nuevos elementos.  

 

 
D/ 
Postre: rechazo de la fruta. 

 
 
1. Se le instruye sobre la necesidad de comer fruta, junto con “el 

premio”(yogurt, natillas...) 
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A U T O N O M Í A    E N   L O S    U T E N S I L I O S    DE  M E S A 
 
        
      DIFICULTADES 

                            
                           ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 
A/ 
     Cuchara:  

 
1. Mostrarle cómo se coge la cuchara con los dedos pulgar, índice y 

anular. Levantar la cuchara hasta la boca, sin derramar y sin 
inclinar la cabeza. Bajar la cuchara. (Modelado e imitación). 

B/ 
 Tenedor: que al pinchar tiren 
o desplacen comida fuera. 

  

 
1. La instrucción y el modelado: Coger el tenedor con la mano 

dominante sujetándolo por la parte inferior del mango, con los 
dedos pulgar e índice.  

2. Pinchar despacio los alimentos. Llevar los alimentos a la boca. Se 
le explica qué tipos de alimentos se comen con tenedor.  

3. Para iniciar estos entrenamientos se utilizarán alimentos fáciles de 
pinchar (patatas, salchichas, tortilla, etc.) 

C/ 
Cuchillo: dificultad para pelar 
la fruta.  
 
 
 

 
 
 

 
1. Empezamos troceando la fruta pelada, siguiendo con el modelado 

y la instigación para la adquisición de  la destreza. Se le demuestra 
cómo pelar una manzana con el siguiente proceso:  
- Coge el cuchillo con la mano dominante,  
- Coge la manzana con la otra mano y sujeta con cierta fuerza. 
- Introduce el cuchillo en la manzana clavándolo ligeramente,  
- quita en pequeños trozos la monda de la manzana y deja las 

mondas en el plato.  

D/ 
         Tenedor-cuchillo: la 
utilización conjunta presenta 
más problemas (posición 
incorrecta del cuchillo o del 
tenedor) 

 

 
1. La instigación: lo mejor es situarse detrás del alumno/a realizando 

el movimiento de pinchar y cortar, para progresivamente situarnos 
a un lado e ir eliminando “ayudas”.  

2. Se enseña al alumno a emplear el cuchillo y tenedor (Modelado), 
siguiendo el siguiente proceso:  
- Coge con la mano dominante el tenedor,  
- pincha y sujeta fuerte (tortilla, filete...),  
- coge el cuchillo por el mango,  
- hace el movimiento para cortar adelante-atrás con ligera 

presión sobre la comida, cortando trozos proporcionales para 
ser masticados sin dificultad.  
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E/ 
Utilización del cuchillo para 
“untar”. 
 
 

 

 
1. El monitor modela el empleo del cuchillo para extender mayonesa, 

mantequilla...sobre el pan. Se sigue el siguiente proceso:  
- agarra con la mano dominante una rebanada de pan,  
- sostiene con la otra el cuchillo,  
- coge con el cuchillo mayonesa y la extiende sobre la rebanada 

de pan.  
    Se considera esta actividad como un dominio total del cuchillo.  
 

F/ 
 Utiliza la taza para beber. 
 
 
 

 

 
1. Se le habla sobre una serie de líquidos que se beben en taza: 

chocolate, leche...  
- Mediante el modelado se le muestra cómo coger la taza y beber 
de ella.  
- Se coge la taza por el asa, se lleva hasta la boca y se bebe el 
líquido en pequeños sorbos. 

G/ 
   Utiliza el vaso para beber.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Se le demuestra mediante el modelado cómo se coge el vaso para 

beber.  
- Se puede empezar con un vaso de plástico duro y con poca 
cantidad de líquido.  
- Pasar posteriormente a vaso de cristal y aumento progresivo del 
líquido.  
- Coger el vaso con las dos manos y llevarlo hasta la boca sin bajar 
la cabeza.  
- Beber y dejarlo sobre la mesa. 

H/ 
 Utilización de una pajilla 
para beber 

 
1. Se le explica la diferencia entre soplar y sorber. Para ello 

utilizamos pequeños papeles.  
2. Modela cómo se emplea la pajilla para beber. Para ello se puede 

utilizar un refresco de color llamativo para que pueda observar la 
subida del líquido por la pajilla: 
 -  sujeta el vaso con la mano,  
 - se coloca la pajilla entre los labios, succionando hasta que el 
líquido entre en la boca.  

 
Para alumnos con dificultades es conveniente fijar la pajilla a una tapa 
con un agujero para evitar que se mueva.  
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I/ 
   Servir agua: problema 
derramar el agua 
 
 

 

 
1. Se le pone poca cantidad de agua a la jarra para que pueda servir 

sin derramar, aumentando progresivamente la cantidad de agua 
cuando se llegue a la fase de dominio. 

 

J/  
  Pelar fruta con la mano. 
 
 
 

 

  
1. Se le explica al alumno que hay frutas que pueden pelarse 

fácilmente con la mano y el alumno deberá imitar las siguientes 
acciones: 
-  Se toma una mandarina y con los dedos parte la cáscara 
 o monda en pequeños trozos.  

 

K/ 
Servirse solo el segundo 
plato: No poner la cantidad 
adecuada.  

 
1. Dar instrucciones claras sobre cantidades. Utilización de útiles 

apropiados para estos platos: pinzas, paleta, cucharón. 

L/ 
 Servirse solo el primer plato: 
derramar fuera del plato la 
comida.  
 
 
 
 
 
 

 
1. Iniciar mediante instigación física  hasta la adquisición de la 

destreza.  
2. Modelado para consecución del dominio y conservación de la 

actividad.  
3. Usar los útiles apropiados para servir el primer plato: cazo, 

cucharón...  
4. Servirse desde la sopera la cantidad adecuada sin derramar 

líquido imitando al monitor. Previamente se puede intentar la 
acción mímicamente, sin comida.   

 

LL/ 
  Usar la servilleta de forma 
espontánea. Tener sucia la 
boca y no sentir la necesidad 
de limpiarse. 
 
 
 
 
 

 
1. Instruir sobre la necesidad de ir limpio y mantener un aspecto 

personal agradable.  
2. El monitor demuestra (modelado) cómo emplear la servilleta para 

limpiar la boca y manos, indicando la frecuencia con que se debe 
hacer: 
- La servilleta se mantiene cerca mientras se come,  
- se limpia las manos y boca con frecuencia durante la comida y 

la vuelve a colocar en su sitio.  
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M/ 
 Utilización de vinagreras.  
 
 
 

 
1. Aliñado de ensaladas. Mostrarle mediante modelado la cantidad 

adecuada de aceite, vinagre y sal necesarias para un correcto 
aliñado. 

 
Aceptar sus preferencias en aquellos casos en que rechace alguno de 
los elementos.  

 
N. Generalización de las 
habilidades mencionadas 
(poner la mesa).  

 
1. Se le demuestra al alumno de manera práctica la colocación de 

platos, servilletas, cubiertos y vaso. Se procede de esta forma:  
- lavarse previamente las manos,  
- poner un mantel (si lo hay),  
- colocación de platos –primero el llano y sobre él el hondo 
- a su  derecha el cuchillo y un poco más a la derecha la 

cuchara.  
- a la izquierda de los platos, la servilleta y, sobre ésta, el 

tenedor. 
-    delante del plato y a la derecha colocamos el vaso y delante, a 
la izquierda, el pan. 
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A C T I T U D     Y    C O M P O R T A M I E N T O 
 
 
DIFICULTADES                                    ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
A/ 
No se relaciona con sus 
compañeros ni  con el 
adulto.  

 
1. Se le habla y pregunta sobre la comida: si le gusta... Y se le pide 

que sirva algo a sus compañeros: agua, fruta, pan... Asimismo 
podemos introducir algún tema que le interese: juegos, deportes... 

 
B/ 
Hace ruidos con los útiles 
de mesa o habla muy 
fuerte. 

 
 
1. Le hablamos en un tono de voz suave para que imite (modelado ).  
2. Se le dan instrucciones para el uso de utensilios según su finalidad o 

función.  

C/ 
Tiene dificultades para 
desenvolverse de forma 
autónoma por el comedor.  
 

 
1. Se le asignan pequeñas tareas que realizará acompañado, retirando 

la compañía cuando muestre cierto dominio.  
2. Se busca la generalización para que retire sus platos y demás útiles 

al terminar de comer, dejando cada cosa en su sitio.  

D/ 
 Cuando termina de comer 
quiere salir del comedor 
“enseguida”. 

 
1. Después de limpiar la mesa, aguardar unos minutos sentado 

charlando sobre algún tema de interés para el grupo.  
 

E/ 
Generalización de las 
conductas mencionadas 
comiendo de manera 
socialmente aceptable.  
 
 
 
 

 
1. Se le explican las conductas adecuadas para mantener un 

comportamiento socialmente aceptable durante las comidas.  
2. Se le demuestran estas conductas mediante el modelado al mismo 

tiempo que se corrigen los comportamientos erróneos.  
3. Usar la servilleta para limpiarse la boca y manos, comer en 

pequeñas porciones, masticar con la boca cerrada, beber pequeñas 
cantidades sin comida en la boca, emplear los cubiertos de forma 
correcta y en los momentos oportunos. 

F/ 
   Generalización de un 
comportamiento adecuado 
durante la comida.  
 

 
1. Se sienta correctamente y no se levanta durante la comida ( si fuese 

necesario pide permiso previamente). 
2. No empieza a  comer hasta que lo hacen los demás, come 

solamente  la comida servida en su plato. 
3. Actúa adecuadamente comiendo con tranquilidad, sin llenarse la 

boca ni mostrar voracidad o glotonería. 
4. Participa en la conversación y no habla cuando tiene la boca llena. 
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4.1.5. Periodo de adaptación. Pautas a seguir: 
 

Todos los niños de nuevo ingreso realizarán un período de adaptación al 
comedor escolar procurando que sea lo más adecuado en función de sus 
características y necesidades personales. 

 
Este período de adaptación será planificado por el equipo de trabajo del 

Comedor Escolar al que corresponda y quedará incluido en la Programación 
sobre  Hábitos de Alimentación de principio de curso por el auxiliar  educativo  
correspondiente. 

 
En la elaboración del programa se tendrá en cuenta:  

 
Entrevista con la familia: 

 
• Toma de contacto con la familia:  se trata de entrevistarse con la 

familia para que ésta aporte aquella  información que considere 
relevante en la alimentación del  niño (gustos, hábitos y 
costumbres, como se sienta en la mesa, persona que le da de 
comer, etc.)  

 
• Completar la información rellenando el CUESTIONARIO SOBRE 

ALIMENTACIÓN I. ( Anexo I) 
 
 
Con el alumno/a 

 
Adaptación al espacio del comedor: 
 

• Los primeros días del comedor el alumno comenzará 

comiendo en el aula manteniéndolo en un entorno conocido, 

relajado y tranquilo con el fin de que se vaya adaptando a la 

nueva situación de comer fuera  de casa y con una persona 

distinta a la habitual. 

• Posteriormente se irá introduciendo en el comedor escolar 

utilizando estrategias adecuadas para la adaptación al nuevo 

espacio (canciones, objetos musicales, compañeros con los 

que se sienta identificado, etc.). 

• Durante el período de adaptación sería recomendable que se 

responsabilizase del mismo el auxiliar educativo que lo atiende 

durante el resto de la jornada escolar. 
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4.1.6. Procedimientos y técnicas utilizadas para aumentar las conductas 
deseadas. 
 

Los procedimientos y técnicas son múltiples y variadas, la utilización de 
cada una de ellas dependerá de las características y reacciones de cada niño, 
adaptándose a las necesidades y situaciones de cada sujeto. 
  

 Instrucción o instigación verbal: se trata de  explicar  al niño lo que debe 
hacer, describiendo verbalmente y con detalle la conducta deseada. 

 
 La guía física: en muchos momentos la instrucción verbal  debe ir 

acompañada  de la guía física, es decir, ayudando al sujeto  a realizar la 
tarea encomendada  (modelado) y diciéndole como tiene que realizarla 
(instigación verbal) para terminar retirándole poco a poco la ayuda. 

 
 Modelado: se realiza la tarea delante del niño para que este la imite. Se 

pueden utilizar como modelos  al adulto, o  a un compañero. 
 

 Moldeamiento: Se refuerza al principio de forma positiva cualquier 
aproximación a la      conducta que presenta el modelo ante el niño, para 
después ir reforzando sólo aquellas respuestas que se asemejan a la 
conducta deseada. 

 
 Encadenamiento hacia atrás: Consiste en secuenciar una conducta en 

pasos más sencillos, empezando a adiestrarla por el último eslabón de la 
cadena. A la hora de utilizar esta estrategia hay que tener en cuenta los 
siguientes aspectos:  

1. Preparación de recompensas. 
2. Preparación de la escena de enseñanza, eliminando distracciones, 

usando materiales adecuados, etc. 
3. Mantener la atención del niño. 
4. Utilizar instrucciones sencillas. 
5. Practicar uno mismo la conducta para que sirva de modelo. 
6. Utilizar las ayudas físicas y verbales que sean necesarias. 

 
 Refuerzos positivos: Consiste en recompensar o premiar al niño con  

algo que le guste una vez realizada la conducta esperada. Podemos 
utilizar  refuerzos: 
1. Sociales: alabanzas, muestras de cariño, atención, etc. 
2. Materiales: juguetes, golosinas. 
3. Actividades: poder realizar algo que al niño le guste hacer.  

 
A la hora de aplicar esta técnica hay que tener en cuenta tres aspectos: 
1. Los refuerzos deben darse inmediatamente después de la conducta, 

sobre todo en los más pequeños. 
2. Deben ser cosas que verdaderamente gusten o interesen al niño. 
3. Deben conseguirse por la conducta que deseamos que aprendan 

habitualmente. 
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Para conseguir el hábito, en un principio, se refuerza cada vez que aparezca 
la conducta. Posteriormente, cuando la conducta aparece con bastante 
frecuencia, se refuerza sólo de forma intermitente hasta retirar definitivamente 
el refuerzo. 
 

 Contrato Conductual: Consiste en pactar previamente con  el niño cuál 
sería la conducta deseada (ejemplo: negociar cantidades mínimas de 
cada plato que el niño  ha de comer en el comedor) y recompensar  
según el acuerdo pactado.  

 
4.1.7. Procedimientos para la reducción y extinción de comportamientos  
inadecuados.  
 

 Costo de Respuesta: Se le anticipa al niño las consecuencias que 
conlleva un determinado tipo de conducta y se lleva a cabo si ésta 
aparece. 

 
 Refuerzo Diferencial: Intervención diferencial para que el niño interiorice 

la conducta correcta. Se le hace ver al niño ante una respuesta o 
conducta incorrecta y mediante un modelo, cuál sería la respuesta 
adecuada. (Ejemplo: mira como lo hace tu compañero). 

 
 Retirada de atención: Ésta técnica se basa en una de las leyes básicas 

del aprendizaje, según la cuál, cuando una conducta no obtiene 
recompensa alguna desaparece o se extingue. 

 
A la hora de aplicar esta técnica es importante tener en cuenta lo siguiente:  

   
♦ Utilizaremos esta técnica para eliminar aquellas conductas que no 

son especialmente perjudiciales para los demás o para él mismo. 
♦ Identificaremos con claridad, a través de la observación, cuál es el 

refuerzo que mantiene la conducta. Tenemos que asegurarnos que el 
niño se comporta de esa determinada manera para obtener nuestra 
atención. 

♦ Al retirar nuestra atención sobre las conductas que consideramos 
desadaptadas, tenemos que orientarla hacia otras conductas 
positivas que resulten incompatibles con las que queremos eliminar. 

♦ Cuando iniciemos esta técnica, debemos estar preparados a que, en 
un primer momento, la conducta que queremos eliminar pueda 
empeorar. 

 
 Tiempo Fuera: Consiste en privar al niño de la posibilidad de obtener 

refuerzo durante un periodo corto de tiempo (1 a 5 minutos), aislándole 
de las actividades que hacía y de las personas con las que estaba en 
ese momento. 

 
A la hora de emplear esta técnica hay que tener en cuenta las siguientes 

condiciones: 
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♦ La utilizaremos cuando sea difícil identificar el reforzador concreto 
que mantiene la conducta, o cuando el comportamiento del niño 
perturba tanto que resulta difícil ignorarlo o es particularmente 
incómodo para los demás.  

♦ El lugar de aislamiento debe ser un lugar neutro pero que no le 
produzca temor (en el caso del comedor podría ser apartado de la 
mesa o sacarlo fuera). 

♦ Lo utilizaremos sólo después de haber explicado al niño qué es lo 
que no queremos que haga y por qué. 

 
4.1.8. Relación con la familia.  

 
Tenemos que tener en cuenta que la educación de los alumnos con 

necesidades educativas especiales,  es una tarea compartida, lo que hacemos con 
el alumno en la escuela tiene que estar apoyado por la familia y viceversa. No 
olvidemos que una de las fuentes más importante para recoger información del 
niño es la familia y que a través de ellos podemos conseguir datos de interés en lo 
relacionado con la alimentación. 

 
Tanto los padres como los profesionales que intervenimos en la educación de 

sus hijos,  debemos estar coordinados, manteniendo un contacto constante, así 
como asesorándonos y adaptándonos a los cambios que se producen en el niño 
obteniendo con ello unas pautas comunes de actuación. 

 
Para hacer posible todo esto se mantendrán una serie de reuniones con las 

familias: 
 
Reunión a principio de curso:  los equipos de ciclo se reunirán con la familia  en 

esta reunión se le pedirá  el material necesario para el aseo (babi y bolsa de aseo 
marcada con su nombre, ropa de cambio,  baberos, etc.). En este momento  se les 
facilitará  un primer cuestionario para que lo rellenen:  CUESTIONARIO  SOBRE 
ALIMENTACIÓN II  (ver anexos) 

 
Otros contactos con la familia se realizarán a través de las reuniones a padres 

programadas por el Ciclo y siempre que haya una información relevante se 
comunicará a través de la “Agenda Escolar” personal del alumno. 

 
Las familias estarán informadas de los menús mensualmente. 
 
Por otro lado, las familias conocerán los progresos de  los niños y niñas en el 

comedor a través del boletín de información a familias “ Cómo como” que al final 
adjuntamos como anexo.  

 
Al  final de curso se enviará a las familias la circular “ORIENTACIONES A LAS 

FAMILIAS SOBRE HABITOS DE ALIMIENTACIÓN” (ver anexos), con este 
documento pretendemos dar continuidad, en el período de vacaciones, a los 
progresos y hábitos adquiridos  por los alumnos en el ámbito de la alimentación y 
la autonomía personal, ofreciendo a las familias unas sugerencias que permitan 
generalizar dichos aprendizajes en el entorno familiar. 
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Y, en general, a lo largo de todo el curso se proporcionará a las familias 
información y asesoramiento por parte de los profesionales del centro sobre 
hábitos de alimentación, como forma de calidad de vida y salud preventiva, para 
que los padres  practiquen en casa lo realizado día a día en el comedor escolar. 
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CUESTIONARIO SOBRE ALIMENTACIÓN  I 

 
Nombre: 
Fecha: 
Persona que contesta  el cuestionario: 
 
 
1) ¿Cómo se suele comer en casa las comidas?, los primeros, segundos platos, 
postre,.. 
 
 
2) ¿Qué preferencias o rechazos tiene con respecto a la comida? 
 
 
3) ¿Qué come normalmente en un día? 
 
                             Alimento:                              Cantidad: 
 
Desayuno: 
Comida: 
Merienda: 
Cena: 
 
4) ¿Qué texturas admite? ¿Cuáles son las más fáciles, las más difíciles? 
 
- Líquido: 
- Líquido gordo: 
- Puré fino (potito) 
- Puré casero. 
- Puré con tropezones 
- Comida normal aplastada: 
- Comida normal fácil de tragar: (ejemplo macarrones) 
- Comida normal más difícil de tragar: (carne picada) 
- Otras texturas: 
 
5) ¿Prefiere la comida a cierta temperatura? 
 
6) ¿Quién le da de comer? 
 
7) ¿Cuál es el ambiente habitual a la hora de comer? 
 
8) ¿Qué actitud mantiene en la mesa durante la comida? 
 
9) ¿Cómo se mantiene para comer? 
 
10) ¿Qué utiliza para darle de comer? 
 
Biberón:                                Vaso con asas:                         Cuchara: 
Vaso normal:                         Vaso con boquilla:                  Tenedor: 
Pajilla:                                    Otra cosa:                                Dedos: 
 
11) ¿Cuánto tiempo dura la comida? 
 
12) ¿Se le cepilla los dientes? ¿lo acepta bien? 
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13) ¿Cómo comunica su hijo para decirle que quiere más, que le gusta, que tiene sed, 
etc.? 
 
-Llora                                        - Señala con el dedo: 
- Grita                                       - Hace gestos 
- Gira la cabeza                         - Empuja su mano 
- Escupe                                    - Sonríe: 
- Hace ruidos:                            - Dice palabras: 
- Otros modos de comunicar: 
 
 
14) ¿Utilizan algún “truco” con vuestro hijo con respecto a la comida? 
 
 
15) Observaciones y sugerencias que nos podíais dar: 
 
 
• Por favor, rellenar el cuestionario y devolved al Centro cuanto antes.  
 
 
• Estaremos a vuestra disposición para cualquier consulta en el Centro. 
 
 
 

 
Un saludo... 
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CUESTIONARIO SOBRE ALIMENTACIÓN II 

 
Nombre: 
Fecha: 
 
 

1) Relación de alimentos que come bien y cantidad que come: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Estrategias que utiliza para que los coma, ejemplo (come solo, le canto, etc.): 
 
 
 
 
 
 
 
3) Relación de alimentos que come regular y cantidad: 
 

      - ¿Le gusta algún tipo de zumo? 
 
 
 

- ¿Le gusta algún tipo de yogurt con sabor a fruta o con trocitos? 
 
 
 
 
 
 
 
4) Relación de alimentos que ha empezado a probar: 
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ORIENTACIONES A LAS FAMILIAS SOBRE HABITOS DE ALIMENTACIÓN 
 

 
HABITUACIÓN AL MENÚ: 

 
 Triturados: texturas, progresión de texturas, progresiones de triturados a sólidos, forma 

de introducir segundos platos, combinación de primeros y segundos, iniciación a 
nuevos alimentos, rallados de frutas, etc. 

 Cantidades de primeros y  segundos platos o postres. 
 Comidas que se intenta que acepte o alimento concreto. 
 Otros. 

 
AUTONOMÍA EN LA MESA: 

 
 Iniciación al uso de los cubiertos o vaso para pequeños, manejo de cada uno de los 

cubiertos, capacidad para servirse la comida en los platos, el agua, etc., uso de la 
servilleta. 

 Adaptación de cubiertos que se hayan podido emplear. 
 Autonomía en los desplazamientos por el comedor y en recogida y limpieza de la 

mesa. 
 Otros. 

 
COMPORTAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN: 

 
 Actitud y disposición hacia la comida: ansioso-a, lento-a, interacción con el adulto y 

compañeros-as, actitudes de colaboración y ayuda, problemas de conducta,... 
 Otros. 

 
CONTROL POSTURAL EN LA MESA: 

 
 Información sobre pautas posturales que se hayan llevado, alumnado que ha pasado 

de la silla de ruedas a mesa adaptada a la hora de comer, adaptaciones posturales que 
se han empleado (cojines, elevaciones, etc.), control postural correcto del adulto. 
 

 Informar del control postural adecuado que se ha seguido con alumnado sin problemas 
motóricos. 
 

 Otros. 
 

RECOMENDACIÓN DE CORRECTA HIGIENE BUCAL DESPUÉS DE LA COMIDA 
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ORIENTACIONES A LAS FAMILIAS SOBRE HABITOS DE ALIMENTACIÓN III 
 
 
 
 
                                                                           

 
 
Estimadas Familias:  

 

Durante este curso los-as profesionales que desarrollamos nuestra labor en el 

Comedor Escolar del Colegio, Auxiliares Educativos y Monitores-as, hemos llevado a cabo un 

Programa de Hábitos de Alimentación con vuestro-a hijo-a: 

.................................................................................................................... 

 

Dirigido a conseguir una habituación plena a todo tipo de alimentos y comidas, mejorar 

su nivel de autonomía y destrezas para alimentarse, incidiendo en la socialización y 

comportamiento en el momento de la comida, por lo que de cara a este periodo de vacaciones 

y que  vuestro  hijo va a comer todos los días en casa,  sería conveniente dar continuidad a los 

hábitos que se le han trabajado, por lo que os hacemos llegar una serie de  SUGERENCIAS, 

para mantener y generalizar lo aprendido tanto en casa como en cualquier otro contexto social. 

 

 

                                                           Saludos 

 

 

                                    Fdo: ......................................................................................... 
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4.2. Estrategias metodológicas para la consecución del control de 
esfínteres. 
 
4.2.1. - Definición 
 

¿ Qué entendemos por control de esfínteres? 
 
El control de esfínteres es la capacidad de orinar y defecar voluntariamente 

en el momento apropiado y en el sitio correcto: el inodoro. 
 
Para lograr esto es necesario que el niño pase por un proceso de 

aprendizaje  de los hábitos de higiene relacionados con la micción y la 
defecación que tiene lugar generalmente durante la infancia. En este proceso 
se va enseñando poco a poco al niño a dejar el pañal y avisar cuando tiene 
ganas de ir al baño. 

 
El control de esfínteres implica una maduración del sistema nervioso 

vegetativo y una coordinación de las funciones nerviosas para que el niño 
pueda adquirir la habilidad física suficiente para bajarse y subirse el pantalón, 
sentarse en el W.C. para posponer la evacuación hasta hallarse en lugares o 
momentos socialmente aceptados. 

 
Además de estos factores orgánicos, en el proceso de control de esfínteres 

intervienen otros factores de tipo psicológico, social y cultural. 
 
Este proceso comienza con la comunicación y asociación del niño, 

explicándole cada vez que se lleva al baño, o se le cambia el pañal y hace pipí 
o caca en el W.C., si va mojado o seco, de forma que vaya asociando sus 
necesidades básicas ( micción y defecación) con ir al baño. 

 
Esta labor tanto de padres como de educadores, hará que poco a poco el 

niño vaya adquiriendo el hábito de ir al W.C., así como que su vejiga vaya 
desarrollándose y adquiriendo la capacidad de retener la orina y así ir 
espaciando cada vez más los tiempos de ir al baño. 

  
La edad de inicio para comenzar el control de esfínteres irá en función del 

grado de estimulación  y convencimiento que ejerzan los padres y educadores 
sobre el niño, así como los factores sociales que le rodean. Es muy importante 
que el desarrollo de este control sea en un ambiente agradable  y no obligado, 
sin castigar o ridiculizar al niño, para así contribuir a alcanzar las metas 
propuestas. 

  
Se considera que el niño ha adquirido el control de esfínteres cuando es 

capaz de realizar la secuencia completa: 
 

1. Sabe cuando tiene que ir al W.C. 
2. Sabe esperar para hacer pipí. 
3. Entra solo en el cuarto de baño. 
4. Se baja los pantalones. 
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5. Se sienta en el W.C. 
6. Hace pipí. 
7. Utiliza adecuadamente el papel higiénico. 
8. Se sube los pantalones. 
9. Tira de la cadena. 
10. Se lava las manos y se las seca. 
11. Vuelve a su sitio de partida. 

 
Lo normal con todas las excepciones existentes, es que a los cuatro años el 

niño haya conseguido los hábitos de evacuación socialmente aceptados y que, 
al acceder a la escolarización, haya alcanzado el dominio de estas funciones 
fisiológicas. 

 
 
4.2.2. Requisitos 
  
      Entre los requisitos a tener en cuenta para poder comenzar el programa 

de control de esfínteres, estarían los siguientes: 
 

 Descartar posibles cusas orgánicas y neurológicas para la 
incontinencia. Esto supone haber alcanzado un grado de madurez y 
desarrollo de músculos y nervios que hagan posible el control de los 
esfínteres. 

 Ser capaz de seguir instrucciones sencillas. 
 Capacidad para permanecer sentado al menos cinco minutos. 
 Ser capaz de retener la micción por lo menos una hora. 
 Tener noción de su esquema corporal básico ( brazos, piernas, 

cabeza,... etc.) 
 Poseer lenguaje comunicacional (poder ser entendido, ya sea a 

través de gestos, signos, habla, etc.) 
 
NOTA : Para comenzar un programa de control de esfínteres no es 

imprescindible que el niño reúna todos estos requisitos. 
 
 
4.2.3. Desarrollo del Programa de Control de Esfínteres. 
 
A. Primer paso: Observación 

 
Durante 10 ó 15 días se comprueba cada hora si el niño lleva el pañal seco o 

mojado y se anota en una hoja de registro: 
 
P   →  si lleva pipí 
 
P/C  →  si lleva pipí y caca 
 
C    →   si lleva caca 
 
S    →    si va seco 
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Durante este periodo se observará  también al niño por si manifiesta señalas 
o indicadores que   nos avise  que quiere  hacer “pipí” o “caca".  Algunos de 
estos indicadores son: lo pide directamente, nos lo indica con gestos, se sienta 
en cuclillas, se pone rojo, se queda quieto,... 

 
B. Segundo paso: Determinación del horario. 

 
Pasados los 10 ó 15 días, con las anotaciones realizadas en las hojas de 

registro, averiguaremos las horas del  día en las que es más probable que el 
niño haga “pipí” o “caca”. A partir de aquí llevaremos al niño unos minutos 
antes de cada una de las horas en que normalmente el niño hace pipí o caca, 
recompensándolo si hay “éxito” e ignorándolo en caso contrario. 

 
Este horario que hemos determinado en un principio, según las hojas de 

registro, no debe de ser rígido, es decir, estará sujeto a modificaciones 
posteriores, según las necesidades del niño y la marcha del control. 

 
C. Tercer paso : Retirar el pañal. 

  
Si durante la fase anterior, el número de “éxitos” es suficiente, pasaremos a 

la retirada del pañal. 
  
Seguiremos llevando al niño al cuarto de baño en las horas que 

determinemos, preguntándole y observando por si algún gesto o acción nos 
indica que pueda querer ir al baño. Asimismo, seguiremos anotando durante 
algún tiempo en las hojas de registro, hasta que el niño, sea capaz de pedir el 
“pipí” o la “caca” y vaya solo al W.C. 

 
NOTA : En algunos casos puede ser conveniente  pasar a esta fase de 

retirada del pañal aunque los “éxitos” sean pocos. Esto se valorará con la 
familia y otros profesionales que inciden en el niño. 

 
 
4.2.4. - Metodología 
 
 ¿ Que medidas debo tomar para lograr un control de esfínteres 

adecuado? 
 

a) No se debe intentar ningún tipo de control  antes de los dos años 
de edad. 

 
b) Todo el proceso de aprendizaje de control de esfínteres será  

secuenciado,  introduciéndose de forma progresiva,  es decir,  siguiendo 
paulatinamente la secuencia programada. 

 
c) Al comenzar la enseñanza del control de esfínteres hay que 

aprovechar el momento que el niño lleve caca o pipí para establecer  
una asociación con el W.C. 
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d) Es recomendable que vea a otro niño defecar y hacer pipí para 
que vaya estimulando su capacidad de imitación. 

 
e) Antes de comenzar el programa de Control de Esfínteres es 

conveniente que el niño haya aprendido hábitos sencillos como vestirse 
u obedecer pequeñas ordenes. 

 
f) Enseñarle términos como pipí, caca, mojado, seco.. 

 
g) Es de vital importancia evitar las conductas hostiles y agresivas 

por parte del adulto, si no se logra pronto el objetivo propuesto. 
 

h) No comparar con otros niños, ni ridiculizarlo o ponerlo 
públicamente en evidencia, ya que esto sólo generará angustia en el 
niño y deteriorará la relación con el adulto.  

 
En algunas ocasiones la dificultad en el desarrollo del proceso de control de 

esfínteres trae como consecuencia la retención voluntaria de orina y materia 
fecal que posteriormente podría llevar a problemas de salud. 

 
Las recompensas tanto para el niño como para nosotros mismos, es el 

intercambio por los logros alcanzados. Aquellas conductas que obtienen 
recompensas son probables que vuelvan a ocurrir en el futuro, ya que es un 
refuerzo positivo por el éxito alcanzado. Podemos recurrir a distintos tipos de 
recompensas: 

 
 Premiar al niño cada vez que logre el objetivo propuesto, con 

los juegos o juguetes favoritos para él. 
 Elogiarlo y animarlo en todos los intentos, lo consiga o no. 
 Reforzar los logros del programa de Control de Esfínteres con 

refuerzos positivos afectivos: ¡Muy bien!, abrazos, sonrisas, 
cosquillas,... 

 
 
4.2.5. - Evaluación 

 
La evaluación del programa de Control de Esfínteres se hará de forma 

continua y siguiendo las hojas de registro que adjuntamos. En ellas quedarán 
reflejados los cambios de horarios pertinentes, aumentando o disminuyendo las 
franjas horarias según proceda en función de cada caso. 

  
Esta evaluación se llevará a cabo, en equipo y en el ámbito escolar para 

posteriormente valorarla conjuntamente con la familia, ya que se trata de 
trabajar coordinadamente como vemos a continuación. 
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4.2.6. - Coordinación con la familia 
  
Al inicio del programa se recogerá toda la información posible  aportada por 

los padres de tal forma que nos proporcione el mayor número de datos para el 
inicio del programa. 

  
A partir de este momento y una vez diseñado el programa individual de 

Control de Esfínteres de niño, mantendremos informados sistemáticamente a 
los padres, ya que para abordar un aprendizaje de este tipo se requiere de 
manera especial  su colaboración  así como un permanente feed-back entre los 
profesionales del centro y la familia. 

  
Para la adquisición de estas habilidades, es necesario un compromiso por 

parte de padres y educadores para seguir el desarrollo del programa y obtener 
los mejores éxitos;  del mismo modo, se creará un ambiente familiar adecuado 
y un entorno social  que favorezca un evento tan natural como éste. 

  
Se procederá a una entrevista con los padres para informarles de la 

planificación del Control de Esfínteres: 
 

 Fases del programa  
 Establecimiento de las pautas de micción y defecación 
 Registros personalizados, así como la cumplimentación de los 

mismos 
 Reforzadores (tipos de refuerzos y elección de los más adecuados 

para cada caso) 
 Seguimiento del programa 
 Determinar fechas de reuniones para intercambiar información y 

evaluar el programa conjuntamente 
 Ropa necesaria para los cambios (esta será lo más cómoda posible 

de tal forma que facilite la colaboración del niño en el momento de ir 
al W.C.). 

 
 
4.2.7. - Recursos 
 
Recursos humanos 
 

En los centros donde se encuentran alumnos con necesidades educativas 
especiales (o no), en cualquier caso aquellos alumnos que,  por la razón que 
sea, no hayan  adquirido el control de esfínteres, consideramos que el 
aprendizaje de este objetivo no debería considerarse al margen del conjunto de 
la tarea educativa, quedándose fuera del programa  de intervención que se 
realiza individualmente para cada alumno, sino que por el contrario y dada la 
importancia que este logro tiene para una mayor calidad de vida para el niño, 
debería integrarse de forma global en el programa de intervención de cada 
alumno, tomando parte de esa programación todos los profesionales que 
intervienen con el alumno: tutorías, logopedas,  fisioterapeutas, orientador, 
trabajador social y por supuesto el auxiliar educativo, como primer responsable 
de llevar a cabo esta tarea. En toda esta propuesta de trabajo o programa por 
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supuesto que se debe contar con la colaboración y participación de la propia 
familia. 

 
No debemos olvidar que tanto la planificación como el seguimiento de un 

programa de control de esfínteres desde una posición formal  y responsable, 
requiere de la implicación de todos los perfiles profesionales antes 
mencionados para que cada uno de ellos participe activamente en dicho 
programa, pues es obvio que el alumno se encuentra, según el momento, en 
diferentes espacios y  distintas personas  y según los momentos del día.  

 
Como venimos describiendo es  condición  indispensable, en el momento de  

plantear un programa de control de esfínteres, que nos coordinemos todos y 
cada uno de los profesionales que intervenimos con el alumno en aquellos 
aspectos relevantes sobre el tema, así como  objetivos,  estrategias y pautas a 
seguir en dicho programa.  

 
Esta coordinación va a determinar en gran medida el logro - éxito de los 

objetivos propuestos. En dicha coordinación es importante coincidir en 
aspectos como:  

 
 Visión global de la situación del alumno previa al inicio del control de 

esfínteres. 
 Valoración de la necesidad de llevar a cabo una actuación conjunta y 

coordinada  
 Rentabilidad y eficacia en la labor de equipo 
 Aportación y toma de decisiones por parte de todos los miembros 

que forman el equipo. 
 Evaluación conjunta  y propuestas de mejora. 
 Elección del estudio de casos. 

 
 

Recursos materiales: 
 
Espacio físico  
 

Es importante que el centro disponga de un espacio físico adecuado (zona 
de aseos) con zonas  lo suficientemente espaciosas para poder realizar las 
tareas propias de esta actividad  y contar con las ayudas técnicas necesarias  
(adaptadores de W.C., grúas, camillas, barras,...) para que sea posible  una 
movilidad  adecuada tanto para el niño (con o sin silla de ruedas) como para el 
adulto. 
 
Ubicación: 
 

La ubicación de los aseos debería estar no muy alejada de las aulas para 
una mayor accesibilidad y una mayor  premura  en el trabajo. 
 
 
 
  



Diseño de Intervención Educativa en Hábitos de la Vida Diaria 

 
Servicio de Auxiliares Educativos 

63

Tamaño: 
   

La dimensión del aseo estará en función de las características del alumnado, 
pues  es evidente que los niños de menor edad  requieren unas condiciones 
diferentes que los niños mayores. De la misma manera se tendrá en cuenta 
que el niño se desplace autónomamente o en silla de ruedas. Siempre se 
buscará la mayor comodidad  y agilidad en los desplazamientos  así como en el 
control y los cambios posturales. 
 
Ambientación: 
 

Además de contar con unos baños con la debida higiene, se pueden adornar 
con complementos decorativos que hagan referencias a aspectos relacionados 
con tareas propias de ese contexto como dibujos con las secuencias de lavado 
de manos, limpieza de dientes, etc., favoreciendo un ambiente agradable  y 
cómodo. 

  
Mobiliario y ayudas técnicas: 

 
Siempre se tenderá a la normalización en todos los aspectos, de tal manera 

que las adaptaciones sean las menos posibles y se utilicen de forma transitoria, 
solo  para ese momento concreto y necesario. Las adaptaciones serán 
individualizadas, es decir, se ajustarán a las necesidades y características de 
cada niño de tal manera que siempre se  le proporcione el que se dé la  mayor 
autonomía posible. 
 
Tipo de mobiliario más común: 
 

- Adaptadores de W.C. de distintos tamaños 
- W.C. adaptados 
- Camillas hidráulicas 
- Grúas 
- Armarios y estanterías. 
- Bidet 
- Grifos adaptados 
- Lavabos adaptados con grifería extraíble. 
- Dosificadores de gel de manos 
- Barras de apoyo 
- Suelo antideslizante 
- Espejos  

 
Material Higiénico: 
 

- Papel  
- Guantes de un solo uso 
- Esponjas de un solo uso 
- Bolsas 
- Gel  
- Colonia 
- Pañales 
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- Cubos de pedal para material desechable 
 

Las adaptaciones siempre serán homologadas  y con garantía de 
seguridad tanto para el niño como para el adulto de tal manera que se 
prevenga de posibles lesiones y garantice una buena salud laboral. 

 
 
4.2.8. - Control de esfínteres personalizado y adaptado a las características de 
nuestro alumnado. 
 

A partir de los cuatro años, el niño/a  que no haya adquirido los hábitos 
higiénicos relacionados con la micción y la defecación, podríamos  hablar de 
patología en relación con las adquisiciones relacionadas con el control de 
esfínteres. Esta patología puede responder a diversos factores: 
 

a) Falta de madurez fisiológica, ya  sea debido a factores orgánicos 
o ambientales pero sin problemas específicos, por lo que es 
probable que pasado un periodo de tiempo razonable, el niño/a 
consiga el Control de Esfínteres. 

 
b) Causas orgánicas subsanables  mediante técnicas y tratamientos 

médicos ordenados (infecciones urinarias, malformaciones 
corregibles por procedimientos quirúrgicos, ...). 

 
c) Causas orgánicas no corregibles por los que el niño difícilmente 

alcanzará el control total de esfínteres a lo largo de toda su vida, 
pero si podrá utilizar ayudas técnicas y procedimientos diversos 
para lograr una cierta independencia y adecuación a las normas 
sociales. Son los casos de vejiga originada por paraplejia, 
malformaciones de la columna vertebral... 

 
d) Factores psicológicos, en los que la causa es predominantemente 

ambiental, siendo corregibles mediante tratamientos 
psicoterapéuticos diversos. Puede haber episodios temporales de 
regresión a etapas anteriores al Control de Esfínteres motivadas 
por sucesos o hechos especiales. 

 
En los tres primeros casos suele hablarse de incontinencia (fecal u urinaria) 

y en el último se utilizarán los términos enuresis y encopresis. 
 
A la hora de comenzar un control de esfínteres tenemos que tener en cuenta 

las características personales  de cada sujeto así como el grado de 
discapacidad del mismo. 
 

Una vez vistos los pasos a seguir dentro del control de esfínteres, hemos 
de adaptarlo a las peculiaridades de cada alumno/a, teniendo en cuenta el tipo 
y grado de discapacidad, así como las características asociadas a ese 
trastorno (discapacidad psíquica con deficiencia motora, discapacidad psíquica 
con déficit auditivo o visual, trastorno generalizado del desarrollo, etc.). Así 
podríamos establecer, en principio dos grandes grupos: 
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1. Niños que teniendo cierto grado de discapacidad reúnen los requisitos 

previos para poder iniciar un programa de control de esfínteres. 
 
2. Niños que requieren de una mayor madurez y por lo tanto no cuentan en 

su repertorio de adquisiciones con los requisitos mínimos para 
comenzar el programa. 

 
Con el primer grupo, se llevaría a cabo un programa personalizado y 

adaptado a sus características  especificas (niños con problemas de 
comunicación,  con deficiencias motóricas). 
 

Es posible que algunos de estos niños por su tipo de deficiencia, no lleguen 
a adquirir plenamente el control de esfínteres, es decir, no llegue a lograr  
autonomía para ir por sí mismo sólo al baño cuando tenga ganas de hacer 
“pipí” o “caca”, bien porque sea capaz de aguantar hasta que se le lleva al W.C. 
pero por sí solo no lo pide de forma que siempre está supeditado al adulto, o 
bien porque, por su deficiencia no es capaz de realizar por sí mismo la 
secuencia completa. 
 

Con estos niños, con los que llevamos a cabo un control de esfínteres 
personalizado y hemos considerado que ha llegado el momento de quitarle el 
pañal, hay que estar atentos a cualquier señal que realice así como garantizar 
la rutina de ir al W.C. 
 

Asimismo, evitaremos que en el cuarto de baño existan situaciones o 
personas que puedan distraer al niño, e incluso, nosotros evitaremos distraerlo. 
 

Le sentaremos durante cinco ó diez minutos en el W.C. y si hace “pipí” o 
“caca” le daremos la recompensa previamente elegida, si no hace, le 
sacaremos del cuarto de baño sin decirle nada y no le llevaremos hasta la 
próxima hora o cuando veamos alguna señal de que quiere ir al W.C. 
 

Gradualmente, iremos eliminando nuestra presencia, sin olvidarnos de 
llevar puntualmente los registros. 
 

Sería conveniente, asimismo, entrenar al niño a que dé  una señal que sea 
utilizada  posteriormente por él mismo como medio de comunicación para 
poder ir al cuarto de baño (signo). 
 

A partir de aquí, se puede elaborar un programa sobre el desarrollo de 
habilidades concretas como : 

 
- Uso del W.C. 
- Ir al cuarto de baño 
- Vestido y desvestido 
- Cuidado personal y de la propia imagen... 
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Con el segundo grupo de niños, que no reúnen los registros previos para 
comenzar un control de esfínteres, podríamos, a su vez, hacer varios 
subgrupos : 
 

- Niños con problemas de tipo fisiológico con dificultades para retener 
esfínteres. ( informe médico) 

- Niños con falta de madurez neurológica. Dependiendo del grado de 
afectación nos encontraríamos con niños con una afectación grave, con 
los cuales se llevaría a cabo un control de esfínteres pasivo, es decir, 
se observaría  las horas en que el niño va mojado y se le cambiaría el 
pañal, siempre observando si el niño manifiesta algún tipo de conducta, 
como gestos de incomodidad cuando va mojado, y anticipándole que va 
a ir al W.C. para cambiarle el pañal, interactuando con él e intentando 
que colabore, en la medida de sus posibilidades, en esta actividad. 

 
Asimismo, observaremos si el niño reacciona positivamente ante el cambio 

de pañal, si manifiesta , mediante gestos o sonrisas, su sensación de estar 
seco y limpio. De forma que vaya tomando conciencia de su propio cuerpo y 
discrimine la sensación de ir seco o mojado. 

 
También nos encontraríamos con niños con un grado de afectación no tan 

grave, pero con una falta de madurez neurológica que no reúnen los requisitos 
básicos para comenzar un Control de Esfínteres, y con los que nos 
plantearíamos un Control de Esfínteres a largo plazo, que podría comenzar con 
una habituación al W.C., es decir, llevaríamos al niño a las horas en que hemos 
determinado como probable que lleve “pipí” o “caca” y lo mantendríamos 
sentado unos minutos en el W.C., si va seco, de forma que vaya asociando el 
“pipí” o “caca”  con el espacio físico adecuado, anticipándole a dónde va y qué 
es  lo que va a hacer, observando si avisa mediante gestos o con su actitud la 
necesidad de ir al cuarto de baño. 

 
Este sería el caso de niños con un nivel cognitivo bastante bajo y aunque las 

probabilidades de que hagan “pipí” o “caca” en el W.C., en principio, serían 
mínimas, a largo plazo nos podríamos plantear, con alguno de ellos, sí 
observamos en las hojas de registro que la mayoría de las veces que le 
llevamos al baño va seco y hace “pipí” en el W.C., un control de esfínteres más 
exhaustivo. 

  
También tendremos en cuenta la información sobre la alimentación en el 

control de esfínteres y que repercute en su calidad de vida, sobre todo en niños 
con problemas de estreñimiento o defecaciones demasiados blandas, 
teniéndolo en cuenta y proporcionándoles un menú adecuado para equilibrar 
sus irregularidades. Estas medidas se tomarán conjuntamente con la familia y 
el equipo de ciclo que estará asesorado por el ayudante técnico sanitario. 

  
Es muy importante la comunicación de los niños con los adultos para 

expresar su necesidad de ir al W.C., sean cuales sean sus características, y 
debemos de tener en cuenta todos los mensajes físicos, gestuales o verbales, 
sean intencionados o no, que denoten su proximidad a comunicar sus 
necesidades básicas.  
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A todos los niños a los que acompañamos y/o llevamos al W.C., para 

enseñarles y/o ayudarles en todo el proceso de control de esfínteres, le 
anticipamos el cambio de espacio y actividad, estén en cualquiera de la 
secuenciación de etapas que hemos descrito, desde la más dependiente, hasta 
gradualmente llegar a las más autónomas en el uso del W.C. 

 
Dicha comunicación de cambio de espacio y actividad, la realizaremos para 

que todos los niños tomen conciencia de la actividad fisiológica que van  a 
llevar a cabo. 

  
Los mensajes trataremos de adaptarlos a su capacidad cognitiva, y en la 

medida que veamos sus posibilidades, trataremos de comunicárselo de forma 
interrogativa, para estimular al niño a que responda y que tome parte activa en 
su necesidad fisiológica. 

 
Algunos de los mensajes que utilizaremos, siguiendo la graduación de las 

fases, son : 
 

 Para el inicio y/o en niños gravemente afectados, le diremos una frase 
alusiva ( cantada o no) a la actividad a la vez que le llevamos su mano 
para que toque donde tiene el pañal. 

 En la medida en que los adultos tomemos conciencia de la capacidad de 
comunicar del niño, iremos enseñándole formas de comunicar y 
responder a las preguntas sobre el uso del W.C. 

 En este aprendizaje incidiremos todo el equipo de profesionales con el 
que el niño comparte  su estancia en el colegio. 

 En etapas de control de esfínteres más avanzadas, nuestras preguntas  
serán: ¿Quieres hacer pipí o caca? ¡Vamos al aseo a cambiar el ...! ( 
para que el niño responda y complete la frase, sea de forma verbal o 
gestual ) e iremos enseñando, moldeando y reforzando sus respuestas 
con pictogramas , lenguaje signado, etc. 

 Gradualmente, a los niños que vayan tomando conciencia de su 
necesidad de ir al baño, le iremos alargando los periodos de tiempo en 
que le instamos a que haga uso del W.C. para ir aumentando su 
capacidad de retención. 

 La última etapa consistirá la pregunta sobre su necesidad de usar el 
baño para que sean ellos los que tomen la iniciativa de pedir ir al W.C. y 
evolucionar así en su autonomía personal y social. 
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5. EVALUACIÓN. 
 

Para la evaluación de los aprendizajes, partiremos de las competencias 
previas y adquiridas de nuestros alumnos/as, ya que todo proceso de las 
actividades va enfocado a una educación globalizadora de nuestros 
alumnos/as. Para ello realizamos una evaluación continua como elemento 
inseparable del proceso educativo que recoge información permanente del 
proceso enseñanza-aprendizaje, observando los logros del niño/a y 
mediatizando y/o dándole la ayuda necesaria para conseguir los objetivos. 
 

La evaluación será global en los diferentes momentos de los aprendizajes de 
las distintas actividades, para ello hemos elaborado un registro general en el 
que se contemplan los ítems, que nos indicarán el grado de adquisiciones en el 
que cada niño/a está. Recoger los datos de este modo, nos hará disponer de 
una información relevante y útil para realizar con facilidad un resumen y/o 
informe de aquellos aspectos que nos interesan. 

 
En las hojas de registro contemplamos una evaluación inicial en la que 

recogemos en qué situación se encuentra el alumno/a. Cuál es su punto de 
partida. 

 
Por último la evaluación final consistirá en una síntesis de todos los logros 

adquiridos por el niño/a durante el curso. Asimismo, y basándonos en dicha 
evaluación elaboramos un Informe dirigido a padres, a otros profesionales, etc. 
 

Los instrumentos que utilizamos para la evaluación serán: la observación 
directa de todos y cada uno de nuestros alumnos/as, sus respuestas, 
interacciones, iniciativas, gestos, emociones, reacciones, reproches, 
indiferencia y la actitud en general ante las diferentes propuestas, así como la 
contextualización de los entornos en donde aprende el niño/a y a un proceso 
concreto de enseñanza/aprendizaje, contando con la mayor coordinación de 
todos los profesionales. 
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6. ANEXOS. 
 
 
6.1. Registros de seguimiento en las secuencias de hábitos de 
alimentación y en el espacio del comedor: 
 

- Utilización de utensilios de alimentación: 
 

 Cuchara. 
 Tenedor. 
 Cuchillo. 
 Vaso. 
 Servilleta. 
 Jarra. 
 Envase de postre. 

 
 

- Habilidades sociales y normas de comportamiento en el comedor 
escolar. 
 
- Programas Individuales de desarrollo de hábitos de alimentación. 

 
6.2. Registros de seguimiento en las secuencias de hábitos de vestido y 
desvestido: 

 Ponerse una chaqueta o abrigo.  
 Ponerse un jersey. 
 Ponerse  los pantalones.  
 Ponerse  los zapatos.  
 Ponerse  los calcetines.  
 Abotonarse.  
 Subir  cremalleras. 

 
6.3. Registros de seguimiento en las secuencias de hábitos de aseo e 
higiene personal: 

 Utilización del W.C.    
 Lavado de manos. 
 Lavado de cara. 
 Lavado de dientes. 
 Peinarse. 
 Sonarse la nariz. 
 Utilización adecuada del papel higiénico tras la micción. 
 Utilización adecuada del papel higiénico tras la defecación. 
 Ponerse y quitarse una compresa. 
 Utilización del bidé en lavado de genitales y esfínteres. 

 
- Programas individuales de desarrollo de hábitos de aseo e higiene. 

 
6.4. Comunicación y Socialización: 

 Habilidades sociales y comunicativas. 
 Autonomía en los desplazamientos (Entorno Colegio). 



Diseño de Intervención Educativa en Hábitos de la Vida Diaria 

 
Servicio de Auxiliares Educativos 

72

 
6.5. Alumnos con necesidades educativas especiales graves y 
permanentes: 

 Hábitos de higiene. 
 Hábitos de alimentación. 
 Comunicación y socialización. 

 
6.6. Registros de Evaluación:  

 Cuestionario sobre hábitos de Alimentación para la familia. 
 Informe-Evaluación de Hábitos de Alimentación. 
 Informe-Evaluación de Hábitos de Aseo-Higiene. 
 Evaluación Final del Comedor Escolar. 

 
6.7. Informes: 

 Modelos de Informes para el Centro. 
 Informes para la familia. 
 Boletín Informativo a Familias del Comedor Escolar “Cómo 

como”. 
 Sugerencias a las familias. 

 
6.8. Fichas Guías. 
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6.1. REGISTROS DE  SEGUIMIENTO EN LAS 
SECUENCIAS EN  HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 
Y EN EL ESPACIO DEL COMEDOR. 
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CUCHARA 

 
Frecuencia

 
Ayuda 

1.- Discrimina la cuchara del resto de los cubiertos   
2.- Sabe con qué alimentos debe utilizar 
la cuchara. 

  
3.- Coge la cuchara correctamente con la 
mano dominante. 

  
4.- Coge la cuchara correctamente con la mano con ayuda.   
5.- Utiliza la cuchara para comer sin ayuda.   
6.- Utiliza la cuchara para comer con ayuda.   
7.- Carga la cuchara con alimentos sólidos   
8.- Carga la cuchara con alimentos sólidos con ayuda   
9.- Carga la cuchara con alimentos líquidos   
10.- Carga la cuchara con alimentos líquidos con ayuda   
11.- Lleva la cuchara hasta la boca sin derramar el alimento   
12.- Lleva la cuchara hasta la boca con ayuda física   
13.- Retira el alimento de la cuchara con sus labios.   
14.- Lleva la cuchara vacía desde la boca al plato   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
CÓDIGO DE FRECUENCIAS: CÓDIGO DE AYUDA: 
  N = Nunca  
 R = Lo realiza aunque no muy bien  V= Verbales 
 B = Lo realiza bien  F = Físicas 
 A = Lo realiza muy bien  G= Gestuales 
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Tenedor 
 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Discrimina el tenedor del resto de los cubiertos   
2.- Sabe con qué alimentos debe utilizarse el tenedor   
3.- Coge el tenedor con la mano dominante    
4.- Coge el tenedor con la mano dominante con ayuda física   
5.- Utiliza el tenedor para comer sin ayuda   
6.- Utiliza el tenedor para comer con ayuda   
7.- Utiliza el tenedor a modo de cuchara    
8.- Pincha alimentos con el tenedor   
9.- Lleva el alimento pinchado hasta la boca sin que se le 
caiga   
10.- Lleva el alimento pinchado hasta la boca con ayuda   
11.- Introduce el tenedor con alimento en la boca   
12.- Introduce el tenedor con alimento en la boca con ayuda   
13.- Retira el alimento del tenedor con sus labios.   
14.- Deja el tenedor vacío en su plato   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

CÓDIGO DE FRECUENCIAS: CÓDIGO DE AYUDA: 
  N = Nunca  
 R = Lo realiza aunque no muy bien  V= Verbales 
 B = Lo realiza bien  F = Físicas 

            A = Lo realiza muy bien                                                         G= Gestuales 
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Cuchillo 
 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Discrimina el cuchillo del resto de cubiertos   
2.- Discrimina con qué alimentos debe utilizarse el cuchillo   
3.- Coge el cuchillo con la mano dominante   
4.- Coge el cuchillo con la mano dominante con ayuda física   
5.- Corta alimentos blandos con el cuchillo    
6.- Corta alimentos blandos con el cuchillo con ayuda   
7.- Corta alimentos duros con el cuchillo   
8.- Corta alimentos duros con ayuda   
9.- Sujeta el alimento pinchándolo con el tenedor   
10.- Sujeta el alimento pinchándolo con el tenedor con  
ayuda   

11.- Coloca el cuchillo correctamente sobre el alimento para 
partirlo   
12.- Coloca el cuchillo correctamente sobre el alimento para 
partirlo con ayuda   
13.- Realiza el movimiento de cortar delante-detrás   
14.- Realiza el alimento de cortar delante-detrás con ayuda   
15.- Corta las porciones de alimentos adecuadas   
16.- Pela alimentos con cuchillo   
17.- Coge el alimento con la mano no dominante   
18.- Coloca el cuchillo sobre el alimento   
19.- Coloca el cuchillo sobre el alimento con ayuda   
20.- Realiza el movimiento de pelar correctamente   
21.- Realiza el movimiento de pelar con ayuda   
22.- Pela porciones pequeñas   
23.- Pela porciones pequeñas con ayuda   
24.- Pela un alimento entero   
25.- Evita los accidentes que pueden ocurrir al utilizar el 
cuchillo   

 
CÓDIGO DE FRECUENCIAS: CÓDIGO DE AYUDA: 
  N = Nunca  
 R = Lo realiza aunque no muy bien  V= Verbales 
 B = Lo realiza bien  F = Físicas 
           A = Lo realiza muy bien                                                         G= Gestuales 
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Vaso 
 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Discrimina el vaso de otros utensilios de mesa   
2.- Pide agua   
3.- Coge el vaso con las dos manos   
4.- Se lo lleva a la boca   
5.- Se lo lIeva a la boca con ayuda   
6.- Se lleva el vaso a la boca sin derramar líquido   
7.- Deja el vaso con las dos manos en la mesa   
8.- Coge el vaso con la mano dominante sin derramar 
líquido   
9.- Deja el vaso con la mano dominante en la mesa   
10.- Bebe en el vaso adecuadamente   
   
   
   

Servilleta 
 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Reconoce la servilleta   
2.- Utiliza la servilleta de forma espontánea   
3.- Coge  la servilleta   
4.- Coge la servilleta con ayuda   
5.- Se limpia la boca   
6.- Se limpia la boca con ayuda   
7.- Responde adecuadamente a la orden de limpiarse   
8.- Deja la servilleta en la mesa después de limpiarse   
   
   
   

 
CÓDIGO DE FRECUENCIAS: CÓDIGO DE AYUDA: 
  N = Nunca  
 R = Lo realiza aunque no muy bien  V= Verbales 
 B = Lo realiza bien  F = Físicas 
          A = Lo realiza muy bien                                                         G= Gestuales 
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Jarra de Agua: echa líquido de una jarra al vaso 
 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Identifica la jarra   
2.- Coge la jarra con las dos manos   
3.- Coge la jarra del asa con las manos   
4.- Coge la jarra con las dos manos y echa líquido en el 
vaso 

  
5.- Coge la jarra con dos manos vierte el líquido sin 
derramar 

  
6.- Coge la jarra con las dos manos y vierte el líquido sin 
derramar con ayuda 

  
7.- Coge la jarra del asa y vierte el líquido sin derramar   
   
   
   
   
   
   

Envases de postre 
 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Identifica el yogurt   
2.- Lo pide con gestos, con palabras etc.   
3.- Coge la cuchara (el yogurt se lo mantiene el adulto)   
4.- Coge el  yogurt sin apretarlo   
5.-Coge el  yogurt con las dos manos por el adulto para 
llevárselo a la boca con ayuda 

  
6.- Coge el  yogurt con la mano y con la otra come 
adecuadamente 

  

   
   
   
   

 
CÓDIGO DE FRECUENCIAS: CÓDIGO DE AYUDA: 
  N = Nunca  
 R = Lo realiza aunque no muy bien  V= Verbales 
 B = Lo realiza bien  F = Físicas 
 A = Lo realiza muy bien  G= Gestuales 
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HABILIDADES  SOCIALES  Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN 
EL COMEDOR ESCOLAR 
 

COMEDOR 
 

SI 
 

MV 
 

PV
 

NO
1.- Anticipa la hora de la comida     
2.- Va solo al comedor     
3.- Va solo al comedor ante una orden     
4.- Sabe que hay que lavarse las manos antes de comer     
5.- Entra al comedor de forma ordenada     
6.- Sabe cual es su sitio     
7.- Se sienta correctamente en la mesa     
8.- Espera que se le indique para empezar a comer     
9.- Elige el cubierto adecuado para comer     
10.- Utiliza los utensilios de mesa adecuadamente     
11.- Come adecuadamente todos los alimentos     
12.- Come toda la comida     
13.- Se mantiene en su sitio durante la comida     
14.- Se comporta adecuadamente con los compañeros 
mientras come     
15.- Respeta y ayuda a sus compañeros de mesa     
16.- Mantiene limpio el entorno donde come     
17.- Se comunica adecuadamente en el comedor     
18.- Colabora en las tareas del comedor     
19.- Recoge los utensilios que ha utilizado     
20.- Limpia la mesa adecuadamente     
     
     

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
CÓDIGOS: 
 SI = SI 
 MV = Muchas Veces 
 PV = Pocas Veces 
 NO = NO 
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PROGRAMAS  INDIVIDUALES DE DESARROLLO DE HÄBITOS DE 
ALIMENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN  
 
 

La estructura de estos Programas Individuales se va a ajustar a los cuatro 
aspectos fundamentales que contiene el Boletín de Información a Familias 
(véase apartado 6.7. informes): 

 
 Habituación al menú. 
 Autonomía en utensilios de la mesa. 
 Actitud y comportamiento en el comedor. 
 Coordinación con las familias. 

 
A partir del conocimiento que al día de hoy, hemos adquirido de todos y cada 

uno de nuestros alumnos/as en lo referente a los apartados que contemplan los 
Programas Individuales confeccionar una evaluación inicial básica que nos 
determine en que punto concreto se encuentra el alumno/a en cada una de la 
serie de objetivos operativos que iremos desarrollando a lo largo del curso. 

 
Se trata de diseñar unos objetivos realistas que el alumno/a pueda 

incorporar a sus niveles actuales en los distintos apartados de su Programación 
Individual. 

 
Al tiempo vamos a elaborar una serie de Procedimientos o Actividades 

concretas para la consecución de cada uno de esos objetivos, de tal manera 
que cada propuesta irá acompañada de los Procedimientos y Actitudes que 
creemos nos pueden llevar a la consecución de dicho objetivo. 
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PROGRAMA INDIVIDUAL DE AUTONOMÍA 
EN HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

 
ALUMNO/A:         Ciclo: 
AEs:          Curso: 
 
 
OBJETIVOS HABITUACIÓN AL MENÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTOS 
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ALUMNO/A: ................................................................................................. 
  
 
OBJETIVOS EN AUTONOMÍA EN UTENSILIOS DE MESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTOS 
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ALUMNO/A: ................................................................................................. 
 
 
OBJETIVOS EN ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTOS 
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ALUMNO/A: ................................................................................................. 
 
 
OBJETIVOS EN COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTOS 
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6.2. REGISTROS DE SEGUIMIENTO EN LAS 
SECUENCIAS DE HÁBITOS DE VESTIDO Y 
DESVESTIDO. 
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ACTIVIDAD 
Ponerse una chaqueta o abrigo: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.-Junta ambos lados de la chaqueta, una vez que se la 
hemos puesto. 

  
2.-Coge la chaqueta, y mientras se la sujeto, introduce un 
brazo, el otro lo introduce con mi ayuda. 

  
3.-Coge la chaqueta y, mientras yo la sujeto, introduce 
ambos brazos.  

  
4.-Coge la chaqueta, la sujeta con una mano e introduce el 
brazo en la manga, y después introduce el brazo que 
sujetaba la chaqueta. 

  

5.-Coge la chaqueta de la percha y se la pone solo/a, sin 
ayuda. 

  

   
   
   
   
   

 
Aspectos Metodológicos: 
* Actividad pautada con el procedimiento de encadenamiento hacia atrás. 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
 A = Lo realiza muy bien 
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ACTIVIDAD 
Ponerse un jersey: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.-Tira del jersey hacia abajo.   
2.- Mete la cabeza solo y  nosotros/as le metemos los 
brazos. 

  
3.- Mete la cabeza y un solo brazo, y nosotros/as le 
metemos el otro. 

  
4.-Se pone un jersey solo y en la posición correcta.   
   
   
   
   
   
   
   

 
Aspectos Metodológicos: 
* Un jersey ancho y con mangas anchas puede facilitar la tarea en el comienzo de la enseñanza. 
* Actividad pautada con el procedimiento de encadenamiento hacia atrás. 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
 A = Lo realiza muy bien 
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ACTIVIDAD 

Ponerse los pantalones: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.-De pie, se sube los pantalones desde las caderas.   
2.-De pie, se sube los pantalones desde las rodillas.   
3.-De pie y con los pantalones introducidos, se los sube 
desde el suelo. 

  
4.-Sentado/a y cogiendo los pantalones con ambas manos 
en posición correcta, mete una pierna en una pernera y el/la 
adulto/a le ayuda a meter la otra pierna.  

  

5.-Sentado/a y cogiendo los pantalones con ambas manos 
en posición correcta, mete las dos piernas en las perneras. 

  

   
   
   
   
   

 
Aspectos Metodológicos: 
* En cada paso los pantalones han de ser cogidos con ambas manos y en posición correcta. 
* Al principio, puede ser bueno utilizar un chándal. 
* Actividad pautada con el procedimiento de encadenamiento hacia atrás. 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
 A = Lo realiza muy bien 
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ACTIVIDAD 

Ponerse los zapatos: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.-Tira del zapato hasta el talón, una vez que yo le he 
introducido los dedos del  pie. 

  
2.-Introduce los pies en los zapatos cuando se los doy.   
3.-Se pone cualquier tipo de zapato en su pie 
correspondiente. 

  

   
   
   
   
   
   
   

 
Aspectos Metodológicos: 
* Actividad pautada con el procedimiento de encadenamiento hacia atrás. 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
 A = Lo realiza muy bien 
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ACTIVIDAD 

Ponerse los calcetines: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Sube el calcetín desde el  tobillo.   
2.- Sube el calcetín desde el  talón.   
3.- Introduce el calcetín hasta el talón   
4.- Coge el calcetín entre índices y pulgares de ambas 
manos e introduce desde los dedos del pie hasta arriba. 

  

   
   
   
   
   
   

 
Aspectos Metodológicos: 
* En cada paso se debe mantener el calcetín cogido entre índices y pulgares. 
* Es conveniente practicar con un calcetín ancho y elástico. 
* Actividad pautada con el procedimiento de encadenamiento hacia atrás. 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
 A = Lo realiza muy bien 
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ACTIVIDAD 
Abotonarse: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Tira del botón cuando está práctica y totalmente 
introducido por mí. 

  
2.- Mete el botón en el ojal, mientras yo le ayudo   
3.- Mete el botón en el ojal  hasta la mitad y tira de él.   
4.- Se abotona botones grandes.   
5.- Se abotona botones pequeños.   
6.-  Se abotona cualquier botón.   
   
   
   
   

 
Aspectos Metodológicos: 

* Debe recurrirse en un primer momento a botones y ojales grandes, que faciliten la tarea. 
* Es conveniente que practique también con prendas colocadas sobre muñecos y otras personas. 
* Actividad pautada con el procedimiento de encadenamiento hacia atrás. 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
 A = Lo realiza muy bien 
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ACTIVIDAD 

Subir una cremallera: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Se sube la cremallera desde la mitad del  recorrido hasta 
el final, una vez que la hemos abrochado y subido hasta la 
mitad. 

  

2.- Se sube la cremallera por completo, una vez se la hemos 
abrochado y le sujetamos el extremo inferior. 

  
3.- Se sube la cremallera por completo, una vez que lo 
hemos abrochado y utiliza una mano para subirla y la otra 
para sujetar el extremo inferior. 

  

   
   
   
   
   
   
   

 
Aspectos Metodológicos: 
* La anilla de la cremallera conviene que sea grande en los primeros ensayos, con el objeto de que pueda ser cogida 
sin dificultad. 
* Cuando el/la niño/a sepa subir solo/a la cremallera, conviene generalizar esta habilidad a otras cremalleras, que 
están en posiciones laterales o traseras. 
* Actividad pautada con el procedimiento de encadenamiento hacia atrás. 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
  A = Lo realiza muy bien 
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6.3. REGISTROS DE SEGUIMIENTO EN LAS 
SECUENCIAS DE HÁBITOS DE ASEO E HIGIENE 
PERSONAL 
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ACTIVIDAD 
Utilización del W.C. 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Es capaz de obedecer órdenes sencillas (siéntate, ven, 
toma, dame...). 

  

2.- Puede estar sentado unos minutos en el mismo sitio.   
3.- Puede aguantar una hora sin ir al W.C.   
4.- Permanece seco con control de horario.   
5.- Va al W.C. cuando se le indica.   
6.- Va al W.C. si se le anticipa.   
7.- Avisa verbal o gestualmente cuando quiere ir al W. C.   
8.- Responde a la pregunta, gestual o verbal: ¿Quieres ir al 
W.C?. 

  

9.- Pide permiso para ir al W.C.   
10.-Va solo al W.C. cuando tiene necesidad, con supervisión 
del adulto. 

  

11.-Espera el momento adecuado para ir al W.C.   
12.-Indica cuando está mojado o sucio.   
13.-Se desabrocha la ropa solo/a.   
14.-Baja y sube la ropa con ayuda (física, gestual, etc.).   
15.-Baja y sube la ropa sin ayuda.   
16.-Abre la puerta antes de utilizar el W.C.   
17.-Levanta la tapa del W.C.   
18.-Se sienta en la taza del W.C.   
19.-Orina de pie (varones).   
20.-Deja adecuadamente la taza y la tapa después de usar 
el W.C. 

  

21.-Micciona o defeca sin ensuciarse.   
22.-Corta el papel higiénico.   
23.-Coge la cantidad adecuada de papel.   
24.-Se limpia con el papel después de orinar.   
25.-Se limpia con papel después de defecar: con ayuda 
física, gestual o verbal etc. 

  

26.-Se limpia con papel después de defecar: sin ayuda física,
verbal o gestual. 

  

27.-Tira de la cadena del W.C. después de usarlo.   
28.-Baja la tapa del W.C.   
29.- Se lava las manos después de defecar  u orinar con 
ayuda. 
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ACTIVIDAD 

Utilización del W.C.: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

30.- Se lava las manos después de defecar  u orinar sin 
ayuda. 

  
31.- Cierra la puerta del W.C. al salir.   
32.- Se deja en buenas condiciones el W.C.   
33.- Se dirige al lugar que corresponde (clase, patio, etc.) 
con ayuda física, verbal,  gestual. 

  
34.- Se dirige al lugar que le corresponde solo.   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
 A = Lo realiza muy bien 
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ACTIVIDAD 
Lavado de manos: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Se desabrocha el botón de las mangas.   
2.- Se sube las mangas.   
3.- Coge gel.   
4.- Abre el grifo.   
5.- Se moja y restriega las manos.   
6.- Se enjuaga las manos.   
7.- Cierra el grifo.   
8.- Coge la toalla/papel de su sitio.   
9.- Se seca las manos.   
10.- Pone la toalla en el toallero.   
11.- Tira el papel a la papelera.   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
 A = Lo realiza muy bien 
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ACTIVIDAD 
Lavado de cara: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Se desabrocha el botón de las mangas.   
2.- Se sube las mangas.   
3.- Abre el grifo.   
4 .- Se moja las dos manos.   
5.- Se frota la cara, hasta observar en el espejo que la tiene 
limpia. 

  
6.- Coge la toalla o papel.   
7.- Se seca la cara con la toalla/papel .   
8.- Deja la toalla en su sitio o tira el papel a la papelera.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
  A = Lo realiza muy bien 
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ACTIVIDAD 

Lavado de Dientes: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Responde a la orden "lávate los dientes" (verbal, gestual, 
S.P.C.). 

  
2.- Reconoce su bolsa de aseo.   
3.- Respeta el turno.   
4.- Es capaz de abrir su bolsa de aseo.   
5.- Saca los utensilios de su bolsa.   
6.- Reconoce e identifica sus utensilios y sus funciones.   
7.- Abre el grifo.   
8.- Llena el vaso de agua.   
9.- Abre el tubo de pasta de dientes.   
10.- Coloca la pasta en el cepillo.   
11.- El/la niño/a se cepilla los dientes cuando lo guío con 
mis manos.   
12.- El/la niño/a se cepilla los dientes frontales.   
13.- Se cepilla  los dientes posteriores.   
14.- Se cepilla todos Ios dientes.   
15.- Se enjuaga los dientes.   
16.- Tira el agua de la boca dentro del 
lavabo.   
17.- Se limpia la boca con agua.   
18.- Limpia los utensilios.   
19.- Coloca los utensilios en su sitio.   
20.- Cierra la bolsa de aseo.   
21.- Coloca la bolsa de aseo en su sitio.   
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
  A = Lo realiza muy bien 
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ACTIVIDAD 

Peinarse: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- El/la niño/a se peina hacia delante cuando lo guío con 
mis manos. 

  
2.- Se peina sólo/a hacia delante.   
3.- El/la niño/a se peina hacia delante, hacia atrás y a los 
lados. 

  
4.- El/la niño/a se peina solo/a haciéndose si es necesario la 
raya. 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Aspectos Metodológicos: 
 
* Conducta pautada con el procedimiento de encadenamiento hacia atrás. 
 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
  A = Lo realiza muy bien 
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ACTIVIDAD 
Sonarse la Nariz: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- El/la niño/a coge el pañuelo y lo pone en contacto con su 
nariz 

  
2.- El/la niño/a se restriega la nariz con el pañuelo.   
3.- El/la niño/a sopla por la nariz, aI tiempo que recoge la 
mucosidad dentro del pañuelo. 

  
4.-  Lo tira a la basura.   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
 A = Lo realiza muy bien 
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ACTIVIDAD 

Utilización adecuada del papel higiénico tras la micción:

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Corta un trozo de papel adecuado.   
2.- Lo dobla correctamente.   
3.- Lo coge entre índice y demás dedos.   
4.- Se seca los restos de micción.   
5.- Lo tira al  W.C.   
   
   
   
   
   

 
 

ACTIVIDAD 
Utilización adecuada del papel higiénico tras la 
defecación: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Corta un trozo de papel.   
2.- Lo dobla correctamente.   
3.- Lo coge entre el índice y los demás dedos y se limpia 
adecuadamente. 

  
4.- Coge más papel para limpiarse, hasta verificar que está 
limpio. 

  
5.-Tira el papel al W.C.   
   
   
   

 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
 A = Lo realiza muy bien 
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ACTIVIDAD 
Quitarse y ponerse una compresa: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Coge un extremo de la compresa, entre el dedo índice y 
pulgar, y la despega de la braga. 

  
2.- La dobla con la parte sucia hacia adentro.   
3.- La enrolla en un trozo de papel higiénico y la deja en el 
suelo. 

  
4.- Coge la compresa de un extremo y le quita el papel 
adhesivo. 

  
5.- La coge de los dos extremos y la coloca sobre la braga y 
presiona  sobre ella, para pegarla. 

  
6.- Recoge los papeles adhesivos y la compresa sucia y los 
tira a la basura.   
7.- Se viste y se lava.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
  A = Lo realiza muy bien 
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ACTIVIDAD 

Utilización de bidé en lavado de genitales y esfínteres: 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Desvestido.   
2.- Abrir el grifo.   
3.- Sentarse de espaldas al grifo con las piernas abiertas 
(esfínter anal). 

  
4.- Coge una esponja y la empapa de agua.   
5.-  Le echa gel.   
6.- Frota las zonas a limpiar con la esponja.   
7.- Enjuaga la esponja bajo el grifo.   
8.- Retira el jabón con la esponja.   
9.- Coge la toalla y se seca.   
10.- Enjuaga o tira la esponja.   
11.- Se lava las manos.   
12.- Se viste.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
  A = Lo realiza muy bien 
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PROGRAMAS INDIVIDUALES DE DESARROLLO 
DE HÁBITOS DE ASEO E HIGIENE 

 
 

Criterios generales: 
 
 Estos programas individuales contemplarán unos objetivo operativos y 
funcionales a corto y medio plazo, a desarrollar durante cada curso así como 
las actividades y procedimientos que se emplearán para la consecución de los 
mismos. Esta iniciativa contempla confeccionar a final de curso un informe-
evaluación sobre los hábitos de aseo e higiene para cada alumno/a que se 
adjunte  ala evaluación final del mismo. 
 
 Estos programas sobre hábitos de aseo e higiene junto con los de 
alimentación complementarán el ámbito de la autonomía personal y social de 
nuestro alumnado que contemple las adaptaciones curriculares individuales. 
 
 
Aspectos previos: 
 

Recopilación de información sobre el alumnado y evaluación inicial 
sobre sus competencias en hábitos de aseo e higiene: monitores/as de 
comedor, tutorías, otros profesionales, etc. 
 

Planteamiento y diseño de objetivos adaptados al alumnado con graves 
afectaciones del área motora. 
 

La estructura del programa individual de hábitos de aseo e higiene abarca 
cuatro apartados con un planteamiento de objetivos en: 
 

- Uso de W.C. 
- Utilización del aseo 
- Uso de útiles básicos de aseo. 
- Cuidado personal y de la propia imagen. 

 
Uso del W.C.: 
 

En este apartado se recogerán los objetivos propuestos parar la correcta 
utilización del W.C., cuando el alumno lo usa desde la anticipación, así como el 
proceso completo que se da en la micción o defecación hasta el uso del bidé. 
Del mismo modo, se contemplarían aquí los programas de control de esfínteres 
y el seguimiento de los mismos. 
 
Utilización del aseo: 
 

Contendrá aquellos objetivos relacionados con el aseo personal de 
nuestro alumnado, desde los niveles más bajos (anticipación) hasta la correcta 
utilización del espacio de aseo: abrir-cerrar grifos, coger jabón, lavado de 
manos, cara, brazos, uso del papel para secado, etc. 
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Uso de útiles básicos de aseo: 
 

Contemplaremos aquellos objetivos que tienen que ver con la utilización 
de los objetos de aseo personal con que cuentan nuestro alumnado en el 
centro, en sus bolsas de aseo, desde el reconocimiento y ubicación de las 
mismas en los aseos, así como el conocimiento y uso adecuado de cada uno 
de lo elementos de que disponemos: pasta, cepillo de dientes, peine, cepillo de 
pelo, colonia, etc. 
 
Cuidado personal y de la propia imagen: 
 

Este apartado del programa tendrá en cuenta los objetivos referidos a 
actitudes y disposición del alumnado hacia sus aseo e higiene, cuidado 
personal y el gusto por estar limpio, así como su valoración por mantener una 
imagen correcta y positiva ante sí mismo y ante los demás, a través de su 
aspecto personal: anticipación y reconocimiento de la necesidad de lavarse y 
asearse, gusto por ir limpio, disposición por ir con la ropa limpia y bien puesta, 
etc. 
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PROGRAMAS INDIVIDUALES DE DESARROLLO 
DE HÁBITOS DE ASEO E HIGIENE 

 
ALUMNO/A:         Ciclo: 
AEs:          Curso: 
 
 
OBJETIVOS EN EL USO DEL W.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS 
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ALUMNO/A: ................................................................................................. 
 
 
OBJETIVOS EN LA UTILIZACION DEL ASEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño de Intervención Educativa en Hábitos de la Vida Diaria 

 
Servicio de Auxiliares Educativos 

113

 
ALUMNO/A: ................................................................................................. 
 
 
OBJETIVOS EN EL USO DE UTILES BASICOS DE ASEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS 
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ALUMNO/A: ................................................................................................. 
 
 
OBJETIVOS DE CUIDADO PERSONAL Y DE LA PROPIA IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS 
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6.4. COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN. 
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HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS BÁSICAS DE LA VIDA 
DIARIA 

HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS Frecuencia Ayuda
1.- Obedece órdenes sencillas   
2.- Presta atención a la voz del adulto   
3.- Atiende cuando se le llama o se le explica algo   
4.- Reconoce el nombre de familiares o personas muy 
conocidas 

  
5.- Asocia determinados espacios conocidos con las 
personas relacionadas 

  
6.- Identifica el saludo y/o la despedida   
7.- Intenta hacer comprender sus deseos con palabras o 
gestos   
8.- Solicita ayuda y se la da a los compañeros   
9.- Muestra interés por realizar tareas sencillas o encargos 
relacionados con la experiencia personal   
10.- Manifiesta sentimientos de enfado y alegría   
11.- Evita ciertos peligros   
12.- Cuida el mobiliario del colegio y los materiales del 
entorno   
13.- Colabora en recoger los materiales que ha utilizado 
después de una actividad   
14.- Realiza con agrado tareas relacionadas con las rutinas 
escolares y familiares    
15 - Muestra agrado al saludar y besar a las personas 
conocidas   
16.- Discrimina comportamientos y actitudes adecuadas e 
inadecuadas   
17.- Utiliza palabras o gestos para pedir por favor o gracias   
18.- Respeta el turno de juego y la alternancia    
19.- Actitud que manifiesta ante la frustración: 
                    Se muestra indiferente 
                    Se enfada 
                    Acepta propuestas alternativas 

  

20.- Actitud que manifiesta ante situaciones diferentes a las 
habituales:  Indiferencia 
                    Agrado 
                    Desagrado 

  

 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA:  
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
            A = Lo realiza muy bien 
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AUTONOMÍA EN LOS DESPLAZAMIENTOS EN LOS DIFERENTES 
ESPACIOS DEL CENTRO 

 
MANEJO FUNCIONAL DE LOS DIFERENTES ESPACIOS 
DEL CENTRO 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

1.- Identifica y relaciona los pictogramas de las diferentes 
dependencias del centro (W.C., sala de fisioterapia, religión, 
logopedia, recreos, comedor, gimnasio...) 

  

2.- Le anticipamos el cambio de horario mediante carteles, 
logotipos, signos, gestos... 

  
3.- Se desplaza a otras dependencias del centro con 
supervisión 

  
4.- Identifica las diferentes dependencias del centro a través 
de claves, Iogotipos, fotos... 

  
5.- Identifica y relaciona a las personas con la actividad que 
va a realizar 

  
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
           A = Lo realiza muy bien 
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6.5.  ALUMNOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES GRAVES Y 
PERMANENTES. 
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EVALUACIÓN : ALUMNOS CON N.E.E. GRAVES Y PERMANENTES 
 

 
HÁBITOS DE HIGIENE 

 
SI 

 
M.V. 

 
P.V. 

 
NO 

1.- Reacción cuando tiene el pañal mojado:     
       Llora     
       Se toca     
       Se mete la mano en el pañal     
       Gestos     
       Otros     
2.-Reacción que tiene cuando se cambia el pañal y se le 
limpia: 

    
       Ríe     
       Se relaja     
       Llora     
       No le gusta     
       Otros     
3.-Interactúa con el adulto cuando se le cambia mediante:     
       Miradas     
       Gestos     
       Sonrisas     
       Otros     
4.-Facilita la tarea realizando movimientos que ayuda a 
cambiar el pañal en:     
En la camilla     
Levanta Ios glúteos     
Abre las piernas     
Sube las piernas     
De pie apoyado en mobiliario     
Se baja y sube de la silleta con ayuda     
Se mantiene apoyado en el lavabo, silla etc.     
Ayuda a quitarse y ponerse el pañal (velcro)     
Otros     

 
CÓDIGO: M.V.=Muchas Veces – P.V. = Pocas Veces 
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EVALUACIÓN : ALUMNOS CON N.E.E. GRAVES Y PERMANENTES 
 

 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

 
SI 

 
M.V. 

 
P.V. 

 
NO 

 
1.- Formas de tragar la comida:     
       Líquido     
       Triturado     
       Chafado     

 Desmenuzado con masticador     
       Otros...     
     
2.- Utensilios que utiliza:     
       Jeringuilla     
       Biberón     
       Cuchara     
       Otros...     
     
3.- Distingue:     
       Texturas     
       Sabores     
       Olores     
       Colores     
       Otros...     
     
4.- Reacción ante los sabores y temperaturas:     
       Salado     
       Ácido     
       Dulce     
       Caliente     
       Frío     
       Otros...     
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EVALUACIÓN : ALUMNOS CON N.E.E. GRAVES Y PERMANENTES 
 

 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

 
SI 

 
M.V. 

 
P.V. 

 
NO 
 

5.- Mastica alimentos:     
       Blandos     
       Semiblandos     
       Duros     
       Otros...     
     
6.- Distingue:     
       Primer plato     
       Segundo plato     
       Postre     
       Otros...     
     
7.- Distingue la composición del alimento     
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EVALUACIÓN : ALUMNOS CON N.E.E. GRAVES Y PERMANENTES 
 

 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

 
SI 

 
M.V. 

 
P.V. 

 
NO 

 
8.- Anticipa la hora de comer mediante:     
       Canciones     
       Lavado de manos     
       Ponerse el babi     
       Sistemas Alternativos de Comunicación (SAC)     
       Otros...     
     
9.- Una vez en el comedor anticipa que va a comer 
mediante: 

    
       Gestos     
       Secreción de saliva     
       Toses     
       Movimientos de cabeza     
       Otros...     
     
10.- Se comunica con el adulto cuando algo le gusta o no 
mediante: 

    
       Gestos     
       Guiño     
       Lloros     
       Cerrar la boca     
       Otros...     
     
11.-Interactúa en el comedor con los demás niño/as 
mediante: 

    
       Miradas     
       Sonrisas     
       Movimientos     
       Otros...     
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EVALUACIÓN : ALUMNOS CON N.E.E. GRAVES Y PERMANENTES 
 

 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

 
SI 

 
M.V. 

 
P.V. 

 
NO 
 

12.- Mientras come le gusta que el adulto:     
       Le cante     
       Le hable     
       Le acaricie     
       Otros...      
     
13.- Actitud que tiene en el comedor ante ambiente:     
       Tranquilo:     
             Le gusta     
             Sonríe     
             Está relajado     
       Ruidoso:     
             Sobresalto     
             Llantos     
             Espasmos     
       Otros...      
     
14.- Necesita adaptaciones para darIe de comer como:     
       Sillas especiales     
       Mesas     
       Cintas     
       Otros...     
     
15.- Presenta problemas para comer en:     
       Lengua     
       Paladar     
       Cuchara     
       Vaso     
       Otros...      



Diseño de Intervención Educativa en Hábitos de la Vida Diaria 

 
Servicio de Auxiliares Educativos 

126

EVALUACIÓN : ALUMNOS CON N.E.E. GRAVES Y PERMANENTES 
  

 
HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

 
SI 

 
M.V. 

 
P.V. 

 
NO 

 
16.- Derrama líquidos o sólidos cuando le dan en:     
       Jeringuilla     
       Biberón     
       Cuchara     
       Vaso     
       Otros...     
     
17.- Echa la comida cuando se le ha metido en la boca 
antes de tragarla con la lengua 

    
       Otros...     
     
18.- Necesita ayuda del adulto para hacer el acto de tragar 
(cuchara encima de la lengua y cerrar la boca apretando 
barbilla). 

    

       Otros....     
     
19.- Suele vomitar o echar algo cuando tose o por flemas 
durante la comida 

    
       Otros...     
20.- Tolera la comida como:     
       Comida con sal     
       Leche     
       Legumbres     
       Fruta     
       Otros...     
     
21.- Se suele comer toda la comida del 1•,2• y postre     
       Otros....     
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EVALUACIÓN : ALUMNOS CON N.E.E. GRAVES Y PERMANENTES  

 
 

HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 
 

SI 
 

M.V. 
 

P.V. 
 

NO 
 

22.- Actitud que manifiesta ante la comida:     
       Lo acepta     
       Indiferencia     
       Se alegra     
       Lo rechaza     
       Ansiedad     
       Otros....     
     
23.- Actitud ante los cambios de alimentos:     
       Lo acepta     
       Lo rechaza     
       Indiferencia     
       Otros...     
     

 
 
CÓDIGO:  
 SI= SI 
 M.V.= Muchas Veces 
 P.V.= Pocas Veces 
 NO= NO 
 
OBSERVACIONES: 
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EVALUACIÓN : ALUMNOS CON N.E.E. GRAVES Y PERMANENTES  

 
 

COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 
 

SI 
 

M.V. 
 

P.V. 
 

NO 
 

1.- Emite sonidos con ritmo y entonación     
2.- Responde a su nombre     
3.- Comprende la prohibición     
4.- Utiliza algunas palabras o gestos con significado     
5.- Relaciona un objeto y su nombre     
6.- Es capaz de buscar y hallar un objeto nombrado     
7.- Reconoce a los/as educadores/as     
8.- Se comunica con gorjeos, silabeos, movimientos y 
gestos ante la presencia  del adulto 

    
9.- Ante rabietas o llantos, se calma al acercarse el/la 
educador/a 

    
10.- Imita palmas y el gesto de adiós.     
11.- Colabora en juegos de imitación.     
     
     
     
     
     
     
     

 
CÓDIGO:  
 SI= SI 
 M.V.= Muchas Veces 
 P.V.= Pocas Veces 
 NO= NO 
 
OBSERVACIONES:  
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6.6. REGISTROS DE EVALUACIÓN. 
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CUESTIONARIO HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA 
FAMILIA 

 
 
Nombre: 
Fecha: 
Persona que contesta  el cuestionario: 
 
 
1) ¿Cómo se suele comer en casa las comidas?, los primeros, segundos 
platos, postre,.. 
 
 
2) ¿Qué preferencias o rechazos tiene con respecto a la comida? 
 
3) ¿Qué come normalmente en un día? 
 
                             Alimento:                              Cantidad: 
 
Desayuno: 
Comida: 
Merienda: 
Cena: 
 
4) ¿Qué texturas admite? ¿Cuáles son las más fáciles, las más difíciles? 
 
- Líquido: 
- Líquido gordo: 
- Puré fino (potito) 
- Puré casero. 
- Puré con tropezones: 
- Comida normal aplastada: 
- Comida normal fácil de tragar: (ejemplo macarrones) 
- Comida normal más difícil de tragar: (carne picada) 
- Otras texturas: 
 
5) ¿Prefiere la comida a ciertas temperaturas? 
 
6) ¿Quién le da de comer? 
 
7) ¿Cuál es el ambiente habitual a la hora de comer? 
 
8) ¿Qué actitud mantiene en la mesa durante la comida? 
 
9) ¿Cómo se mantiene para comer? 
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10) ¿Qué utiliza para darle de comer? 
 
Biberón:                                Vaso con asas:                         Cuchara: 
Vaso normal:                         Vaso con boquilla:                  Tenedor: 
Pajilla:                                    Otra cosa:                                Dedos: 
 
11) ¿Cuánto tiempo dura la comida? 
 
12) ¿Se le cepilla los dientes? ¿lo acepta bien? 
 
 
13) ¿Cómo se comunica su hijo para decirle si quiere más o no; si le 
gusta o no; si tiene sed, etc.? 
 
- Llora                                        - Señala con el dedo: 
- Grita                                        - Hace gestos 
- Gira la cabeza                         - Empuja su mano 
- Escupe                                    - Sonríe: 
- Hace ruidos:                            - Dice palabras: 
- Otros modos de comunicar: 
 
 
14) ¿Utilizan algún “truco” con vuestro hijo con respecto a la comida? 
 
 
 
15) Observaciones y sugerencias que nos podíais dar: 
 
 

 Os enviaremos periódicamente un boletín de comedor “Cómo 
como”, con toda la información sobre la alimentación de su hijo/a 
en el colegio. 

 
 Es necesario que devolváis el boletín con las observaciones que 

consideréis, ya que para nosotros es una información importante. 
 

 Por favor, rellenar el cuestionario y devolved al Centro cuanto 
antes.  

 
 Estaremos a vuestra disposición para cualquier consulta en el 

Centro. 
 
 
 
 
 
 

 
Un saludo... 
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  COMEDOR ESCOLAR 

INFORME - EVALUACIÓN DE HABITOS DE 
ALIMENTACIÓN 

 
 Curso: Fecha : 
 
 Alumno/a:  Aula:  
 
AE / Monitor/a:  
 
CLAVES:  IN = Iniciado/a                  GA = Alumnado gravemente afectado 
 
HABITUACIÓN AL MENU 
 
-Se ha mantenido con el alumno/a algún tipo de dieta especial:  SI  NO 
  
En caso afirmativo, Cual: 
 
-Hay algún alimento o comida que no puede comer:  SI NO 
  
En caso afirmativo, Cual:  
 
PRIMEROS PLATOS 
  
-En general, su habituación a estos platos ha sido: 
 
    Aceptable Regular Escasa 
 
-La cantidad de este tipo de platos que suele comer ha sido:  
 
    Aceptable Regular Escasa 
 
-Por cual/cuales de los primeros platos presenta especial preferencia:  
 
 
-Cual/cuales de estos platos rechaza o no le suelen gustar:  
 
 
 OBSERVACIONES: 
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SEGUNDOS PLATOS 
 
-En general su habituación a estos platos ha sido:  
 
    Aceptable Regular Escasa 
 
-La cantidad de estos platos que suele comer es:  
 
    Aceptable Regular Escasa 
 
-Por cual/cuales de los segundos platos del menú tiene especial 
preferencia:  
 
 
-Cual/cuales de este tipo de platos rechaza o no suele comer bien:  
 
 
 OBSERVACIONES:  
 
 
 
PLATOS TRITURADOS 
 
-En general su habituación a estos platos ha sido:  
 
    Aceptable Regular Escasa 
 
-La cantidad de este tipo de platos que suele comer es:  
 
    Aceptable Regular Escasa 
 
-Por cual/cuales de la combinación de triturados (1º y 2º) manifiesta 
especial preferencia: 
 
-Cual/cuales de los combinados de triturados rechaza o no le suelen 
gustar: 
  
 
-La textura del triturado que le damos es: líquido / triturado normal / 
chafado. 
Otros:  
 
-Para comer utiliza: jeringuilla / biberón / cuchara. 
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-Para beber utiliza: vaso / jeringuilla / biberón / cuchara.  
 
-Se observa que el alumno/a distingue: texturas del triturado / sabores / 
olores / comidas nuevas. 
 
-Reacciona ante los sabores: salados / dulces / ácidos / calientes / fríos. 
 
 
POSTRES 
 
-En general su habituación a los postres de nuestro menú es: 
  
    Aceptable Regular Escasa 
 
-La cantidad del postre que suele comer es generalmente:  
 
    Aceptable Regular Escasa 
 
-Qué postres prefiere especialmente:  
 
 
-Hay algún postre que le guste menos o rechace:  
 
 
OBSERVACIONES:  
 
 
 
AUTONOMÍA EN LOS UTENSILIOS DE MESA 
 
 
- Para comer el alumno/a es: Diestro/a Zurdo/a
 Ambidiestro/a 
 
- Reconoce todos los utensilios de la mesa: SI   NO  IN 
  
 * Cuchara: SI   NO  IN 
   
  - La coge correctamente: SI   NO  IN 
   
  - La utiliza correctamente: SI   NO  IN 
   
  - Derrama comida al utilizarla: SI   NO  IN 
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* Tenedor: SI   NO  IN 
   
  - Lo coge correctamente: SI  NO IN 
   
  - Lo utiliza correctamente: SI  NO   IN 
  
 * Cuchillo: 
   
  - Lo coge correctamente: SI  NO IN 
   
  - Lo utiliza correctamente: SI  NO IN 
 
- Sabe pelar la fruta: SI  NO  IN 
 
- Es capaz de servirse sólo/a: 
  
 * Primeros platos: SI  NO  IN 
  
 * Segundos platos: SI  NO  IN 
  
 * Su vaso de agua desde la jarra: SI  NO  IN 
 
- Utiliza la jarra correctamente: SI  NO  IN 
 
- Usa la servilleta de forma espontánea por sí sólo/a: SI  NO  IN 
 
 
 
OBSERVACIONES
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AUTONOMÍA EN LOS UTENSILIOS DE MESA 
 
- Se sienta correctamente y adopta una postura 
   adecuada para comer: SI  NO  IN 
 
- Tiene una buena disposición a la hora de comer: SI  NO  IN 
 
- Presenta alguna conducta socialmente inadecuada SI  NO 
 
En caso afirmativo descríbela: 
 
 
- Interactúa con sus compañeros/as: SI NO  IN 
 
- Expresa necesidades propias de la comida: SI  NO  IN 
 
- Es respetuoso/a y espera su turno: SI  NO  IN 
 
- Ante la comida es: 
 
  * Ansioso/a: SI NO 
   
  * Lento/a: SI NO 
 
- Es ruidoso y/o muy hablador: SI NO 
 
- Tiene actitudes de colaboración y  
   ayuda con los demás: SI NO  IN 
 
- Se desenvuelve por el espacio de comedor de 
 forma autónoma: SI NO  IN 
 
- Retira sus platos y demás utensilios al terminar  
   de comer:  SI NO  IN 
 
- Mantiene limpio su espacio de mesa al comer: SI NO  IN 
 
- Cuando ha terminado de comer se mantiene 
 en su sitio correctamente: SI NO  IN 
 
OBSERVACIONES:  
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CLAVES: G.A. Alumnado gravemente afectado 
 
-Presenta problemas para comer; a nivel buco-facial en: lengua / paladar 
/  encias . 
 
-Presenta dificultades para comer con los utensilios de mesa como: vaso 
/      cuchara / biberón / jeringuilla. 
 
-Derrama líquidos/sólidos cuando le dan de comer con : jeringuilla / 
biberón / cochara / vaso . 
 
-Precisa ayudas del adulto que le faciliten al acto de tragar: cuchara 
sobre lengua / sujeciones en la mandíbula con la mano, etc .......... SI NO 
 
-Arroja alimento o vomita al toser por mucosidades, flemas u otras  
razones: ........................................................................................... SI NO 
 
-En el comedor precisa adaptaciones como: silla adaptada / mesa 
adaptada / cintas de sujeción. 
 
 -Tiene una buena disposición a la hora de comer:  SI NO 
 
-Anticipa el acto de comer mediante: Gestos / secreción de saliva / toses 
/ movimientos corporales. 
 
Otros: 
 
-Durante la comida se comunica e interactúa con los demás mediante: 
miradas / sonrisas / gestos / movimientos / guiños. 
 
Otros: 
 
-Expresa que algo no le gusta o rechaza con: / gestos / movimientos de 
la cabeza / guiños / llanto / cerrar la boca. 
 
Otros: 
 
-Mientras come le gusta que el adulto: le hable / le acaricie / le cante. 
 
Otros: 
 
-Ante el ruido/ambiente del comedor reacciona con: sobresaltos / 
intranquilidad / espasmos / indiferencia. 
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COORDINACIÓN CON LA FAMILIA 
 
- La Coordinación que se ha mantenido con la familia ha sido: 
   
  Aceptable Regular Escasa 
 
- La respuesta que hemos obtenido de la familia en el Boletín mensual  
" CÓMO COMO " ha sido:  

 
Aceptable Regular Escasa 

 
 - Ha habido alguna entrevista personal con la familia 
 a lo largo del curso : SI NO 
 
 - Se ha detectado que en el ámbito familiar se han secundado 
 las pautas de intervención en hábitos de Alimentación : SI NO 
 
 - Ha proporcionado la familia una información útil sobre el alumno/a en lo 
referente a sus hábitos de alimentación:  SI NO 
 
OBSERVACIONES: 
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INFORME EVALUACIÓN DE HÁBITOS DE ASEO E HIGIENE 
 

Alumno/a:.................................................................. Aula: ......................... 
AES:.......................................................................... Curso: ...................... 
 
USO DEL W.C. 
 
 * Alumnado que no controla esfínteres (control pasivo) 
 
- Manifiesta mediante reacciones gestos de incomodidad 
por ir mojado/a, sucio/a ...................................................... 

 
S   N   IN 

- Anticipa que va ir al W.C. para cambio de pañal .............  S   N   IN 
- Colabora en el cambio de pañal en la medida de sus 
posibilidades .......................................................................

 
S   N   IN 

- ¿Cómo? ............................................................................
.............................................................................................

 

- Reacciona positivamente al cambio de pañal .................. S   N   IN 
- ¿Cómo? ............................................................................
.............................................................................................

 

OBSERVACIONES ............................................................
.............................................................................................

 

 
 * Alumnado que no controla esfínteres (control activo) 
 
- Anticipa o avisa de la necesidad de ir al W.C. ................. S   N   IN 
- Acepta mantenerse sentado en el W.C ...........................  S   N   IN 
- Se ha mantenido control horario para uso del W.C. por 
no anticipar .........................................................................

 
S   N   IN 

- ¿Qué horario? ..................................................................
.............................................................................................

 

- Colabora en la retirada del pañal ..................................... S   N   IN 
- Colabora en la subida-bajada de la ropa antes y 
después de usar el W.C .....................................................

 
S   N   IN 

- Utiliza el WC de forma correcta, o colabora en ello (tapa, 
cadena...) ...........................................................................

 
S   N   IN 

OBSERVACIONES ............................................................
.............................................................................................
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* Alumnado que no controla esfínteres  
 
- Anticipa o avisa de la necesidad de ir al W.C. .................  S   N   IN 
- Precisa control horario para acudir al W.C. por no 
anticipar .............................................................................. 

 
S   N   IN 

- ¿Qué horario? .................................................................. 
............................................................................................. 

 

- Va al W.C. de forma autónoma ........................................ S   N   IN 
- Baja y sube la ropa después de usar el W.C ................... S   N   IN 
- Utiliza correctamente el WC con la secuencia que 
implica ................................................................................ 

 
S   N   IN 

- Se limpia con papel después de la micción o defecación. S   N   IN 
- Utiliza el urinario masculino (alumno) ……………………. S   N   IN 
- Se lava las manos después de usar el WC ……………… S   N   IN 
- Utiliza el bidé después de la defecación ......................... S   N   IN 
OBSERVACIONES ............................................................ 
............................................................................................. 

 

 
* Uso del W.C. durante la menstruación 
 
- Anticipa y avisa cuando va a empezar su menstruación.. S   N   IN 
- Sabe el control horario que precisa para cambios de 
compresa ........................................................................... 

 
S   N   IN 

- Acepta con normalidad llevar compresa .......................... S   N   IN 
- Se pone correctamente la compresa con la secuencia 
que implica ......................................................................... 

 
S   N   IN 

- Utiliza el bidé para su aseo durante la menstruación ...... S   N   IN 
- Deja el aseo correctamente después de utilizarlo ........... S   N   IN 
OBSERVACIONES ............................................................ 
............................................................................................. 
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UTILIZACIÓN DEL ASEO 
 
 
- Manifiesta de alguna forma gestual la necesidad de 
asearse ............................................................................... 

 
S   N   IN 

- Anticipa el cambio de espacio físico para su aseo 
personal ..............................................................................

 
S   N   IN 

- Acepta de buen grado el aseo ......................................... S   N   IN 
- Colabora en las actividades de su aseo personal.. S   N   IN 
- ¿Cómo? ............................................................................
.............................................................................................

 

- Qué reacciones presenta al contacto con el agua y 
jabón ...................................................................................
............................................................................................. 

 

- En las situaciones de aseo personal se comunica e 
interactúa ............................................................................

 
S   N   IN 

- ¿Cómo? ............................................................................
.............................................................................................

 

- Reconoce la necesidad de ir al aseo para lavarse .......... S   N   IN 
- Va y vuelve del aseo al aula con autonomía .................... S   N   IN 
- Realiza correctamente la secuencia del lavado de 
manos …………………………………………………………..

 
S   N   IN 

- No realiza o puede mejorar ………………………………...
.............................................................................................

 

- Realiza de forma adecuada la secuencia del lavado de 
cara ....................................................................................

 
S   N   IN 

- No realiza o puede mejorar ………………………………...
.............................................................................................

 

- Es cuidadoso/a con su ropa durante el aseo ................... S   N   IN 
- Cuida y mantiene limpio el espacio de aseo …………….. S   N   IN 
- Hace un uso funcional del aseo personal ………………... S   N   IN 
OBSERVACIONES ............................................................
.............................................................................................
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USO DE ÚTILES BÁSICOS DE ASEO PERSONAL 
 
 
- Anticipa y reconoce las actividades de aseo después de 
las comidas ........................................................................  

 
S   N   IN 

- Reconoce su bolsa de aseo ............................................. S   N   IN 
- Acepta con agrado la higiene bucal y el peinado ……….. S   N   IN 
- Colabora en estas actividades en la medida de sus 
posibilidades ....................................................................... 

 
S   N   IN 

- ¿Cómo? ............................................................................ 
............................................................................................. 

 

- Es capaz de abrir la bolsa de aseo y sacar sus útiles ..... S   N   IN 
- Reconoce todos los utensilios de la bolsa de aseo ......... S   N   IN 
- Realiza correctamente la secuencia del lavado de 
dientes …………………………………………………………. 

 
S   N   IN 

- No realiza o puede mejorar ………………………………... 
............................................................................................. 

 

- Hace un uso funcional de los utensilios de higiene bucal. S   N   IN 
- Realiza de forma adecuada la secuencia de peinado ….. S   N   IN 
- No realiza o puede mejorar ………………………………... 
............................................................................................. 

 

- Hace uso funcional de los útiles de peinado .................... S   N   IN 
- Recoge sus útiles de aseo en su bolsa ............................ S   N   IN 
- Es cuidadoso/a con el espacio de aseo después de 
utilizarlo .............................................................................. 

 
S   N   IN 

OBSERVACIONES ............................................................ 
............................................................................................. 

 

 
 
CUIDADO PERSONAL Y DE LA PROPIA IMAGEN 
 
 
- Identifica la necesidad de cuidado personal: aseo, 
vestido, ............................................................................... 

 
S   N   IN 

- Reacciona positivamente ante el cuidado personal y de 
su imagen ........................................................................... 

 
S   N   IN 

- Responde con agrado al reconocimiento por los demás 
de su autocuidado e imagen .............................................. 

 
S   N   IN 

- Tiene un control ajustado de su propia imagen …………. S   N   IN 
- Muestra interés por ir limpio/a …………………………….. S   N   IN 
- Demuestra gusto por ir bien vestido/a ............................ S   N   IN 
- Es cuidadoso/a en todas las actividades para no 
ensuciarse .......................................................................... 

 
S   N   IN 

OBSERVACIONES ............................................................ 
............................................................................................. 
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EVALUACIÓN FINAL DEL COMEDOR ESCOLAR 
 
 
AE/ MONITOR/A: 
 
Ciclo: Curso:  
 
Fecha: 
 
 
1.- ORGANIZACIÓN GENERAL 
 
 
1.1.- Organización temporal. 

- Valorar si los tiempos asignados para cada actividad, han sido los 
adecuados: aseo previo, tiempo para comer, aseo e higiene, ocio y 
tiempo libre. 
 
 
 
 
 
 
* Observaciones/ propuestas: 
 
 
 
 
 
 
1.2.- Organización espacial. 

- Analizar en este apartado si los espacios con los que contamos 
para cada una de las actividades son los adecuados: comedores, aseo, 
patios, etc.  
 
 
 
 
 
 
* Observaciones y propuestas: 
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1.3.- Coordinación de equipo de Ciclo. 

- Evaluar: La organización dentro de cada equipo de ciclo, frecuencia 
de reuniones y contenidos de las mismas, utilidad y aportación de la 
información y asesoramiento recibido, nivel de colaboración y 
cooperación dentro de cada equipo, criterios para los apoyos, etc. 
 
 
 
 
 
* Observaciones y propuestas: 
 
 
 
 
 
1.4.- Coordinación con el/la responsable del comedor escolar. 

- Analizar la coordinación establecida con la responsable del Servicio 
del comedor escolar con relación a las demandas y desarrollo diario de la 
actividad, canalización de la información, etc. 
 
 
 
 
 
* Observaciones y propuestas: 
 
 
 
 
 
 
1.5.- Agrupamientos de alumnos/as. 

- Evaluar los criterios que hemos empleado para confeccionar los 
grupos de alumnos/as: grupos-clase, grupo-mesa, etc. 
 
 
 
 
 
* Observaciones y propuestas: 
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1.6.- Adscripción de profesionales. 

-Valoración de los criterios que se han tenido en cuenta para asignar 
a los/las profesionales a los ciclos y dentro de los mismos a los 
grupos-mesa: criterios de continuidad, idoneidad, perfil profesional, etc. 
 
 
 
 
 
*Observaciones y propuestas: 
 
 
 
 
 
2.- RECURSOS 
 
2.1.- Recursos humanos. 

- Análisis de este tipo de recursos atendiendo a: ratio para cada 
actividad, numero total de profesionales, etc. 
 
 
 
 
* Observaciones y propuestas: 
 
 
 
 
 
2.2.- Recursos materiales. 

- Valoración de los recursos materiales con los que contamos para 
todas y cada una de las actividades que comprende el Comedor Escolar: 
utensilios y menaje de comedor, mobiliario adaptaciones físicas, material 
preciso para el desarrollo de aseo e higiene' adaptaciones de los aseos, 
útiles para el control de esfínteres, material para el ocio y tiempo libre, 
etc. 
 
 
 
 
* Observaciones y propuestas: 
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3.- COORDINACIÓN CON OTROS PROFESIONALES 
 
3.1.- Tutores/as. 

- Valorar la coordinación establecida con las tutorías en todo lo 
relacionado con: alumnos/as- comedor escolar, intercambio de 
información, asesoramiento, etc. 
 
 
 
 
* Observaciones y propuestas: 
 
 
 
 
 
3.2.- Servicio de enfermería. 

- Evaluar la coordinación establecida con este servicio cuando se ha 
precisado, intercambio de información, asesoramiento, etc. 
 
 
 
 
* Observaciones y propuestas: 
 
 
 
 
4.- SERVICIO DE COCINA 

- Valorar: menús, cantidad, calidad, variedad, triturados ( texturas), 
presentación de la comida. 

- Organización de la distribución de la comida en cada espacio de 
comedor así como la recogida de los útiles de los mismos. 

- Estado y limpieza de: menaje de cocina, espacios de comedor, 
mobiliario, etc. 

 
 
 
 
 

* Observaciones y propuestas: 
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5.- COMlSIÓN DE COMEDOR 

- Evaluar funcionamiento, trasmisión de la información por parte de los 
representantes, nivel de competencias y contenidos de esta comisión, 
etc. 
 
 
 
* Observaciones propuestas: 
 
 
 
 
 
6.- DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO. 

- Evaluar la utilidad y funcionalidad de estos instrumentos de trabajo, 
nivel de dificultad para su puesta en marcha y en la práctica de cada día 
así como en que medida han favorecido el planteamiento de objetivos y 
evaluación de los mismos, etc. 
 
6.1.- Boletín informativo a familias " Cómo Como " 
 
 
 
 
 
6.2.- Programas individuales de Hábitos de Alimentación. 
 
 
 
 
 
6.3.- Informe Evaluación de Hábitos de Alimentación. 
 
 
 
 
 
* Observaciones y propuestas: 
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6.7. INFORMES 
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INFORMES PARA EL CENTRO  (MODELO 1)  1-2 

ALUMNO/A: CICLO:    ESCUELA: 
AEs: TUTORÍA:    TRIMESTRE: 

 
ADQUIRIDO

 
ACTIVIDADES 

 
 

ACTIVIDADES N
O

 
IN

IC
IA

D
O

 

IN
IC

IA
D

O
 

A
Y

U
D

A
 

EN DESARROLLO 

A
Y

U
D

A
 

B NM Aceptación
/agrado Desagrado Indiferente 

AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL           
1.-Identifica partes de su cuerpo           
2.-Expresión de deseos y necesidades básicas mediante 
expresión corporal, oral, etc.           
3.-Estimular los sentidos para descubrir nuevas sensaciones           
4.-Interacción social y afectividad           
5.-Utilizar formas sociales: hola, adiós,...           
6.-Realizar posturas y movimientos básicos: reptar, subir, bajar, 
andar, agarrar...           
7.-Desplazamientos en espacios más frecuentados: comedor, 
WC, etc.           
ALIMENTACIÓN           
1.-Anticipación de la comida           
2.-Come triturado, chafado o normal           
3.-Bebe líquidos en biberón o en vaso           
4.-Aceptación nuevos sabores y texturas           
5 -Utilización de los instrumentos de mesa           
6.-Aprovechamiento de los modelos naturales que el niño pueda 
imitar           
7.-Comportamiento y hábitos sociales en la situación de 
alimentación           
8.-Colabora en acciones propias de alimentación           
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INFORMES PARA EL CENTRO  (MODELO 1)  2-2 
ALUMNO/A: CICLO:    ESCUELA: 
AEs: TUTORÍA:    TRIMESTRE: 

 
 

ACTIVIDADES 
ADQUIRIDO ACTIVIDADES 

 
 

N
O

 
IN

IC
IA

D
O

 

IN
IC

IA
D

O
 

A
YU

D
A

 

EN DESARROLLO 

A
YU

D
A

 

B NM Aceptación/a
grado Desagrado Indiferente 

HIGIENE Y CONTROL DE ESFÍNTERES           
1.-Identificar sensaciones de limpieza, manos sucias, 
mucosidad... 

          
2.-Lavado de manos y cara antes y después de comer, WC...           
3.-Lavado de dientes           
4.-Reconoce su ropa           
5.-Usa pañal con control horario           
6.-Avisa gestual o verbalmente cuando quiere ir al W.C.           
7.-Va al W.C. solo o con supervisión cuando tiene necesidad           
8.-Utiliza correctamente el W.C.           
9.-Se baja y sube la ropa en el uso del W.C.           

 
 OBSERVACIONES:        
 
           CODIGOS                     CODIGO DE AYUDA: 
          B=Bien                      F=Física 
          NM=Necesita Mejorar                    V=Verbal 
                    G=Gestual 
                 SN=Sin ayuda 
    
 

 



Diseño de Intervención Educativa en Hábitos de la Vida Diaria 

 
Servicio de Auxiliares Educativos 

153

INFORMES PARA EL CENTRO  (MODELO 2)  1-2 
ALUMNO/A: CICLO:    ESCUELA: 
AEs: TUTORÍA:    TRIMESTRE: 

 
AREA ADQUIRIDO  

ACTIVIDADES 
 
 

ACTIVIDADES 

IN
IC

IA
D

O
 

EN 
DESARROLLO

A
YU

D
A

 

B NM Aceptación/
agrado Desagrado Indiferente 

 AUTONOMIA PERSONAL Y SOCIAL         
CC 1.-Identifica partes de su cuerpo         
CS 2.-Expresión de deseos y necesidades básicas mediante expresión 

corporal, oral, etc. 
        

CC 3.-Estimular los sentidos para descubrir nuevas sensaciones         
CS 4.-Interacción social y afectividad         
CS 5.-Utilizar formas sociales: hola, adiós,..         
CMFS 6.-Realizar posturas y movimientos básicos: reptar, subir, bajar, andar.         
CMFS 7.-Desplazamientos en espacios más frecuentes: comedor, W.C         
CMFS 8.-Reconocimiento y relación con personas cercanas a su entorno          
CS 9.-Posibilidades expresivas y sonoras del propio cuerpo como medio de 

comunicación 
        

 ALIMENTACION         
CC 1.-Anticipación de la comida         
CC 2.-Come triturado, chafado o normal         
CC 3.-Bebe líquidos en biberón o en vaso         
CC 4.-Aceptación nuevos sabores y texturas         
CMFS 5.-Utilización de los instrumentos de mesa         
CMFS 6.-Aprovechamiento de los modelos naturales que el niño pueda imitar         
CMFS 7.-Comportamiento y hábitos sociales         
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INFORMES PARA EL CENTRO  (MODELO 2)  2-2 

ALUMNO/A: CICLO:    ESCUELA: 

AEs: TUTORÍA:    TRIMESTRE: 

 
AREA ADQUIRIDO  

ACTIVIDADES 
 
 

 
ACTIVIDADES 

IN
IC

IA
D

O
 

EN 
DESARROLLO 

A
Y

U
D

A
 

B NM Aceptación/a
grado Desagrado Indiferente 

 HIGIENE Y CONTROL DE ESFÍNTERES         
CC 1.-Identificar sensaciones de limpieza, manos sucias, mucosidad         
CC 2.-Lavado de manos y cara antes y después de comer, W.C.         
CC 3.-Lavado de dientes         
CC 4.-Reconoce su ropa         
CC 5.-Usa pañal con control horario ;         
CS 6.-Avisa gestual o verbalmente cuando quiere ir al W.C.         
CMFS 7.-Va al W.C. sólo o con supervisión cuando tiene necesidad          
CMFS 8.-Utiliza correctamente el W.C.         
CC 9.-Se baja y sube la ropa en el uso del W.C.         

 
 
 OBSERVACIONES:       CODIGO DE AYUDA: C. DE AREAS: 
          F=Física   CC=Conocimiento corporal 
          V=Verbal   CS=Comunic.Socializac. 
          G=Gestual  CMFS=C.M.Físico y Social 
           SN=Sin ayuda 
            
           Otros:  
           B=Bien  //  NM=Necesita Mejorar 

 
 
INFORMES PARA EL CENTRO  (3) 
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INFORMES PARA EL CENTRO  (MODELO 3)  1-2 

ALUMNO/A: CICLO:    ESCUELA: 

AEs: TUTORÍA:    TRIMESTRE: 

 
AREA 

 
ACTIVIDADES INICIADO NM B MB       AYUDA 

 A U T O N O M I A   P E R S O N A L   Y   S O C I A L      
 HABITOS DE ALIMENTACION      
CC 1.-Come y mastica todo tipo de alimentos      
CC 2.-Utiliza correctamente los utensilios de comedor (cuchara, tenedor, 

plato, cuchillo...) 
     

CC 3.-Acepta e identifica los distintos sabores y texturas de los alimentos      
CC 4.-Se lo come todo y de forma adecuada      
CC 5.-Se mantiene en su sitio durante la comida      
CS 6.-Se comporta adecuadamente con sus compañeros/as      
CC 7.-Mantiene limpio el entorno donde come      
 HABITOS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL      
CC 1.-Avisa gestual u oralmente cuando quiere ir al W.C.      
CC 2.-Va sólo al W.C. y lo utiliza correctamente      
CC 3.-Sabe desvestirse y vestirse tras usar el W.C. o bidet      
CC 4.-Se lava las manos después de utilizar el W.C. alimentación, patio...      
CC 5.-Le gusta verse con un aspecto limpio y aseado      
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INFORMES PARA EL CENTRO  (MODELO 3)  2-2 
 
ALUMNO/A: CICLO:    ESCUELA: 

AEs: TUTORÍA:    TRIMESTRE: 

 
AREA 

 
ACTIVIDADES INICIADO NM B MB AYUDA 

 A U T O N O M I A   P E R S O N A L   Y   S O C I A L      
 COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACION      
CS  1.-Expresa deseos de necesidades básicas: comer, hacer pipí, sueño, 

cansancio, beber, etc. 
     

CS 2.-Atiende cuando se le llama o se le explica algo      
CS 3.-Muestra agrado al saludar y besar a las personas conocidas      
CS 4.-Utiliza el saludo y la despedida: hola, buenos días, adiós, etc.      
CC 5.-Realiza con agrado las tareas rutinarias: recoge la mesa, deja el 

aseo limpio, etc. 
     

CMFS 6.-Cuida los materiales del colegio y del entorno.      
CMFS 7.-Asocia los distintos servicios del colegio con sus espacios y 

profesionales: Fisioterapeutas, logopedia, Aes, E. Física 
     

 
 OBSERVACIONES:       CODIGO DE AYUDA: C. DE AREAS: 
          F=Física   CC=Conocimiento corporal 
          V=Verbal   CS=Comunic.Socializac. 
          G=Gestual   CMFS=C.M.Físico y Social 
           SN=Sin ayuda 
            
           Otros:  
           B=Bien  //  NM=Necesita Mejorar 
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MODELO DE INFORME PARA LA 
FAMILIA(1) 

 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA CONSECUCIÓN DE HÁBITOS DE 

AUTONOMÍA PERSONAL (ALIMENTACIÓN, VESTIDO Y ASEO) 
COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 

ALUMNO/A: 
 
CURSO:  
 
CICLO: GRUPO: ESCUELA: 
 
AE: 
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ALIMENTACIÓN 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

Utiliza con destreza y en el momento adecuado todos los 
cubiertos 

  
Sabe servirse la comida y el agua   
Se comunica correctamente, pidiendo lo que quiere y 
necesita 

  
Come de forma limpia y correcta   
Mantiene una actitud de respeto y ayuda con los 
compañeros de mesa 

  
Come una cantidad adecuada y de todo   
Quita, pone la mesa y la limpia   
Discrimina el estado de salubridad de los alimentos   
Selecciona adecuadamente los alimentos que contribuyen a 
su mejor alimentación   
Coge una bolsa con comida (picnic), y hace un uso correcto 
de ella.   
Come en el orden adecuado: 1º plato, 2º plato y postre   
   
   
   
   
   

 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
                       A = Lo realiza muy bien 

 
0bservaciones: 
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ASEO 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

Mantiene la higiene personal y la realiza con la frecuencia 
adecuada: 

  
1. Lavarse las manos.   
2. Lavarse la cara.   
3. Ducharse todos los días.   
4. Limpiarse los dientes.   
5. Limpiarse las uñas.   
6. Afeitarse regularmente.   
7. Lavarse el cabello regularmente.   
8. Usar desodorante y/o colonia.   

Sabe asearse después de comer, recoge y cuida 
adecuadamente los utensilios utilizados en el aseo, y los 
coloca en su sitio. 

  

Sabe sonarse la nariz y lo hace cuando es necesario.   
Utiliza el bidé cuando lo necesita: (Menstruación, lavado de 
genitales y esfínteres).   
Hace uso del W.C y papel higiénico, de forma correcta.   
Colabora en el cuidado e higiene de su cuerpo, relacionado 
con su sexualidad (compresa, etc.).   
   
   
   
   
   

 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
            A = Lo realiza muy bien 

  
OBSERVACIONES: 
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VESTIDO 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

Se coloca las prendas de vestir correctamente   
Maneja o hace uso funcional de las prendas de vestir 
(botones, corchetes, etc.). 

  
Tiene conciencia de su imagen y la cuida: Aseada, ropa 
limpia y bien puesta, etc. 

  
Cuida su ropa, y sabe qué hacer con ella cuando se la quita: 
colgarla, echar la ropa sucia a lavar, hacerse cargo de la 
bolsa con la ropa sucia, etc. 

  

Sabe ponerse cualquier calzado adecuadamente.   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
           A = Lo realiza muy bien 
 

OBSERVACIONES: 
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COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

 
Frecuencia 

 
Ayuda

Utiliza palabras o gestos para pedir por favor o dar las 
gracias. 

  
Hace comprender sus necesidades y deseos, con palabras 
o gestos. 

  
Solicita ayuda y se la da a los compañeros.   
Muestra interés por realizar tareas sencillas o encargos 
relacionados con la experiencia personal. 

  
Respeta el turno de juego y la alternancia   
Realiza con agrado tareas relacionadas con las rutinas 
escolares y familiares 

  
Discrimina comportamientos y actividades adecuadas e 
inadecuadas.   
Escucha y respeta las explicaciones y consejos dados por 
las personas adultas.   
Cuida el mobiliario del colegio y los materiales del entorno.   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
CÓDIGO DE  FRECUENCIA: CÓDIGO DE AYUDA: 
    
 N = Nunca  V= Verbales 
 R = Lo realiza aunque no muy bien F = Físicas 
 B = Lo realiza bien  G= Gestuales 
            A = Lo realiza muy bien 
 
 
OBSERVACIONES: 
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INFORMES A FAMILIA (2) 
FICHA GUIA Y REGISTRO 
Alumno: 
 

FECHA INICIAL FECHA FINAL  
Área 
PC 

 
EL/LA ALUMNO ES CAPAZ DE... Frecuencia Ayuda 

 
Área 
PC 

 
EL/LA ALUMNO ES CAPAZ DE... Frecuencia Ayuda 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
CODIGO DE AREAS:    CODIGO DE FRECUENCIAS: CODIGO DE AYUDA: 
 
CC=Conocimiento corporal N=Nunca F=Físicas 
CMFS=Conct. Del medio físico y social R=Lo realiza con ayuda V=Verbales 
CLR=Comunicación, lenguaje y representación B=Lo realiza bien G=Gestuales 
  MB=Lo realiza muy bien 
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OBSERVACIONES: 
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CLAVES PARA CUMPLIMENTAR EL BOLETIN DE INFORMACION A 
FAMILIAS SOBRE EL COMEDOR ESCOLAR. 
 
 
La iniciativa de este Boletín surge con los siguientes OBJETIVOS BASICOS: 
 
• Ofrecer una información periódica a las Familias sobre cómo comen sus 

hijos/as en el Centro. 
 
• Dar cuenta de los hábitos de alimentación de nuestro alumnado. 
 
• Informar a las Familias de los objetivos que nos proponemos a corto y 

medio plazo para mejorar los hábitos de alimentación de sus hijos/as, así 
como sus niveles de autonomía en la mesa a la hora de comer. 

 
• Intentar que las Familias secunden en casa los objetivos que nos 

proponemos con nuestros alumnos/as en cuanto a hábitos de alimentación 
y niveles autonomía, a través de la información suministrada por el Boletín, 
de manera que se establezca una buena coordinación Familia/Colegio a 
éste respecto. 

 
Este Boletín tendrá carácter bimensual y se enviará a las Familias junto con el 
Programa de Menús del mes entrante. 
 
El referente para cumplimentarlo ha de ser el Programa de Menús de los dos 
meses transcurridos, evaluando cómo ha comido el alumno/a a lo largo de 
dichos meses. 
 
Las claves referentes básicos con respecto a los distintos apartados del Boletín 

serán: 
 

PRIMEROS PLATOS 
 
♦ Cantidad de comida que come de éste tipo de platos. 
 
♦ Preferencia/Rechazo de éstos platos, ¿por cuáles? (legumbres, sopas, 

pastas, guisos verduras...) 
 

SEGUNDOS PLATOS 
 
♦ Cantidad de comida que come de éste tipo de platos. 
 
♦ Preferencia/Rechazo por éstos platos, ¿cuáles? (ensaladas, pescados, 

carnes, fritos, salsas, tortillas, guarniciones, ...) 
 

POSTRES 
 
♦ Cantidad. 
 
♦ Preferencia/Rechazo por frutas, ¿cuáles?, lácteos, ¿cuáles? 
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NIVELES DE AUTONOMÍA EN UTILIZACIÓN DE UTENSILIOS DE LA MESA 
 
 
♦ Utilización y uso de: cuchara, tenedor cuchillo, vaso, jarra de agua, 

servilleta... 
 
♦ ¿ Es capaz de servirse primeros platos? 
 
♦ ¿ Se sirve los segundos platos? 
 
♦ ¿ Puede trocear o pelar la fruta? 
 
♦ ¿ Recoge y limpia la mesa? 

 
 

 
ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN EL COMEDOR 
 
 
♦ Actitud ante la comida (gusto, rechazo, indiferencia...) 
 
♦ Ansioso/a, lento/a... 
 
♦ Comportamiento en la mesa. 
 
♦ Niveles de socialización en la mesa, (interactúa con los compañeros/as, 

tiene actitudes de colaboración y ayuda, etc.) 
 
♦ Otros. 

 
 

OBSERVACIONES 
 
 
♦ Objetivos a corto plazo con el alumno/a. 
 
♦ Pautas o estrategias que llevemos con el niño/a que creemos que se 

podrían secundar en casa en lo referente a hábitos de alimentación. 
 
♦ Alimentos que pensamos que debe de tomar más a menudo con el fin de 

que los vaya aceptando. 
 
♦ Sugerencias a las Familias en las estrategias que llevemos en el uso de 

utensilios de mesa. 
 
♦ Otros. 
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OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES DE LA FAMILIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Devolver firmado el boletín al Centro. 

 
C.P. “Stmo. Cristo de la Misericordia” 

Boletín Informativo a Familias del 
Comedor Escolar 

 
 
 
 
 
 

 
 

Curso: ____/__ 
 

 Mes:.......................................................... 
 Alumno/a:.......................................................................................... 
 A.E./Monitor-a: .............................................................................. 
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 PRIMEROS PLATOS: 

 
 
 
 
 
 
 

 SEGUNDOS PLATOS: 
 
 
 
 
 
 
 

 POSTRES:  
 
 
 
 
 

 
 NIVELES DE AUTONOMÍA EN UTILIZACIÓN 

DE UTENSILIOS DE MESA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN EL 
COMEDOR: 

 



Diseño de Intervención Educativa en Hábitos de la Vida Diaria 

 
Servicio de Auxiliares Educativos 

168

 
CLAVES PARA CUMPLIMENTAR EL BOLETIN DE INFORMACION A 
FAMILIAS SOBRE EL COMEDOR ESCOLAR PARA ALUMNADO 
GRAVEMENTE AFECTADO. 
 

La iniciativa de este Boletín surge de los siguientes OBJETIVOS BÁSICOS: 
 
♦ Ofrecer una información periódica a las Familias sobre cómo comen sus 

hijos/as en el Centro. 
 
♦ Dar cuenta de los hábitos de alimentación de nuestro alumnado. 
 
♦ Informar a las Familias de los objetivos que nos proponemos a corto y 

medio plazo para mejorar los hábitos de alimentación de sus hijos/as, así 
como sus niveles de autonomía en la mesa a la hora de comer. 

 
♦ Intentar que las Familias secunden en casa los objetivos que nos 

proponemos con nuestros alumnos/as en cuanto a hábitos de alimentación 
y niveles de autonomía, a través de la información suministrada por el 
Boletín, de manera que se establezca una buena coordinación 
Familia/Colegio a éste respecto. 

 
Este Boletín tendrá carácter bimensual y se enviará a las Familias junto con el 
Programa de Menús del mes entrante. 
 
El referente para cumplimentarlo ha de ser el Programa de Menús de los dos 
meses transcurridos, evaluando cómo ha comido el alumno/a a lo largo de 
dichos meses. 
 
Las claves o referentes básicos con respecto a los distintos apartados del 
Boletín serán: 
 

PLATOS TRITURADOS 
 
♦ Cantidad del plato que regularmente come el niño/a. 
 
♦ Tipo de triturado que le damos (muy líquido, denso, combinación de 

ambos...) 
 
♦ Chafados con tenedor. Especificar si es esta textura la que empleamos o la 

conveniencia de ir introduciendo en los hábitos del alumno/a ésta forma de 
preparar el plato. 

 
♦ Preferencia/Rechazo ante los triturados en función de la combinación de 

platos base (primeros y segundos platos) que contenga dicho triturado. 
 
♦ Especificar si el niño/a distingue las texturas del plato. 
 
♦ Reacción ante los sabores (salado, dulce, ácido, frío, caliente...) 
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♦ Problemas que presenta al tragar (derrama comida, vomita, toses, etc.) 
 
♦ Si tiene dificultades o no al beber agua. 
 
♦ Otros. 
 

POSTRES 
 
♦ Cantidad de cada uno de ellos que toma regularmente. 
 
♦ Preferencia/Rechazo por según que postres. 
 
♦ Triturados de frutas, ¿cuáles? 
 
♦ Lácteos, ¿cuáles? 
 
♦ Tipo de texturas de triturado de frutas que prefiere. 
 
♦ Reacción ante texturas o sabores. 
 

ACTITUD ANTE LA COMIDA Y EN EL COMEDOR 
 
♦ Actitud ante la comida (aceptación, rechazo, indiferencia, alegría, 

ansiedad...) 
 
♦ Aceptación/Rechazo por comidas desconocidas. 
 
♦ Anticipa que va a comer mediante, gestos, secreción de saliva, toses, 

movimientos de cabeza o miembros... Otros. 
 
♦ Para expresar Preferencia /Rechazo por la comida emplea gestos-

guiños-lloros-cerrar la boca... Otros. 
 
♦ En el Comedor interactúa con el adulto y con sus compañeros/as de mesa 

mediante miradas, sonrisas, movimientos, gestos... Otros. 
 
♦  Mientras come necesita un ambiente tranquilo, ruidoso, ¿cómo lo expresa?   
 

OBSERVACIONES 
 
♦ Objetivos a corto plazo con el alumno/a. 
 
♦ Pautas o estrategias que llevemos con el niño/a que creemos que se 

podrían secundar en casa en lo referente a hábitos de alimentación. 
 
♦ Alimentos que pensamos que debe de tomar más a menudo con el fin de 

que los vaya aceptando. 
♦ Sugerencias a las Familias en las estrategias que llevemos en el uso de 

utensilios de mesa.  
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OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES DE LA FAMILIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Devolver firmado el boletín al Centro. 

 
C.P. “Stmo. Cristo de la Misericordia” 

Boletín Informativo a Familias del 
Comedor Escolar 

 
 
 
 
 
 

 
 

Curso: ____/__ 
 

 Mes:.......................................................... 
 Alumno/a:.......................................................................................... 
 A.E./Monitor-a: .............................................................................. 
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 PLATOS TRITURADOS: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 POSTRES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ACTITUD ANTE LA COMIDA Y EN EL 

COMEDOR: 
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6.8.  FICHAS GUÍA. 



Diseño de Intervención Educativa en Hábitos de la Vida Diaria 

 
Servicio de Auxiliares Educativos 

174
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HOJA GUIA DE REGISTRO – MODELO 1 
Alumno: 
 

FECHA INICIAL FECHA FINAL  
Área 
PC 

 
EL/LA ALUMNO ES CAPAZ DE... Frecuencia Ayuda 

 
Área 
PC 

 
EL/LA ALUMNO ES CAPAZ DE... Frecuencia Ayuda 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
CODIGO DE AREAS:    CODIGO DE FRECUENCIAS: CODIGO DE AYUDA: 
CC=Conocimiento corporal N=Nunca F=Físicas 
CMFS=Conct. Del medio físico y social R=Lo realiza con ayuda V=Verbales 
CLR=Comunicación, lenguaje y representación B=Lo realiza bien G=Gestuales 
  MB=Lo realiza muy bien 
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OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño de Intervención Educativa en Hábitos de la Vida Diaria 

 
Servicio de Auxiliares Educativos 

177

HOJA GUIA DE REGISTRO – MODELO 2 
Alumno/a: 
 

  Fecha:  Fecha:  Fecha:  
Área 
PC EL/LA ALUMNO/A ES CAPAZ DE... Frecuencia Ayuda Frecuencia Ayuda Frecuencia Ayuda 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
CODIGO DE AREAS:    CODIGO DE FRECUENCIAS: CODIGO DE AYUDA: 
 
CC=Conocimiento corporal N=Nunca F=Físicas 
CMFS=Conct. Del medio físico y social R=Lo realiza con ayuda V=Verbales 
CLR=Comunicación, lenguaje y representación B=Lo realiza bien G=Gestuales 
  MB=Lo realiza muy bien 



Diseño de Intervención Educativa en Hábitos de la Vida Diaria 

 
Servicio de Auxiliares Educativos 

178

OBSERVACIONES: 
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HOJA DE REGISTRO GRUPAL 
FECHA:  Nº DE ALUMNOS: 
 

 Nombre  
 

                   
Área PC El/la alumno/a es capaz de.....  Fre Ay Fre Ay Fre Ay Fre Ay Fre Ay Fre Ay Fre Ay Fre Ay Fre Ay Fre Ay 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 
 
CÓDIGO DE AREAS:    CÓDIGO DE FRECUENCIAS: CÓDIGO DE AYUDA: 
 
CC=Conocimiento corporal N=Nunca F=Físicas 
CMFS=Conct. Del medio físico y social R=Lo realiza con ayuda V=Verbales 
CLR=Comunicación, lenguaje y representación B=Lo realiza bien G=Gestuales 
  MB=Lo realiza muy bien 
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Nombre:................................................................................................... Mes: ............................. 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo  
Horas P WC P WC P WC P WC P WC P WC P WC Total 
10-10.30                
10.30-11                
11-11.30                
11.30-12                
12-12.30                
12.30-1                
1-1.30                
1.30-2                
2-2.30                
2.30-3                
3-3.30                
3.30-4                
4-4.30                
 
 

               

Horas P WC P WC P WC P WC P WC P WC P WC Total 
10-10.30                
10.30-11                
11-11.30                
11.30-12                
12-12.30                
12.30-1                
1-1.30                
1.30-2                
2-2.30                
2.30-3                
3-3.30                
3.30-4                
4-4.30                
 
 

               

Horas P WC P WC P WC P WC P WC P WC P WC Total 
10-10.30                
10.30-11                
11-11.30                
11.30-12                
12-12.30                
12.30-1                
1-1.30                
1.30-2                
2-2.30                
2.30-3                
3-3.30                
3.30-4                
4-4.30                
 
 

               

Horas P WC P WC P WC P WC P WC P WC P WC Total 
10-10.30                
10.30-11                
11-11.30                
11.30-12                
12-12.30                
12.30-1                
1-1.30                
1.30-2                
2-2.30                
2.30-3                
3-3.30                
3.30-4                
4-4.30                

C
LA

VE
S:

 
P=

 P
A

Ñ
A

L 
- p

=P
IP

Í  
- c

=C
A

C
A

 - 
p/

c=
P

IP
Í Y

 C
A

C
A

 –
 (-

)=
N

O
 H

A
C

E
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

CONTROL DE ESFÍNTERES (MODELO 1)
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CONTROL DE ESFÍNTERES (MODELO 2) 
 

SEMANA  MES  AÑO  ALUMNO/A  NIVEL  
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTALES HORA
S Paña

l 
S/paña

l 
W.C

. 
Paña

l 
S/paña

l 
W.C

. 
Paña

l 
S/paña

l 
W.C

. 
Paña

l 
S/paña

l 
W.C

. 
Paña

l 
S/paña

l 
W.C

. 
Paña

l 
S/paña

l 
W.C

. 
Paña

l 
S/paña

l 
W.C

. 
Paña

l 
S/paña

l 
W.C

. 
 

8-9                         

 
9-10                         

 
10-11                         

 
11-12                         

 
12-13                         

 
13-14                         

 
14-15                         

 
15-16                         

 
16-17                         

 
17-18                         

 
18-19                         

 
19-20                         

 
20-21                         

 
21-22                         

 
22-23                         

 
23-24                         

CLAVES:     P= PIPÍ WC  PP= PIPÍ PAÑAL C: CACA WC  P/C: PIPÍ/CACA WC  S: PAÑAL SECO  
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CONTROL DE ESFINTERES (MODELO 3) 
Nombre:.....................................................................................................Fecha: ........................ 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
Hora Sin 

pañal WC Hora Sin
pañal WC Hora Sin

pañal WC Hora Sin
pañal WC Hora Sin

pañal WC Hora Sin 
pañal WC Hora Sin

pañal WC

7 h   7 h   7 h   7 h   7 h   7 h   7 h   
                     
                     

8 h   8 h   8 h   8 h   8 h   8 h   8 h   
                     
                     

9 h   9 h   9 h   9 h   9 h   9 h   9 h   
                     
                     

10 h   10 h   10 h   10 h   10 h   10 h   10 h   
                     
                     

11 h   11 h   11 h   11 h   11 h   11 h   11 h   
                     
                     

12 h   12 h   12 h   12 h   12 h   12 h   12 h   
                     
                     

13 h   13 h   13 h   13 h   13 h   13 h   13 h   
                     
                     

14 h   14 h   14 h   14 h   14 h   14 h   14 h   
                     
                     

15 h   15 h   15 h   15 h   15 h   15 h   15 h   
                     
                     

16 h   16 h   16 h   16 h   16 h   16 h   16 h   
                     
                     

17 h   17 h   17 h   17 h   17 h   17 h   17 h   
                     
                     

18 h   18 h   18 h   18 h   18 h   18 h   18 h   
                     
                     

19 h   19 h   19 h   19 h   19 h   19 h   19 h   
                     
                     

20 h   20 h   20 h   20 h   20 h   20 h   20 h   
                     
                     

21 h   21 h   21 h   21 h   21 h   21 h   21 h   
                     
                     

22 h   22 h   22 h   22 h   22 h   22 h   22 h   
                     
                     

23 h   23 h   23 h   23 h   23 h   23 h   23 h   
                     
                     

24 h   24 h   24 h   24 h   24 h   24 h   24 h   
CLAVES: P = Pipí   //   P/C = Pipí/Caca   //   W = En el WC   //   Pa = En el Pañal 
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7. CONCLUSIONES 
 

Con la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) de 1.982 que 
no hace sino dar respuesta en Derecho al Art. 27 y 49 de nuestra Constitución, 
que desarrollan la igualdad y derechos de todos a la educación, las diferentes 
Administraciones se ven en la obligación de regular y organizar los centros 
educativos, de tal forma, que toda persona tenga una respuesta ajustada a sus 
necesidades educativas, teniendo presentes los principios de normalización, 
sectorización, integración e individualización. Como consecuencia de esta 
realidad surgen nuevos perfiles profesionales en los centros educativos, entre 
ellos Fisioterapeutas, Auxiliares educativos, etc. 
 

El Ministerio de Educación asumió en su momento, estos nuevos perfiles 
profesionales, regulando sus funciones mediante el Convenio de Personal 
Laboral. Esas funciones, que en aquel momento daban respuesta a las 
características propias del alumnado de ese período, se ciñen a la puesta en 
marcha del Plan Experimental de Integración, mediante el RD.334/ /1.985, de 
Ordenación de la Educación Especial. 
 

Fueron los primeros pasos para desarrollar los principios legales y 
filosóficos que antes mencionamos, y en aquel contexto, quizá, tuviera sentido 
el que las funciones recogidas en dicho convenio (de los Ates) se formulasen 
en términos como: "...presta servicios complementarios para la asistencia y 
formación de los escolares con minusvalía, atendiendo a éstos en la ruta 
escolar, en su limpieza y aseo, en el comedor escolar.....". 
 

Con la promulgación de la LOGSE en 1.990, todo este primer tramo 
recorrido en los cambios que se vienen dando en la Educación Especial, 
adquiere una importancia y una dimensión a nivel de hecho y de derecho, de 
tal forma, que todo alumno/a tiene derecho a beneficiarse de una educación 
capaz de darle respuesta ajustada y adecuada a sus necesidades, aún 
cuando, éstas sean graves y permanentes. 

 
Actualmente la Ley de Calidad de la Educación (LOCE) es esencial para 

elevar la calidad de la enseñanza y no sólo para dotar a los Centros de 
recursos materiales y humanos, sino también dotarle de capacidad de iniciativa 
para promover actuaciones innovadoras tanto en los aspectos pedagógicos 
como organizativos, así como una adecuada autonomía y gestión de sus 
recursos. 
 

En julio de 1999 asume la Comunidad de la Región de Murcia las 
transferencias educativas, y hoy por hoy, nos encontramos en los Centros 
Educativos con una población muy diversa, y un porcentaje bastante alto de 
alumnado con necesidades educativas especiales graves y permanentes que 
en otro tiempo era impensable su escolarización. 
 

La presencia y respuesta educativa de estos niños/as en los Centros es 
una realidad, bien es verdad que este hecho ha supuesto que los profesionales 
que educamos a este alumnado hayamos tenido que hacer cambios 
sustanciales en todos los órdenes: de carácter teórico-practico, de actitudes, 
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de organización, planteamientos funcionales, etc. que se correspondan y den 
respuesta real a la población de nuestros Centros. 

 
Este DISEÑO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA ADQUISICIÓN 

DE HÁBITOS DE LA VIDA DIARIA, NO HACE SINO DAR RESPUESTA A 
ESTA NUEVA REALIDAD. 
 

Por lo tanto, es evidente ante lo argumentado anteriormente, que las 
funciones actuales que nos regulan, distan mucho de la realidad del momento 
actual de nuestro Centro, dando lugar a una disfunción competencial clara. 
 

De hecho, tal cual desarrollamos en este Diseño de Intervención 
Educativa, los Auxiliares Educativos, desempeñamos una acción educativa 
conjunta con el resto de los profesionales, asistiendo y participando en todos 
los órganos de coordinación docente de nuestro Centro (Claustro, Comisión de 
Coordinación Pedagógica, Equipo de Ciclo, Departamentos, Comisiones, etc.), 
coordinándonos con un espíritu colaborativo de equipo docente para dar 
respuesta educativa real y de calidad a nuestros alumnos/as tal como se 
desarrolla en la LOCE y en el RD. 969/1995 de Ordenación de la Educación de 
los alumnos con necesidades educativas especiales. 
 

Después de esta reflexión global que desarrollamos en este documento, 
creemos oportuno que la Administración Educativa debe regular y articular las 
medidas necesarias para: 
 

- Ajustar el perfil profesional de los Auxiliares Educativos a la realidad de 
las funciones que venimos desempeñando en la actualidad, mediante 
los mecanismos que se estimen oportunos, bien mediante 
reclasificaciones profesionales o estableciendo procesos de 
racionalización contemplados por la Ley de la Función Pública Regional, 
de tal forma que la Administración Regional adopte las medidas que 
otras comunidades autónomas pusieron en marcha en su día para este 
perfil profesional (Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña,...) 
producto de los cambios sociales que se han dado en el tratamiento de 
los alumnos con necesidades educativas especiales y que nuestra 
reflexión trascienda tanto a nivel de nuestra Administración Educativa 
como a otros centros de nuestra Comunidad Autónoma.  

 
- Reajustar el marco organizativo legal de los Centros con un modelo 

inclusivo de todos los perfiles profesionales, que haga posible desarrollar 
la capacidad de autonomía de los Centros. 
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