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Entendiendo la equidad y la igualdad
de oportunidades a través del deporte
…y por qué es importante



Introducción

Entre los factores que contribuyen a definir el concepto de vida

saludable, indudablemente tenemos que hablar del ejercicio físico y la 

práctica del deporte. La actividad física es sinónimo de salud para 

todas las personas. Por tanto, para las personas con TEA, este tipo de 

actividades también deberían ser parte importante de sus vidas. 

Participar en actividades deportivas es una herramienta

transformadora para el bienestar físico y mental de niños/as y jóvenes

con TEA. La evidencia científica muestra que este tipo de actividades

supone mejoras significativas en sus habilidades sociales y, por tanto, 

en su calidad de vida. 

La actividad física supone realizar una actividad que les permite tener

un mejor conocimiento de su propio cuerpo, así como una adecuada

percepción del espacio y del tiempo.



Según el artículo 30 de la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las 

Naciones Unidas” (2006), las personas con discapacidad tienen el derecho de participar, en 

igualdad de condiciones, con otras personas en actividades recreativas, de ocio y deportivas. Los 

países que forman las Naciones Unidades deben promover, de manera activa, este tipo de 

participación. Estilos de vida activos, la actividad física y el deporte son elementos fundamentales 

para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad. 

“El deporte es una herramienta que permite prevenir el malestar físico, psicológico y social. 
Además, debe ser considerado como un derecho de cualquier persona y debe ser garantizado, 

especialmente para aquellos grupos más desfavorecidos y con riesgo de exclusion social. Todas las 
personas tenemos el derecho fundamental de acceso al deporte, ya que es indispensable para el 

desarrollo integral de la persona: todo el mundo debe tener la oportunidad de desarrollar sus 
actitudes físicas, intelectuales y morales a través del deporte y alcanzar el rendimiento

correspondiente a sus caracteristicas.”

Comité Olímpico Italiano (2017)

El deporte como un derecho universal



La inactividad física es considerada, en nuestros días, como un problema de salud pública, ya que es 

un factor de riesgo de un gran número de enfermedades (enfermedades cardiacas y pulmonares, 

diabetes, cancer, etc.) contribuyendo a la muerte de 3,2 millones de personas al año (OMS). 

Muchas personas con TEA, ya sean niños o adultos, tienen dificultades para llevar a cabo

movimientos sencillos. Una estimulación psicomotora y la práctica de algún deporte permiten

explorar y mejorar sus habilidades motoras. La conciencia y el control del propio cuerpo, el control 

motor básico y el control de conductas perceptivo-motoras son algunas de las habilidades básicas

que se pueden adquirir a través de la práctica deportiva. 

“El movimiento representa la principal manera de expresar, comunicar y entender. Esto desde la 

conciencia de que el ser humano no solo manifiesta su ser a través del pensamiento, sino también (y 

de manera simultánea) a través de su forma de mover, ver, percibir y hacer. El movimiento es el 

primer efecto de una experiencia intelectual o emocional”.

Canevaro et al. (2007)

El movimiento como medio de 
crecimiento personal



Los Juegos Paralímpicos se llevan

desarrollando desde 1968 y se han

convertido en una institución en una gran 

cantidad de países. 

A través del deporte, Los Juegos

Paralímpicos alientan a personas con algún

tipo de discapacidad a participar en

actividades deportivas y les desafian a 

demostrar lo que son capaces de hacer, 

física y mentalmente. 

Al darles la oportunidad de participar en el 

deporte como atletas, se les inculca

confianza, se les da visibilidad y finalmente, 

inclusion. 

Los Juegos Paralímpicos



Comunidades inclusivas

.

De acuerdo con las Naciones Unidades, la inclusion social es el proceso de 

garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, 

independientemente de sus antecedentes, para llegar a alcanzar su máximo

potencial en la vida. Esto incluye políticas y acciones que promueven el acceso

universal a los servicios públicos, incluyendo el deporte y la participación ciudadana

en el proceso de tomas de decisiones que afecten a sus propias vidas. 



Deporte inclusivo

Las actividades deportivas inclusivas suponen, entre otras,
un conjunto de prácticas que no se centran en el
rendimiento y resultado técnico, como pueda ocurrir en el
deporte de competición.

Este tipo de actividades se centran en el desarrollo de la
autonomía individual; de habilidades sociales y en el
incremento del nivel de cohesion social.

Los deportes inclusivos son una manera de usar el
movimiento y el deporte para construir redes y relaciones
entre la escuela, la comunidad y la propia práctica
deportiva, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de
vida de los deportistas implicados.



A menudo, el tiempo libre es vacio, improductivo y basicamente perdido para el desarrollo y
crecimiento de la persona. Lo que caracteriza al tiempo libre es, ante todo, la libertad de realizar
una actividad sobre otras y que presente sensación de bienestar, placer y diversión.

El tiempo libre, para las personas con TEA, debe convertirse en tiempo que pueda mejorar su
calidad de vida y no solamente en un tiempo vacio y sin sentido.

La formación de familias y personas de apoyo de personas con TEA es esencial para poder
comprender y transformar estos periodos de tiempo en momentos que permitan el desarrollo
personal a través de actividades que permitan a la persona sentirse bien consigo mismo/a, con
otras personas y con la realidad que les rodea.

Tiempo libre y calidad de vida



Proyecto de vida autodeterminado 
en personas con TEA

El grado de discapacidad del autism puede estar determinado y/o agravado por condiciones

ambientales desfavorables como el propio desconocimiento del autismo( (entendido como “no

conocimiento”), además de la falta de vías de Desarrollo del potencial de dichas personas y su

aprendizaje de habilidades adaptativas. Esta situación, éticamente inaceptable, conlleva la pérdida de

un valor incalcuble a nivel social.

Es necesario pasar de un modelo que esté centrado en el cuidado a un modelo que mejore y

desarrolle las habilidades de las personas con TEA. Con este tipo de modelos, se puede llevar a cabo

un seguimiento desde el diagnóstico y hasta la vida adulta. Su objetivo debería ser el Desarrollo de un

Proyecto de vida autónoma y autodeterminada, in concordancia con sus habilidades y expectativas

individuales.



Hoy en día es necesario mirar el Proyecto de vida como un proceso de expansion de las habilidades
reales y oportunidades de las personas, para que puedan llevar a cabo la vida que quieren y valoran.

Un momento crítico es la finalización de la Escuela obligatoria, donde, en muchas ocasiones, no hay
un Programa de apoyo estratégico y la brecha entre las posibilidades de inclusion social de gente
joven con TEA y sus iguales se amplía enórmemente. En estos momentos, el deporte se puede
convertir, aún más, en una herramienta recreativa muy efectiva.

“Un camino aún largo, un camino que tendrá que conducir a un crecimiento cultural de toda la 
sociedad y crear el entorno adecuado para recibir a nuestros niños con TEA. Necesitamos trabajar de 

manera conjunta para que las necesidades de las personas con discapacidad intelectual sean
consideradas de la misma manera que las del resto de personas, y que todas las personas puedan

“consumir” cultura, arte, música, deporte, trabajo, afecto: en una palabra, vida!”

Keller (2019)

Proyecto de vida autodeterminado 
en personas con TEA



La práctica de Vela con niños y jóvenes 
con TEA I

Los modelos de intervención para el desarrollo de
habilidades sociales en personas con TEA tienden a
evolucionar hacia modelos más creativos y variados, en un
intento de crear nuevos procesos de crecimiento,
permitiendo a las personas manifestar sus características y
habilidades.

“Esta perspectiva podría cambiar el panorama del autismo y
contribuir a desarrollar habilidades que hasta ahora no
sospechábamos que existieran, como muestran muchas
investigaciones." (Schreibman et al., 2015)

La práctica de la vela por parte de personas con TEA encaja
en esta nueva dimension, superando una vision tradicional y
obsoleta de tipo conductista. Este deporte amplia las
dimensiones de la persona, permitiéndole participar a través
de los apoyos oportunos.



En esta nueva perspectiva, “ el hecho de permanecer en un bote de vela” supone: imaginar una ruta,
percibir el destino y los puntos de atraque, sostener el timón y darle sentido a la ruta, hacer
preguntas, aprender a compartir con los demás en pequeños espacios y otros más grandes a
observar.

Participar en actividades de vela promueve la posibilidad de ser uno mismo en un entorno
estimulante, acogedor, lúdico y social.

Cuidar del bote es algo parecido a cuidar de uno mismo.

“El agua y la navegación pueden ser considerados como falicitadores de los 

sistemas viscerales y emocionales del organismo que activen el aprendizaje y la 

adaptación”. Panksepp & Biven (2012) 

La práctica de Vela con niños y jóvenes 
con TEA II



La práctica de vela por parte de niños/as con TEA supone poner sus fortalezas en el centro de la
acción, con el objetivo de desarrollarse individualmente y armoniosamente, gracias a la presencia de
muchos aspectos, como el compartir reglas, tareas y el espíritu necesario de adaptación a los
espacios de navegación.

“El mar es una escuela de vida, ya que inicia procesos transformadores que, a través del compartir y 

el descubrimiento, permiten una formación continua y ayuda para afrontar lo inesperado. El barco

puede ser considerado como un objeto transicional que permite separarse del puerto Seguro, de la 

tierra, de los orígenes y de lo que conocemos, para afrontar el viaje, actuando en un tercer espacio

entre lo subjetivo y objetivo, para dar lugar a un acto creative, que te permita sentirte vivo y 

participar de la vitalidad de la  comunidad”

Winnicott (1971) 

La práctica de Vela con niños y jóvenes 
con TEA III



Qué significa la vela para niños y niñas 
con TEA? I

➢ Expresarse en un contexto emocionante y 
empático. 

➢ Incrementar la conciencia de uno mismo a 
través del aprendizaje de las diferentes
técnicas de navegación. 

➢ Aprender sencillas técnicas de manejo de la 
embarcación que pueden ayudar a reducir los 
comportamientos estereotipados y repetitivos
y adquirir mejores habilidades psicomotoras. 

➢ Incrementa su espíritu de adaptación. 

➢ Mejora sus habilidades de resolución de 
problemas. 

➢ Experiencia de convivir en un lugar diferente
al de su propia casa. 

➢ Vivir una experencia autónoma fuera del 
contexto familiar. 

➢ Manejar sus miedos ante las maniobras
necesarias para la navegación. 

“Navegar ofrece oportunidades para aprender y compartir con un espíritu orientado al placer y la diversión”

Lumachi & Solari (2017)



➢ Aumentar la inclusion dentro de contextos en
los que llevar relaciones sociales significativas. 

➢ Oportunidad de relacionarse con otras
personas.. 

➢ Aprendizaje rutinario y a veces complejo para 
la gestion de la embarcación gracias a la 
presencia de un instructor. 

➢ Cumplimiento de normas. 

➢ Superar las dificultades y aumentar la 
autoestima. 

➢ Aprender, divertise y socializarse. 

“Las dificultades se superan realizando las actividades practicas necesarias para la navegación. Las personas con 

discapacidad, mientras navegan, pueden aprender cuestiones que otras personas no saben hacer y nos permitirá

resaltar sus habilidades con respecto a sus dificultades” 

Lo Iacono (2002)

Qué significa la vela para niños y niñas 
con TEA? II



Un grupo de investigadores canadienses (Bremer et al, 2016) publicaron una revision sistemática de la
literatura en la revista “Autism” con el objetivo de estudiar el impacto que tenían las intervenciones
deportivas específicas en el comportamiento de niños/as y adolescentes con TEA (con edades
comprendidas entre los 0 y los 16 años). Los deportes estudiados fueron: correr, hípica, artes
marciales, yoga, danza y natación practicados en una ratio de 1:1 con instructor, en contraposición de
otros estudios en los que la ratio era de 1:2.Los resultados observados cubrieron tres categorías
diferentes:

• Movimiento repetitivo y estereotipado.

• Cognición, nivel de atención, y rendimiento académico.

• Comportamiento socio-emocional.

Los resultados de la revision demostraron un gran número de beneficios conductuales en personas
con TEA cuando practicaban deporte de manera regular (con mejorías en todas las categorías
investigadas).

Un estudio canadiense...



Conocimiento:

a. El deporte para todos/as.

b. El deporte como parte
importante del Proyecto de vida
de las personas con TEA. 

c. Beneficios de la práctica de vela 
para personas con TEA. 

d. Aumento de la calidad de Vida. 

Habilidades:        

a. Expresar y manifestar talentos
escondidos. 

b. Espíritu de adaptación. 

c. Aumentar habilidades de 
resolución de problemas a través
de la búsqueda de soluciones a 
problemas que surjan durante la 
navegación. 

Competencias generales:   

a. Aumento de la autoestima. 

b. Adaptación a diferentes
contextos.   

c. Adoptar otros puntos de vista.   

Aprendizajes del módulo



El deporte es el poder que cambia al mundo. 

Tiene el poder de despertar las emociones. 

Tiene el poder de unir a las personas como pocas cosas en el mundo. 

Habla con los jóvenes en una lengua que comprenden. 

El deporte puede generar esperanza cuando antes solo había desesperación. 

Es más poderoso que cualquier gobierno en romper barreras raciales. 

El deporte se rie en la cara de cualquier tipo de discriminación. 

(Nelson Mandela)

Finalmente...
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Comunicación e interacción social, comportamientos 
repetitivos y procesamiento sensorial

Aspectos nucleares del 
autismo



El autismo, más conocido como TEA, es un término usado para describir un Trastorno del 
Neurodesarrollo con un gran impacto en el Desarrollo de la persona (NIH– National Institute of 
Mental Health)

La etilogía del autismo es desconocida. 

Algunos factores de riesgo pueden ser la edad del padre, antecedentes familiares y otras
patologías asociadas (Chaste, 2012). 

Las personas con TEA tienen dificultades conductuales, e intereses y actividades restringidas (NIH).

El espectro del TEA es amplio, pudiendo haber una sintomatología leve o tener mayores
necesidades de apoyo. 

Introducción



Autismo: 
Comunicación social y comportamiento

• El autismo se caracterisza por dificultades en la comunicación social y el 
comportamiento (Anagnostou et al., 2014). 

• Posiblemente, la dificultad más notable en las personas con autismo es su 
dificultad para poderse comunicar de una manera efectiva. 

• Tienen dificultades para entender los sentimientos de otras personas (Song 
et al, 2019). 

• Para ellos es complicado expresar lo que sienten, ya sea a través de las 
palabras, de los pensamientos o de otras formas de comunicación como 
puedan ser los gestos o las expresiones facials (NIH). 



Autismo y empatía I

• La empatía se puede definir como una 

habilidad para identificar y comprender a 

las demás personas y sus sentimientos; lo 

que habitualmente se dice “ponerse en los 

zapatos del otro”. 

• Muchas investigaciones han sugerido que 

las personas con autismo tienen

dificultades para ser empáticos. 



Autismo y empatía II

• Muchas personas en el espectro tienen 

que ajustar sus comportamientos para ser 

más aceptados socialmente. 

• Muchas personas en el espectro tienen 

dificultades de procesamiento y, como 

consecuencia, pueden dar respuestas 

tardías o parecer distantes (Smith, 2009; 

Goodall, 2013).



Autismo y empatía III

• Si asumes que las personas con autismo tienen

dificultades de empatía, te equivocarás aproximadamente

en un 50% de las ocasiones (porque solamente la mitad

de las personas con autismo tienen alexitimia) (Brewer & 

Murphy, 2016). 

• Cada persona con autismo es única. Algunos pueden

tener dificultades de empatía, mientras que otros pueden

sentirse abrumados con los sentimientos de los demás

(Altogether Autism Journal, 2015).

• Necesitamos herramientas que ayuden a las personas con 

autismo a comprender sus propias emociones y las de los 

demás. 



Autismo, interacción social y 
comprensión

Pueden mostrar diferencias en la comunicación social como: 

• No responder o tardar más en la respuesta.  

• Encontrar incómodo el contacto visual.

• Repetir palabras que hayan escuchado. 

• No tener en cuenta señales sociales de las acciones

de otras personas. 

• Pensamiento concreto-comprensión literal del 

lenguaje



Autismo y procesamiento sensorial

• Dificultad para procesar la información
sensorial. 

• Hiper o hipo-sensibilidad en diferentes
momentos. 

• Sobrecarga sensorial o de información
puede generar estrés, ansiedad y 
posiblemente dolor físico. 

• Afecta a su comportamiento y puede
generar una conducta desafiante. 



Autismo y procesamiento
de la información

• Falta de empatía en comparación con 
otras personas que no tienen TEA. 

• Dificultades para reconocer y procesar
sentimientos en otros. 

• Dificultades para predecir e interpretar
el comportamiento o los estados
anímicos de otras personas. 



Actividades y Aplicaciones prácticas 1 

• Muchas personas con autismo necesitarán apoyo

y estrategias para poderse comunicar con los 

demás y satisfacer sus necesidades. 

• Esto podría implicar el uso de formas alternativas

de comunicación y no precisamente verbales, 

como el uso de objetos de referencia, 

pictogramas, fotos, gestos y/o frases específicas

que se hayan entrenado antes o una 

combinación de varios. 



Role-Playing es una Buena manera 

para que las personas con TEA 

puedan practicar habilidades 

sociales. 

Por ejemplo, las personas de apoyo 

o los compañeros pueden llevar a 

cabo un rol-playing sobre 

habilidades que puedan llevar a 

cabo en la actividad de vela.  

Actividades y Aplicaciones practicas 2 



• Ver programas o vídeos relacionados con la navegación o mostrar 

como suele ser una sesión de navegación. 

• Esto podría suponer un ejemplo de cómo actuar y cómo no actuar en 

diferentes situaciones relacionadas con la navegación. 

• Los instructores podrían grabar una session típica de navegación con 

sus alumnos o encontrar vídeos relevantes. 

• Durante el visionado, los instructores pueden pausar el video y hablar 

sobre lo que están viendo y dar recomendaciones sobre lo que se 

podría hacer o decir en situaciones particulares. 

Actividades y Aplicaciones practicas 3



• Las historias sociales son una herramienta para generar aprendizaje

social que tienen como objetivo el intercambio de información entre 

padres, profesionales y personas con TEA de diferentes edades. 

• Herramientas para describir y explicar normas sociales y los 

comportamientos que son más socialmente aceptados. 

• Una historia social intenta describir, con precision, un contexto, 

habilidad, logro o concepto de manera organizada y detallada. 

Actividades y Aplicaciones practicas 4a



• National Autistic Society

• Sigue el enlace para conocer más sobre

las historias sociales:

https://www.autism.org.uk/about/strate

gies/social-stories-comic-strips.aspx

Actividades y Aplicaciones practicas 4b

https://www.autism.org.uk/about/strategies/social-stories-comic-strips.aspx


• Dibujos y fotos

• Utilizalos para enseñar cómo las 

personas interactúan y se comunican

entre si. Por ejemplo, podrías

enseñar diferentes expresiones

faciales y fotografías sobre gestos

convencionales. 

• Un instructor de vela puede usar 

fotos o dibujos animados que 

representen escenarios o escenas de 

una sesion de navegación. 

Actividades y Aplicaciones practicas 5



• Técnicas de autorregulación. 

• Este método se puede usar para 

desarrollar habilidades sociales en

personas con TEA. 

• Por ejemplo, puedes encontrar técnicas

que estén relacionadas con el contacto

visual, gestos y lenguaje corporal y que 

pueden ayudar a comunicar sus 

necesidades, con éxito, a otras personas. 

Actividades y Aplicaciones practicas 4b



Conocimiento:

1. Material especificamente
diseñado y adaptado a 
personas con TEA. 

2. Aprendizaje basado en
proyectos. 

3. Aprendizaje cooperativo. 

4. Calidad de vida. 

5. Beneficios de la 
participación inclusiva en 
vela de personas con TEA. 

Habilidades: 

1. Comunicación efectiva.

2. Expresión propia. 

3. Empatía.

4. Autorregulación. 

Competencias generales:   

1. Confianza en uno mismo.

2. Adaptación a la diversida. 

3. Empatía y respeto por 
otros puntos de vista. 

4. Responsabilidad y sentido
crítico. 

5. Capacidad para afrontar
la incertidumbre. 

Aprendizajes
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para la participación de personas con TEA

Identificar y derribar barreras



Descubriendo las barreras…

Para comprender el contexto del autismo y poderte
poner en su posición, es importante explorar e 
identificar cuáles son las barreras y desafios a los que 
se encuentran dichas personas. 

La investigación ha mostrado que niños y jóvenes con 
TEA demuestran altos niveles de sedentarismo y 
tiempo de “pantallas” idéntico al del resto de iguales
con desarrollo típico. Las barreras que se encuentran
de cara a su participación en actividades
deportivas/deportes son muchas y variadas en
diferentes niveles. 

Identificar las barreras es un proceso multifacético que 

difiere para cada persona, ya que cada una de estas

personas tiene unas características únicas. 



Cúales son los retos?

La existencia de dichas barreras no deben excluirles de participar en
actividades físicas y deportivas. A través de su red de apoyos podrán
superar esos retos.  

Para reconocerlos, debes considerar todos los niveles de la vida social.
Niños y jóvenes con TEA se enfrentan a desafios que les conciernen a 
ellos mismos y sus habilidades; socialmente en sus interacciones con sus 
grupos de iguales y sus familias; y problemas con su inclusion en la 
comunidad. 

Los beneficios de la actividad física, sin embargo, son numeros para 
todas las personas, independientemente de su capacidad física o 
habilidades cognitivas. Especialmente para personas con TEA, la 
participación en actividades deportivas es beneficioso para su bienestar
emocional y social. 



¿Cómo superar los obstáculos?

Imagina…

➢ Algunos/as niños/as han podido tener experiencias previas de fracaso, ansiedad o experiencias de 
bullying, cuando han intentado participar en actividades deportivas. 

➢ Puede que se sientan incómodos, ya que las instrucciones son difíciles de comprender, les falta
motivación o pueden tener falta de confianza para participar. 

➢ Puede que nuncan hayan tenido la oportunidad de estar en un context deportivo apropiado para 
ellos/as.

¿Piensa en cómo puedes, de manera

individual o colectiva, y como club 

naútico, escuela, comunidad, etc. 

proporcionar actividades inclusivas a 

niños/as y jóvenes con TEA? 



Barreras para la participación
en actividades física y 
deportivas



Barreras en todos los niveles del 
ámbito social

Cuando consideramos las barreras a las que se enfrentan los/as 
niños/as y jóvenes del espectro, temenos que imaginarnos todos los 
niveles de nuestra vida social y los factores que influyen en ella. 

El modelo socio-ecológico divide el ámbito social en diferentes
esferas, incluyendo la individual, la interpersonal (como la familia y 
grupos de iguales), la comunitaria y la sociedad (Must et al., 2015). 

➢ Individual → Factores personales como habilidades, 
conocimientos, actitudes, etc.

➢ Interpersonal → Relaciones con la familia, grupos de iguales y 
otros grupos sociales. 

➢ Comunitaria y sociedad→ Escuelas, comunidades locales, normas
culturales, políticas públicas, etc. 

The Social-ecological Model 



Individual

➢ Problemas conducutales y 
de aprendizaje (Must et al., 
2015)

➢ Dificultades en la 
planificación motora y 
habilidades motoras (Must et 
al., 2015)

➢ Desafios con habilidades
sociales y desarrollo de 
amistades (Brewster & 
Coleyshaw, 2011) 

➢ Uso de pantallas electrónicas y 
tecnología después de la 
escuela (Obrusnikova & Cavalier, 
2011) 

➢ Falta de confianza y 
competencia percibida (King 
et al., 2003)

➢ Necesidad de coherencia y 
predictibilidad(Brewster & 
Coleyshaw, 2011) 

Interpersonal

➢ Dificultades con el transporte
(Must et al., 2015)

➢ Ausencia de un compañero
de ejercicio de la misma
edad (Obrusnikova & Cavalier, 
2011) 

➢ Necesidad de supervision y 
preocupaciones de 
seguridad (Brewster & 
Coleyshaw, 2011) 

➢ Características del instructor. 
Por ejemplo el género y 
formación especializada
(Zhao & Chen, 2018)

Comunidad y sociedad

➢ Provisión de acceso a las 
instalaciones deportivas a 
niños y jóvenes con TEA 
(Must et al., 2015)

➢ Factores ambientales como
el entrenamiento en
instalaciones interiores o 
exreriores (Pan et al., 2011)

➢ Coste de las oportunidades
(Must et al., 2015)

Niveles y tipos de barreras para niños y 
jóvenes con TEA



Beneficios de la participación
en actividades físicas y 
deportivas



¿Cómo beneficia el ejercicio en la 
salud física?

Los beneficios del ejercicio regular son muchos y bien conocidos. Las 
personas con autismo, además, se benefician en otros aspectos. 

➢ En cuanto a los efectos positivos en la salud física, mantener un 
estilo de vida activo puede ayudar a mantener un peso adecuado y 
reducir el riesgo de obesidad, el fortalecimiento de los músculos y 
huesos y la mejora de la salud cardiovascular. 

➢ Para las personas con TEA, el ejercicio puede ser un medio efectivo
de reducir los movimientos estereotipados (Ferreira et al., 2019); 
conductas desafiantes y fatiga (Murphy et al., 2008). 



How beneficial is exercise to mental 
health?

➢ Regarding the positive effects on mental health, regular exercise
improves their mental well-being including self-esteem and self-
determination leading to better on-task behaviours and academic 
performance (Webster & The National Autistic Society, 2016).

➢ Regular exercise especially in outdoor environments such as the 
seaside, contributes to reduction of anxiety (Webster & The 
National Autistic Society, 2016).

➢ Social interaction and communication/social skills; communication
prompt response, and frequency of expression e.g., eye contact 
are positively influenced through their participation in special 
structured physical activity programs (Zhao & Chen, 2018). 

➢ By experiencing a fun activity with their peers, they are enabled to 
develop critical interpersonal skills (Srinivasan et al., 2014).



Facilitadores y formas de 
abordar las barreras a la 
particípación en actividad física



Facilitadores para realizar actividad
física

Según Nichols et al. (2019), las mismas barreras con las que se encuentran las personas con 
TEA pueden convertirse en facilitadores para participar en actividades físicas. 

➢ Actitudes parentales sobre la actividad física y la prestación de apoyo a sus hijos/as. 

➢ Comportamientos asociados al TEA, como la necesidad de movimiento constante y rituales
en sus rutinas. 

➢ Recursos económicos para participar en programas físicos especializados. 

➢ Disponibilidad de instalaciones recreativas y parques públicos. 

➢ Proximidad y apoyo comunitario a programas de actividad física. 



¿Cómo afrontar las barreras y promover la 
participación en la actividad física?

Como entrenador/instructor tienes la capacidad y el poder de actuar para 
promover la inclusion de niños/as y jóvenes con TEA en actividades físicas. 

➢ Si conoces a alguna persona con TEA, por ejemplo en tu comunidad, 
pregunta a la persona o la familia las razones por las que no participa en
actividades físicas y adáptalas si es necesario. 

➢ Puedes promover en tu club naútico, escuela, comunidad, etc. programas
deportivos inclusivos para niños y jóvenes con TEA. 

➢ Haz contactos y networking con otras asociaciones/organizaciones que 
trabajen con personas con TEA. 

➢ Comunícate con ellos con un lenguaje claro y conciso. Posibilita apoyos
visuales, como fotografías o pictogramas que ellos puedan entender. 

Mäs información sobre estrategias para instructores en el módulo 5. 



Actividades



Estudio de caso

“En uno de esos días soleados, nos encontrábamos en otra de esas
aventuras náuticas cuando Liam le ofreció el timón al pequeño Conor. 
Solamente tenía una pequeña idea de lo que era capaz de hacer, dijo
Liam después. Conor tomó el mando del barco y nevegó como si fuera un 
profesional. Era como si hubiera estado estudiando cada giro de Liam, 
cada ajuste y se hubiera convertido en una parte del barco. Conor no 
tenía lenguaje oral y había sido ignorado en muchas ocasiones porque
parecía que no sería capaz de hacer muchas cosas. En definitiva, temenos 
a alguien que estaba dispuesto a ofrecer la oportunidad de demostrar lo 
que podia hacer. 

A partir de ese momento, se aumentó la exposición de Conor al gua. El 
niño desarrolló habilidades de navegación en la bahía de San Francisco en
un pequeño bote, y posteriromente en barcos más grandes puestos a 
disposición de los clubes locales. Le encantaba el espíritu de libertad que 
le ofrecía la navegación. Aquellos que saben lo que representa el autismo
asociado a alteraciones del lengauje, el aislamiento, la frustración y la 
ignorancia de la sociedad, saben lo que significa el concepto “libertad”. 

En este artículo, “Autismo sin límites. Conor se enfrenta a la Bahía de 
Galway”, Podemos leer sobre el caso de una persona con TEA que logró
practicar, de manera active, la navegación. 

¿Qué piensas sobre este caso?

¿A qué desafios crees que se 

enfrentaron el niño y su instructor?

Conor se enfrenta a la Bahía de Galway”, leemos sobre el caso de un autista que logró su participación en la navegación.



Vídeo de ejemplo

A través de este video puedes ver
como perciben la navegación personas 
que han podido participar en Los 
Juegos Paralímpicos. 

➢ ¿Crees que sería factible en tu club 
implementar un programa de este
tipo?

➢ ¿Cúales serían las barreras y 
facilitadores que deberías tener en
cuenta?

Juegos Paralímpicos-Navegación- @Atenas, Grecia



Aprendizajes



Conocimiento:

a. Aprender y familiarizarse
con las barreras con las que 
se encuentran niños/as y 
jóvenes con TEA.  

b. Comprender los factores
que influyen en sus 
comportamientos sociales y 
de salud en relación con su
participación en la actividad
física. 

Habilidades: 

a. Conciencia para reconocer
estos factores y gestionarlos. 

b. Habilidades comunicativas
para relacionarse con niños
y jóvenes con TEA. 

c. Habilidades de escucha
active. 

Competencias generales:   

a. Comunicación y resolución
de problemas. 

b. Pensamiento crítico y 
empatía. 

c. Flexibilidad y adaptabilidad. 

¿Qué has aprendido en este modulo?
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para niños y jóvenes con TEA

Creando un entorno de 
entrenamiento seguro e 
inclusivo



El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5ª ed.) creó un abanico de 

diagnósticos que incluyen diferentes condiciones: trastorno autista, síndrome de Asperger, 

trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo inespecífico.

Se estima que la incidendia del Trastorno del Espectro Autista (TEA) sea actualmente de uno de 

cada sesenta y ocho (Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, 2014).

De acuerdo con estos datos y también, sabiendo las diferentes dificultades a las que se enfrenta

la gente con TEA en su día a día, se hace necesario crear entornos de entrenamiento seguros e 

inclusivos para todo tipo de actividad física.

No hay dos niños/as iguales, y esto es más cierto aún

cuando se trata de niños o niñas con TEA.

Introducción



Creando un entorno de entrenamiento inclusivo y 
seguro

Áreas problema que se van a explorar:

➢ Cómo preparar instructores para navegar con gente con TEA?

➢ Cómo mantener una comunicación con personas con TEA?

➢ Qué esperar de la población con TEA?

➢ Cómo prepararse para las contingencias que puedan darse?

➢ Cómo supervisar y evaluar el proceso?

➢ Qué necesita saber un instructor para crear un entorno de 
entrenamiento inclusivo y seguro?



Cómo preparar a los instructores y a 
los participantes con TEA para navegar

Instructores Participantes con TEA

Teniendo información sobre la 

población con TEA en general y los 

participantes en particular 

mediante historias sociales

Conociendo cómo comunicarse con 

personas con TEA

Disponiendo de vías de comunicación 

efectivas

Sabiendo los principales factores de 

riesgo

Sabiendo lo que va a pasar

duración duración



Cómo comunicarse con personas 
con TEA
Características de la comunicación en el trabajo con personas con TEA(Stevenson, 2008):

1. La forma de comunicación debe ser definida y respetada.

2. Buscar ayuda profesional ante las dificultades en la comunicación que puedan aparecer.

3. Utilizar apoyo visual en la comunicación con personas con TEA para facilitar la comprensión de cada

concepto a trabajar.

4. Utilizar un lenguaje preciso, claro y consistente en la comunicación con personas con TEA.

5. Antes de asignar una tarea a un participante, es importante llamarle por su nombre, para que sepa que se

están dirigiendo a él o ella.

6. Tener en cuenta que, en ocasiones, las personas con TEA necesitan un tiempo considerable para procesar

la información recibida.



Qué esperar de los participantes con TEA I

➢ Debe ser capaz de nadar independientemente

(nadador principiante).

➢ Ser capaz de tirar de un objeto mediante una

cuerda sobre una distancia de 5 metros, lo que será

prerrequisito para llevar a cabo una actividad de

vela.

➢ En el caso de aparecer conductas indeseables o

negativas, la evaluación de riesgos y la forma de

actuar deben conocerse previamente.



Qué esperar de los participantes con TEA II

➢ De existir problemas adicionales de salud, cada uno en la embarcación debe 

estar informado y ser consciente de las dificultades para actuar de manera

oportuna.

➢ Podría darse el caso de que una persona con TEA no pueda estar en la 

embarcación sin el acompañamiento de un adulto de referencia para ayudarle

en la actividad. 

➢ Dependiendo de las habilidades comunicativas y cognitivas de la persona con 

TEA, debe existir una estrategia de comunicación a medida para incluir y 

motivar a la persona e.g. historia social, comunicación por señalado dentro de 

la embarcación, comunicación por signos, tablet con comunicador, etc.



Cómo estar preparado para las 
contingencias

➢ Utilizar imágenes y símbolos que sean importantes para el participante con TEA y 

para el instructor.

➢ Estar siempre dispuesto a ayudar y guiar físicamente a una persona con TEA.

➢ Intentar estar situado cerca de la persona con TEA.

➢ Estar siempre preparado.

➢ Mantener la concentración, la calma y la paciencia.

➢ Tener dispuesto y presente en todo momento un plan B.

➢ Supervisar y evaluar cada situación para mejorar de cara al futuro.



Cómo supervisar y evaluar el 
proceso

➢ Utiliza un bloc de notas o una hoja de registro para dejar por escrito cualquier observación o 

información importante.

➢ Mediante la supervisión y la evaluación del proceso, el instructor y los participantes podrán 

saber cómo reaccionar o qué esperar en futuras situaciones similares.



Qué necesitas saber para crear un entorno de 
entrenamiento inclusivo y seguro I

Un entorno de entrenamiento inclusivo y seguro deben ser una prioridad.

Por qué?

➢ En el contexto de entrenamiento, serás la persona con mayor poder simbólico, ya que 

animas y enseñas a los participantes a navegar. Además, como instructor serás el responsible 

de casi cada detalle, organizando el entorno para que sea seguro.

Qué se requiere de ti como instructor?

➢ Que te mantengas concentrado, seguro, paciente y creativo.

➢ Que seas flexible y ajustes tu comportamiento a las características y necesidades específicas

de cada uno de los participantes con TEA.

➢ Que sepas cómo modificar la embarcación para individuos con TEA, así como predecir el 

efecto de los factores medioambientales, como las condiciones climáticas adversas.



Qué necesitas saber para crear un entorno de 
entrenamiento inclusivo y seguro II

➢ Muestra empatía a los participantes y presta especial atención a la comunicación no verbal. Recuerda que 

conducta es comunicación.

➢ El hecho de que las personas con TEA tengan dificultades a la hora de comunicarse, no quiere decir que 

no puedan hacerlo. Tú eres el que tendrás que recorrer un camino para acercarte a ellos y aprender la 

manera más efectiva de que podáis mantener una comunicación. 

➢ Necesitarás variar tu perspectiva así como modificar tu comportamiento, con el objetivo de motivarlos

para la práctica de vela.

➢ Trátales como tratarías a otros participantes. Muéstrales respeto e intenta no mostrarte condescendiente. 

Les gustan las bromas y los retos como a todo el mundo.

➢ Es recomendable dar siempre pie a las personas con TEA usando las mismas expresiones al dar 

instrucciones y responder a sus reacciones de un modo similar, siendo consistente en la forma de actuar.



Qué necesitas saber para crear un entorno 
de entrenamiento inclusivo y seguro III

➢ Conocer su historial médico antes de ir a navegar con una persona con TEA.

➢ Asegurar la asistencia en el caso de que algo pueda pasarle a cualquier participante.

➢ Supervisar y evaluar el proceso, con el objetivo de seguir mejorando los 

entrenamientos  y el entorno.

➢ Crear una rutina regular y predecible para los participantes. De esta manera podrás

apoyarte de un calendario o lista de tareas visual.

➢ Considerar también, la posibilidad de enrolar a participantes de desarrollo típico

(práctica llamada, tutoría entre iguales) para interaccionar con los participantes con 

TEA. Por ejemplo, deportistas de tu club que puedan tener familiares con TEA.



Qué necesitas saber para crear un entorno 
de entrenamiento inclusivo y seguro IV

Es importante que estos aspectos sean tenidos en cuenta
por parte del instructor para crear un entorno seguro e 
inclusivo con el objetivo de crear un programa universal 
que pueda ser transferido a otros instructors que trabajen
con personas con TEA y similares. 

Gracias a la creación de entornos de entrenamiento
seguros e inclusivos, se hace posible que las personas con 
TEA puedan disfrutar de la vela como un deporte, como
una actividad de ocio o incluso, como una actividad que 
practiquen a lo largo de sus vidas.



Conocimiento:

a. Conocer las dificultades a 
las que se enfrentan las 
personas con TEA en su día 
a día.

b. Aprender diferentes
maneras de crear
comuncación y cómo
aprovecharlo.

c. Aprender cómo estimular
a personas con TEA en el 
deporte de vela.

Habilidades: 

a. Obtener habilidades para 
adaptar la embarcación, el 
entorno y la propia
comunicación a las personas 
con TEA.

b. Cómo tratar y reaccionar
ante las contingencias.

Competencias generales:   

a. Autoconfianza.

b. Ser flexible en diferentes
situaciones.

c. Pensamiento crítico y 
empatía.

d. Responsabilidad.

e. Paciencia y consistencia.

Resultados del aprendizaje
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DE PERSONAS CON TEA EN EL DEPORTE DE VELA

DESARROLLANDO ESTRATEGIAS QUE 
FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN 
INCLUSIVA 



• Calidad de Vida.

• El Aprendizaje Basado en Proyectos.

• La participación inclusiva de las personas con TEA.

• Sobre el deporte de vela, sus valores y capacidad inclusiva de las personas con TEA.



APRENDIZAJES

• Conocimiento del concepto y dimensiones de “Calidad de Vida” orientadas a personas con autismo.

• Conocimiento del “Aprendizaje Basado en Proyectos”, sus principios, fases y beneficios. 

• Conocimiento del concepto de “Participación inlcusiva” y su importancia para las personas con TEA.

• Reconocimiento de las características inclusivas del deporte de vela.  



CALIDAD DE 
VIDA

"Calidad de Vida" supone tener en cuenta los derechos de las

personas con discapacidad (como ciudadanos/as de pleno

derecho), así como los aspectos más importantes para sus vidas.

Además, no desde una perspectiva general, sino considerando

aquello que cada uno/a considera imprescindible (preferencias,

necesidades e intereses) en el desarrollo de su propia vida.

Naveguemos juntos/as para conocer más sobre este paradigma…



Desde el concepto de Calidad 

de Vida, ya no acompañamos a 

las personas con autismo desde 

un modelo médico, centrado en 

la enfermedad, trastorno o 

deficiencia como explicadores 

de las características de la 

persona.

Desde el concepto de Calidad 

de Vida acompañamos a las 

personas con autismo desde un 

modelo bio-psico-social 

(propuesta de la OMS, 2001). 

El trastorno no será definitorio de 

la persona, y sus repercusiones en 

el funcionamiento de ésta se 

podrán ver moduladas por la 

posibilidad de disfrutar de 

oportunidades y facilitadores 

necesarios y por la ruptura de 

barreras del entorno en el que se 

desenvuelve. 

UN CAMBIO DE PARADIGMA



El objetivo es que la persona 

con TEA consiga metas 

personales que se plantee a lo 

largo de su vida. 

Desde una visión dinámica del 

concepto, ya que los intereses y 

preferencias irán cambiando a 

lo largo del proceso vital, y eso, 

necesariamente, llevará a 

realizar modificaciones en los 

procesos de apoyo.

Así, la persona con TEA se 

vuelve principal protagonista de 

su propia vida, pudiendo decidir 

sobre ella, teniendo los apoyos 

necesarios y adecuados. 

EL OBJETIVO DE CALIDAD DE VIDA



• BIENESTAR FÍSICO: salud, 

nuturición, asistencia 

sanitaria, etc.

• BIENESTAR EMOCIONAL: 

seguridad, felicidad, 

autoconcepto, etc.

• BIENESTAR MATERIAL: 

empleo, estatus económico, 

finanzas, posesiones

• DESARROLLO PERSONAL: 

educación, habilidades, 

competencia personal, 

progreso, etc.

• RELACIONES 

INTERPERSONALES:

intimidad, familia, amistades, 

afecto, interacciones, apoyos, 

etc.

• INCLUSIÓN SOCIAL: 

aceptación, roles sociales, 

posición social, etc.

• AUTODETERMINACIÓN: 

autonomía, decisiones, 

metas, control personal, etc.

• DERECHOS: accesibilidad, 

privacidad, responsabilidades 

cívicas, etc.

DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA



El deporte de vela puede 

mejorar la calidad de vida de las 

personas con autismo y todas y 

cada una de las dimensiones 

presentadas anteriormente:

Puede mejorar el estado físico 

de la persona a través de una 

actividad que fomenta sus 

relaciones sociales y 

competencias personales. Estas 

cuestiones afectarán, de manera 

positiva, en su bienestar 

emocional y autodeterminación.

Todo ello en un contexto 

inclusivo del que tiene derecho 

a disfrutar.  

CONCLUSIONES



APRENDIZAJE BASADO 
EN PROYECTOS

Mejorar la Calidad de Vida de las personas con TEA supone

que aprendan y vivan experiencias motivadoras a lo largo

de su vida.

El “Aprendizaje Basado en Proyectos”, al tener en cuenta

dicha motivación y autodeterminación, supondrá modelo

pedagógico que fomentará, de manera positiva, un

aprendizaje experiencial, significativo y duradero.



El Aprendizaje Basado en 

Proyectos supone una forma 

de aprender y una forma de 

enseñar. 

El instructor será facilitador 

de un aprendizaje que 

atienda a los intereses y 

motivaciones de los/as 

participantes. 

Por otra parte, para los/as 

participantes, esta metodología 

supondrá una formación holística 

y global desde el respeto a si 

mismo y a los demás, a la propia 

sociedad y la naturaleza (Paymal, 

2008). 

De esta manera, la persona con 

TEA podrá participar, de manera

inclusiva, en un proceso de 

aprendizaje significativo y 

funcional, en el que se genera 

un andamiaje relacional de 

conceptos y experiencias, que 

permitan generalizar los 

aprendizajes adquiridos a su 

vida diaria. 

BREVE INTRODUCCIÓN



• Aprendizaje significativo: 

basado y relacionado con 

los esquemas de 

conocimiento previos. 

• Aptitud favorable hacia el 

aprendizaje: a través de la 

motivación. 

• Funcionalidad: debe 

abordar cuestiones prác-

ticas y ser capaz de resolver        

problemas nuevos. 

• Globalidad: debe entenderse 

desde una perspectiva global, 

tanto a nivel práctico como 

psicológico. 

• Identidad y diversidad: cada 

persona, como individuo, 

aporta valor positivo al grupo.

• Aprendizaje interpersonal 

activo: debe desarrollarse de 

manera grupal. 

• Memorización comprensiva 

de la información: que 

permita un aprendizaje 

duradero. 

• Evaluación del proceso: 

permita valorar el 

aprendizaje adquirido. 

SUS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS



El Aprendizaje Basado en 

Proyectos, desde una 

perspectiva flexible, propone 

(Kilpatrick, 1918) diferentes 

fases por las que navegar 

hasta alcanzar el objetivo 

final. 

• Propósito y motivación: 

buscando aquello que 

pueda motivar y 

sorprender, buscando el 

deseo por aprender. 

• Planificación: analizando las 

ideas previas; diseñando y 

decidiendo los aspectos 

principales  e indispensables 

que se pondrán en marcha en 

la siguiente fase. 

• Ejecución: es el momento de 

“pasar a la acción”. El instructor 

actúa como guía que permita 

una correcta organización del 

proyecto y enseñanza de 

procedimientos que sea 

necesaria. 

• Evaluación: que permita 

valorar los aprendizajes 

adquiridos, su utilidad en la 

vida real, realizar los ajustes 

necesarios y promover la 

flexibilidad del proyecto. 

SU SECUENCIACIÓN



• Fomenta la participación 

activa. 

• Orienta el aprendizaje 

hacia una meta 

motivadora. 

• Se basa en la 

interdisciplinariedad y el 

aprendizaje significativo. 

• Sigue una ruta clara pero 

flexible para conseguir la 

meta final. 

• Favorece el trabajo 

cooperativo.

• El aprendizaje se 

relaciona con la vida 

diaria, lo cual le da mayor 

funcionalidad. 

• Tiene en cuenta las 

características y 

necesidades de cada 

uno/a de los 

participantes. 

BENEFICIOS



PARTICIPACIÓN 
INCLUSIVA DE LAS 
PERSONAS CON TEA

"Participar" no significa solamente "estar". ”Participar” significa "ser"

dentro de un grupo en el que cada uno/a de los/as participantes

es valorado y tenido en cuenta como una persona única que

forma parte de un grupo que navega de manera cooperativa para

alcanzar una meta común.

Un contexto inclusivo y cooperativo genera, frente a contextos

competitivos o individualistas, actitudes positivas y mayor atracción

interpersonal hacia la diversidad (Lata y Castro, 2015).



Las personas con 

discapacidad tienen el 

derecho de participar, de 

manera inclusiva, en la 

sociedad. 

Pudiendo acceder a este 

derecho, estaremos creando 

una sociedad respetuosa y 

justa con la diversidad. 

BREVE INTRODUCCIÓN

Desde SailAway debemos 

comprometernos con el reto de 

responder con equidad a la 

diversidad en actividades 

deportivas naúticas. De esta 

manera, estaremos fomentando 

experiencias de calidad en el 

sentido amplio y profundo del 

término calidad. 

Para ello, “debemos crear las 

condiciones para que estos 

derechos sean reales y efectivos, 

lo que necesariamente incluirá 

cambios sociales´importantes

más allá de las leyes y tratados 

internacionales” (Lema, 2009). 



Una participación inclusiva debe 

estar basada en la equidad, 

teniendo en cuenta las 

características y necesidades de 

cada uno/a de los/las 

participantes. Es por ello que los 

sistemas de apoyo deben estar 

disponibles para todos/as los/as 

participantes 

ALGUNOS DE SUS PRINCIPIOS

que los necesiten, y los/as 

instructores/as deben asumir la 

responsabilidad del progreso de 

todos/as los/as participantes. 

Desde esta perspectiva, basada 

en la diversidad, generamos 

valor social y reconocimiento de 

las características y necesidades 

de todas las personas que 

participan, de manera activa, 

en la sociedad, y no solamente 

de las personas con 

discapacidad. Ya que para 

conseguir las metas propuestas, 

todos los participantes deberán 

trabajar de manera 

colaborativa. 



LA VELA Y SU 
CAPACIDAD INCLUSIVA

El deporte de Vela supone un reto para todos/as sus participantes,

y no solamente para las personas con TEA que puedan participar

en él.

Navegar en equipo significa trabajar de manera cooperativa por

una meta común, teniendo en cuenta las características de cada

uno/a de los/as miembros y valor que aporta, desde la

individualidad, al objetivo colectivo.

Desde ese respeto a la diversidad, estaremos preparados para

navegar.



En módulo está centrado en 

la participación inclusiva de 

las personas con TEA en el 

deporte de Vela. 

Comenzamos hablando del 

concepto de Calidad de 

Vida, ya que consideramos 

que este deporte puede 

aportar cambios positivos en 

dicha Calidad a sus partici-

CERRANDO EL CÍRCULO

pantes, y entre ello/as las 

personas con TEA. 

Teniendo en cuenta las 

características de este deporte, 

consideramos acertado que las 

personas con TEA se acerquen 

a él a través de una 

metodología basada en 

Proyectos y que tenga en 

cuenta sus motivaciones, ya que

de esa manera se generará un 

aprendizaje significativo y 

funcional que podrán 

generalizar a otros ámbitos de 

su vida. 

Además, desde dicho enfoque 

pedagógico, conseguiremos 

que su participación sea 

inclusiva y no se reduzca a su 

permanencia física en la 

actividad. 



Fase 1, propósito y motivación: en primer lugar, para que todos se sientan parte del equipo, sería

recomendable, tras realizar dinámicas de cohesión y presentación, elegir nombre del equipo, así como

inventar un logo para el mismo, pudiendo pintarlo en una tela para crear una bandera por cada equipo y

embarcación. Además, teniendo en cuenta que habrá que dejar claro cuál será el producto o experiencia

final del proyecto (mural, historia, fotos, video, diario de la experiencia…), habrá que elegir un tema de

interés y título, como por ejemplo: “Búsqueda del tesoro”, “Mi ciudad desde el mar” o “Diario de abordo:

nuestra experiencia personal”.

Como instructor, reflexiona y diseña el logo y nombre de tu equipo, así como un tema de interés, nombre

para el proyecto y producto final. (poster, video, montaje fotográfico, diario de abordo, historia de

ficción…). A través de estas actividades intenta fomenta la interacción social entre los participantes.

DESARROLLEMOS UN PROYECTO (FASE I)



Fase 2, planificación: uno de los aspectos importantes de la planificación es partir de los conocimientos

previos, lo cuál puede llevarse a cabo mediante agrupación de imágenes por familias, detectar la imagen

intrusa, juego de roles, etc., dependiendo de la temática a llevar a cabo. A su vez sería recomendable, a

partir de los conocimientos previos, aportar como instructor otros conocimientos. Por último, como

apoyo al grupo sería interesante crear un índice del proyecto que sirva como guía

Como instructor, dependiendo de la temática elegida, decide cómo recabarías información sobre los

conocimientos previos del grupo y cómo fomentarías la creación de nuevos contenidos, teniendo en

cuenta que al menos de los participantes será un niño/adolescente con TEA. Así mismo, elabora un

ejemplo de temporalización, teniendo en cuenta al participante TEA.

DESARROLLEMOS UN PROYECTO (FASE II)



Fase 3, ejecución: una vez la planificación está realizada se podrá comenzar a llevar a cabo actividades que

lleven a cumplir los objetivos del proyecto. Los participantes serán los responsables de proponer las actividades

que crean necesarias, así como una temporalización. Dado que el principal objetivo del proyecto será el

aprendizaje de la navegación a vela, el instructor, además de hacer de guía y apoyo para el proyecto, será el que

enseñe las maniobras adecuadas, convirtiéndose la navegación a vela en una herramienta para conseguir el

posterior objetivo del proyecto y su producto final. A su vez será el responsable proveer de herramientas para

promover una participación activa del participante con TEA.

Partiendo de la temática y producto final elegidos, reflexiona sobre las actividades que llevarías a cabo.

Además, reflexiona sobre qué herramientas y/o estrategias utilizarías para promover la cohesión e inclusión

del grupo en cuanto a la participación activa del participante con TEA.

DESARROLLEMOS UN PROYECTO (FASE III)



Fase 4, evaluación: dentro del mismo proyecto, será necesario llevar a cabo una evaluación en tres momentos,

inicial, formativa y final. De esta manera se tienen en cuenta los conocimientos previos, se corrige en pleno

proceso para poder cumplir los objetivos y se evalúa todo el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en

cuenta el punto de partida.

Reflexiona sobre cómo podrías evaluar el grado de implicación, motivación y satisfacción de los participantes,

así como la adquisición de normas, hábitos y procedimientos.

Partiendo del tema de interés elegido y el producto final propuesto, como instructor, reflexiona sobre las

posibles dificultades que puedan surgir durante la ejecución del proyecto y propón soluciones para las

mismas.

DESARROLLEMOS UN PROYECTO (FASE IV)
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en el trabajo con niños y jóvenes con TEA

Comunicación efectiva y uso
apropiado del lenguaje



El origen de la palabra “autismo” viene de la palabra griega
“autos”, que significa “uno mismo”.

A menudo, puede parecer que los niños y niñas con TEA 
están inmersos en su propio mundo, abstraídos y con unas
limitadas habilidades para interaccionar y comunicarse con 
otros.

Pueden mostrar dificultades a la hora de desarrollar
habilidades del lenguaje y de entender lo que otros les 
intenten decir. También, la comunicación no verbal (p.ej.: 
gestos con las manos, contacto visual, expresiones faciales) 
pueden ser difíciles de entender para ellos (NIH, 2012).

Introducción



El desarrollo de la comunicación en niños con TEA se da a un ritmo más lento que en
los niños con desarrollo típico. En la infancia, no imitan los sonidos o discurso de una 
manera espontánea como es natural. Es una característica del trastorno y por el 
momento no existen investigaciones que demuestren por qué esto ocurre. 

Cada niño con TEA muestra diferentes habilidades para comunicarse. Niños con 
autismo de alto funcionamiento pueden tener un amplio vocabulario y usar oraciones
largas. Otros, sin embargo, pueden tener unas limitadas habilidades para hablar. 

Afrontan retos en la comunicación no verbal, como el lenguaje corporal, la 
expresividad y la entonación. Por eso, dichas dificultades afectan a su capacidad para 
interactuar con otros, especialmente con sus iguales.

Como afecta el TEA a la comunicación?



Puedes encontrar un  niño que...

• dice cosas sin sentido o sin relación
con la conversación que estáis
teniendo. 

• cuenta de 1 a 5 repetidamente en
una conversación que no tiene
nada que ver con números.

• repite contínuamente palabras que 
ha escuchado (ecolalia).

Patrones del lenguaje y conductas
observados a menudo en niños con TEA I

Puedes encontar un niño que…

• tiene monólogos detallados sobre
un tema de su interés, pero al 
mismo tiempo tiene dificultades
para mantener una conversación
con otra persona sobe el mismo
tema.

• tiene mucho talento en música o 
para contar o hacer cálculos
matemáticos.

Lenguaje repetitivo o rígido Intereses limitados y habilidades

excepcionales



Puedes encontrar un niño/a que…

• su discurso y sus habilidades del 
lenguaje muestran un desarrollo
irregular.

• tiene un amplio vocabulario en un 
área de interés o recuerda con 
exactitud información que acaba de 
ver u oir.

• ha sido capaz de leer antes de los 
cinco años, pero no comprende lo 
que lee.

Patrones del lenguaje y conductas 
observados a menudo en niños con TEA II

Puedes encontrar un niño/a que…

• evita el contato visual, pudiendo
parecer desinteresado o grosero. 

• Es incapaz de utilizar herramientas
de comunicación no verbal, p.ej. la 
utilización de gestos, lo que 
provoca frustración por no poder
explicar sus emociones, 
necesidades o sentimientos. 

• Tics verbales o conductas
inapropiadas debidas a dicha
frustración.

Desarrollo del lenguaje irregular Escasas habilidades de comunicación no verbal



Enseñar a las personas con TEA a mejorar sus habilidades comunicativas es esencial para 

ayudarles a alcanzar todo su potencial.

Enfoque centrado en a persona: 

El enfoque “un modelo único para todos” no favorece a esta población. Es importante conocer

cómo se comunica cada persona con TEA y qué forma de comunicación es mejor utilizar con cada

uno para enseñarles a navegar con éxito. El instructor debe usar estrategias, métodos y 

habilidades de comunicación para poder responder eficientemente a las necesidades de cada uno. 

Las frases hechas, el lenguaje dialectal y las generalizaciones deben ser evitados. Es recomendable

complementar la comunicación verbal con gestos y símbolos (Stevenson, 2008). Durante la interacción

comunicativa, acepta sus diferencias y anímales a expresarse.

Estableciendo una comunicación efectiva
con personas con TEA



Los jóvenes y niños con TEA son aprendices visuales, es decir, 
aprenden mejor lo que ven que lo que escuchan.

Un gran número de personas con TEA tienen las habilidades
visuales bien desarrolladas, por lo que, para alcanzar una 
comunicación efectiva, será recommendable complementarla
con imágenes, ilustraciones, fotos, videos, etc. (Zhang and 
Griffin, 2007). El uso del apoyo visual hará posible un mejor
entendimiento por su parte.

Por lo tanto, durante las sesiones de vela, será recomendable
el uso de fotos o vídeos de las tareas que les serán
demandadas.

Apoyo visual para mejorar la comunicación



Las personas con TEA muestran un mejor desempeño con 
un horario estructurado del día y las tareas a realizar.

La creación de un horario de la clase de vela es una 
manera efectiva de mantener su atención y evitar así 
conductas imprevistas. Predictabilidad en sus actividades
es un rasgo característico.

Un horario visual les ayuda a visualizar las próximas 
actividades y entender la secuencia de las mismas. La 
creación y mantenimiento de una rutina es un factor vital 
para el bienestar de las personas con TEA.

Creación de un horario para mejorar la 
comunicación



Modos alternativos de comunicación

La enseñanza de los deportes, incluída la vela, tiene la ventaja del aprendizaje a través de la 

demostración en la práctica y de la asistencia física (Groft-Jones y Block, 2006). Se les puede

mostrar lo que se les pide por medio de una demostración. Con personas con TEA esta

demostración es muy útil para mejorar el aprendizaje y el desarrollo motor, p.ej. mostrándoles

con una pelota cómo se hace un movimiento específico que queremos que reproduzcan.

Método PECS®: 

Otro método de comunicación útil es el Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes
(PECS)®, el cual incorpora el intercambio de imágenes. El instructor debe previamente asegurarse de 
que la capacidad para comprender signos y símbolos es adecuada.

En el método PECS®, se utiliza la representación de actividades en miniatura. Se continua con el uso
de miniaturas con símbolos y letras para, finalmente, reducirlo tan solo al uso de miniaturas con 
letras.



Ejemplos de comunicación asistida I

Comunicación con 

miniaturas (PECS)

Lenguaje por signos



Tableros o libros de 

comunicación

Comunicadores

Ejemplos de comunicación asistida II



Cuando un instructor y una persona con TEA estén en el mar, tendrán que arreglárselas por su

cuenta. Los siguientes consejos sobre comunicación, podrán ayudar a los instructores a captar

y entender la comunicación no verbal y otras señales.

Si el niño/a parece no prestar atención a lo que se está diciendo:

➢ Usar previamente el nombre del niño/a para que sepa que se están dirigiendo a él/ella.

➢ Asegurarse de que está atendiendo antes de dar instrucciones o hacerle preguntas.

➢ Usar sus intereses o temas favoritos para atraerle a la actividad.

Si entienden literalmente lo que se dice:

➢ Evitar el sarcasmo, la ironía, el lenguaje figurativo, las preguntas retóricas, las frases hechas

o las exageraciones, p. ej. Evitar decir frases como “corre como el viento”. 

Consejos sobre comunicación I



Si muestran dificultad para procesar la información transmitida:

➢ Hablar menos y más despacio.

➢ Remarcar las palabras clave.

➢ Tomar un descanso y darles tiempo para procesar la información.

➢ Usar menos comunicación no verbal (miradas, gestos, expresiones faciales y lenguaje corporal).

➢ Prestar atención a las condiciones sensoriales del entorno (mucho ruido, mucha luz, etc.).

Si no piden ayuda cuando la necesitan:

➢ Ofrecer apoyo visual para que se puedan expresar, p. ej. Historias sociales.

Consejos sobre comunicación II



Si muestran dificultades con preguntas abiertas:

➢ Realizar preguntas cortas y tan solo las necesarias.

➢ Estructurar las preguntas (ofrecer opciones).

➢ Especificar (en vez de, “Como fue tu viraje en la boya?", mejor preguntar “el viraje en la boya
ha sido bueno?").

Si muestra conductas no deseadas ante la supervisión:

➢ Hacer uso del apoyo visual para conocer las causas de la conducta (cansancio, cabreo, dolor).

➢ Ofrecer la opción de expresar el deseo de dejarlo (“No quiero", “Ya está", "No“).

➢ Ofrecer la opción de descansar, calmarse y volver a la actividad cuando estén preparados.

Consejos sobre comunicación III



Si muestran reacciones negativas al decir NO:

➢ Intentar utilizar otra palabra o símbolo.

➢ Pueden estar confusos por alguna razón. Si es algo que puden llevar a cabo más tarde

durante la sesión, mostrárselo mediante horario visual.

➢ Si se les dice “no” por razones de seguridad, explicarlo a través de una historia social.

➢ Si se les dice “no” por mostrar conductas indeseadas, mantener siempre la calma.

➢ Establecer límites claros y no desviarse de los mismos. Apoyos visuals con las normas de 

conducta serán de ayuda en estas situaciones.

Consejos sobre comunicación IV



Actividad I – Crea tu guía de pasos de vela

En tu guía de pasos de vela para 

niños/as con TEA, qué otras

instrucciones pondrías en las 

cajas? →

Trata de responder visualmente a 
las siguientes preguntas:

• Qué hay que hacer?

• Cuánto hay que hacer?

• Cuándo se habrá terminado? 

• Qué toca después? 

…

Guía de pasos de vela

… …

Tirar de la cuerda



Conocimiento:

a. Saber comunicarse con 
personas con TEA

b. Aprendizaje de 
diferentes formas de 
comunicación y su
implementación con 
personas con TEA

Habilidades: 

a. Enseñar a personas con 
TEA

b. Creación de historias
sociales e imágenes
para navegación a vela

c. Comunicación y 
coordinación de grupos
inclusivos

d. Cómo mejorar e 
incrementar la 
interacción social a 
través de la vela

Competencias generales:   

a. Estar preparado para 
contingencias

b. Adaptarse a diferentes
formas de comunicación

c. Crear un entorno de 
comunicación positivo, 
inclusivo y social

Resultados del aprendizaje



Qué hacer con toda esta información?

➢ De acuerdo con la formación 
recibida, el instructor elegirá cómo 
comunicarse eficientemente con los 
participantes con TEA.

➢ El instructor se esforzará por 
entender las señales no verbales y 
la comunicación verbal con los 
participantes con TEA.

➢ El instructor deberá conocer las 
ventajas y desventajas de la 
comunicación con personas con 
TEA.

➢ El instructor deberá supervisar y 
evaluar la interacción comunicativa 
con los participantes con TEA.
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