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El presente artículo presenta  un recurso frecuente en el tratamiento de personas con TEA y otros
trastornos del neurodesarrollo (síndrome de Down, síndrome de Asperger, trastorno de déficit de
atención, trastorno generalizado del desarrollo, entre otros) que puede tener aplicaciones didácticas
en aulas inclusivas. Como punto de partida, daremos una breve descripción del Trastorno del
Espectro Autista, cuyo grado de incidencia a nivel local es de un niño cada cien (OMS).
Aprovechando las fortalezas que son propias del autismo (Valdéz, 2010), haremos una referencia
muy breve a los principios prácticos sobre los que se basan las agendas visuales, y explicaremos
cómo y porqué funcionan.

El autismo es una condición que afecta el neurodesarrollo y se advierte en la primera infancia. Su
origen es, hasta el momento, desconocido y sus manifestaciones perduran a lo largo de la vida. Al
tratarse de un conjunto de síntomas relacionados a limitaciones en la comunicación verbal y no
verbal, la socialización y la presencia de estereotipias, el grado y los modos de afectación varían de
individuo a individuo: la diversidad en su presentación clínica es lo que hace del autismo
precisamente un “espectro” y cada persona dentro del espectro tiene necesidades que deben
abordarse desde esa individualidad.

Si bien la presencia de alumnos con dificultades en la comunicación y la socialización constituye un
desafío a nuestros saberes prácticos, las personas con TEA tienen también ciertos puntos fuertes
que nos permiten explorar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Los afectados suelen
mantener el foco de atención en una actividad que sea de su interés por períodos prolongados; la
mayoría son muy buenos para detectar errores en un patrón; o presentan habilidades alfanuméricas;
son metódicos y disfrutan de realizar tareas repetitivas con algún propósito cuyo resultado les sea
gratificante (Greenspan y Wieder, 1998). También, “las habilidades innatas o aptitudes mentales de
los niños con autismo tienden a ser de cierta clase en particular. Estas fortalezas características a
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menudo incluyen memoria auditiva, buena memoria de los procedimientos (es decir, son capaces de
visualizar cómo hacer cosas), comprensión visoespacial, y coordinación visomotriz.” (Siegel, 2003, p.
78; traducción nuestra).

Este último grupo de habilidades relacionadas a lo visual, auditivo y secuencial conforma la base
sobre la cual se sustentan las agendas visuales.

Las agendas visuales son un método de comunicación alternativa (Valdéz, 2010) utilizado con éxito
desde la década de 1970 a partir de las investigaciones del psiquiatra infantil Dr. Eric Schopler en la
Universidad de Carolina del Norte (1964-2005) que dieron origen al programa TEACCH
(http://teacch.com/). Las agendas estructuran secuencias de actividades diarias de las que participa
la persona con autismo con el fin de mostrarlas como previsibles y minimizar la ansiedad ante lo
inesperado. En las agendas se segmentan las tareas cotidianas complejas (como, por ejemplo, la
hora de dormir) en pictogramas o fotogramas que representan escenas simples. Se plasma
visualmente el orden cronológico de estas escenas de izquierda a derecha, con soporte verbal
escaso o nulo, a fin de facilitar el procesamiento de información acerca de acciones abstractas. En
resumen, la visualización de los pasos simples y concretos que componen una porción de la rutina
diaria ayuda a la persona con autismo no solo a comprender estas prácticas y lo que se espera de
ella, sino también a darle un orden a la experiencia y hacerla así más previsible.

Creemos que las agendas visuales pueden ser una propuesta válida y apropiada para la
presentación, práctica y evaluación de contenidos en un aula verdaderamente inclusiva.
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