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Resumen 
  

        Los trastornos del espectro autista (T.E.A), son una discapacidad del 

desarrollo, pueden causar problemas sociales, de comunicación y de 

comportamiento significativos. El término “espectro” se refiere a una variedad de 

síntomas, habilidades y niveles de discapacidad que pueden tener las personas con 

estos trastornos. 

 

         Los trastornos del espectro autista afectan a cada persona de manera 

diferente y pueden ser desde muy leves hasta muy graves. Las personas con estos 

trastornos tienen ciertos síntomas en común como, por ejemplo, dificultad para 

relacionarse socialmente.  

            Sin embargo, existen diferencias en cuanto al comienzo de los síntomas, 

qué tan graves son, cuántos síntomas se presentan y si se tienen otros problemas. 

Tanto los síntomas como su gravedad pueden cambiar con el tiempo. 

       Para ayudar a nuestros compañeros de instituto que presentan este transtorno, 

hemos utilizado un robot llamado ESCORNABOT y desarrollado varios PANELES 

DE JUEGO para nuestros compañeros de centro que estudian en las aula TEA, y  

también en el Ciclo de Formacíón Profesional Específica para lograr una inserción 

laboral. 

 

        Para los primeros, hemos pensado  aplicarlo para que su adaptación al instituto 

sea más rápida realizando un PANEL CON LA PLANTA BAJA a escala y las 

dependencias más visitadas por nuestros compañeros y compañeras TEA, aula de 

referencia, aseos, conserjería, etc… También un panel con el abecedario para 

montar palabras, nombres, etc…. con ello desarrollamos o afianzamos  el conteo, la 

lateralidad y la concentración de nuestros compañeros y compañeras TEA. 

 

     Para los segundos con los PANELES DE ICONOS asociados a los pasos 

necesarios para realizar un trabajo en FOTOCOPIADORA y otro panel para el 

proceso de ENCUADERNACIÓN. 
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       Estos paneles van a ser utilizados por un robot que se desplaza a través de las 

cuadrículas que tienen dibujadas, para ello hemos elegido el robot ESCORNABOT , 

que  puede programarse con los botones para ejecutar secuencias de movimientos.  

 

      A partir de aquí, la imaginación es el único límite en las posibilidades que este 

pequeño robot ofrece y las aplicaciones a las que se puede adaptar: 

 

1. Es un robot de hardware abierto (OSHW) y software libre (FOSS) y 

puedes adaptar sus características a tus necesidades: ponerle 

sensores, leds, cambiar la apertura del ángulo de giro, la distancia que 

avanza... cualquier cosa que se te ocurra. 

2. Es (por precio) más asequible que otros robots educativos 

comerciales. Montar un escornabot puede costar menos de 20€ si 

sabes donde comprar los componentes (por internet). Este precio no 

es su valor porque lleva tiempo de trabajo y otros costes indirectos 

(especialmente la impresión 3D de las piezas). 

Palabras Clave 
 

T.E.A:  Trastorno del espectro autista, es una disfunción neurológica crónica, con 

fuerte base genética que desde edades tempranas se manifiesta en una serie de 

síntomas relacionados con la interacción social, la comunicación y la falta de 

flexibilidad en el razonamiento y comportamiento. 

 

LATERALIDAD:  Inclinación sistematizada a utilizar más una de las dos partes 

simétricas del cuerpo y uno de los órganos pares, como las manos, los ojos o los 

pies. 

 

ORIENTACIÓN:  Situar una cosa en una cierta posición, a comunicar a una persona 

aquello que no sabe y que pretende conocer, o a guiar a un sujeto hacia un sitio. 

 

INCLUSIÓN:   Ubicar a alguien o algo en el interior de una cosa. 

 

AULA TEA:   Aula específica para los alumnos con el trastorno TEA.  

https://definicion.de/persona
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FP ESPECÍFICA ADAPTADA:  Los Programas Específicos de Formación Profesional 

constituyen una medida extraordinaria de ajuste educativo para dar respuesta a las 

necesidades formativas de jóvenes en riesgo de exclusión educativa por condiciones 

personales de discapacidad, con un nivel de autonomía personal y social que conllevan 

expectativas razonables de empleabilidad. 
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1.   Desarrollo 
  

Enlace video:         https://youtu.be/XzXQLLGHx3s 

 

“Queremos agradecer a nuestros compañeros y compañeras del aula 

TEA y de FP específica su participación y valoración de este proyecto 

así como al profesorado de estos dos programas de nuestro centro.” 

 

1.1 Introducción 

 

     Estábamos en nuestro instituto, I.E.S Andrés de Vandelvira de Albacete, 

nuestro profesor de Tecnología nos informó sobre el concurso de UAITIE, nos 

pidió que reflexionemos durante unos días y si estábamos dispuestos a participar. 

 

       Una vez todo el grupo estuvo de acuerdo en participar leímos en clase las 

distintas áreas para desarrollar el proyecto,  realizamos  una lluvia de ideas 

pensando que proyecto hacer, nuestro profesor nos enseñó varias cosas y al final 

decidimos hacer un proyecto relacionado con problemas del espectro autista, ya 

que hemos tenido compañeros del aula TEA en clase en los curso de 1º y 2º de 

ESO y hemos vivido de primera mano las dificultades a las que se enfrentan cada 

día.  

 

       Pensando que es lo que podríamos  hacer para ayudarles , un compañero 

comentó que conocía  un robot llamado Escornabot que su hermano había visto 

en una actividad de cuenta cuentos para niños de primaria en la biblioteca 

municipal, miramos de qué trataba y cómo funcionaba y al final caímos en la 

decisión de que era una buena herramienta  para ayudar a nuestros compañeros y 

compañeras TEA, con dos paneles de trabajo: 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/XzXQLLGHx3s
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 “ORIENTACIÓN  EN EL CENTRO ESCOLAR”. 

 

 

Figura 1.1  : Panel a escala “Plata Baja” 
 

 

“ABECEDARIO” . 

 

 

Figura 1.2 : Panel “Abecedario” 
 

 

        El primero de ellos lo hemos realizado tras una entrevista con la profesora del 

aula TEA, Mercedes, que nos indicó que los alumnos y alumnas que llegan por 

primera vez al centro así como cuando vuelven del periodo vacacional de verano 

tienen problemas para orientarse en el centro y llegar de forma autónoma a las 

distintas dependencias del centro, aseos, conserjería, aulas, etc…. 
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       El segundo panel muestra el abecedario con el cual pueden realizar distintos 

juegos de lecto-escritura y trabajar la lateralidad, la concentración y la memoria, 

áreas fundamentales  para su autonomía personal, además con este proyecto al 

trabajar con ellos podemos ayudar a dos de los objetivos principales para estos 

compañeros y compañeras, la integración y socialización en el centro. 

 

      Posteriormente en una charla de tutoría nos hablaron de la Formación 

Profesional Específica que había en el centro para personas con discapacidad 

intelectual que se desarrollaba en el centro y un día uno de los profesores de este 

ciclo (Eduardo) hizo una guardia en clase y salió el tema en el que estábamos 

trabajando y se interesó por mucho por si esta herramienta podría ser utilizada en 

su aula y para el desarrollo del aprendizaje de los protocolos de trabajo de sus 

alumnos/as. 

 

           Nos proporcionó dos protocolos de trabajo: 

 

“PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR FOTOCOPIAS”   

 

“PROCEDIMIENTO PARA REALiZAR ENCUADERNACIONES”. 

 

 

 
Figura 1.3 : Panel Fotocopias y Encuadernación. 
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1.2   Objetivos 

 

Alumnado TEA: 

  

      Según la Orden de 11/04/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se crean, regula y ordena el funcionamiento de las Aulas 

Abiertas Especializadas, para el alumnado con trastorno de espectro autista, en 

centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, establece: 

 

       Que la respuesta a la diversidad del alumnado se regirá, entre otros, por los 

principios de igualdad de oportunidades y acceso universal, normalización, 

flexibilidad, inclusión escolar e integración social, para lo cual la escolarización de 

este alumnado se efectuará en el entorno más normalizado, preferentemente en los 

centros ordinarios, con prioridad de las medidas normalizadoras frente a las 

extraordinarias, aplicando refuerzos y apoyos basados en programas 

individualizados de trabajo en contextos heterogéneos y flexibles, y utilizando 

modelos de tutoría personalizada complementarios a la tutoría de grupo. 

 

       La enseñanza dirigida a este alumnado con necesidades específicas requiere 

unos recursos y apoyos muy especializados. El trabajo de profesionales de 

diferentes especialidades y el empleo de elementos metodológicos y didácticos muy 

específicos.  

 

      Las especiales dificultades que estos alumnos tienen para la comprensión del 

mundo, para la comunicación y la relación social, hacen necesario el empleo de un 

entorno muy estructurado y la utilización de recursos para la comunicación que 

justifican la necesidad de la creación de estas aulas. 

 

Los objetivos fundamentales son los siguientes: 

 

a) Desarrollar en el alumnado estrategias de comunicación, verbales y no 

verbales, que les posibilite expresar necesidades, emociones y deseos. 
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 b) Proporcionar aprendizajes funcionales que le permitan desenvolverse con 

autonomía en situaciones de la vida cotidiana. 

 

c) Participar de forma activa en situaciones normalizadas del entorno escolar, 

social y familiar. 

 

d) Desarrollar capacidades y aprendizajes académicos, con el empleo de una 

metodología muy ajustada a sus características cognitivas, comunicativas y 

sociales y la utilización de recursos tecnológicos y material didáctico 

específico. 

 

Alumnado FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA: 

 

      Orden 139/2017, de 17 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan y se establecen programas específicos de 

Formación Profesional en Castilla-La Mancha: 

 

a) Que haya comunicación, trabajo e integración con los alumnos de las 

enseñanzas ordinarias. 

b) Aprender a utilizar la tecnología basada en el proyecto y en la 

adquisición de los conocimientos. 

 

1.3   Metodología 

 
     Para realizar nuestro proyecto hemos realizado diversas actuaciones y 

procedimientos que vamos a relatar a continuación: 

 

A) Hemos utilizado el trabajo por el método de proyectos y además el reparto de 

tareas por grupo de expertos, es decir, hemos formado cuatro grupos de 

trabajo con los siguientes perfiles: 

 

● Buscador de información. 

● Experto en el robot Escornabot e impresión 3D. 
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● Creadores de los paneles de trabajo.  

● Scrum Master. 

 

Buscador de información: El trabajo que realiza consiste en recopilar información 

de internet además de que entrevista a los profesores del aula TEA y a los de FP               

Específica para informarse de los problemas que tienen sus alumnos y así buscar 

iconos que puedan distinguir para ayudarles a guiarse etc en el instituto. 

 

      También recopilan los iconos de los procedimientos y se los muestran a los 

alumnos y alumnas TEA y de FP Específica y llegan a un consenso de si entienden 

o no el pictograma elegido. 

 

           PICTOGRAMAS DEL CENTRO EDUCATIVO: 

 

Tabla 1 : Pictogramas Panel Planta Baja del Centro 
 

 

  

 Figura 1.4 : Conserjería  Figura 1.5 : Secretaria  Figura 1.6 : Director 

   

 Figura 1.7 : Aula de 
música 

 Figura 1.8 : Aula T.E.A  Figura 1.9 : Salida 

  
 

 Figura 1.10 : Entrada  Figura 1.11 : Salón  Actos  Figura 1.12 : Biblioteca 
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Figura 1.13: Aula 
Tecnología 

 Figura 1.14 : Aula Althia  Figura 1.15 : Laboratorio 

   

 Figura 1.16 : Orientadora   Figura 1.17: Aseos 
Alumnos 

 Figura 1.18 : Aseos 
Alumnas 

   

 Figura 1.19 : Gimnasio  Figura 1.20 : Aula plástica  Figura 1.21 : Patio 

   

Figura 1.22: Jefe de 
Estudios 

Figura 1.23: Jefa de 
Estudio 

 Figura 1.24 : 
Administración 

   

 Figura 1.25 : Cantina  Figura 1.26 : Obrador  Figura 1.27 : Camarera 
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ABECEDARIO: 

Tabla 2 : Pictogramas Panel Protocolo de Abecedario 

   

Figura 1.28 : “A” Figura 1.29: “B” Figura 1.30: “C” 

   

Figura 1.31: “D” Figura 1.32: “E” Figura 1.32 : “F” 

 

 

 
 

Figura 1.33: “G” Figura 1.34: “H” Figura 1.35: “I” 

   

Figura 1.36: “J”  Figura 1.37: “K” Figura 1.38: “L” 

   

Figura 1.40: “M”  Figura 1.41: “N” Figura 1.42: “Ñ” 

   

Figura 1.43: “O”  Figura 1.44: “P”  Figura 1.45: “Q”  

   

Figura 1.46: “R” Figura 1.47: “S” Figura 1.48: “T” 

   
Figura 1.49: “U” Figura 1.50: “V”  Figura 1.51: “W”  

 
Figura 1.52: “X” 

 
Figura 1.53: ”Y” 

 
Figura 1.54: “Z” 
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PROCESO DE FOTOCOPIADO: 

Tabla 3 : Pictogramas Panel Protocolo de Fotocopiado 
 

   

       Figura 1.55 : 
Encendido 

Figura 1.56 : 
Calentamiento 

.Figura 1.57 : Fotocopiado 
  

 
  

.Figura 1.58 : Girar página Figura 1.59 : Formato de 
papel 

Figura 1.60 : Duplicar  
 
 

   

.Figura 1.61 : Start Figura 1.62. Escala utilizar. Figura 1.63. Num. de 
copias. 

 

  

Figura 1.64:  Botón C    

 
 
 

PROCESO DE ENCUADERNACIÓN: 

Tabla 4 : Pictogramas Panel Protocolo de Encuadernación. 
 

   

Figura 1.65:  orden del 
fotocopiado. 

Figura 1.66. Elegir tapas de 
encuadernación. 

Figura 1.67. Comprueba  
que dispones de 

https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-copie-el-icono-image6655585
https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-copie-el-icono-image6655585
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canutillos. 

 

  

 

  

Figura 1.68. Las hojas 
perfectamente taladradas. 

 

Figura 1.69. Mantener el 
orden de taladrado y de 

encuadernación. 

Figura 1.70: Cuida los 
detalles en la terminación 

del trabajo. 

 

Experto en el robot Escornabot e impresión 3D: Se encargan de realizar las 

piezas del Escornabot en 3D para después imprimirlas, montar y programar el robot. 

 

       Buscando información sobre este robot, encontramos que había varias 

versiones de este pequeño robot, la DIY , que puede ser Placidus o Brivoi, y 

también las versiones sin cableado, Singularis y Ogaki, estas últimas muy 

parecidas, comparando todas nos decidimos por la OGAKI, por el menor número de 

piezas a imprimir y  por la posibilidad de utilizar dos tipos distintos de procesadores 

arduino, el nano y el micro. Las otras versiones las descartamos por la necesidad de 

cablear los componentes, si se suelta un cable el alumnado y profesorado de las 

aulas TEA y FP específica no sabrían donde conectarlo correctamente. 

 

Tabla 5 :  Versiones de Robot ESCORNABOT 
 

 

  

 

  

 Figura 1.71 : Ogaki  Figura 1.72 : Placidus  Figura 1.73 : Brivoi 

         

 

      Las piezas impresas las hemos descargado de internet en formato .stl, las 

hemos pasado por el programa de impresión 3D de nuestra impresora, XYZpro Da 
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Vinci 1.0, y las hemos imprimido con varios filamentos de diferentes colores 

obteniendo el resultado siguiente: 

 

Figura 1.74 : COLORIN 
 

Nuestros compañeros  de  FP específica le puso el nombre de “COLORÍN”. 

Los componentes que forman nuestro robot son: 

 

 
Figura 1.75 : Componentes 

 

 
 

Figura 1.76 : Placa Ogaki 
 
 

2 – Motores paso a paso 28BY J-48 con “placa” drive ULN2003 

1 - Pcb soldada  OGAKI. 
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2 – Juntas tóricas de 63x60x3 (para las ruedas) 

1 – Arduino Micro (También puedes usar un Arduino Nano) 

1 – Portapilas de cuatro unidades para pilas AA (no confundir con las AAA que son 

las finitas) 

2 – Tuercas M3 (para las ruedas) 

1 – Canica de 14mm (si te gustan las de la carita, busca “bola 14mm smile”) 

 

        Para la programación del robot nos hemos servido del código alojado en la 

siguientes dirección: 

https://github.com/abierto-cc/escornabot/tree/master/Ogaki/software 

     Tras varios intentos en el seguimiento del tutorial de instalación, el robot 

comenzó a funcionar correctamente. 

 

Creadores de los paneles de trabajo: Se encargan de realizar los paneles donde 

se realizará el proyecto, escalar planos del centro, etc… 

       Los paneles miden 170x70 cm, y hemos dibujado las cuadrículas con 

cuadrados de 10x10 cm que es la distancia que se mueve el robot con cada 

pulsación de botón hacia delante o hacia atrás. 

 

           Tres de los paneles “ABECEDARIO” y “PROTOCOLOS DE FOTOCOPIADO” 

y “ENCUADERNACIÓN” han sido sencillos de diseñar, en cambio el de “PLANTA 

BAJA DEL CENTRO”, nos ha presentado más dificultad debido a que hemos tenido 

que escalar todas las medidas de la planta baja del centro para encajarlas en el 

panel de 170x70 cm y luego pintar de colores cada aula y estancia. 

 

Scrum Master: Velar por que todos los participantes del proyecto sigan los valores 

y principios ágiles, las reglas y proceso y guiar la colaboración intraequipo de 

manera que las sinergias sean máximas. 

       Al terminar cada sesión hemos reflejado el trabajo realizado en un diario de 

trabajo utilizando la herramienta colaborativa padlet, en el siguiente enlace puede 

observar las entradas realizadas. 

 

https://padlet.com/fran_perezmora/a0y7bxw722m4 

https://github.com/abierto-cc/escornabot/tree/master/Ogaki/software
https://padlet.com/fran_perezmora/a0y7bxw722m4
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          Para terminar  hemos trabajado colaborativamente cada uno desde su área 

en la realización de este documento “MEMORIA”,  y hemos realizado una puesta en 

común sobre los resultados y conclusión final del proyecto T.E.Ayuda. 

 

 

1.4   Resultados 

 

Mercedes Román Vázquez y Mª Isabel Elices Carballo, ( Profesoras 

Aula TEA). 

 

● Ha sido una actividad formativa a la vez que lúdica que ha dado a 

los alumnos del aula TEA la oportunidad de conocer la robótica de 

una manera sencilla, accesible e inclusiva. 

● Para estos alumnos es fundamental la señalización o apoyo visual 

en la orientación espacio-temporal. Esta actividad nos ha 

permitido trabajarla sobre un plano para posteriormente aplicarlo 

en su día a día en el IES. 

● Una vez realizada la actividad sería interesante confeccionar más 

paneles para trabajar otros ámbitos cotidianos de su día a día. 

 

Eduardo Mondéjar Gómez (Profesor 1º Programa Específico de FP): 

● El procedimiento refuerza los conceptos tratados en el módulo. 

● Buen resultado en la interacción de los alumnos con el grupo de 3º 

eso, lo que ha facilitado la integración de nuestros alumnos de FP 

con diversas problemáticas en el centro y la socialización con 

alumnos de enseñanzas ordinarias. 

● El proyecto sirve para automatizar tareas secuenciales y 

repetitivas con este tipo de alumnado con capacidades diferentes, 

de una manera divertida e innovadora. 

● El mayor inconveniente era diferenciar la parte delantera de la 

trasera del robot para identificar avanzar y retroceder. 

  

1.5   Conclusión 

 

         Observadas las interacciones del alumnado TEA y  PEFP  con el robot y los 

paneles de trabajo, así como los comentarios de los profesores Mercedes y Eduardo 

a los que agradecemos su ayuda y tiempo, que son los respectivamente los  
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responsables de estas aulas, pensamos que es un material didáctico con utilidad 

directa en este tipo de aulas, flexible y adaptable a cualquier materia y  que ayuda 

sobre todo a mantener la concentración en la tarea, área muy importante en este 

tipo de alumnado, a la interacción continua y autónoma y sobretodo que nuestros 

compañeros se lo han pasado muy bien aprendiendo y reforzando aprendizajes a 

través del juego. 
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