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Introducción
En este informe puede ver las prácticas relacionadas con la enseñanza de destrezas
profesionales y habilidades a personas con NE, recopiladas a partir de varios informes
elaborados por los socios del proyecto.
La primera parte contiene una introducción general sobre el aprendizaje y los diversos
aspectos relacionados con él, extrapolados por diferentes estudios científicos.
Una parte importante trata sobre las metodologías utilizadas para enseñar habilidades
profesionales y destrezas: se señalan las características, el uso y las formas de llevar a
cabo cada metodología.
Junto con las metodologías, se explican los instrumentos considerados más efectivos para
aprender destrezas y habilidades. Se da un ejemplo de cada herramienta educativa.
El informe también contiene un esquema con las diversas unidades de aprendizaje del
curso de formación elaborado y para cada habilidad/destreza se ha integrado la
metodología utilizada para obtener el aprendizaje con las respectivas herramientas
educativas.
Al final, se describen algunos aspectos importantes del aprendizaje de habilidades y
destrezas relacionadas con el curso de formación: el ambiente de clase, la actitud y los
métodos de comunicación del profesor hacia las personas que asisten al curso, algunos
aspectos logísticos relacionados con las actividades prácticas, la evaluación de las
destrezas previas de las personas que asisten al curso con monitoreo medio y final, la
estructuración del ambiente de aprendizaje.
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1: El proceso de aprendizaje y sus componentes

El aprendizaje puede definirse como una modificación duradera del comportamiento a
consecuencia de la experiencia. Es un proceso complejo que permite la adquisición y
modificación de esquemas y contenidos en los que variables como la comprensión, la
percepción, la motivación, la emoción y la memoria desempeñan un papel importante.
Aprender significa sobre todo "saber algo": se refiere a la adquisición de una o más
nociones, es un proceso durante el cual el individuo almacena el conocimiento
necesario para obtener o mejorar la adaptación ambiental.
Adquirimos habilidades y destrezas a lo largo de nuestra vida y en muchos campos,
información y conceptos de muchas materias, habilidades escolares como leer, escribir y
resolver problemas, destrezas cotidianas como conducir, practicar deportes, habilidades
relacionales y comunicativas que nos permiten interactuar con éxito con otras personas.
Cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje.
Con estilo de aprendizaje, nos referimos al "enfoque preferido de una persona para
aprender, su forma típica y constante de percibir, elaborar, almacenar y reutilizar la
información" (Mariani, 2000)1
Los estilos abarcan preferencias ambientales (como lugares y tiempos de aprendizaje, luz,
temperatura, sonidos, consumo de alimentos, etc.), métodos sensoriales (a menudo
resumidos en visual, auditivo, cinestesia), formas cognitivas (como global/analítica,
metódico/intuitivo, reflexivo/impulsivo), que se incluyen en el rasgo socioemocional
(como introversión y extroversión). Los individuos aprenden de diferentes maneras, de
acuerdo con las modalidades y estrategias utilizadas para elaborar información, a partir
de los canales sensoriales que nos permiten percibir los impulsos externos.
Podemos distinguir cuatro grupos principales:
1.

El primer grupo está representado por el canal visual-verbal, que hasta el momento
es el más usado en el colegio, el que se usa desde la lectura y la escritura.
Básicamente, se aprende leyendo.

2.

El segundo grupo está representado por el canal iconográfico visual, que es la
preferencia por imágenes, dibujos, fotos, símbolos, mapas, gráficos y diagramas.
Básicamente, todo sobre el aprendizaje visual.

MARIANI L. 2000. Portfolio. Strumenti per documentare e valutare cosa si impara e come si impara. Bolonia,
Zanichelli.
1
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3.

El tercer grupo está representado por el canal auditivo, que es la preferencia por la
escucha. Básicamente, aprendes principalmente asistiendo a una clase,
participando en discusiones y trabajando con un compañero o un grupo.

4.

El cuarto grupo está representado por la cinestesia, que es la preferencia por
actividades concretas. Básicamente, se aprende haciendo.

Los ingredientes del aprendizaje son:
-

Atención a cosas nuevas

-

Uso de estímulos sociales que se prefieren en lugar de estímulos no sociales en el
plano visual, auditivo y táctil (Bonag y Gelmon, 2013)

-

Participación activa en la rutina social basada en miradas, vocalización y sonrisas
(Trevorther y Aitken, 2001).2

Normalmente, los niños aprenden:
-

a través de los estímulos: debemos considerar el efecto de la hiperselección de los
estímulos, por ejemplo, simplificando las instrucciones

-

Tenemos que respaldar el desarrollo de "requisitos previos" que generan la
infraestructura de aprendizaje social porque el individuo aprende a través de la
interacción con otras personas.

-

Utilizando la rutina diaria.

-

Usando un marco de enseñanza del comportamiento

-

Usar signos comunicativos emocionales que no "distraen" sino que simplifican el
aprendizaje (Brand et all., 2002)

A través de la selección natural, el cerebro humano, durante la filogenia, ha desarrollado
estructuras y mecanismos especializados que hacen que nuestros hijos sean imbatibles en
el arte de aprender de otras personas. Esta trayectoria evolutiva, que simplificó la
transmisión cultural en comparación con la genética, es la razón por la que los niños
recién nacidos no pueden hacer muchas cosas, pero sí pueden aprender a hacerlo
(Coch, Dawson y Fischer, 2007).3

2 Trevarthen C., Aitken K. J., Infant intersubjectivity: Research, theory, and clinical applications, "Journal of
Child Psychology and Psychiatry", 42, (2001), pp. 3-48

3 D. Coch, G. Dawson, & K.W. Fischer (Eds.), Human Behavior, Learning, and the Developing Brain. New York:
Guilford Press, 2007
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Los niños necesitan aprender de las personas adultas las habilidades que les permiten
sobrevivir con éxito en la vida.
Los niños registran las cosas nuevas como un estímulo al que prestan atención, por lo que
sus recursos cognitivos se centran en acciones y palabras que AÚN no forman parte de su
repertorio. Esta consideración especial simplifica el aprendizaje de nueva información.
Una clase particular de estímulos, que son los sociales, capta la atención del niño mucho
más que otra información.
Los niños tienen una inclinación espontánea a imitar las acciones de las personas.
Los niños comienzan a imitar a los demás desde sus primeras horas de vida. Tienen un
comportamiento imitativo muy simple. Esta capacidad se consolida durante la rutina
diaria cara a cara entre padres e hijos. En el segundo año de vida el comportamiento
imitativo se vuelve más complejo. Si el niño observa a una persona que intenta realizar
una acción sin éxito, tratará de imitar no la acción que el adulto realmente llevó a cabo,
sino la acción que el adulto deseaba llevar a cabo. En los primeros años, los niños
intentan imitar las acciones realizadas personas con una actitud "juguetona", y suelen
ignoran las acciones llevadas a cabo de una manera emocional neutral y el
comportamiento mostrado por personas "alejadas" de ellos desde el punto de vista
emocional (Vivanti y Dissanayake, 2014; Nielsen y Blank, 2011).
Estos fenómenos establecen cómo el comportamiento imitativo se inserta en un marco
psicológico en el que los objetivos, los objetivos de la persona imitada y la naturaleza de
la relación social entre el modelo y el imitador son cruciales. Gracias a esta compleja
selección de imitar a quién y qué, guiados por procesos emocionales y cognitivos, los
niños no asimilan el otro comportamiento de forma pasiva, sino que incorporan, en su
repertorio y de manera selectiva, acciones que les permiten aprender nuevas
habilidades y establecer y consolidar un vínculo social y emocional con los demás.
La base sobre la cual se construye este proceso es la atención y el interés por lo nuevo, lo
social y una sensibilidad especial hacia los signos comunicativos y emocionales. Como
vimos antes, los niños aprenden con mayor facilidad y firmeza palabras y acciones en
una situación lÚDica, no en una neutra.
Por ejemplo, en las personas con autismo se suele ver un comportamiento repetitivo.
El niño con autismo, segÚN este supuesto, pretende hacer pocas cosas, pero hacerlas
todo el tiempo, porque carece de la creatividad necesaria para imaginar alternativas.
Es posible que el comportamiento repetitivo sea realizado por personas con autismo
como un antídoto contra la ansiedad causada por un mundo social que les hace sentir
como incomprensible y caótico.
Hay tres ideas precisas sobre la forma en que los niños con autismo aprenden:
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1.

Tienen dificultades para elaborar más de un estímulo al mismo tiempo, por lo que las
instrucciones deben simplificarse al máximo;

2.

El elogio y el estímulo (refuerzos sociales) no son un estímulo gratificante para los niños
con autismo, por lo que es necesario usar algunos refuerzos externos, como la
comida o los juguetes que les gustan para motivarles a llevar a cabo la conducta
solicitada;

3.

Cuando el estímulo anterior es claro y el siguiente es motivador, los niños con autismo
aprenderán de acuerdo con las leyes que rigen el aprendizaje de las personas sin
autismo: producirán un nuevo comportamiento reforzado y abandonarán un
comportamiento desalentador.
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2: Metodologías utilizadas para enseñar destrezas y habilidades
Las estrategias más utilizadas para facilitar el aprendizaje de habilidades para las
personas con NE son
1. Indicaciones y desaparición;
2.
3.
4.

Modelado y encadenamiento;
Refuerzo;
Juego de roles;

5.
6.
7.

Modelización;
Lluvia de ideas;
TEACCH;

8.

Modelo de 4 pasos.

1. Indicaciones y desaparición
Esta técnica consiste en proporcionar al individuo uno o más estímulos diferenciados en
forma de solicitudes. Las solicitudes suelen ser sintéticas, obvias y se proporcionan
exactamente cuando debe producirse la acción.
Hay varios tipos de solicitudes para ayudar a una persona a iniciar una respuesta, pueden
ser:
-

Indicaciones verbales

-

Indicaciones gestuales;

-

Orientación física.

Las indicaciones y órdenes verbales son ayudas muy naturales que siempre utiliza el
formador con el objetivo de facilitar la comprensión de la tarea.
Las direccionesgestuales son gestos particulares utilizados por el formador para estimular la
un comportamiento deseado o la disminución de un comportamiento inadecuado.
La ayuda física implica un contacto físico a través del cual el formador lleva a la persona
a realizar las actuaciones planificadas. Esto no significa sustituir completamente al
individuo implicado en las tareas de aprendizaje.
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Los estímulos adicionales son esenciales en el primer paso del aprendizaje, pero luego
deben reducirse o eliminarse para facilitar la inserción final de la habilidad en el
repertorio conductual individual. Cuando el comportamiento se consolida, es necesario
que dependa solo de estímulos naturales, es decir, de aquellos estímulos que forman
parte del entorno y que el formador no introduce de forma artificial. Para ello, es
necesario atenuar, de manera progresiva, las ayudas proporcionadas con una estrategia
llamada desaparición. Dicha técnica define algunas modificaciones que no conciernen
al comportamiento, sino las condiciones en las que esto ocurre.
La desaparición introduce diferentes características segÚN el tipo de indicaciones a las
que se refiere.
La reducción de la ayuda verbal puede consistir en reducir el NÚmero de palabras que
forman la instrucción y disminuir el tono de voz utilizado para dar la instrucción en sí.
La ayuda gestual puede reducirse disminuyendo la extensión del gesto o reemplazándola
por una menos llamativa (por ejemplo, en lugar de usar el índice, usar la mirada).
Hacia solicitudes físicas, las siguientes cuatro estrategias:
-

Reducir gradualmente la parte del cuerpo que se toca (por ejemplo, si al principio se
toca al estudiante con toda la mano, luego se le toca solo con algunos dedos,
después con un dedo y al final con la punta del dedo).

-

Reducir ligeramente la presión sobre la parte del cuerpo implicada en el primer paso
de la solicitud;

-

Mover ligeramente el contacto, desde la primera parte del cuerpo hacia partes
cada vez más alejadas;

-

Usar al inicio del tratamiento las tres categorías diferentes de solicitudes y eliminando
las solicitudes físicas primero, porque las verbales y gestuales son más fáciles de
reducir.

Las indicaciones y la desaparición representan dos momentos de un método de
aprendizaje y, por esta razón, siempre deben planificarse y usarse juntos.

2. Modelado y encadenamiento
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El modelado es una técnica a través de la cual es posible ampliar los repertorios de
habilidades individuales, facilitando la construcción de nuevas habilidades. Se basa
principalmente en el refuerzo del comportamiento del estudiante que, por grados, se
acerca al deseado (objetivo - comportamiento). A través de esta técnica, se pueden
enseñar diferentes tipos de habilidades (motoras, cognitivas, lingÜÍsticas, etc.) incluso a
personas con un grado elevado de discapacidad. Esta técnica se utiliza junto con otras y
principalmente con indicaciones y desvanecimiento.
Las principales características de un programa de modelado son:
-

señalar la habilidad a desarrollar (definición del comportamiento objetivo) y
seleccionar el comportamiento inicial, es decir, un comportamiento ya presente en
los repertorios individuales que tiene alguna relación con el objetivo comportamiento;

-

esbozar una serie de aproximaciones consecutivas, es decir, comportamientos que, a
partir de la inicial, se aproximan, cada vez más, al comportamiento objetivo;

-

preparar programas de refuerzo adecuados que permitan al individuo controlar, en
grados, los diversos comportamientos para alcanzar el objetivo - comportamiento.

El encadenamiento es una estrategia particular utilizada para enseñar habilidades
complejas creadas por una serie de conductas bien delineadas. Es el caso de la
habilidad de autosuficiencia y de muchas habilidades profesionales que requieren una
sucesión regular de pasos.
Un programa de encadenamiento se divide en tres pasos:
a) Análisis de la tarea.
b) Construcción de una cadena de comportamiento;
c) Organización de un programa de encadenamiento de los componentes a través del
refuerzo por grados.
Concretamente, se describen los componentes de una habilidad compleja y se enseña
al alumno a realizarlos en una secuencia hasta completar la tarea.
El encadenamiento de los componentes de la habilidad se da a través de un programa
de refuerzo particular por grados. Este es el principal aspecto que caracteriza la técnica y
la hace diferente de las demás. Dicho encadenamiento se lleva a cabo de la siguiente
manera: tan pronto como el comportamiento descrito en el primer componente se
aprende completamente y con firmeza, el siguiente paso se refuerza solo si el
comportamiento esperado se lleva a cabo siguiendo el anterior: el primer componente
ya no se refuerza. Una vez que los dos primeros componentes han sido aprendidos y
encadenados, se pasa al tercero, que se refuerza solo si el comportamiento descrito se
lleva a cabo siguiendo los anteriores.
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3. Refuerzo
Las técnicas de refuerzo son distintivas del enfoque conductual. Skinner (1953) 4 define el
refuerzo de una manera estrictamente pragmática, como un evento que, siguiendo un
comportamiento, hace que su aparición futura sea más probable.
El programa de refuerzo más simple es el de tipo continuo, en el que se da el estímulo de
refuerzo a cada comportamiento. Cuando el refuerzo se da solo en ciertas ocasiones,
pero no en todas, podemos hablar de un programa de refuerzo intermitente.
SeGÚN algunos expertos, el programa de refuerzo intermitente parece ser más ventajoso
en comparación con el continuo, ya que, aunque produce un aprendizaje más lento, es
mucho más resistente a su extinción. El programa de refuerzo intermitente se divide en
cuatro modalidades: 1) programa de ratio fijo, 2) programa de ratio variable, 3)
programa de intervalo fijo, 4) programa de intervalo variable.
En el programa de ratio fijo, el refuerzo se introduce después de un NÚMero concreto de
respuestas. En este programa, el comportamiento reforzado es estándar, pero no muy
resistente a su extinción.
En el programa de ratio variable, el NÚMero de comportamientos entre cada respuesta
reforzada no es fijo, pero varía segÚN los métodos particulares. El ratio puede ser bajo al
principio, y puede aumentar a medida que la serie contiNÚa, para hacer que la
respuesta esté menos subordinada al refuerzo. El programa de ratio variable da como
resultado un comportamiento muy resistente a la extinción.
En el programa de intervalo fijo, el refuerzo se otorga después de cierto período de
tiempo después de la provisión del refuerzo previo.
En el programa de intervalo variable, el refuerzo se proporciona después de las
respuestas dadas en intervalos específicos diferentes entre sí. Este programa permite
obtener modelos estándar de comportamiento.
Para consolidar algunas habilidades a través de agentes de refuerzo es necesario
intervenir de acuerdo con algunos principios fundamentales:
-

Refuerzo inmediatamente después de un comportamiento;

4 Skinner B. F. (1953), Science and human behavior, New York: The MacMillan Co.
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-

Actuando por la progresiva sustitución de los refuerzos materiales por otros más
naturales;

-

Promover el paso de patrones de refuerzo continuo a patrones de refuerzo
intermitentes.

Para obtener resultados debes tener la inmediatez y la certeza del refuerzo. Es necesario
que se suministre inmediatamente después de que se haya producido el
comportamiento deseado. Ninguna de las respuestas positivas debe dejarse sin refuerzo.
La producción de respuestas de comportamiento satisfactorias no puede apoyarse
reforzando los estímulos de tipo material durante mucho tiempo. Por esta razón, se pasará
progresivamente hacia refuerzos más naturales, sobre todo de tipo social (alabanza,
aprobación, etc.).

4. Juego de roles
Es una técnica de dramatización del comportamiento de rol social y organizativo
expresada a través de una simulación de situación real en la que los aspectos personales
y subjetivos no se analizan o solo se analizan indirectamente.
Es un método didáctico orientado a la adquisición de habilidades relacionales. Ejemplos:
escucha activa, gestión de conflictos, comunicación ecológica, gestión de grupos de
trabajo, cooperación, orientación al cliente, congruencia comunicativa, etc.
En el juego de roles, se proponen situaciones profesionales y sociales típicas con el
objetivo de formar o ser conscientes de los problemas. No hay un protagonista, sino solo
una ocasión de "establecer una acción", un tema inicial que se transformará en una
acción de escenario.
La acción de escenario incluye la presencia de un formador, de uno o más actores y de
otras personas como observadores.
Esta técnica se divide en tres pasos como se explica a continuación.
Paso 1
Planificación

Descripción del acto relacional:
Objetivo específico: elementos principales de actitud y
comportamiento.
− Dónde pasa (lugar)
− Cuándo sucede (tiempo)
− A quién le pasa (gente)
− ¿Qué tipo de relaciones hay entre estas personas?
− De qué se trata (problema)
En la formación educativa, el juego de roles
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debe ser

estructurado. Esto significa que muestras el juego y se
describe la situación psicológica de los roles y el problema
crucial. También detallas las instrucciones sobre lo que se
debe decir y hacer.
Paso 2
Ejecución

Calentamiento
Este paso incluye todas las técnicas utilizadas para calentar
el ambiente y crear un ambiente agradable (si no hay uno).
Acción
Es el verdadero juego con los participantes. Puede incluir
técnicas particulares como la inversión de roles, el doble (el
asistente está detrás del participante y trata de ayudarlo si
no puede expresarse). Es una función de asistencia y
acompañamiento.
Relajación
Lo contrario del calentamiento, este paso es necesario para
dejar los roles y tomar distancia.

Paso 3
Conclusiones

Reflexión sobre la experiencia (reflexión sobre los aspectos
individuales de la experiencia).
Centrarse en
relacionales.

el

comportamiento

y

los

significados

Generalización (exploración de las implicaciones generales
de la experiencia).
El juego de roles ofrece oportunidades de aprendizaje. En
primer lugar, relacionadas con el momento de la acción
escénica, de la dramatización, gracias a la participación
estimulada. En segundo lugar, vinculado al momento del
comentario, de la discusión, del análisis de lo que ha
sucedido: palabras, gestos, posturas, actitudes, cosas dichas
y no dichas.
Este paso depende de varios factores: un grupo con la
función de un contenedor, la capacidad y motivación de los
participantes para atreverse, descubrir y ser descubiertos, la
capacidad del formador para comprender el nivel de
interpretación en el que es apropiado detenerse.
Cada interpretación no solicitada y no tolerable por los
participantes conducirá a algunas defensas, y por esta razón
será negativa. El juego de roles puede ser el origen del
cambio, pero debemos reconocer la existencia de un
trastorno en las prácticas actuales de comportamiento y
pasar a una nueva habilidad de planificación, promover el
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cambio, reconstruir en un ambiente agradable, relajante y
cooperativo. Al hacerlo, el juego de roles tiene efecto en el
aspecto emocional y cognitivo, en el conocimiento, en
hacer y en ser.

5. Modelado
El modelado consiste en promover experiencias de aprendizaje a través de la
observación del comportamiento de un individuo que acTÚA como modelo.
En general, el proceso de modelado depende de tres condiciones decisivas:
1.

Las características del modelo se refieren, en particular, al estatus social, pero
también a los vínculos afectivos que pueden existir con el observador;

2.

Las características del observador;

3.

Las consecuencias producidas por el comportamiento del modelo y del observador
al imitar el modelo. Cuando las consecuencias son positivas (refuerzos), el observador
continuará mostrando el comportamiento aprendido a través del modelado; de lo
contrario, inhibirá tal comportamiento.

El concepto de modelado tiene una larga y bien establecida historia de investigaciones y
aplicaciones, desde los primeros estudios de Bandura (1969, 1977) 5 cuyo objetivo era la
elaboración de la teoría del aprendizaje social. El modelado tiene un profundo impacto
en el crecimiento de los niños, que tienden a desarrollar una amplia gama de
habilidades, no desde su experiencia ("a través de pruebas y errores"), sino desde la
observación de otras personas que acTÚan de esa manera. Los desarrollos recientes del
estudio de las neuronas espejo (Rizzolatti et al. 1996; Gallese 2006, 2007)6 parecen
fortalecer las pautas de la teoría del aprendizaje social, dándole el respaldo de una
interpretación de naturaleza fisiológica.
SeGÚN Bandura, la atención, la retención, la reproducción y la motivación tienen un
papel importante en el modelado. Es necesario que el observador preste atención al
modelo para imitar el comportamiento. Los procesos de retención se basan en dos
sistemas diferentes de representación de la realidad: el primero se basa en la
5 Bandura A. (1969). Principles of Behavior Modification. New York: Rinehart and Winston.
Bandura A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
6 Rizzolatti G., Fadiga L., Gallese V., Fogassi L. (1996), Premotor cortex and the recognition of motor actions,
Brain Res Cogn Brain Res, 2, 13 1-41.
Gallese, V. (2007). Embodied simulation: from mirror neuron systems to interpersonal relations. Simposio de la
Fundación Novartis, 278, 3-12.
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codificación a través de imágenes y el segundo en la codificación verbal. Gracias a
estos dos procesos, las diferentes modalidades de comportamiento mostradas por el
modelo se pueden repetir y mantener en la memoria a largo plazo. En el aprendizaje
mediante el modelado que se refiere a la adquisición de habilidades funcionales, el
procesamiento de información visual desempeña un papel importante.
La reproducción motora lleva a cabo el procedimiento de modelado, como un efecto
de los procesos de retención enumerados anteriormente: el observador inicia esa serie
de respuestas motoras, verbales y metaverbales que se aprenderán a través de la
observación del modelo.
Bandura muestra la importancia del vínculo entre quien imita y quien es imitado y, en
particular, la actitud del modelo hacia el individuo que imita. Si el modelo es afectuoso y
amoroso, aprecia al "alumno" y propone sus demostraciones en una atmósfera relacional
positiva, el alumno está más dispuesto a imitar el comportamiento del modelo. El
comportamiento afectuoso y amoroso del modelo es una condición importante porque
estas personas implican a los individuos en la interacción social, ofreciéndoles ocasiones y
oportunidades para observar su comportamiento, y porque la gratificación recibida por
el modelo refuerza su inclinación a la interacción y a una respuesta cariñosa.
En estos estudios queda claro que el afecto por una persona adulta es una condición
importante para aprender a través del ejemplo. También es una condición importante
para interiorizar el comportamiento aprendido, es decir, la imitación del comportamiento
y las actitudes sin el modelo ni la recompensa directa.
La actitud afectuosa y amorosa del modelo es una condición facilitadora, pero no es
suficiente para provocar el comportamiento de imitación.
Desde los años 90 del siglo pasado, la estrategia del modelado se ha explorado y se ha
implementado mediante los vídeos, que permite iniciar la situación de aprendizaje
mediante el modelado. El modelado con vídeo es la presentación de clips que muestran
la modalidad de comportamiento adecuado en algunos contextos, o la ejecución
correcta de acciones para el aprendizaje de habilidades específicas. Una situación
típica del modelado con vídeo considera la proyección individual de una demostración
grabada en vídeo que dura no más de tres minutos, mostrando la realización de una
determinada acción. Después de la proyección, se les pide a los individuos que imiten el
comportamiento observado en el vídeo. El comportamiento o las acciones a imitar
deben implicar solamente comportamientos efectivos y positivos. En la imagen debe
mostrarse el comportamiento que queremos enseñar y nada más. El individuo debe
realizar, de manera correcta y lenta, una tarea formada por una determinada secuencia
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de comportamiento. Algunos compañeros, familiares, adultos conocidos o desconocidos
pueden participar como modelos.
En la grabación, debemos centrarnos en la secuencia de comportamiento, y no deben
producirse pausas ni estímulos perceptivos que distraigan la atención. Se pueden
presentar refuerzos auditivos o una descripción verbal de lo que se hace.
Es posible que los vídeos también se refieran al comportamiento de los propios alumnos: a
esto se le llama automodelado con vídeos. Está claro que, en tal situación, el
comportamiento del individuo debe filmarse durante un largo período de tiempo y luego
editarse, incluyendo solo las acciones positivas y funcionales relacionadas con los
objetivos de aprendizaje. Como afirma Dowrick (1999), el automodelado con vídeo es
una aplicación específica de modelado con vídeo que le permite a la persona imitar el
comportamiento correcto a través de la observación de sí misma mientras muestra el
comportamiento correctamente.
Con referencia a lo que Bandura afirma acerca de la tendencia a imitar, de manera
preferencial, modelos similares en algunas características al observador, se puede
suponer que la participación de compañeros o el automodelado con vídeos garantizan
los resultados más importantes.
La mayor efectividad del modelado con vídeo debe estar garantizada por el hecho de
que la observación del propio comportamiento positivo y exitoso, en oposición a uno
negativo y no exitoso, es esencial para aumentar la atención y la motivación como
consecuencia del aumento de la propia percepción de autoeficacia.
SeGÚN Bandura, si el modelo es parecido hay más posibilidad de aprender. El modelado
con vídeo se utiliza para desarrollar las habilidades sociales (Buggery 2013, Mac Monus
2015), las habilidades comunicativas (Scottone 2012, Kleberger y Mirenda 2012), el juego
y la comprensión de las condiciones emocionales (Nikopoulos y Klenan2013, Mc Donald
2014, Radley 2017 ), la autonomía personal y las actividades cotidianas (Nikopoulos y
Keenan 2013, Cattini 2016), las habilidades escolares (Wilson 2013, Grimmio 2018), la
orientación profesional, el deporte y el tiempo libre (Spriggs 2016, Johson 2013,
Macpherson 2015, Sherrow 2016), verificando el comportamiento inapropiado y la
capacidad para enfrentar situaciones estresantes (Baker 2012, Buggey 2013, Clinton 2016,
Lydon 2018).7

7

Marco D’Agostino "La realizzazione di video modeling e video prompting: tecniche di produzione" tratto da
“Giornale italiano dei disturbi del Neurosviluppo. Buone prassi per la scuola, la clinica, e i servizi". Direttore Lucio
Cottini, aprile 2016, vol. 1, n.° 1, pag. 21-32.
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Aprender estas habilidades el modelado es mejor que el encadenamiento y el análisis de
tareas porque muestra la acción en su totalidad. Esta técnica es efectiva porque:
-

Se da importancia al objeto de aprendizaje
Se repite la visión de la secuencia filmada
Destaca el proceso de información visual
Evita la repetición de la interacción cara a cara, que a menudo no es tolerada, sobre
todo, por las personas con TDA (Cottini, 2011)8.

Estas estrategias se han utilizado para enseñar correctamente una amplia gama de
habilidades, sobre todo a niños y adolescentes con NE. Se trata de habilidades sociales,
de comunicación y de juego, comportamiento motor, autosuficiencia funcional,
competencias profesionales, autorregulación cognitiva y emocional.
El modelado con vídeo y el automodelado con vídeo representan estrategias eficaces
para facilitar el aprendizaje funcional, que tienden a permanecer y generalizar con
mayor efectividad en situaciones y contextos diferentes a los originales. Estas estrategias
se pueden incluir entre las que se consideran efectivas sobre la base de hechos
científicos.
Las investigaciones científicas señalaron:
-

-

-

8

Activación de la atención con referencia al objeto de aprendizaje. Esta oportunidad
puede reducir el campo de foco a los elementos esenciales de la situación, sin
exceder las estimulaciones visuales y, sobre todo, las estimulaciones verbales que
puedan distraer la atención de los estímulos relevantes para el aprendizaje;
Proyección repetida del vídeo. Esto ayuda a memorizar las características del
comportamiento que quieras enseñar;
Énfasis en el procesamiento de la información visual, que es más importante que la
verbal. El estímulo visual, a diferencia del verbal, permanece. El vídeo se puede ver
varias veces y posee un potencial adicional: muestra una situación real en lo que
respecta a la acción de las personas y el contexto de referencia. Tenemos una
mayor riqueza de información que en las imágenes estáticas.
Evitar la interacción cara a cara entre el alumno y el entrenador, como uno de los
procesos de modelado tradicionales, que puede representar una fuente de estrés
para los alumnos que padecen autismo, sobre todo para aquellos que están menos
inclinados a aceptar una relación de proximidad.

Cottini L. (2011). L’autismo a scuola. Quattro parole chiave per l’integrazione. Roma: Carocci.

17

Las personas con NE aprenden con dificultad debido a una serie de características.
Tienen dificultad para entender las instrucciones verbales o visuales y verbales. Es un gran
problema debido a la baja capacidad de comprensión o la baja inteligencia verbal,
además de la dificultad para integrar diferentes tipos de información o en una secuencia
rápida. Tienen dificultad para compartir la importancia normal de los estímulos ofrecidos.
A menudo están desmotivados y necesitan ayuda y estímulo, pero esto interrumpe el flujo
normal de la secuencia de comportamiento que se va a enseñar. Tienen falta de
atención y dificultad para captar los aspectos realmente importantes de la experiencia y
esta es la causa de la llamada "necesidad de indicaciones", que detiene el aprendizaje
real. El modelado con vídeo es ÚTIl porque:
Es un instrumento visual, es decir, apela a la ruta de los sentidos, más conservada y
funcional;
Es motivador;
Se repite muchas veces. Facilita el aprendizaje, permite mejorar la atención de los
detalles cada vez que se vuelve a ver el vídeo;
Se puede observar con frecuencia y en varios lugares. Facilita el aprendizaje fuera
del contexto en el que se espera que el individuo se comporte de esa manera y sin
tener el material necesario;
Es preciso. Está construido centrándose en detalles realmente importantes.
Los estudios de hoy en día afirman que es un instrumento educativo eficaz con personas
con NE, sobre todo con personas que sufren autismo.
-

Debido a los importantes resultados obtenidos hasta ahora por el modelado con vídeo y
por las indicaciones con vídeo, la producción de secuencias grabadas debe realizarse
considerando una serie de procedimientos y reglas. Más allá de las instrucciones
habituales para producir ayudas audiovisuales de alta calidad, se deben considerar las
características psicológicas cognitivas y comportamentales de los individuos.
Después de la visión de toda la secuencia grabada, desde el principio hasta el final, el
individuo deberá realizar el modelo de comportamiento observado. Normalmente se
necesitan varias sesiones antes de que el alumno aprenda las tareas correctamente.
Las indicaciones con vídeo son otro procedimiento diferente para la realización y
generación de vídeos. En el modelado con vídeo, la secuencia completa se muestra en
cada sesión, mientras que en las indicaciones con vídeo se divide en secuencias cortas o
fotogramas congelados que permiten una explicación paso a paso de la tarea. Otra
diferencia importante en este tipo de vídeo es el uso de un cuadro subjetivo (la cámara
es el ojo de quien actÚA) que simplifica la comprensión de las funciones que se deben
llevar a cabo y una mejor cercanía con lo que se hace.
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El modelado con vídeo y las indicaciones con vídeo son procedimientos que combinan
la creación y la facilidad de uso con la posibilidad de usar el mismo vídeo muchas veces
y el mismo equipo para crear una serie de vídeos diferentes. Más allá de las ventajas
prácticas de la creación y realización de vídeos, la posibilidad de mostrar varias
funciones y actividades con un lenguaje audiovisual dinámico es muy estimulante.
Varios estudios indicaron que el modelado con vídeo y las indicaciones con vídeo son
instrumentos efectivos para enseñar diferentes tareas y funciones: lenguaje (Kinney,
Vedora y Stromer 2003), interacción social (Nikopulos y Keenan 2003, 2004), actividades
verbales y motoras (D'Ateneo, Mangiapanello y Taylor, 2003).
Además, el modelado con vídeo y las indicaciones con vídeo pueden usarse no solo
para personas con autismo sino también para personas con una amplia gama de
discapacidades: trastornos de conducta, subdesarrollo, aprendizaje y discapacidades
intelectuales.
El uso del modelado con vídeo y las indicaciones con vídeo incluyen diferentes pasos de
realización que deben completarse de manera sistemática y secuencial (Sigafoos,
O'Reilly y De La Cruz, 2007).
Se deben seguir tres pasos para producir anuncios audiovisuales: preproducción
(definición del tema, redacción y organización), producción (grabación),
postproducción (edición, gráficos y exportación del vídeo).
Después de definir el tema del vídeo, se debe escribir un guion, un guion gráfico y un
esquema. Luego, antes de grabar, debe comprobar que tiene el equipo adecuado para
la grabación audiovisual.
En lo que respecta a la escritura y la organización, es importante planificar la duración
final del clip. La duración no debe ser excesiva para mantener la atención de los
destinatarios del vídeo.
Preproducción
→ Selección del tema
El primer paso para realizar un modelado con vídeo o unas indicaciones con vídeo es
elegir un comportamiento que enseñar. La realización de un modelado con vídeo o unas
indicaciones con vídeo sirve para enseñar habilidades y destrezas prácticas. Hay que
tener en cuenta que el comportamiento que se enseñe debe ser visible y medible.
El tema puede ser una sola acción, una interacción uno a uno o una interacción grupal.
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→ Guion, guion gráfico y esquema
Los tipos de tomas se especifican en el guion. El guion se puede dividir en dos columnas:
en la columna izquierda se describe la acción (con la voz fuera en off) y en la derecha, el
tipo de toma.
Otro instrumento ÚTil es el storyboard, que es la posibilidad de visualizar las partes del
video a través de una secuencia de dibujos realizados con la perspectiva de la toma.
Un tercer instrumento es el esquema: un orden secuencial punto por punto de la
grabación. El guión y el guión gráfico juntos son ÚTIles porque resumen claramente todos
los pasos operativos de la tarea que se muestra en el vídeo. Una o más tomas
corresponden a cada punto.
→ Equipo
Se necesita una cámara de video de alta calidad, un micrófono y un trípode. Para la
postproducción es necesaria un ordenador con un software de edición.
La producción
Se deben excluir los adornos estéticos, los efectos visuales y los intentos de implicación
emocional.
El lenguaje audiovisual debe ser equilibrado y lineal, evitando efectos visuales que
puedan distraer o afectar a la atención.
Tomas
Durante la grabación, se recomiendan tomas fijas con la cámara sobre un trípode, pocos
movimientos de cámara y escenarios simples para centrarse en la acción del actor.
Iluminación
Como se ha señalado (Buggey 2009), debe evitar la retroiluminación. Es decir, poner al
sujeto frente a una fuente de luz. Se recomienda una iluminación fija.
Sonidos y ruidos
Las personas con autismo tienen dificultades para grabar sonidos fuertes y ruidos
(simulación de sobrecarga sensorial). Por esta razón, es mejor mantener un volumen bajo
y evitar picos de sonido. Es recomendable centrarse en una buena grabación y voz en
off durante la edición.
La actuación
El actor elegido para el video puede ser un familiar, un maestro, un compañero o un
formador externo. Es importante que él/ella acTÚe de manera lenta y clara. Las sonrisas
hacia la cámara son completamente inÚTIles porque las personas con autismo no
entienden las "sonrisas sociales". Es importante que el actor se meta en la acción que va
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a efectuar y mostrar. Al interactuar con otras personas, es importante no crear confusión
de roles y crear una distancia precisa entre los sujetos en el escenario.
Fase de posproducción
Después de las tomas se pasa a la edición. Es mejor evitar los espacios de tiempo que
pueden crear malentendidos, efectos de transición lenta o efectos gráficos entre
diferentes tomas. En este caso, la mejor edición es la "invisible", que yuxtapone las tomas
para crear un flujo narrativo que muestre la acción de la mejor manera. Para las
indicaciones de vídeo, además de la edición utilizada para el modelado con vídeo, son
ÚTIles los fotogramas congelados con voz en off.
Voz en off
Incluir una voz en off para comentar la acción es positivo para la película y facilita la
comprensión (Sigafoos, 2007). La voz en off debe medirse y el lenguaje debe considerar
el desarrollo liNGÜístico retardado de los individuos. Por este motivo, las palabras deben
ser simples comentarios a la acción que se realiza. Deben evitarse las figuras retóricas y
las referencias teóricas.
Gráficos
La elección de incluir letras y animaciones debe evaluarse cuidadosamente y, de todos
modos, no es adecuado para niños con autismo en el caso del modelado con vídeo o
en el de las indicaciones con vídeo.

6. Lluvias de ideas
Es un mediador educativo a través del cual un grupo de trabajo, frente a estímulos
subsiguientes aplicados de acuerdo con ciertos estándares, da respuestas como
consecuencia de la percepción de aspectos no considerados anteriormente en una
situación problemática compleja. De esta manera, se ayuda a identificar problemas
reales.
Es muy ÚTIl afrontar situaciones complejas cuando no es necesario adoptar un proceso
estrictamente lógico y cuando todos están interesados en los problemas del mundo
laboral para buscar soluciones "creativas" y no predecibles.
El profesor, quien tiene que explicar el problema y sus objetivos para tener éxito en la
realización de esa actividad, activa al grupo, si es posible, organizado en un semicírculo
para simplificar la comunicación.
La especificidad de la lluvia de ideas es doble: por un lado, la considerable apertura de
puntos de vista, que permite comprender los aspectos no convencionales de un
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problema; por otro lado, la posibilidad de obtener más estímulos de las respuestas de los
compañeros para recoger otras respuestas más detalladas.
La lluvia de ideas consiste en dos pasos:
-

Producción de ideas
Análisis de las ideas producidas.

Los dos pasos se deben separar: esta regla es muy importante para el éxito de la
actividad. Es la característica que hace que la lluvia de ideas sea diferente de cualquier
otra técnica para la resolución de problemas y es la condición que hace posible:
-

Recoger muchas ideas
Permitir que todos produzcan ideas.

Las personas que participan en la lluvia de ideas deben saber que:
-

Todos pueden responder las preguntas, sin preocuparse si la respuesta es correcta o
incorrecta, ÚTIl o inÚTIl.
Nadie, ni siquiera el moderador, puede comentar o criticar las ideas explicadas.
No es necesario explicar las ideas o su validez; los comentarios pueden ser breves
Es esencial darle tiempo a la persona a cargo para que escriba los comentarios.

Las condiciones que rigen la producción de ideas permiten que todos participen en la
actividad, incluso si él/ella es tímido/a e inseguro/a.
En el proceso de formación, la lluvia de ideas tiene la ventaja de simplificar la
participación de aquellos alumnos que no se consideran tan buenos en el colegio y que
generalmente tienen ideas no convencionales. Otra ventaja es la creciente cohesión
grupal y el desarrollo de las habilidades organizativas, el hábito cada vez mayor de tomar
decisiones para afrontar y resolver problemas.

7. TEACCH
Eric Schopler desarrolló el llamado programa TEACCH (Tratamiento y educación de niños
discapacitados con comunicación autista y afines).
TEACCH es una organización de servicios estatal, creada en Carolina del Norte por Eric
Schopler y sus colaboradores hace aproximadamente treinta años. Ofrece servicios a
personas con autismo y sus familias. Además, ofrece formación y asesoramiento a
colegios. Los colegios llegan a un acuerdo con los centros TEACCH para recibir formación
y supervisión para las clases con niños autistas ubicados en escuelas normales. Los
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servicios TEACCH también contiNÚAN para las próximas edades, respondiendo a las
necesidades de la casa y del trabajo de las personas adultas con autismo.
TEACCH es una de las organizaciones que aplica completamente el sistema integrado
de intervenciones.
Los principios de la división TEACCH:
-

Conocimiento del autismo
La colaboración con las familias
El objetivo general y esencial es fomentar el aumento de habilidades
Enfoque generalista: permite elegir prioridades y definir objetivos prácticos,
mejorando la calidad de vida y todas las áreas.

El concepto básico de la filosofía TEACCH es aumentar la compatibilidad entre las
características del entorno y el estilo cognitivo infantil.
Las estrategias utilizadas para poner en práctica este principio incluyen la estructura
espacio-temporal, a través de patrones visuales en los que una serie de objetos,
imágenes, dibujos o palabras escritas explican la secuencia de las actividades diarias.
Estas estrategias de estructuración del entorno aprovechan las capacidades visualespaciales de las personas con autismo y compensan las dificultades en el campo de la
comunicación y la planificación, reduciendo la distancia entre la información que recibe
el niño y su capacidad para beneficiarse de ella.

Metodología
El programa se basa en una educación estructurada. Enseñar habilidades es una
actividad que se lleva a cabo de acuerdo con los estándares de enseñanza comunes:
introducción de tareas, sugerencias, refuerzo y motivación, práctica. Las características
del autismo nos obligan a ayudar al niño a esquivar o compensar sus dificultades con el
aprendizaje clásico.
El espacio físico debe estar diseñado para ayudar al niño a entender dónde se realizan
las actividades: se debe establecer un diario para comunicárselo al niño con los medios
adecuados para su comprensión. Estos medios son a menudo visuales, como secuencias
de imágenes y dibujos, a menudo visuales y táctiles, como secuencias de objetos, a
veces palabras escritas o diarios, seGÚN las necesidades del niño.
Cada niño debe tener preparado un patrón de trabajo para permitirle trabajar de
manera independiente. Le permitirá al niño visualizar claramente la cantidad de trabajo
que debe hacer.
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El trabajo educativo en el campo de la comunicación y las habilidades sociales no se
puede realizar como un trabajo independiente porque requiere la interacción entre
varios individuos; pero, considerando la necesidad de insertar la práctica de los objetivos
elegidos en estos campos dentro de una estructura clara, organizar espacios, tiempos,
sugerencias visuales o táctiles, permitirá que el niño autista aprenda algo incluso en estos
campos que están llenos de dificultades. El principio general es que la organización de
una estructura clara y el uso de métodos visuales o táctiles para comunicar las tareas o
los momentos del día del niño, o la secuencia de acciones, deben considerarse
instrumentos de facilitación. Permiten que el niño autista tenga las experiencias
necesarias para aprender.

8. El modelo de 4 pasos
Una metodología particular utilizada en Alemania es el "modelo de 4 pasos".
Las fases de esta metodología son:
1.
2.
3.
4.

Preparación y explicación del tutor
Demostración y explicación del tutor
Replicación y explicación del alumno
Práctica correcta y consolidación.

El uso de este método ayuda a los alumnos a alcanzar su objetivo de aprendizaje de una
manera orientada a los objetivos. El principio de pre y posenseñanza transmite la tarea
vívidamente, también estimula varios sentidos. Como observador, al estudiante primero
se le presenta la tarea; los pasos de aprendizaje individuales le ayudan a estructurar la
tarea. Con la ayuda de la imitación y la práctica independiente, la tarea se profundiza y
se consolida. Dado que el estudiante también tiene que explicar sus pasos de trabajo, la
revisión de la comprensión se puede realizar fácilmente. De esta manera, los
malentendidos o déficits pueden reconocerse bien y mejorarse.
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3 - Instrumentos y mediadores educativos utilizados para enseñar
habilidades y destrezas a personas con NE
Los instrumentos utilizados para enseñar a personas con NE son:
•
•
•
•

Glosario visual de alimentos
Equipo de cocina y restaurante. Glosario visual.
Vídeos
Recetario fotográfico con pasos operacionales.

•
•

Planificador de actividades
Apoyo visual

Glosario visual de alimentos
Colección de imágenes con subtítulos sobre el alimento principal: frutas, verduras,
cereales, hierbas aromáticas, especias, pasta, carne, carnes preparadas, pescado,
queso, juegos.
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Equipo de cocina y restaurante. Glosario visual.
Colección de imágenes con subtítulos sobre el equipo principal utilizado en la cocina y
en la sala del restaurante: maquinaria, equipo, herramientas, cubiertos, platos, vasos,
tazas.

Vídeos
Reproducción de imágenes con sonido que muestra cómo realizar una secuencia
operativa. Puede referirse a la realización de una receta, el uso de cuchillos, la
preparación del diseño de la mesa, la preparación de refrescos, el servicio de un plato, la
apertura de una botella.

Recetario fotográfico con pasos operacionales.
Cada receta está dividida en pasos operativos y una imagen con una explicación de lo
que se tiene que hacer que coincide con cada una de ellas.
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Planificador de actividades
Cada destreza puede aprenderse y dividirse en pasos operativos, y se crean algunas
tarjetas con instrucciones. Cada tarjeta coincide con una imagen de la acción a realizar.
Este instrumento se puede usar con todas las destrezas que quieras enseñar en diferentes
campos.
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Para el "modelo de 4 pasos" se puede usar un planificador de actividad particular.
Sigue un ejemplo de cómo este planificador de actividades puede usarse para enseñar
las habilidades de los servicios de un restaurante.
1er nivel:

Preparación (aprox. 6 minutos)

•

Preparación de medios y herramientas en la sala de formación

•

Dando la bienvenida a los alumnos, durante una pequeña conversación, el formador
intenta resolver las dudas.

•

Aborda el tema de forma progresiva:
1. Clasificación del tema como parte del área de servicio
2. El marco de formación regula la contribución de los participantes en las
discusiones de meNÚ y servicio.
3.

4.

•

Acotación del tema:
1. La formación se centrará en el orden profesional (secuencia) de los cubiertos, la
ubicación exacta (distancia desde el borde de la mesa, posición exactamente
paralela, etc.) es el segundo aspecto importante
2. No se hablará de servilletas, vasos ni platos de pan
3.
4.

•

Centrarse ÚNicamente en el mENÚ estándar, que consta de 3 a 5 cursos
Los platos que se sirven con cubiertos especiales requieren instrucciones
separadas

Con la ayuda de libros de texto especializados, un mENÚ y una presentación en
PowerPoint, el tema se presentará en detalle:
1.
2.

•

Es necesario proporcionar a los estudiantes habilidades teóricas: refiriéndose a
instrucciones pasadas sobre el tema, cómo colocar los cubiertos en la mesa
correctamente
− Repetición: tenedores en el lado izquierdo, máx. 3 piezas
En el segundo mENÚ, se coloca un poco más arriba
Filo del cuchillo hacia el interior (¡riesgo de accidente!)
Cuchillo y cuchara a la derecha, máx. 4 piezas
cuchara de postre arriba, coger a derechas
tenedor de postre debajo, coger a izquierdas
El tema de hoy:
Introducción al orden clásico de menÚ y compilación y disposición de los
cubiertos correspondientes para un mENÚ de varios platos.

En cada plato del meNÚ Clásico de 5 cursos, se mostrará una presentación de
PowerPoint para que los cubiertos se puedan usar bien
En cada curso, se preparan tarjetas de papel de colores para hacer más visibles
los cubiertos.

Posibilidad de hacer preguntas.
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•

Destacando la importancia del tema:
1. El mENÚ y la configuración del lugar son parte del servicio ofrecido por la industria
hotelera. Por lo tanto, en cuanto a la comercialización estos aspectos transmiten
la imagen de la empresa. La calidad profesional y visual influye en la opinión del
cliente. ¡Solo un cliente satisfecho contribuirá a la facturación del hotel!
2.

2º nivel:

Este tema a menudo es parte del examen práctico en el área de servicio de los
especialistas en hoteles.
demostración y explicación del tutor (aproximadamente 5 minutos)

Los pasos de trabajo para configurar la mesa para un menÚ de cinco platos se explicarán
y demostrarán paso a paso.
¿Qué se hace?

¿Cómo se hace?

¿Por qué lo hacemos?

1. Definir el plato principal en
el mENÚ

El plato principal es el
más grande del menÚ,
normalmente está
escrito en la tarjeta del
mENÚ antes del postre.

Los cubiertos se colocarán
desde el plato hasta el que se
encuentre más alejado del
plato, es decir, "los Últimos
cubiertos utilizados por el
cliente" se colocan más cerca
del plato.

2. Definir los cubiertos
utilizados para el plato
principal (cubiertos de
pescado/carne)

Definir los cubiertos
principales segÚN se
sirva carne o pescado.

Trabajar profesionalmente

3. Colocar la mesa para el
plato principal, colocar los
cubiertos en el lado derecho
e izquierdo del plato

Cuchillo a la derecha,
filo del cuchillo hacia
adentro, tenedor en el
lado izquierdo del plato

- Prevención de accidentes.
- Tradición (diestros),
- Servicio para el cliente

4. Definir el aperitivo caliente
del menÚ

En un mENÚ de cinco
platos, el aperitivo
caliente se pone antes
que el plato principal

Estos son los siguientes
cubiertos, de dentro a fuera

5. Decidir sobre los cubiertos
utilizados para el aperitivo
caliente (cubiertos de
pescado/carne)

Determinar el alimento
principal del plato:
pescado, carne,
verduras, huevo

Trabajar profesionalmente
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6. Poner la mesa para el
aperitivo caliente .

En el lado izquierdo y
derecho de los
cubiertos utilizados para
el plato principal,
cuchillo de pescado a
la derecha, tenedor de
pescado a la izquierda,
ambos colocados un
poco más arriba

7. Establecer la sopa en el
mENÚ

En el mENÚ, la sopa va
antes que el aperitivo
caliente

8. Decidir los cubiertos
para la sopa (cuchara)

Para una sopa clara y
cremosa, se necesita
la cuchara de sopa.

9. Poner la mesa con los
cubiertos para sopa.

En el lado derecho de
los cubiertos
colocados en ÚLtimo
lugar.

10. Definir los entrantes
fríos del menÚ

Los entrantes fríos
están escritos en el
mENÚ justo antes de la
sopa.

11. Decidir los cubiertos
utilizados para los
entrantes fríos
(tenedor/cubiertos de
carne/cubiertos de
pescado/tenedor de
torta de café cuchara)

Definición del
alimento principal:
ensalada/ensalada
de delicadeza, carne,
pescado (sobre
tostadas, para cortar),
cóctel de crustáceos

12. Poner la mesa con los
cubiertos utilizados para
los entrantes fríos

En el lado izquierdo y
derecho de los Últimos
cubiertos colocados
(cuchillo a la derecha,
borde del cuchillo
hacia adentro,
tenedor a la izquierda)

13. Establecer el postre
del mENÚ

El mENÚ termina con el
postre
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- Prevención de accidentes,
- Tradición (diestros),
- Servicio para el cliente

Es el próximo cubierto de
dentro a fuera
Trabajar
profesionalmente
- Tradición (diestros),
Servicio para el cliente
Estos son los siguientes
cubiertos, de dentro a
fuera
Trabajar
profesionalmente

- Prevención de accidentes,
- Tradición (diestros),
Servicio para el cliente

Los cubiertos para el
postre se colocarán
sobre el plato.

14. Decidir los cubiertos
para el postre (cuchara
de café/cuchara de
café- tenedor-tarta)

Decidir si las frutas o
productos al horno
son parte del postre

15. Poner la mesa para el
postre

Cuchara de café con
mango hacia la
derecha, cuchara de
pastel con mango
hacia la izquierda
debajo de la cuchara

Trabajar
profesionalmente

- Tradición (diestros),
Servicio para el cliente

de café, ambas se
colocarán en el
centro, sobre el plato
16. Comprobar si todos los
cubiertos están colocados
correctamente

Comparar la comida
principal de cada plato
con los
correspondientes
cubiertos. Comprobar si
se supera la cantidad

Trabajar
profesionalmente

máxima de cubiertos

Informar a los participantes que también pueden configurar la mesa para un mENÚ de
tres platos y un mENÚ de cuatro platos con este taller Solo tienen que descartar
algunos de los pasos
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3er nivel:

replicación y explicación del estudiante (aproximadamente 4 minutos)

Se pide a los participantes que pongan la mesa de manera adecuada para el mENÚ de
cinco platos. Realizan la tarea uno a uno.
Definir los platos SEGÚN el
orden en el que se pone
la mesa.

Asignar los cubiertos
apropiados de acuerdo a la
comida servida

Aplicar el orden correcto
de las cubiertos

Definir el plato principal

Decidir los cubiertos

Colocar adecuadamente
los cubiertos sobre la mesa

Definir el aperitivo caliente

Decidir los cubiertos

Colocar adecuadamente
los cubiertos sobre la mesa

Definir la sopa

Decidir los cubiertos

Colocar adecuadamente
los cubiertos sobre la mesa

Definir el aperitivo frío

Decidir los cubiertos

Colocar adecuadamente
los cubiertos sobre la mesa

Definir el postre

Decidir los cubiertos

Colocar adecuadamente
los cubiertos sobre la mesa

Cada uno de los estudiantes explica sus pasos de trabajo. Repite el "qué", el "cómo" y el
"por qué" de cada paso.
Se evalÚa el resultado global.
Los pasos de trabajo que se han realizado de manera incorrecta se corrigen. Se pide al
alumno que repita estos pasos.
Si el alumno realiza un paso correctamente, el formador proporciona una evaluación
positiva que a su vez motivará al alumno.
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4o nivel: Práctica (5 minutos)
Cada uno de los alumnos recibe otro menÚ. Estos mENÚS CONtienen nuevas comidas de
cinco platos. Se preparan otros menÚS para practicar más.
Los alumnos colocan individualmente e independientemente los cubiertos para sus
mENÚS. El formador anuncia una evaluación exhaustiva de los resultados.
El formador contiNÚA con su trabajo.
Si los alumnos han terminado su tarea, los eVALÚAN juntos y se aplica una crítica
constructiva, mientras que las tareas realizadas correctamente reciben un comentario
positivo.
Se les pedirá a los participantes que hagan una nota sobre estas instrucciones en sus
certificados de formación.
Reciben información sobre las siguientes instrucciones de diferentes vasos y cómo se
colocarán en la mesa. Esto completará la parte de la formación que trata sobre
'"discusiones de servicio y mENÚ" dentro de la sección de servicio y permite a los
estudiantes participar activamente en dichas discusiones, ya que ahora han adquirido
conocimientos de esta área.
Los estudiantes serán enviados de vuelta a su lugar de trabajo después de que se les
haya informado que ahora pueden poner la mesa de forma independiente para un
mENÚ, lo que facilitará su trabajo diario en el campo del servicio y también los ayudará
en sus exámenes finales.
Apoyo visual
Pueden ser herramientas visuales para facilitar la realización de una tarea. También sirven
tarjetas que muestren el equipo y se puedan colocar en diferentes áreas de la cocina o
la sala del restaurante para ayudar al alumno a encontrarlo.
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4 - Esquema de las unidades de aprendizaje del curso de formación PACETRAINING, que contiene
metodologías e instrumentos/mediadores educativos utilizados para aprender todas las
COCINAR
Título de la
unidad de
aprendizaje

1: TRABAJAR
EN LA
COCINA

Resultados de
aprendizaje

La persona es
capaz de
realizar tareas
de preparación
y aplicar
métodos de
cocina cuando
prepara,
cocina y sirve
platos sencillos
según las
recetas.

Conocimiento

Habilidades/Destrezas:

Conocer los diferentes tipos de
materias primas y su uso.

La persona es capaz de diferenciar las
materias primas según los criterios
sensoriales y nutricionalespsicológicos y seleccionarlas según el
uso previsto.

Conocer los procedimientos de
preparación y los métodos de
cocina.

La persona es capaz de preparar
platos sencillos según las recetas y
bajo supervisión.

Tener conocimiento de las
condiciones de funcionamiento al
trabajar con los equipos.

Comprender cómo funcionan las

La persona es capaz de operar con
equipos de cocina, incluidos
pequeños electrodomésticos.

La persona es capaz de terminar y

Métodos

Instrumentos

•
•

Encadenamiento
Modelado

•

Vídeos

•

Recetario con
fotografías y
pasos
operacionales

•
•
•

Encadenamiento
Modelado
Motivación

•

Vídeos

•

•

Decoloración

Recetario con
fotografías y
pasos
operacionales

•
•
•

Encadenamiento
Modelado
Motivación

•

Vídeos

•

Planificador de
actividades

•

Decoloración

•

Encadenamiento

•

Vídeos
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1: TRABAJAR
EN LA
COCINA

La persona es
capaz de
planificar y
organizar el
trabajo en la
cocina.

tareas de cocina simples y conocer
las circunstancias necesarias para
conservar los productos.

presentar tareas de cocina sencillas
de acuerdo con la definición de los
productos y protocolos establecidos
para su conservación.

Conocer los procedimientos de
trabajo en la cocina.

La persona es capaz de trabajar bajo
control de cocinero.

Conocer las técnicas básicas de
relación y comunicación en el
contexto laboral.

La persona es capaz de identificar y
aplicar formularios de comunicación
básicos en el contexto de trabajo.

Conocer los procedimientos de
limpieza y desinfección.

La persona es capaz de limpiar y
desinfectar herramientas, equipos e
instalaciones, evaluando el efecto en
la calidad higiénico-sanitaria de los
productos.

Ser consciente de los beneficios
de un lugar de trabajo limpio y
saber qué se puede preparar de
antemano

La persona es capaz de preparar el
lugar de trabajo, preparar los
recursos necesarios y lavar
materiales, utensilios, herramientas y
equipos para garantizar su uso
posterior en condiciones higiénicosanitarias óptimas.

Conocer las normas de prevención
de accidentes y seguridad.

La persona puede organizar su lugar
de trabajo de acuerdo con las normas

•
•
•

Modelado
Motivación
Decoloración

•

Planificador de
actividades

•

Juego de roles

•

Vídeos

•

Refuerzo

•
•

Juego de roles
Refuerzo

•

Vídeos

•
•

Encadenamiento
Modelado

•
•

Vídeos
Planificador de
actividades

•

Equipo de
cocina y
restaurante.
Glosario visual.

•
•
•

Encadenamiento
Modelado
Motivación

•
•

Vídeos
Planificador de
actividades

•

Decoloración

•

Equipo de
cocina y
restaurante.
Glosario visual.

•
•

Encadenamiento
Modelado

•
•

Vídeos
Planificador de
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de seguridad y puede aplicar reglas
de trabajo e higiene personal para
realizar el tratamiento previo de las
materias primas, bajo supervisión,
pero con cierta autonomía.

2: TRABAJAR
EN LA
COCINAALMACÉN

La persona es
capaz de
examinar las
mercancías, en
lo que se
refiere a peso,
cantidad y
daño visible, y
controlar los
pedidos y los
albaranes de
entrega,
además de
comprender la
necesidad de
controlar los
niveles de
inventario

actividades

•

Modelado

•

Planificador de
actividades

Puede examinar las mercancías según
el peso, la cantidad, la vida útil de
almacenamiento y los daños visibles,
así como controlar los albaranes de
entrega.

•

Modelado

•

Planificador de
actividades

Comprender la necesidad de
controlar los inventarios teniendo
en cuenta el peso, la cantidad, la
calidad, la vida útil de
almacenamiento y la etiqueta de
los alimentos.

La persona es capaz de controlar los
inventarios de manera regular y de
una manera apropiada bajo
supervisión considerando el peso, la
cantidad, la calidad y la vida de
almacenamiento

•

Modelado

•

Planificador de
actividades

•

Apoyo visual

Comprender por qué es necesario
tratar y almacenar documentos de
manera organizada

La persona es capaz de gestionar
documentos de manera responsable
y organizar su almacenamiento de
acuerdo con las instrucciones y la
supervisión.

•

Planificador de
actividades

Entender la importancia de la
protección del medio ambiente.

La persona es capaz de actuar de
forma sostenible en la preparación de
los platos.

Respetar los términos de venta y
almacenamiento de productos y
productos semiacabados teniendo
en cuenta los requisitos y
condiciones de almacenamiento
de las mercancías (etiquetas de
los alimentos, vida útil de
almacenamiento, primero en
entrar-primero en salir)

•
•

Encadenamiento
Modelado
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2: TRABAJAR
EN LA
COCINAALMACÉN

Conocer las normativas de
protección de datos.

Capaz de aplicar el reglamento de
protección de datos; por ejemplo, no
publica ni utiliza mal los datos
personales.

Conocer las tareas principales de
almacenamiento para
instituciones culinarias y describir
flujos de trabajo.

La persona puede ordenar y
almacenar productos según los
requisitos de almacenamiento
(primero en entrar-primero en salir,
peso, volumen, valor del dinero) y
bajo supervisión

La persona
sabe cómo
almacenar
bienes y puede Conocer el contenido básico de
almacenarlos
los contratos de venta e
correctamente. identificar los problemas que
haya.
Conocer los instrumentos de
comunicación utilizados en un
almacén.

La persona puede encargarse de
contratos de venta simples y
reaccionar ante problemas que surjan
de una manera profesional positiva y
con supervisión
La persona puede usar instrumentos
de comunicación.

La persona es capaz de reaccionar de
manera adecuada a los problemas
con los contratos de venta.

•

Modelado

•
•
•

Modelado
Motivación
Decoloración

•

Modelado

•

Juego de roles

•

Modelado

•

Juego de roles

•

Modelado

•

Juego de roles

•

Planificador de
actividades

•

Recetario
fotográfico con
paso
operacional

•

Planificador de
actividades

•

Planificador de
actividades
Vídeos

•
•
•
•
•
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Planificador de
actividades
Vídeos
Planificador de
actividades
Vídeos

SERVICIOS DE
Título de la unidad
de aprendizaje

1: SERVIR Y
RECOMENDAR
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Resultados de
aprendizaje

Conocimiento

Habilidades/Destrezas:

Conocer los equipos de
trabajo, formas y métodos
de servir alimentos y bebidas
más importantes

La persona es capaz de servir
platos sencillos según las recetas

La persona puede
realizar tareas de
preparación y
aplicar técnicas/
formas de servicio
de comidas y

La persona es capaz de preparar
equipos, herramientas y artículos
para el hogar desde el área del
restaurante y el área de la barra,
para identificar y relacionar sus
aplicaciones y/o operaciones
básicas bajo control y
supervisión.

bebidas en el
restaurante y en
el bufé.

Conocer los diferentes tipos
de bebidas (bebidas de
infusión y bebidas mixtas).

La persona es capaz de preparar
bebidas de infusión y bebidas
simples mezcladas.

Métodos
•
•

•
•

•
•

Instrumentos

Encadenamiento
Modelado

Encadenamiento
Modelado

Encadenamiento
Modelado
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•
•

Vídeos
Planificador de
actividades

•

Equipo de
cocina y
restaurante.
Glosario visual.

•
•

Vídeos
Planificador de
actividades

•

Equipo de
cocina y
restaurante.
Glosario visual.

•

Glosario visual
de alimentos

•

Vídeos

•

Planificador de

actividades
Saber poner y decorar la
mesa.

La persona es
capaz de

La persona es capaz de preparar
manteles y decorar las mesas
bajo supervisión y con cierta
autonomía.

•
•

Encadenamiento
Modelado

•
•

Vídeos
Planificador de
actividades

•

Equipo de
cocina y
restaurante.
Glosario visual.

•

Apoyo visual

•
•

Encadenamiento
Modelado

•

Vídeos

•

Planificador de
actividades

La persona es capaz de controlar
las diferentes temperaturas a las
que se sirven las bebidas.

•

Modelado

•

Vídeos

•

Planificador de
actividades

Describir tareas planificadas
en el restaurante y en el
buffet.

La persona puede realizar las
tareas planificadas en el
restaurante y preparar o reponer
el buffet de acuerdo con las
instrucciones recibidas y las
pautas.

•

•

Vídeos

•

Planificador de
actividades

Saber qué son las
operaciones post-servicio

La persona es capaz de realizar
operaciones posteriores al
servicio, identificar y aplicar los

•

Vídeos

•

Planificador de

Entender diferentes maneras
de servir/técnicas para servir
alimentos y bebidas.

La persona es capaz de aplicar
diferentes maneras de servir
comidas y bebidas de manera
correcta y apropiada

Conocer las diferentes
temperaturas a las que se
sirven las bebidas.

•
•

Modelado

Encadenamiento
Modelado
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planificar y
organizar el
trabajo en el
restaurante y en
el buffet

procedimientos y técnicas
básicos, después del desarrollo
de los diferentes tipos de
servicios, bajo supervisión, pero
con cierta autonomía.
Comprender la importancia
de llevar a cabo el trabajo de
manera responsable y
adecuada.

La persona es capaz de planificar
y evaluar su propio trabajo,
asumir la responsabilidad de sus
propias tareas.

La persona es
capaz de
planificar y
organizar el
trabajo en el
restaurante y en
el buffet

Saber cómo planificar y
evaluar su propio trabajo,
conocer responsabilidades
propias en el contexto de
trabajar en equipo

La persona es capaz de planificar
las tareas y actividades, y evaluar
el trabajo propio en el contexto
de trabajar en equipo

Conocer las normativas
legales del restaurante.

La persona es capaz de cumplir
con la normativa legal del
restaurante.

La persona puede
realizar ventas
simples y puede
presentar ofertas
simples de
alimentos y
bebidas.

Conocer la función del
anfitrión: apariencia
personal y comportamiento,
conversaciones con los
invitados, presentación de
alimentos/bebidas.

La persona puede llevar a cabo
charlas orientadas a los invitados,
aceptar quejas y remitirlas a un
supervisor

Tener conocimientos del

La persona es capaz de realizar
charlas de venta simples basadas

actividades

•

Modelado

•

•

Juego de roles

•

•

Modelado

•

•

Juego de roles

•

•

Encadenamiento

•

Planificador de
actividades

•

Modelado

•

•

Juego de roles

Planificador de
actividades

•

Vídeos

•

Planificador de
actividades

•

Modelado
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Planificador de
actividades
Vídeos
Planificador de
actividades
Vídeos

producto (por ejemplo,
sobre bebidas)

Es consciente de
los modos de
comunicación y
autopresentación,
y puede aplicarlos
al interactuar con
el equipo y los
invitados cuando

en un menú de bebidas mientras
toma en consideración aspectos
sensoriales y relacionados con los
ingredientes

Conocer diferentes métodos
de pago y generar facturas
de invitados. Comprender
cálculos y fijar precios de
forma sencilla

La persona es capaz de manejar
diferentes métodos de pago,
calcular facturas simples y emitir
facturas correctamente
calculadas, bajo supervisión, pero
con cierta autonomía.

Tener conocimientos básicos
sobre los productos
ofrecidos, especialmente
sobre aspectos sensoriales y
relacionados con la
nutrición.

La persona es capaz de
seleccionar alimentos y bebidas
en función de aspectos
relacionados con la nutrición y
aspectos sensoriales de acuerdo
con las especificaciones y bajo
supervisión, con cierta
autonomía.

Saber presentarse al tratar
con invitados o compañeros

Es capaz de poner en práctica
habilidades de autopresentación

Saber cómo tratar y hablar
con los clientes mientras se
toman en cuenta las reglas
de comunicación

La persona es capaz de participar
en conversaciones de venta
simples y aplicar reglas de
comunicación

Conocer los diferentes
modos de interacción en un
equipo y en el contexto de

La persona puede trabajar en
equipo e identificar los beneficios
de trabajar en equipo

•

•
•

Modelado

•
•

•
•

Encadenamiento
Modelado

•

Modelado

•

Juego de roles

•

Modelado

•

•

Juego de roles

•

Modelado

•
•

•

Juego de roles

•

•

Modelado

•

•

Juego de roles

•

•

Planificador de
actividades

•

Planificador de
actividades
Vídeos

•
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Vídeos
Planificador de
actividades
Vídeos
Vídeos

Planificador de
actividades
Vídeos
Planificador de
actividades
Vídeos
Planificador de
actividades
Vídeos

está vendiendo.

otras culturas.
Saber las reglas de
comunicación al recomendar
y vender (por ejemplo, con
respecto a las bebidas)

2 - TRABAJAR EN
EL RESTAURANTEALMACÉN

La persona es
capaz de
examinar las
mercancías, en lo
que se refiere a
peso, cantidad y
daño visible, y
controlar los
pedidos y los
albaranes de
entrega, además
de comprender la
necesidad de
controlar los
niveles de

La persona es capaz de usar
términos en idiomas extranjeros
mientras vende alimentos
La persona puede asistir y
comunicar las posibles
sugerencias y reclamaciones
hechas por los clientes en el
campo de su responsabilidad
siguiendo las reglas establecidas

•

Modelado

•

•

Juego de roles

•

•

Modelado

•

•

Juego de roles

Planificador de
actividades

•

Vídeos

Planificador de
actividades
Vídeos

Respetar los términos de
venta y almacenamiento de
productos y productos
semiacabados, considerando
productos relacionados con
eventos y productos de
temporada

La persona es capaz de examinar
los productos, incluidos los
relacionados con el evento y los
productos de temporada según el
peso, la cantidad y el daño visible,
así como controlar los albaranes
de entrega.

•

Modelado

•

Planificador de
actividades

Entender la necesidad de
controlar los inventarios

La persona es capaz de controlar
los inventarios de forma regular y
de una manera apropiada y bajo
supervisión

•

Modelado

•

Planificador de
actividades
Apoyo visual

La persona es capaz de gestionar
documentos de manera
responsable y organizar su
almacenamiento de acuerdo con

•
•

Comprender por qué es
necesario tratar y almacenar
documentos de manera
organizada

•

•

Encadenamiento
Modelado
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Planificador de
actividades

las especificaciones y la
supervisión

inventario

La persona sabe
cómo almacenar
productos y los
almacena
correctamente

Conocer las normativas de
protección de datos.

La persona es capaz de aplicar la
normativa de protección de
datos; por ejemplo, no publica ni
utiliza mal los datos personales.

Conocer las principales
tareas de almacenamiento
en restaurantes y vestirse
para buffet, y describir los
flujos de trabajo.

La persona es capaz de ordenar y
almacenar productos para el
restaurante y el buffet en base a
una receta y bajo supervisión

Conocer el contenido básico
de los contratos de venta e
identificar los problemas que
haya

La persona puede encargarse de
contratos de venta simples y
reaccionar ante problemas que
surjan de una manera profesional
positiva y con supervisión

Conocer los instrumentos de
comunicación utilizados en
un almacén.

La persona puede usar
instrumentos de comunicación.

•

Modelado

•

Planificador de
actividades

•
•
•

Modelado
Motivación
Decoloración

•

Recetario
fotográfico con
paso
operacional
Planificador de
actividades
Planificador de
actividades
Vídeos

•

La persona es capaz de reaccionar
de manera adecuada a los
problemas con los contratos de
venta

•
•

Modelado
Juego de roles

•

•
•

Modelado
Juego de roles

•

Modelado
Juego de roles

•

•
•

•

•

•
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Planificador de
actividades
Vídeos
Planificador de
actividades
Vídeos

SERVICIOS HOTELEROS
Título de la
unidad de
aprendizaje

1: TRABAJAR EN
EL SERVICIO
DOMÉSTICO

Resultados de
aprendizaje

La persona es
consciente de la
importancia del
servicio de
limpieza para el
bienestar de los
huéspedes y el
éxito de la
organización, y
puede actuar en
consecuencia.

Conocimiento

Habilidades/Destrezas:

Ser consciente de la
importancia de la calidad de
los servicios para la
satisfacción de los huéspedes
y el éxito de la organización.

La persona es capaz de actuar
según el aspecto del servicio
económico bajo supervisión.

Entender la importancia de la
protección del medio
ambiente.

La persona es capaz de recolectar
selectivamente materiales de
desecho o desperdicios bajo
condiciones de higiene y seguridad,
preservando y protegiendo el
medio ambiente y actuando de
manera sostenible

Tener conocimiento sobre
medidas de prevención de
accidentes y normas de
seguridad.

La persona es capaz de asumir y
cumplir las medidas de prevención
de riesgos y seguridad laboral al
realizar actividades laborales, y
evitar lesiones personales o
incidentes relacionados con el
trabajo, bajo supervisión, pero con
cierta autonomía.

Métodos

•

Instrumentos

•

Modelado

•

•

•

Modelado

•

•

•

Modelado

•
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Planificador de
actividades
Vídeos

Planificador de
actividades
Vídeos

Planificador de
actividades
Vídeos

La persona es
capaz de
planificar flujos
de trabajo
racionales al
limpiar,
mantener y
decorar las
habitaciones de
los huéspedes y
controlarlos de
acuerdo con los
criterios
definidos

Conocer las normativas
legales pertinentes.

La persona es capaz de cumplir con
las normas legales que regulan los
servicios de limpieza.

Tener conocimiento basado
en el material y ser
consciente de términos
específicos relacionados con
el campo

La persona es capaz de usar
términos técnicos de la forma
apropiada.

Conocer los criterios de los
diferentes productos de
limpieza y cuidado, y cómo
seleccionar los adecuados.

La persona es capaz de seleccionar
productos de limpieza y productos
de cuidado de acuerdo a criterios
económicos y ecológicos, y puede
comparar costes

Pensar en flujos de trabajo
racionales para limpiar,
mantener y decorar
habitaciones.

La persona es capaz de planificar
flujos de trabajo racionales al
limpiar, mantener y decorar
habitaciones de acuerdo con las
especificaciones y bajo supervisión.

Teniendo en cuenta la
composición y conservación
al seleccionar materiales.

La persona es capaz de seleccionar
y recolectar materiales textiles y
productos para la limpieza, y
organizar la ropa y la ropa de la
casa, de acuerdo con las etiquetas
de la composición y el modo de
conservación.

•

Modelado

•

Vídeos

•

Modelado

•

Apoyo visual

•

Modelado

•

Planificador de
actividades
Apoyo visual

•

•
•

•
•

Encadenamiento
Modelado

•

Encadenamiento
Modelado

•

•
•

•
•
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Planificador de
actividades
Apoyo visual
Vídeos
Planificador de
actividades
Apoyo visual
Vídeos

Título de la
unidad de
aprendizaje

1: TRABAJAR EN
EL SERVICIO
DOMÉSTICO

Resultados de
aprendizaje

La persona es
consciente de los
modos de
comunicación y
puede aplicarlos
al interctuar con
los clientes.

Conocer los estándares de
calidad y accesibilidad
universal.

La persona es capaz de cumplir con
los estándares de calidad,
accesibilidad universal y diseño en
todo lo que afecte a la actividad
profesional.

Conocimiento

Habilidades/Destrezas:

Conocimiento de los modos
de comunicación en
diferentes contextos sociales
o profesionales, y por
diferentes medios, canales.

La persona es capaz de
proporcionar a los huéspedes
información simple y reenviar las
solicitudes de los huéspedes

Conocimiento de términos
básicos para comunicarse en
situaciones habituales de
trabajo.

La persona puede utilizar las reglas
de cortesía con los clientes,
considerando también la imagen
corporativa de la empresa o el
lugar de trabajo.
La persona es capaz de
comunicarse de manera clara y
precisa en diferentes contextos
sociales o profesionales y por
diferentes medios, canales

Conocer las reglas de cortesía
con los clientes, conocer la

La persona puede atender al
cliente, demostrando interés y

•
•

•

Encadenamiento
Modelado

•

Métodos

Planificador de
actividades
Vídeos

Instrumentos

•
•

Modelado
Juego de roles

•

•

Modelado

•

•

Juego de roles

•
•

Modelado
Juego de roles

•

•

Modelado

•

•

•

•
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Planificador de
actividades
Vídeos

Planificador de
actividades
Vídeos

Planificador de
actividades
Vídeos

Planificador de
actividades

comunicación en diferentes
contextos sociales o
profesionales.

preocupación por resolver
satisfactoriamente las necesidades
de los clientes

Conocimiento de términos
básicos en un idioma
extranjero para comunicarse
en situaciones de trabajo
comunes

Puede comunicarse en situaciones
de trabajo comunes, posee
recursos lingüísticos básicos en una
lengua extranjera.

•

Juego de roles

•

Vídeos

•

Modelado

•

•

Juego de roles

Planificador de
actividades
Vídeos

•
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Título de la
unidad de
aprendizaje

2: TRABAJAR EN
LA GESTIÓN DE
MERCANCÍAS

Resultados de
aprendizaje

La persona es
capaz de realizar
tareas sencillas
relacionadas con
el inventario,
pedidos de
bienes y
transacciones.

Conocimiento

Habilidades/Destrezas:

Conocer objetivos y tareas de
gestión de mercancías.

La persona es capaz de cumplir con
el inventario simple.

Percibir y comprender las
propias intenciones y
necesidades de los demás

La persona es capaz de entender y
configurar situaciones de
comunicación en el lugar de
trabajo

Saber dónde y qué bienes
deben ser ordenados

La persona es capaz de realizar un
inventario y ordenar productos, y
cuando es necesario, comparar
ofertas, bajo supervisión, pero con
cierta autonomía

Tener conocimientos básicos
de transacciones legales y
posibles problemas en los
contratos de venta y sus
consecuencias

La persona es capaz de actuar
responsablemente, con el apoyo
del supervisor, cuando hay
problemas con los contratos de
venta

Conocer los conceptos básicos La persona es capaz de entender las
de las transacciones de pago y transacciones de pago simples y
comprender los conceptos
aplicar el procesamiento de datos
básicos del procesamiento
electrónico de datos

Métodos

•
•

Instrumentos

Encadenamiento
Modelado

•

Planificador de
actividades

•

Vídeos

•

Vídeos

•

Planificador de
actividades
Vídeos

•

Modelado

•

Juego de roles

•
•

Encadenamiento
Modelado

•

Juego de roles

•
•

Encadenamiento
Modelado

•

Encadenamiento
Modelado

•

•
•

•

•

•
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Planificador de
actividades
Vídeos

Planificador de
actividades
Vídeos

Describir los aspectos relacionados con el aprendizaje de
habilidades y destrezas para personas con NE
En esta sección se analizarán los componentes relacionados con el aprendizaje para que
la adquisición de habilidades y destrezas profesionales sea lo más efectiva posible.
El proceso de aprendizaje debe basarse en un enfoque empírico. Deje que el estudiante
sienta que puede y está dispuesto a aprender. El estudiante con NE necesita ser
elogiado, apoyado en sus actividades.
Para aplicar los criterios metodológicos de manera adecuada, es fundamental crear un
clima de respeto y escucha en el aula. El clima cálido y afectivo del aula influye en todo
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, es esencial trabajar en una relación
de respeto, aceptación y reconocimiento entre el maestro y los estudiantes. Por otro
lado, es importante fomentar la confianza, la motivación y la participación entre ellos.
Se tendrá en cuenta la necesidad de favorecer el trabajo en equipo como avance de la
realidad laboral a la que se debe incorporar a los estudiantes y como un medio para
desarrollar actitudes de solidaridad y participación. Este modelo didáctico propuesto
debe entenderse como un modelo abierto y flexible, en el cual es necesario introducir
todas las modificaciones que se consideran pertinentes y necesarias y que se manifiesten
a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa para facilitar la
interacción, promover la responsabilidad por el aprendizaje, asegurar la motivación,
favorecer la modificación o adquisición de nuevas actitudes, permitir el desarrollo de
habilidades y mejorar la evaluación como un proceso continuo de retroalimentación.
Los entornos de aprendizaje del colegio están estructurados con dos ideas básicas:
conexión de una tarea determinada con un lugar determinado y pistas visuales.
Cuando los estudiantes saben qué cosas se hacen en un lugar en particular, les ayuda a
concentrarse y sentirse más seguros. Los entornos de aprendizaje con muchas funciones
diferentes están organizados para que, visualmente, distraigan lo menos posible. Las
herramientas y equipos que no son necesarios se guardan detrás de las puertas o en otros
lugares predefinidos. Las pistas visuales se utilizan para reforzar la percepción de un orden
específico; por ejemplo, en un espacio de cocina, las puertas de los armarios están
marcadas con imágenes de lo que hay dentro.
La interacción social también es compatible con la estructuración física. Los entornos de
aprendizaje pueden tener diferentes áreas para trabajo tranquilo y trabajo en grupo, con
instrucciones escritas o visuales para ayudarles a recordar.
Nuestro objetivo es que el estudiante aprenda a funcionar en situaciones cotidianas de la
manera más fácil e independiente posible. Especialmente con las ayudas visuales, que
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ayudan a percibir y comprender las estructuras. El objetivo es hacerlas más sutiles a
medida que los estudiantes avancen en sus estudios. Es decir, las estructuras visuales y
externas se reemplazan por las propias soluciones de los estudiantes.
Por ejemplo, la organización en la cocina es muy importante porque es necesario saber
dónde están todos los utensilios de cocina y mantenerlos en el mismo lugar. Además, al
preparar una receta, es conveniente tener todos los utensilios necesarios para su uso. La
planificación de las herramientas que se utilizarán en cada paso de la preparación de
una receta es esencial para evitar eventos imprevistos que comprometan la seguridad y
el éxito del estudiante. Los pasos para preparar la tarea son conocer la receta, los
ingredientes y los utensilios que se van a utilizar. Se colocan en lugares cercanos y de fácil
acceso. Se quitan los objetos innecesarios del área de trabajo y se elige una bandeja o
contenedor ancho.
Todos los métodos y herramientas deben adaptarse a cada grupo de estudiantes. La
conferencia no es un método adecuado para enseñar a los estudiantes con NE. Se debe
tener en cuenta que los estudiantes con discapacidades intelectuales tardan más en
aprender una profesión que los jóvenes con un desarrollo intelectual normal. Las nuevas
habilidades que se deben adquirir deben adaptarse a las habilidades de los estudiantes
con NE.
Al comunicarse con personas con NE, es importante verlas como personas con
oportunidades de desarrollo. No puede encasillarlas en una etapa particular de
desarrollo o nivel y creer que nunca cambiará. Cada persona es un individuo y es
variable. El enfoque es individualizado. Es conveniente hablar con oraciones cortas y muy
específicas. Si es necesario y posible, se debe utilizar lenguaje de señas, fotos, temas o
pictogramas. Además, se debe utilizar la terminología de la formación profesional, pero
se debe utilizar moderadamente. El manejo de términos técnicos seleccionados a
menudo necesita practicarse, y también es necesario aclarar sus significados.
Un dispositivo ÚTIl podría ser dividir una habilidad compleja en partes manejables para la
formación. Esta es una gran ayuda para el aprendizaje, ya que se puede tener una
experiencia positiva de éxito, incluso cuando no se domina completamente toda la
habilidad. La idea general es respaldar el proceso: habilidades (planificación, realización
y evaluación de las que funcionan). Las tareas se pueden estructurar; por ejemplo,
proporcionando instrucciones claras, ilustradas y con texto simple para tareas específicas,
como lavarse las manos, limpiar o preparar un plato en la cocina.
Otra parte importante de este proceso de formación es la evaluación.
Los estudiantes deben ser monitorizados, evaluados y analizados regularmente en su
trabajo práctico y habilidades de colaboración.
Hay una evaluación introductoria, una evaluación en curso y una evaluación final.
En la evaluación introductoria o de diagnóstico, se obtiene información sobre el nivel de
habilidades sociales adquiridas por los estudiantes con NE.
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De acuerdo con los resultados de la información obtenida, se determinan los objetivos y
tareas, los métodos de enseñanza y las formas de trabajo para cada alumno con NE.
La evaluación continua se lleva a cabo a mitad del curso de formación. Se evalÚA el
nivel de habilidades aprendidas por los estudiantes hasta ese momento. Si no hay
aprendizaje, se debe evaluar por qué e introducir un cambio en la metodología de
aprendizaje.
La evaluación final se realiza al final del curso de formación. Se resumen los resultados
obtenidos y se determina si los estudiantes han adquirido ciertas habilidades. Se analizan
y se investigan las dinámicas de crecimiento.
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Las opiniones expresadas son únicamente las del autor y la Comisión no es responsable del
uso que pueda hacerse de la información contenida.
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