iPads y autismo
Escrit per Conchita López Conesa
dimarts, 11 de desembre de 2012 19:22

Primaria
Interdisciplinar

Rosa Aparicio

Descripción del blog y el proyecto.

"iPads y Autismo" nació de la necesidad de dar respuesta educativa y terapéutica a los
alumnos con TEA (Trastorno del Espectro Autista) con los que trabajamos en el aula ordinaria.
Es un blog informativo y divulgativo tanto del trastorno, como del trabajo con iPads que
realizamos en las aulas. Al mismo tiempo, es un espacio de intercambio de opiniones y un
punto de encuentro, para aquellos profesores que ya realizan esta práctica, y quieran compartir
sus experiencias, y para aquellos que estén interesados en conocerla.

Este curso hemos iniciado el proyecto “apprendiendo con Tula!” en la escuela. Se trata de un
proyecto dónde impartimos contenidos y habilidades con la ayuda del iPad a niños con
diferentes necesidades educativas especiales. Trabajamos con varios alumnos de la escuela
que presentan dificultades en los procesos de aprendizaje y la socialización. Entre ellos hay
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alumnos con Síndrome de Down, TEA, Dislexia, Trastornos del lenguaje y TDH-A.

Las aplicaciones que utilizamos son de diferente tipologia y son instrumentos para la mejora de
la motricidad fina, el cálculo matemático, la grafomotricidad, las habilidades sociales, el
reconocimiento de emociones y otros aspectos específicos de las diversas dificultades
educativas de nuestros alumnos. En el poquito tiempo que llevamos trabajando con ellos
hemos podido observar que les ayuda a adquirir los aprendizajes, incrementan su motivación y
mejoran su autonomía y su autoestima.

Trabajamos con muchas ganas de aprender, compartir y aportar experiencias, ideas y
recursos. ¿Nos acompañáis en nuestro viaje?

Rosa Aparicio

Soy Rosa Aparicio, profesora de primaria, especialista en inglés y coordinadora TIC. Desde
hace algunos años me he ido especializando en la integración de alumnos con necesidades
educativas especiales en el aula ordinaria y más concretamente en alumnos con TEA
(Trastorno del Espectro Autista), realizando adaptaciones curriculares y del entorno escolar,
coordinando a los profesionales que trabajan con ellos, formando al claustro de la escuela y
trabajando con las familias de estos alumnos.

Tras varios años de formación y trabajo con alumnos con TEA, vi en los dispositivos móviles, y
más concretamente en las tablets, una fantástica posibilidad de mejorar la inclusión de los
alumnos con necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias. Con este propósito,
hace poco más de cuatro meses creé "iPads y Autismo". Al blog se han ido sumado
colaboraciones en diferentes proyectos colaborativos, artículos especializados y realización de
ponencias divulgativas.

PRESENTACIÓN SLIDESHARE Y VÍDEO "CITA":
VÍDEO PONENCIA "CITA"
Rosa Aparicio
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Blog: http://ipadsautismo.blogspot.com.es/

Correo:ipadsyautismo@gmail.com

Página de Facebook: www.facebook.com/IpadsYAutismo

Twitter:@iPadsyAutismo

Perfil Linkedin: es.linkedin.com/in/rosaaparicio
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