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Accesibilidad cognitiva. 

La convivencia es un acto de gran importancia en la vida de cualquier familia, que implica 
compartir, respetar turnos, vivir entre otras personas con intereses y necesidades a veces similares 
a las nuestras pero otras veces, muy diferentes. Estas diferencias pueden ocasionar conflictos en-
tre los miembros de las familias, complicando así la vida en el hogar, la convivencia. Es importante 
y necesario que las personas comprendamos y respetemos los derechos y necesidades de otras 
personas para así mantener un equilibrio que proporcione estabilidad y confianza a las personas 
con las que se convive, siendo muy necesario el apoyo en este sentido a las personas con TEA.

Las personas con TEA necesitan conocer las normas y roles que las personas asumimos en los 
diferentes entornos en los que nos desenvolvemos, incluido nuestro entorno mas cercano como es 
el hogar familiar, así como disponer de información del entorno de forma anticipada.

La crianza no es un proceso fácil que puede complicarse cuando se recibe la noticia de la presencia 
del TEA dentro de una familia, necesitando del apoyo y acompañamiento profesional para resolver 
situaciones sencillas y cotidianas que la persona con TEA y su familia pueden vivir como todo un 
reto o desafío. Por este motivo, queremos dedicar dentro de nuestra colección de guías de acce-
sibilidad cognitiva, un espacio para ofrecer algunas estrategias y herramientas a las personas con 
TEA y sus familias dentro del entorno familiar que puedan facilitar la comprensión del entorno y por 
tanto la mejora de la convivencia dentro del hogar.

Normas de convivencia en el hogar

Todos los hogares tienen unas normas establecidas dentro de las personas que conforman el 
círculo familiar. Estas normas se configuran de acuerdo a las normas sociales del entorno en el 
que vive la familia y de acuerdo a las características de la propia familia, siendo muy diferente las 
normas de un entorno a otro, aunque manteniéndose una esencia común que hace referencia a las 
normas de convivencia relacionadas con la influencia cultural.

Distribución de espacios y normas de uso y convivencia:

La distribución de espacios y las normas implícitas que reinan en cada uno de ellos es  importan-
te dentro de un hogar donde conviven varios integrantes y alguno de ellos con TEA. Es importante 
que tengamos en cuenta que la persona con TEA puede tener dificultad a la hora de reconocer el 
entorno, qué se hace en él, cómo se usa, cuándo, así como quién es la persona que puede hacer 
uso del mismo. Es por eso, que es importante que hagamos una distinción de los espacios y siga-
mos algunas estrategias que puedan ayudar a la persona con TEA  a comprender mejor el entorno 
en el que se encuentra y cómo debe ajustar su conducta al mismo, para así mejorar la convivencia 
y uso del entorno en cuestión.

Introducción
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Cocina:

 La cocina en sí misma puede ser fácilmente identificable por la disposición y tipo de 
 mobiliario que encontramos en ella, así como por la presencia de los electrodomésticos que 
 en ella se encuentran. Físicamente, la apariencia de este entorno puede facilitar la 
 comprensión de lo que en el podemos encontrar.  Podemos incluir algunas estrategias que 
 ayuden a la comprensión del uso y normas de convivencia dentro de la cocina, como las 
 siguientes:

  Identificar la puerta con una imagen y texto que indique que detrás de esa puerta está 
  la cocina, puede ayudar a que la persona con TEA ubique mas fácilmente dónde está 
  la cocina si se encuentra un pasillo con puertas iguales cerradas. Esta situación 
  puede hacer sentir a la persona con TEA insegura y desorientada, usar una imagen 
  que identifique la puerta de acceso a la cocina servirá de gran apoyo a la persona.
  
  El diseño a veces puede jugar en contra de las personas con y sin TEA, puesto que 
  en ocasiones prima la estética sobre la utilidad y comprensión del mobiliario o 
  material que forma parte de la cocina. Servirá de gran ayuda el poder identificar los 
  diferentes elementos de la cocina (electrodomésticos, despensa si existe dentro de 
  la propia cocina), así como el contenido y almacenaje de los diferentes estantes o 
  cajones de la cocina, para facilitar así que la persona pueda coger y usar la cocina de
  forma autónoma.

  Las normas de uso y convivencias son importantes destacar a la hora.

Baño:

 En el baño es donde se realizan actividades que implican la prevención y cuidado de la 
 intimidad. Es un concepto que a las personas con TEA, les puede resultar complejo y que 
 es necesario trabajar y exponer de manera explícita para cuidar y mejorar su comprensión.

 Una parte importante para mejorar la comprensión del entorno del baño es identificar cada 
 uno de los elementos del mismo, pues hay veces que el diseño complica la comprensión 
 del uso de cada uno de los materiales o del mobiliario del baño. Para ello, utilizar 
 pictogramas acompañados de texto escrito que identifiquen todos los elementos del baño, 
 así como dónde se guardan cada uno de los materiales necesarios y la identificación de la 
 propiedad de los mismos, para facilitar y mejorar la convivencia entre los integrantes del 
 hogar. Disponer todo siempre en el mismo lugar, organizado de manera intuitiva ayudará 
 a que la persona con TEA y sus compañeros de hogar, usen el baño de manera segura y 
 autónoma, facilitando el respeto hacia los otros. Así, contribuimos a que la persona con 
 TEA, pueda memorizar donde están las cosas y proceder al uso de manera más libre.

 En el baño se realizan diferentes tareas o actividades relacionadas con uno mismo, por
 ese motivo, para mejorar la comprensión de las situaciones y del contexto en el que nos 
 encontramos es importante diferenciar entre las tareas o actividades que podemos realizar 
 dentro del baño:
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  Hacer pis o caca. Es una de las acciones que realizamos en el baño de manera 
  frecuente. Es importante conocer que es un acto que requiere del cuidado de la 
  intimidad de la persona y que al mismo tiempo, necesita tener en cuenta que el baño 
  puede ser usado para el mismo uso por parte de otras personas con las que 
  compartimos baño. Para ello, se debe hacer explícito a la persona con TEA que va 
  a hacer uso del baño para pis o caca, las normas sociales que deben respetarse 
  implican a otras personas. Usando paneles o tarjetas según el uso, para que la 
  persona con TEA disponga de un guión de acción (ejemplo: hacer caca o pis es cerrar 
  la puerta, levantar la tapa, sentarse, coger papel, limpiarse, tirar de la cadena, bajar la 
  tapa, lavarse las manos…) sobre lo que se debe hacer para realizar esta actividad 
  con responsabilidad y con respeto hacia el otro. Además, en esta tarjeta sería 
  conveniente incluir un punto en el que se exponga qué hacer cuando hay un incidente 
  o un imprevisto, teniendo claro cómo resolverlo o a quien pedir ayuda (ejemplo: cómo 
  reponer papel, qué hacer para prevenir un atasco, qué hacer si se atasca, a quién 
  buscar). 

  Lavarse las manos. Esta acción puede realizarse varias veces al cabo del día. 
  Estará incluida seguramente dentro de diversos guiones de acción que tenemos 
  cada persona, por eso mismo es aconsejable, que la persona conozca la secuencia 
  completa de lavarse las manos para poder integrarla en las diferentes actividades 
  que requiera la actividad. Importante, que la persona conozca cómo afecta esta 
  actividad al respeto de su intimidad. Para ello, una estrategia podría ser usar una 
  especie de semáforo de cuidado de la intimidad, en donde se usen el color verde 
  (podemos estar con otras personas) y rojo (hay que estar solos en el baño) para 
  determinar si estamos ante una actividad en la cual se puede vulnerar la intimidad 
  de la persona. Así, ayudamos a que la persona con TEA reconozca las situaciones 
  relacionadas con el baño en donde hay que proteger la intimidad. Esta estrategia se 
  puede usar con todas las actividades que describimos y puede extrapolarse en otros 
  entornos.

  Lavarse los dientes. Al igual que ocurre con las manos, es una actividad que se 
  realizará varias veces al día, que suele formar parte de otro guión de acción, y que 
  hay personas que necesitan una secuencia mas pormenorizada de pasos para 
  poder realizarla de manera autónoma y segura. Para ello, se puede incluir la 
  secuencia de pasos completa, incluyendo los materiales necesarios para llevar a 
  cabo la acción por parte de la persona con TEA. Igualmente se puede apoyar con el 
  semáforo descrito qué grado de vulnerabilidad existe en esta actividad en relación 
  con la intimidad de la persona, para apoyar a la comprensión de este concepto 
  dentro del entorno en el que nos encontramos y para la actividad concreta. Conocer 
  los materiales necesarios y la propiedad de cada uno de ellos, ayudará a que la 
  persona con TEA se sienta segura y pueda usarlo de manera cívica y tranquila. Para 
  ello, identificar con un pictograma acompañado de texto dónde se encuentran cada 
  uno de los materiales así como la propiedad de éstos, ayudará a mejorar el uso del 
  mismo y la convivencia con el resto de integrantes del hogar.



  Peinarse y asearse. Peinarse es una acción que como ocurre con algunas 
  anteriores, puede formar parte de otro guión o secuencia de acción. Pero es una 
  actividad sencilla, corta y que se realiza diariamente en varias ocasiones, según las 
  personas. Es importante para facilitar su comprensión, conocer todo el proceso que
  implica el peinado, es decir, la secuencia de pasos a seguir, el lugar concreto donde
  se hace, los materiales que se usan, dónde se guardan, cómo y a quién pedir ayuda 
  en caso de necesitarlo.

  Ducha o baño. Esta actividad implica otras que forman parte de su guión de 
  acción, como es desvestirse y vestirse. Se puede fraccionar el apoyo en los pasos 
  que necesite la persona, pero la persona con TEA necesitaría conocer que en esta 
  actividad el respeto hacia la intimidad es importante porque implica la desnudez 
  de la persona, para ello nos podemos apoyar del semáforo anteriormente descrito. 
  Otro aspecto importante para mejorar y facilitar el uso, es conocer dónde están los 
  materiales, cuáles son los que la persona puede o necesita usar, la propiedad de 
  éstos, así como la cantidad. Puede resultar complejo medir la cantidad, por eso 
  mismo, se puede dosificar de manera que pueda cuantificarse bien con 
  dispensadores automáticos, o manuales donde se cuente el número de toques que 
  se deben dar para conseguir la cantidad necesaria, otra estrategias podría ser 
  utilizar un vasito pequeño que mida la cantidad. Estas son algunas estrategias, pero
  la imaginación y creatividad de las familias pueden resultar igual de satisfactorias 
  en muchas ocasiones.
  Conocer el espacio donde se va a dejar su ropa también es importante, identificarlo  
  para que la persona sepa cuál es su toalla y la ropa de cambio, así como la 
  secuencia de pasos a realizar para vestirse y desvestirse. Usar secuencia de
  imágenes para apoyar a la comprensión de los pasos puede ser de gran utilidad, 
  realizándola de los según la cantidad de información necesaria que precise la 
  persona con TEA. Identificar con imágenes y texto escrito los materiales, ropa, toallas 
  y los lugares donde se pueden depositar, tanto lo sucio como lo limpio, es importante 
  y necesario para que la persona pueda comprender mejor lo que se espera de ella en 
  esta actividad, sintiéndose más segura.

Dormitorio (qué se hace, quién lo hace, qué se guarda, cómo, usos del dormitorio…):

 El dormitorio es un entorno en ocasiones individual o compartido, dependiendo de los 
 diferentes hogares y miembros que forman el hogar en cuestión. Por ese motivo, la 
 persona con TEA debe conocer la propiedad de ese espacio, si es individual o compartido 
 con otros integrantes del hogar, así como identificar el mobiliario y dónde guardar sus 
 cosas. Para ello, usar imagen que identifique cada uno de los muebles del dormitorio servirá 
 de gran ayuda, así como la identificación de la propiedad de los mismos en el caso que sea 
 compartido también será de gran apoyo. La puerta de entrada puede estar identificada 
 también, para facilitar la orientación de la persona en la casa y la identificación de su 
 espacio.

 Conocer qué se puede hacer en el dormitorio es un aspecto importante a trabajar y hacer de
 manera explícita para ayudar a que la persona adecúe su conducta a la actividad a realizar. 
 Para ello, describimos algunas de las actividades que se llevan a cabo en el dormitorio y
  estrategias para afrontarlas.
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  Dormir. Es la actividad más común, para ello la persona debe conocer cuál es su
  cama, cuándo es el momento de dormir y a quién pedir ayuda si lo necesita. Para
  ello, nos apoyaremos de secuencias visuales que expongan cuándo hay que ir a 
  la cama para dormir y si durante el sueño o la noche necesita ayuda, cómo pedirla y 
  a quién. Tal como se ha expuesto a lo largo de la guía, el uso de tarjetas que 
  ofrezcan esta información de manera explícita puede servir de gran ayuda a la 
  persona con TEA.
  Dormir puede implicar otras actividades que forman parte de otros guiones de acción, 
  como puede ser ponerse el pijama u otras que anteceden al momento de irse a la 
  cama. Por ese motivo, cada persona necesitará de un guión diferente, adaptado a sus 
  necesidades, pero sí que debemos dejar claro la necesidad de que este apoyo exista 
  y especifique la información que la persona necesita, de manera clara, visual y 
  directa.

  Jugar. El dormitorio también puede ser un entorno para jugar. Usar el mismo 
  entorno para diferentes actividades deber informarse previamente, para que la 
  persona pueda anticipar y predisponerse para lo que va a realizar. Puede usarse 
  un pictograma que identifique lo que va a realizar en el entorno que vaya a 
  realizarse, es decir, en la misma puerta del dormitorio, para que la persona sepa la 
  actividad que va a realizar en ese entorno. Incluir un rincón para el juego, donde se 
  guarden los juguetes, y donde se pueda poner un cartel que identifique que es una 
  zona de juegos así como las normas de uso y respeto (cómo recoger, qué se puede 
  y no hacer con los juguetes, tiempo de juego, a quién pedir ayuda) de este rincón, 
  puede ser una buena estrategia.

  Trabajo o estudio. Al igual que ocurre con la actividad de jugar, en el dormitorio de
  cada persona se puede tener un rincón para el trabajo o estudio, donde realizar 
  tareas de mesa y silla. Tareas que requieren de un entorno que facilite la 
  concentración y atención en la tarea. Es necesario, que la persona con TEA 
  identifique este rincón dentro de su espacio personal “dormitorio”, para así facilitar la 
  comprensión de lo que en él puede o debe hacer. Para identificarlo, además de dis
  poner del mobiliario adecuado, que ya de por sí indica su función, siempre y cuando 
  sea un mobiliario sencillo e intuitivo, sería conveniente acompañar de un pictograma 
  que identifique el rincón y la función que en el mismo se va a realizar. Al mismo 
  tiempo, se puede incluir una tarjeta con las normas de uso de este rincón (tiempo, 
  cómo y cuándo usar los materiales, qué materiales deben reponerse y a quién pedir 
  ayuda, etc.) que especifique lo que se puede y no se puede hacer en el mismo.

Salón:

 Es un entorno de una casa donde suele estar la televisión, suele haber mobiliario que 
 facilite o promocione el descanso y el relax, como pueden ser sillones o sofás. 
 Independientemente de cómo sea o esté distribuido el salón en cada hogar o en cada 
 casa, lo que sí que es común es que suele ser un entorno para el ocio y descanso. Por 
 este motivo, dependiendo de cómo sea nuestro salón debemos tener en cuenta que el uso 
 del mismo va a conllevar unas normas que en cada hogar establecemos de acuerdo a 
 nuestras prioridades e intereses como grupo de convivencia o familia. Estas normas de 
 uso deben conocerse por todos los miembros que van a usar el salón para que así se pro
 mocione la convivencia y participación libre de todos los integrantes de la casa. En el caso 
 de las personas con TEA, necesitarían disponer de estas normas de manera explícita, 



 puesto que son normas que se establecen de forma verbal e intrínseca dentro de un 
 entorno familiar y que para la persona con TEA es difícil ver y acceder a ellas si no se le 
 hace de una manera más explícita. Para facilitar esta comprensión, se puede recoger por 
 escrito las normas que la familia o el grupo de convivencia de este hogar tiene establecido 
 de manera que quede muy claro lo que se puede y no se puede hacer e incluso las 
 consecuencias de incumplir las normas, para así facilitar que la persona con TEA pueda 
 autorregular su conducta y mejorar así la convivencia en este espacio común de la casa.

 Identificar los espacios o posibles rincones también puede servir de ayuda para que la 
 persona con TEA identifique claramente la diversidad de actividades que puede realizar en 
 un mismo entorno. Para ello, usar pictogramas que determinen dónde está cada rincón 
 o espacio  destinado para una tarea concreta (rincón de lectura, rincón de televisión, zona 
 de comedor, etc.), así como apoyar a esto con una distribución del mobiliario que de por sí, 
 indique y organice los límites de cada una de estas zonas.
 Acompañar los diferentes rincones con las normas de uso de los mismos, podrá hacer que 
 la persona conozca los límites y las consecuencias de sobrepasarlos pudiendo así, como 
 hemos comentado en líneas anteriores, ajustar su conducta a la situación y contexto 
 concreto.

Espacios comunes (pasillo, recibidor):

 Hemos llamado espacios comunes, a los pasillos o recibidores que puede haber en una 
 casa, estos entornos son espacios destinados al desplazamiento o conexión de unas salas 
 a otras. Aparentemente, pueden no tener una funcionalidad definida, pero en realidad, 
 facilitan la orientación y desplazamiento libre de la persona que se mueve en ese 
 entorno. Con el uso, lo normal es que la persona sepa dónde está cada sala y cómo se 
 accede a ella, pero puede haber personas que aún así tengan dificultades para 
 organizarse y poder dirigirse libremente hacia los diferentes departamentos de una casa. 
 Incluir información en las puertas que indique qué hay dentro (cocina, baño, dormitorio de 
 Juan…) ayudará a que la persona tenga mayor seguridad a la hora de moverse en ese 
 entorno y disponga de una mayor autonomía.
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En cada casa o en cada hogar la rutina es diferente y se organiza de acuerdo al estilo y ritmo de 
vida de los integrantes del mismo. Por este motivo, no hay una estrategia definida para cualquier 
hogar, aunque lo que sí que podemos tener en cuenta son unas estrategias de mejora de la 
comprensión para las personas con TEA dentro de una rutina. Como bien sabemos, las personas 
nos sentimos más seguras en un entorno que conocemos, que sabemos cómo funciona y donde 
normalmente se hace siempre lo mismo. La rutina nos proporciona seguridad, es algo que nos da 
confianza y tranquilidad de que podemos realizar de forma segura y libre. Por eso mismo, en 
cualquier entorno tendemos a buscar una rutina que nos ayude a desenvolvernos más fácilmente 
en el entorno en cuestión. Para las personas con TEA, es básico y fundamental el establecimiento 
de una rutina para proporcionar esa seguridad de la que hablamos, pues la dificultad de reajustarse 
a los cambios, de organizar una secuencia o procedimiento para llevar a cabo una acción 
convierten en una necesidad primordial el establecimiento de una rutina bien marcada y seguida 
por todos los integrantes de la familias.

Como estrategia de apoyo, proponemos que se establezcan rutinas bien delimitadas de lunes a 
viernes en período de trabajo o escuela, donde la persona pueda identificar claramente que 
estamos en tiempo de trabajo y otras diferentes para el fin de semana o días festivos o 
vacacionales. Esto ayudará a la persona a comprender mejor en qué momento nos encontramos.
 
El día a día, es decir de lunes a viernes, suele ser más fácil organizar una rutina con el propio 
trabajo, colegio, actividades, etc. pero el fin de semana, fiestas o períodos vacacionales suelen 
ser los más complejos de sobrellevar. Es recomendable como estrategia, usar un calendario que 
indique el día en el que estamos y la rutina que se va a seguir cada día, para que de tranquilidad 
a la persona con TEA y pueda anticipar lo que se va a hacer. En días no planificados, como ocurre 
con las vacaciones o fiestas, se puede organizar una rutina “tipo” en la que estructurar el tiempo 
libre o de ocio durante estos días con actividades que la familia puede realizar en conjunto o que 
la persona con TEA puede hacer también de forma autónoma. El uso como hemos comentado de 
calendarios, horarios o paneles que expliciten esta información será de gran ayuda para que la 
persona se sienta más segura y tranquila.

Disponer de varias alternativas para realizar en el tiempo libre, consensuadas con la persona con 
TEA y que puedan establecerse o planificarse por adelantado para vacaciones, fines de semana o 
días festivos, ayudará a bajar el nivel de ansiedad de la persona con TEA y por tanto del resto de la 
familia. Se puede realizar una carpeta o cuaderno donde se recoja por escrito las diferentes 
alternativas, donde se expliquen los pasos a seguir, los agentes implicados, las condiciones que 
deben darse para poder usarla, los materiales que se necesitan, el tiempo que dura esta actividad, 
dónde se va a desarrollar y cómo. Este dossier servirá a la persona con TEA y a su persona de 
apoyo o referencia a establecer qué hacer y cómo organizar el tiempo libre, pudiendo así disponer 
de esta información en el momento oportuno y facilitando así el cambio de planes, puesto que se 
dispone de varias opciones a elegir.

Rutinas del hogar
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Los horarios son un elemento importante para la mejora de la convivencia y para la organización y 
estructuración de las personas en el entorno. Nos organizan y determinan cuándo y durante cuánto 
tiempo podemos realizar una actividad, orientando a las personas en cómo están desarrollando 
esta actividad de acuerdo al tiempo empleado y su ajuste a lo establecido previamente. En un 
entorno familiar o grupo de convivencia, es necesario disponer de unos horarios para realizar 
actividades muy concretas que normalmente pueden ser compartidas o implicar a otras personas 
con las que se convive. A pesar que se han mencionado a lo largo de este documento, es 
importante que volvamos a destacar algunos de los horarios que suelen marcar nuestra estructura 
del día como son los siguientes:

Comida:

 Los diferentes momentos de comida, nos orientan y estructuran el día, siendo los más 
 importantes el desayuno, comida, merienda y cena. Estableciéndose como hitos que marcan 
 o determinan actividades en base a los mismos y que ayudan a la temporalización de un 
 día. Por eso, dentro de una rutina bien marcada en un entorno familiar, es importante que se 
 establezcan los horarios concretos y se respeten con regularidad, para así facilitar la 
 comprensión y estructuración de la persona en su entorno. Igualmente, se puede aplicar un 
 tipo de organizador visual que ayude a informar de los cambios y favorezca la flexibilización.

Baño:

 Puede ser recomendable según la persona y sus necesidades, establecer una rutina para 
 ir baño a realizar pis o caca, así como para establecer los momentos de higiene o ducha de 
 forma concreta. Por este motivo, se puede incluir un panel que organice y estructure estas 
 rutinas, para apoyar a la comprensión de estas.

Televisión:

 La televisión puede ser un elemento que genere conflicto en la convivencia dentro de un 
 hogar, pues cada uno de los integrantes posiblemente tenga intereses diferentes para el uso 
 de ésta. Poder incluir una normas claras del uso y los tiempos para la persona con TEA, 
 puede ayudar a gestionar de forma segura y tranquila este elemento y los posibles conflictos 
 que se puedan ocasionar de uso.  Un panel que indique de manera explícita dichas normas 
 acordabas por los integrantes de esta familia, será un soporte de gran apoyo para la persona 
 con TEA.

Juegos/ocio:

 Los tiempos de juego y ocio de los integrantes de la familia o grupo de convivencia, suelen 
 estar determinados principalmente por las actividades, responsabilidades y otras rutinas que 
 disponen los mismos. A pesar que pueden estar implícitos en otras rutinas en poder ubicar 
 un espacio para que la persona con TEA sepa cuáles son sus horarios de juego/ocio y cómo 
 y qué puede hacer en los mismos, facilitará mucho su regulación emocional y por tanto la 
 comprensión de lo que debe hacer y se espera de él en ese contexto y entorno concreto.

Horarios
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Mascotas

Es importante que dediquemos un pequeño espacio para mencionar estrategias sobre la mejora de 
la accesibilidad cognitiva en lo que refiere al cuidado de otros posibles integrantes de esta familia o 
unidad de convivencia como pueden ser las mascotas. Las mascotas en algunos hogares se 
convierten en elementos imprescindibles e importantes en la vida y rutina de la familia, así como 
unos grandes aliados de las personas con TEA. Por eso mismo, queremos exponer algunas 
estrategias que faciliten la accesibilidad cognitiva en relación al cuidado de éstas.

Alimentación:

  Para favorecer que la persona con TEA pueda cuidar de su mascota de forma autónoma y 
 regulada, al igual que ocurre con el resto de actividades que hemos expuesto, necesitaría 
 que se le expusiese de manera explícita cuándo, qué y cómo debe alimentar a su mascota, 
 para que así pueda realizarlo de manera segura y libre. Un panel que indique qué hay que 
 hacer, cómo, qué materiales se necesitan, dónde se encuentran los materiales, cuándo es 
 necesario reponer y cómo se repone, a quién pedir ayuda y, cuándo y cómo recoger la co
 mida de la mascota, puede ser una información que cualquier otro integrante de la familia 
 conozca, pero que la persona con TEA necesitará disponer de manera explícita por 
 adelantado para realizar esta actividad.

Higiene:

 Con el momento del baño de la mascota o limpieza de su zona de estar (jaula, terrario, 
 canasta, etc.) hay que determinar el momento en el que debe hacerse, cómo, con qué 
 materiales, dónde se debe realizar, quién, a quién pedir ayuda en el caso de necesitarlo, 
 durante y cada cuánto tiempo debe hacerse. Recoger toda esta información de manera 
 explícita en un panel que acompañe de imagen y texto ayudará a mejorar la comprensión 
 de lo que se espera de la persona con TEA para esta responsabilidad tan importante como 
 es el cuidado de una mascota. 

Salud:

 Cuando disponemos de una mascota el cuidado de su salud es una aspecto importante a 
 tener en cuenta y a cuidar. Por ese motivo, la persona con TEA debe conocer cuándo la 
 mascota puede estar enferma, qué síntomas son los que nos indican que lo está, qué hay 
 que hacer cuando estos síntomas se observen, cuándo hay que llevarla al veterinario, cómo 
 se avisa al veterinario, cuándo se hace, cómo, quién. Todas estas preguntas deben tener 
 una respuesta estructurada en un panel que recoja todas ellas como hemos expuesto en 
 líneas anteriores, para que así la persona con TEA pueda disponer de la información que de 
 manera implícita el resto de integrantes suele tener y le permite tomar decisiones sobre la 
 mascota.
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Conclusiones

Con esta guía, pretendemos ofrecer algunas estrategias y herramientas que mejoren la accesibili-
dad cognitiva de las personas con TEA en el entorno del hogar, partiendo de un contexto genérico 
al cual cada familia pueda adaptar al suyo propio con el objetivo de mejorar la convivencia y la 
participación de su familiar con TEA. La vida en el hogar con una persona con TEA, necesita tener 
estructura, rutina y anticipación, para así mejorar la convivencia y la calidad de vida de la persona y 
su familia. Mejorar la accesibilidad cognitiva en este entorno beneficiará a la persona en su conjunto 
y a su plena inclusión en su vida familiar y social.



Accesibilidad cognitiva. 
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