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1. FUNDAMENTACIÓN 

Tras mi experiencia laboral con  personas con  T.E.A, en diversos contextos, 
diferentes edades, diferentes gravedad del trastorno, con diferentes 
problemáticas asociadas, después de escuchar las inquietudes que muestran tanto 
familias como compañeras y compañeros y mías propias, he de decir en 
conclusión que el problema alimenticio en las personas con T.E.A, es algo latente 
y que todos somos conscientes de ello, ya sea por lo reducido de alimentos que le 
gustan como por los problemas conductuales que se presentan ante el momento 
de comer. 

Creo que desde nuestra entidad es el momento de ponernos manos a la obra y 
facilitar dentro de nuestras posibilidades este hándicap con el que se encuentran 
muchas de nuestras familias. 

 
2. OBJETIVOS A ALCANZAR 

El objetivo principal de esta guía es proporcionar a las familias y profesionales 
relacionados con personas con T.E.A. (monitores de comedor, terapeutas, 
maestros,…), una herramienta útil para facilitar la introducción de alimentos a la 
dieta de personas con T.E.A. 

Los objetivos secundarios que se podrá alcanzar son: 

- Proporcionar una dieta equilibrada y saludable, mejorando hábitos 
alimenticios. 

- Mejorar conductualmente el momento de la comida. 
- Ampliar el abanico de preferencias alimenticias. 
- Mejorar a nivel sensorial la hipersensibilidad que presentan las personas 

con T.E.A. 
 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Con este proyecto lo que pretendo es elaborar una guía que nos sirva de 

herramienta, tanto a familias como profesionales, para que el momento de la 

comida no sea un suplicio. Esta guía recogerá los siguientes apartados: 

- Importancia de una alimentación saludable. 

- Protocolo de introducción de texturas y consistencias. 

- Hábitos perjudiciales. 

- Problemas que presentan las personas con T.E.A, a la hora de introducir 

nuevos alimentos. 

- Pautas de intervención, explicando casos que se pueden presentar. 

- Resolución de posibles problemas. 

La guía dará pinceladas de manera genérica, especificando 4-5 tipos de casos, 

para que de ahí tomen iniciativa tanto profesionales como la familia y se pueda 

modificar según la casuística del chico ó chica. 



 
  

Esta guía tendrá dos formatos: 

1. Un formato extenso para poder extender nuestras explicaciones y que 

podrá estar por ejemplo en nuestra web, será  más completo. 

2. Un formato más escueto y que pueda imprimirse algo más extenso que un 

díptico, con explicaciones bien resumidas, para que sea más fácil su uso 

diario tanto para familias como para los profesionales.  

Ambos formatos pueden publicarse en nuestra web, pero este último podría 

imprimirse. 

Esta guía debe llevarse a cabo por un equipo interdisciplinar, ya que este 

problema se debe de trabajar desde diferentes áreas como son  sensorial, 

conductual y motora. 

** Una idea que me surge para el desarrollo de esta guía, es darla a conocer a la 

Consejería de salud de la Junta de Andalucía, para que apoyen el proyecto y 

colaboren tanto en la realización como en su distribución.  

 

4. METODOLOGÍA PARA LLEVARLO A CABO 

Para poder realizarlo contaré con la ayuda de nuestra Terapeuta ocupacional 

Alicia Heras, ella está especializada en integración sensorial, sus conocimientos y 

experiencia beneficiarán la elaboración de la guía. Además antes de dar el visto 

bueno, me gustaría contar con el apoyo de una de las psicólogas de la asociación, 

para que supervise la parte conductual. 

La elaboración se dividirá en dos partes: 

- Recopilación de información, para poder elaborar la guía de manera más 

completa.  

- Elaboración de la guía en sus dos formatos. 

 

5. RESULTADOS 

Lo que esperamos conseguir al finalizar esta guía, es poder dar respuesta a la 

demanda de las familias de nuestra entidad y a nuestros compañeros y 

compañeras, de cómo tienen que actuar ante esta problemática. Además de 

poder dar más visibilidad a nuestra entidad y que desde nuestra página web se dé 

una herramienta para dar solución a esta problemática,  para familias y 

profesionales útil y de calidad. 

 
 
 

 



 
  

 
6. RECURSOS NECESARIOS 

 

• Recursos humanos. 

El trabajo se dividiría en: 

- Reuniones semanales de 3 horas, de la terapeuta ocupacional y la 

logopeda. Durante mes y medio, para la recopilación de información. 

- Reuniones semanales de 3 horas, de la terapeuta ocupacional y la 

logopeda. Durante 4 meses, para la elaboración de la guía en ambos 

formatos. En este tiempo necesitaremos la colaboración de un psicólogo/a, 

para dudas que puedan surgir a nivel conductual. 

 

• Recursos materiales necesarios para subir a la página web la guía una ve 

vez elaborada.  

• Recursos materiales para la impresión de la guía en formato resumido. 

 

7. PRESUPUESTO 

El presupuesto aproximado sería: 

- Recursos humanos: 
o Terapeuta ocupacional: un total de 66 horas durante 5 meses y 

medio.  
10,74 €/hora bruto x 66 horas =  708,84 
Sería un total de 708,84 euros brutos. 

o Logopeda: un total de 66 horas durante 5 meses y medio.  
10,74 €/hora bruto x 66 horas =  708,84 
Sería un total de 708,84 euros brutos. 

o Psicólogo, dependerá de las horas que necesitemos de sus 
aportaciones. 

Recursos humanos ascendería a un total inicialmente de 1417,68 €, pudiendo estar 
sujeto a variaciones. 

 
- Recursos materiales en caso de que se impriman, dependerá del formato y 

de de las copias que se realicen. 

 

Dentro de este apartado creo que podríamos como he comentado anteriormente 
pedir la ayuda de la Consejería de Salud, incluso buscar alguna subvención para 
tal fin. 

 


