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Aclaraciones:

 Lo que comparto tiene como finalidad acercar conceptos y características, que
de acuerdo a sus roles, y cuando sientan el interés, puedan tener una
referencia para profundizar.

 No pretendo ser exhaustiva sino dar a conocer algunos temas centrales, desde
una perspectiva, pero que nos permita ordenar y orientar mejor nuestras
acciones.

 Aliento a cada uno/a de ustedes, con responsabilidad, compartir sus saberes y
también pedir apoyos, siempre ubicando en el centro de nuestras
intervenciones a los estudiantes.

 Hay muchas miradas y abordajes en TEA , recomiendo bibliografía del Dr.
Daniel Valdez (docente, psicólogo y Dr en Autismo, Argentino), a la Mag.
Magdalena Orlando (también Argentina) y la Dra. Gabriela Garrido, uruguaya.



TRASTORNOS DEL 

ESPECTRO AUTISTA (TEA)

DEFINICIONES - APROXIMACIONES TEÓRICAS – ADOLESCENCIAS CON 

DIAGNÓSTICO TEA – ALGUNAS SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN EL AULA





CRITERIOS DSM-V

 A. Déficits persistentes en comunicación social e interacción social en diversos

contextos.

 B. Patrones restringidos y repetitivos de conducta, intereses o actividades.

 C. Síntomas deben estar presentes en la niñez.

 D. Síntomas limitan e interfieren en el funcionamiento diario.

Criterio A: 
• Reciprocidad socio-emocional (por

ej.: conversación, atención conjunta).

• Conductas de comunicación no

verbal (por ej.: contacto visual,

lenguaje corporal, expresiones

faciales, gestos).

• Desarrollo y mantenimiento de

relaciones (por ej.: juego imaginativo,

amistades).

Criterio B: 
• Lenguaje, movimientos o uso de objetos

de manera estereotipada/repetitiva.

• Adherencia excesiva a rutinas/rituales o

excesiva resistencia al cambio.

• Interés fijo altamente restrictivo, anormal

en intensidad o en foco.

• Híper/hipo reactividad a input sensorial o

interés inusual en aspectos sensoriales

del ambiente.





PROCESOS PSICOLÓGICOS:

 Tipo I: constancias del brillo en el sistema ocular.

 Tipo II: noción de objeto permanente.

 Tipo III: abanico de competencias vinculadas a competencias

simbólicas que se construyen en contexto de crianza: se

adquieren por aprendizaje incidental y a través de interacciones

naturales. No requiere de enseñanza explícita o aprendizaje

declarativo. De origen social, requieren del soporte biológico.

Son funciones cognitivas con una fuerte implicación afectiva y

emocional.

 Tipo IV: aquellas que para su constitución necesitan la

intervención deliberada. Siguiendo objetivos precisos,

estrategias y actividades planeadas. Supone una interacción

con componentes declarativos.

 Ángel Riviére

TEA:

Base 

neurobiológica 

diferente.



I.D.E.A. herramienta de evaluación de las alteraciones 

cualitativas de 12 dimensiones del desarrollo, agrupadas en 

4 escalas:

 RELACIONES SOCIALES 

 COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 FLEXIBILIDAD 

 SIMBOLIZACIÓN 

 Considera: Teoría de la Mente -Contacto afectivo –

Coherencia Central -Funciones Ejecutivas.

Mag. Orlando – Ipes 2019



Se torna imprescindible hacer hincapié en las Teorías neuropsicológicas que

intentan dar una explicación acerca del autismo, ya que nos proporcionarán

herramientas para manejarnos eficazmente frente a las alteraciones

conductuales y nos ayudarán a formar bases para comprender sus

dificultades

El Trastorno de la TEORÍA

DE LA MENTE es una

alteración en la capacidad

de atribuir mente a otros y

de inferir (sus creencias y

deseos, anticipar en función

de ello las conductas

ajenas) sus estados

mentales, es lo que nos

permitiría modular la

conducta social. La noción

de que las otras personas

tienen mente, parece ser

especialmente difícil de

alcanzar para las personas

con autismo.

Martos (2001) cita un concepto

de Ozonoff, el que define al

control ejecutivo como «... el

constructo cognitivo usado para

describir comportamientos

orientados a futuro dirigidos

hacia metas, que se piensa son

mediados por los lóbulos

frontales...incluyendo

planificación, inhibición de

respuestas predominantes,

flexibilidad, búsqueda

organizada y memoria de

trabajo»1. A este déficit se lo

conoce como TRASTORNO DE

LA FUNCIÓN EJECUTIVA.

Uta Frith (1992) destaca la

alteración en la llamada

COHERENCIA CENTRAL como

aspecto nuclear del autismo. Las

personas tienden a interpretar los

estímulos de forma global,

teniendo en cuenta el contexto.

De esta forma, la información

adquiere un significado. Esto

permite adquirir un recuerdo

integrado de lo esencial en lugar

de los detalles. El constante

esfuerzo que se suele realizar en

busca de un sentido y un

significado a los acontecimientos,

no estaría presente en el autismo



AUTISMOS… 

 El autismo es plural y diverso.

 Desafía los manuales y las nomenclaturas.

 Se acerca y se aleja de los prototipos, según cada caso, cada
persona, cada subjetividad.

 Hay personas diversas en las que el autismo se manifiesta de
forma diferente y su evolución sigue diversas trayectorias y
caminos.

 Una persona tiene autismo…es una condición, no que es
autista.

Dr. Daniel Valdéz. 



DESAFIOS EN TEA

Desafíos motores

• Puede haber dificultades en la coordinación, torpeza fina y gruesa

• Rechazo en ocasiones a actividades deportivas

• Dificultades de aprendizaje

• Demoras en la adquisición de la lectura, poca fluidez, errores al leer.

• Impacto motor en la escritura



DESAFIOS EN TEA

Particularidades sensoriales:

• Procesamiento atípico de estímulos sensoriales

(hipo o hipersensibilidad).

• Entre el 76 y 85% de las personas con TEA presentan

respuestas inusuales al input sensorial.



¿Cómo siente y percibe el mundo una 

persona con TEA?

Video: https://youtu.be/Nskmiv_MNHI

• Cada uno siente y percibe a su modo

• Dentro del espectro el tema sensorial requiere 

atención

https://youtu.be/Nskmiv_MNHI


Ed. Inclusiva. Fundamentos y prácticas para la inclusión. Eliminando barreras para el aprendizaje 

y la participación de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA)- Ministerio de Educación de la Nación. 

Ciudad de Buenos Aires. Argentina. . Apoya UNICEF

DESAFIOS EN TEA

Desafíos cognitivos:

• Variabilidad de los niveles intelectuales. Dificultades en la abstracción,

comprensión literal que impacta en su socialización.

• Distractibilidad. Falta de organización y planificación.

• Dificultades para procesar la entrada simultánea de información por los

canales de audio y visuales, para integrar la información simultánea de

sus ojos y de sus oídos.



Desafíos emocionales:

• Dificultades para expresar emociones propias y reconocer las

ajenas.

• Ansiedad y angustia ante cambios

• Pueden aparecer temores, fobias y síntomas obesivos

compulsivos.

Ed. Inclusiva. Fundamentos y prácticas para la inclusión. Eliminando barreras para el aprendizaje 

y la participación de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA)- Ministerio de Educación de la Nación. 

Ciudad de Buenos Aires. Argentina. . Apoya UNICEF



¿QUÉ HACER?

 Se necesita de una mirada interdisciplinaria. La intervención clínica
encuentra su marco en la psicología cognitiva y se basa en el
desarrollo, las interacciones familiares, la intersubjetividad, la
comunicación y el lenguaje y los aprendizajes funcionales en los
distintos contextos.

 Los diversos dispositivos de apoyo deben apuntar siempre a la
autonomía, la autodeterminación y la inclusión educativa y social.
Además es fundamental compartir los objetivos de tratamiento, las
orientaciones y las inquietudes con las familias.

 Por otra parte, la intervención psicoeducativa no debe centrarse en
las “etiquetas diagnósticas” sino en las personas y su singularidad,
privilegiando la planificación centrada en la persona y sus
posibilidades de aprendizaje y desarrollo.

Dr. Daniel Valdéz



Claves para pensar la educación de las 
personas con TEA. 

 Planes de estudio significativos con sentido para la persona.

 Diferentes estrategias de enseñanza.

 Individualización.

 Ayudas de aprendizaje específicas, consensuadas con equipo

de apoyo (también el externo).

 Proporcionar apoyos necesarios.

 Utilizar un enfoque de apoyo conductual positivo.

 El dispositivo de apoyo, reflejo del trabajo en equipo, incluye la

participación genuina de la familia y la perspectiva del alumno.

Adaptación de Roberts & Prior, 2006; Iovannone, Dunlap, Huber & Kincaid, 

2003.



Ayudas para aprender. Trastornos 

del desarrollo y prácticas inclusivas

Las ayudas son personas que nos guían en el aprendizaje;

 Son estrategias didácticas para crear entornos educativos significativos

y comprensiones compartidas,

Son andamiajes para favorecer la autonomía, el autocontrol y los

procesos de autorregulación.

Son herramientas para disminuir barreras al aprendizaje y la

participación.

Son instrumentos para mejorar nuestra calidad de vida y contribuir a la

construcción de una escuela inclusiva

Todos necesitamos ayudas:



CLAVES EDUCATIVAS DE AYUDA

Interacción social

 Acompañar “a los estudiantes que tienen Trastornos del Espectro

Autista a adquirir entendimiento social requiere instrucción

sistemática así como oportunidades de practicar las destrezas en

el marco de rutinas que ocurren naturalmente.

 Las reglas, las historias sociales, escenificación de papeles (role-

playing) y guiones, las tarjetas y las listas, la ayuda, el modelado y

los grupos de amigos son todas estrategias eficaces para enseñar

sistemáticamente las destrezas sociales”.

 T. Bergeson . 2003



CLAVES EDUCATIVAS DE AYUDA



Comunicación y lenguaje 

 Tomando las ideas de Bergeson (2003), cuando enseñamos a estudiantes

con condiciones del espectro autista, bien sean verbales o no verbales, es

importante no suponer que entienden.

 Los profesores deben cuidar muy de cerca a cada estudiante para

determinar su entendimiento receptivo.

 Utilizar apoyos visuales y hablar teniendo en cuenta las características del

desarrollo. Algunos alumnos requerirán instrucciones simplificadas a uno o

dos pasos, mientras que otros necesitarán tiempo adicional para procesar

el idioma hablado.

 Explicitar con claridad instrucciones y direcciones, indicando lo que

espera que el estudiante haga, en lugar de decirle lo que no debe hacer.

Además, utilizar la proximidad, gestos y ayudas visuales para realzar y

aclarar su mensaje hablado.





Manejo de emociones 

“En las personas con TEA existen diversos materiales

que además de favorecer la comprensión de las

emociones y creencias también favorecen la

interacción con otros sujetos (con los padres,

profesores o grupo de iguales), siendo el objetivo de

muchos de estos materiales comprender emociones

que son básicas para poder prever la conducta en los

demás”.

A.M.Miguel Miguel (2006)



Manejo de emociones 



Flexibilidad conductual

Las personas con TEA suelen tener una forma de

pensamiento bastante inflexible, lo que les produce

muchas veces un estado de ansiedad. En este

sentido, anticipar cambios conductuales en relación

al contexto y a las propuestas educativas se torna

indispensable para pensar la metodología de

enseñanza-aprendizaje.



FLEXIBILIDAD CONDUCTUAL



Estilos de aprendizaje 

 “Los estilos de aprendizaje son un concepto que describen los métodos por

los cuales las personas obtienen información acerca de su entorno y pueden

aprender a través de lo visual, lo auditivo o lo kinestésico (tocar y manipular

un objeto)

 El enseñar en el estilo de aprendizaje del estudiante puede tener un impacto

en el que el niño o adolescente ponga atención o no y procese la información

que le es presentada

 Por consiguiente, es importante que los educadores evalúen el estilo de

aprendizaje tan pronto como un niño con autismo ingrese al sistema escolar y

que adapten sus estilos de enseñanza en relación a los puntos fuertes del

estudiante.

 Esto asegurará que el estudiante con autismo tenga la mejor oportunidad de

éxito en la escuela”.

 S.M Edelson (2009)



Estilos de aprendizaje 



Sistemas Aumentativos y Alternativos de 

comunicación (SAAC)

 “Son instrumentos de intervención logopédica/educativa

destinados a personas con alteraciones diversas de la

comunicación y/o del lenguaje.HABLA

LENGUAJE

COMUNICACIÓN

 Su objetivo es la enseñanza, mediante esos mismos u otros

procedimientos específicos de instrucción, de un conjunto

estructurado de códigos no verbales, necesitados o no de soporte

físico, los cuales, mediante esos mismos u otros procedimientos

específicos de instrucción, permiten funciones de representación

y sirven para llevar a cabo actos de comunicación, por sí solos, o

en conjunción con códigos vocales como apoyo parcial a los

mismos, o en conjunción con otros códigos no vocales” .

 (Javier Tamarit, 1993)

https://autismodiario.org/etiquetas/saac/
https://autismodiario.org/etiquetas/saac/


Dos ejemplos:

 1- Sistema de comunicación Total:

 Es un sistema de modelado (no de imitación) bimodal

(palabras y signos).

 Se da gran importancia a que la persona no verbal

comprenda de forma clara el efecto de la producción de

los signos; a través del habla signada la persona puede

obtener los objetos o cosas deseadas.

 Los objetivos del programa se centran en el uso

funcional, espontáneo y generalizado de la

comunicación.

Dentro de la filosofía de la comunicación total se alienta a adoptar todo 

signo que haga posible la comunicación. No necesariamente la 

herramienta privilegiada para la comunicación humana -el habla- sea para 

todas las personas. (Dr. Daniel Valdez)









2- PECS
 El Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes (PECS) fue

desarrollado por Bondy y Frost en 1994 con el fin de ayudar a las

personas con autismo en la adquisición de destrezas para la comunicación

funcional. Se basa en el intercambio de imágenes entre la persona con

TEA y las personas de su entorno.

 En el proceso de aprendizaje se siguen varias fases: 

 Intercambio físico. 

 Desarrollando la espontaneidad. 

 Discriminación de la figura. 

 Estructura de la oración.

 Responder a ¿qué quieres?

 Respuesta y comentario espontáneo



ANTICIPAR:



Las AGENDAS VISUALES:  son muy importantes, 

organizan a la persona con TEA

Estas agendas se usan especialmente para

personas que no usan el lenguaje verbal, o

simplemente para apoyar lo que hemos dicho de

manera oral.

Las personas con autismo suelen responder más

positivamente ante un lenguaje elaborado

con imágenes que con palabras, de ahí la

importancia de las agendas visuales en su

educación.

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/autismo/el-lenguaje-en-ninos-con-autismo/










Estructurar 

de manera 

clara lo 

que el 

estudiante 

hará en el 

tiempo de 

recreo







HISTORIAS SOCIALES:

 Su metodología parte de la necesidad de tener información explícita

respecto de la conducta social adecuada.

 Este tipo de historias pueden construirse de diferentes modos y con

distintos objetivos; describir a una persona, secuenciar un

acontecimiento y explicar un evento, concepto o una situación social.

 El contenido incluye información relevante acerca del tema y también

claves específicas sociales.

 La historia social viene a ser un cuento corto ajustado a un formato

breve y con un lenguaje adaptado.



HISTORIAS SOCIALES:

 Los temas tienen que ser significativos para el alumno/a con TEA y

lo más ligados a su experiencia personal.

 Excelente actividad para trabajar lenguaje y comunicación, 

secuenciación y lectoescritura.



ORGANIZADORES GRÁFICOS PARA 

TRABAJAR DIFERENTES CONTENIDOS





DESPLEGAR UNA HISTORIA



Las ventajas de las TIC son:

 Presentan estímulos preferentemente visuales, son

predecibles y controlables.

 Facilitan la decodificación de la información de manera

concreta y visual, situada en un espacio, a diferencia del

lenguaje (que es abstracto, temporal e invisible).

 Admiten un cierto grado de error o por el contrario, presentan

funciones de autocorrección.

 Agilizan los tiempo de escritura y proporcionan resultados

más gratificantes.

Otorgan refuerzos inmediatos que favorecen la motivación

y la organización de la conducta.



GUÍA TIC PARA PERSONAS CON TEA









PRINCIPIOS DE LA ENSEÑANZA

Howlin, Baron-Cohen y Hadwin

 La enseñanza precisa debe ser fragmentada en
pequeños pasos;

 Contextualizar las prácticas, que tengan relación
con su ambiente cercano;

 Las conductas reforzadas se adquieren mas
rápidamente;

 Asegurar aprendizajes sin error;

 Planificar estrategias para la generalización y
transferencia del aprendizaje.

Pág. 226



CONDUCTA NO AJUSTADA O DESAFIANTE:

Conductas 

desafiantes o no 

ajustadas que de 

acuerdo a :

Su frecuencia, 

duración o intensidad

Puede correr 

riesgos o daños 

físicos el o 

alguien de su 

entorno 



La intervención ante las conductas desafiantes 

debería tener en cuenta los siguientes principios:

 1) La conducta es propositiva o intencional. 

 2) Debe haber una evaluación funcional para identificar la finalidad de la 

conducta.

 3) La intervención en la conducta desafiante debe centrarse en la educación, 

no simplemente en la supresión de la conducta.

 4) Los problemas de comportamiento generalmente tienen muchas 

finalidades y por lo tanto, requieren muchas intervenciones. 

 5) La intervención implica cambiar el modo en el que interactúan las personas 

con o sin discapacidad y, por lo tanto, la intervención implica cambiar 

sistemas sociales.

 6) El objetivo último de la intervención, es el cambio en el estilo de vida, en 

lugar de la eliminación de los problemas de comportamiento

Mag. Magdalena Orlando



ANÁLISIS DE LA CONDUCTA en el AULA 

 ¿En qué momento ocurrió, qué pasó antes de la conducta 

desafiante?

 ¿Con quién estaba?

 ¿Qué tipo de actividad realizaba?

 ¿Qué contenidos curriculares se estaban trabajando?

 ¿Contaba con apoyos suficientes? 

 ¿Con quién o quiénes interactuaba? 

 ¿Se habían anticipado los contenidos?

 ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, le hubiera anticipado y 

secuenciado los contenidos?

 ¿Cómo se resolvió la situación?

 ¿Qué ocurrió después de la conducta?      de Ayudas para Aprender. Valdez



INTERESES:

 Son puntapié ideal para presentar los contenidos y generar

motivación para nuevos aprendizajes.

 Son una base segura para ampliar a otros intereses.

 Generar momentos para poder hablar de ellos, pautados en la

rutina del día.

 Usar apoyo conductual positivo para resaltar y favorecer la

aparición y sostén de la conducta apropiada.

 Equilibrar momentos de trabajo agradables con otros más

desafiantes, pero ser consistentes en que ambos son importantes

terminarlos.

 Fomentar su participación en actividades extracurriculares

relacionadas con sus puntos fuertes.



ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y AMBIENTALES

El ambiente escolar debe ser:

 Organizado: que haya un lugar y un momento

para cada cosa, evitando los contextos caóticos.

Estructurado: donde el niño sabe y conoce las

pautas básicas de comportamiento, donde tenga

seguridad sobre lo que se espera de él, donde el

adulto dirige y organiza las situaciones.



 Predecible: sabe cómo van a suceder las cosas y qué

esperan los adultos de él. Igualmente, cómo responden

los adultos frente a sus comportamientos. La falta de

anticipación y de estructura crea grandes dificultades

para organizar el mundo del niño o joven con TEA.

Facilitador de aprendizajes: el adulto aprovecha

aquellos momentos cotidianos y naturales en los cuales

se le puede enseñar aprendizajes no programados, allí

está la oportunidad para dar sentido a una palabra,

acción o situación.



LA CONSTRUCCIÓN DE UN ENTORNO FACILITADOR 

PARA EL APRENDIZAJE SOCIAL, COMUNICATIVO Y 

FUNCIONAL RESULTA ESCENCIAL PARA LOS 

ESTUDIANTES CON TEA

 Estratégico: facilitando contextos, contemplando el modo de

procesar la información, así como también la incidencia de

estímulos sensoriales, que según las dificultades del

estudiante pueden funcionar como distractores, por ejemplo

colocar tapas de goma en las patas de sillas y mesas para

disminuir el ruido al moverlas, como estrategia preventiva

para minimizar el ruido dentro del aula, en situaciones o

períodos críticos de la jornada



Los estudiantes con TEA:

Su conducta mejora cuando:

 Se favorece un ambiente predecible y estructurado, 

evitando los cambios de rutinas.

 Se evita la sobrecarga sensorial en el ambiente.

Se aprovechan sus habilidades visuales para la 

organización de tareas.

Se le permite cambiar de actividad o salir de la clase si 

se muestra ansioso. 



Se observan sus conductas como un modo de 

comunicación.

 Se lo ayuda  explicitando las reglas sociales y escolares 

de manera clara y concreta.

• Se minimiza la frustración causada por su ritmo de

trabajo lento, permitiendo el uso de dispositivos para la

escritura.

 Se anticipan cambios y novedades.

Se evitan castigos tales como reducir tiempo de recreo 

para completar tareas.



Aprende mejor cuando:

Se utilizan apoyos visuales.

 El entorno es tranquilo, estructurado y el estilo, didáctico,

directivo y organizado.

 Se utilizan sus propios intereses para motivarlo e

incentivarlo a nuevos aprendizajes.

Se comprende su perfil de aprendizaje y se aceptan sus

limitaciones aprovechando sus áreas de fortaleza.



Se relaciona mejor si: 

 Cuenta con apoyos en momentos o actividades menos estructuradas

(recreos, clases de música, plástica, educación física, campamentos).

 Se les explica a sus compañeros las dificultades que posee en la

interacción.

 Se lo acompaña mediante un aprendizaje deliberado a comprender

el comportamiento y las reacciones de los otros.

 Se le proporciona un/unos alumno/s guía/s.

 Trabaja en grupos pequeños.

 En las actividades grupales cuenta con la mediación de un

adulto.



 Se establece contacto visual antes de formular una pregunta.

 Se chequea que haya comprendido la consigna

 Se evitan preguntas a desarrollar.

 Se le provee el tiempo extra necesario para completar una

actividad.

 Se hacen explícitas reglas tácitas.

 Las tareas son cortas y concretas.



 Se habilitan tiempos y espacios para regularse.

 Se utiliza el aprendizaje sin error, minimizándolo para favorecer

las oportunidades de éxito.

 Se anticipan debidamente actividades novedosas (excursiones,

actos, clases abiertas, festejos, etc.).

 Se lo motiva con elogios o incentivos concretos.

 Se permiten apoyos tales como la copia por terceros, material

impreso, grabación o el uso de dispositivos para la escritura.



Procesos de evaluación de los aprendizajes

 Los procesos de evaluación deberán contemplar las mismas

adecuaciones y estrategias de accesibilidad planteadas para

los procesos de enseñanza y aprendizaje, consignadas en el

PPI del estudiante.

 Consisten en evaluar el grado de aprendizaje y

determinar si los ajustes y apoyos fueron adecuados

para el proceso de aprendizaje del alumno con TEA.

Asimismo, requieren diseñar y definir las metas a

alcanzar propuestas en el PPI y las metodologías de

evaluación a utilizar.

 Los estudiantes con TEA necesitan formas e instrumentos

diferentes de evaluación que tengan en cuenta sus

potencialidades y dificultades.



 Por ejemplo, su dificultad para la comprensión del mundo social dificulta

la administración de pruebas y cuestionarios estandarizados, y orienta

hacia el uso de procedimientos variados de evaluación que permitan

recoger información sobre su aprendizaje.

 Asimismo, si se presentan dificultades en cuanto a la escritura, se podrá

facilitar la realización de pruebas orales, disponibilidad de más tiempo o

de ayudas visuales y cualquier otro formato que facilite la comprensión

y la expresión oral y escrita.

 En este sentido, se deberán propiciar instancias de revisión de la propia

práctica docente e institucional para analizar si los diferentes contextos

educativos, apoyos, ajustes y formación favorecen la respuesta

educativa más adecuada para los alumnos con TEA. Se deberán

propiciar instancias de revisión de la propia práctica docente e

institucional para analizar si se está brindando una propuesta adecuada

a los alumnos con TEA.



¿Cuál es la realidad de nuestro centro educativo, en qué estado se 

encuentra, cuáles son nuestras necesidades?

¿Cuál es la realidad del aula?

 El camino a la inclusión es conveniente que sea construido por la propia

escuela, a través de proyectos locales que involucren a la comunidad

educativa y con el apoyo consistente de la administración.

 Debe ser un proceso en el que la formación vaya acompañada de

implementaciones prácticas, se prioricen actuaciones de acuerdo a las

necesidades detectadas y teniendo como marco qué condiciones de escuela

y aula hay que desarrollar para caminar hacia la inclusión.

 Se planifique colaborativamente, se desarrolle el plan inicial y tenga lugar

una revisión continua que suponga la puesta en marcha de mejoras de este

proyecto o la introducción de otros nuevos.

 Requiere también la reflexión-acción y consistencia con los principios por

parte de cada actor del sistema.



¿Dónde 

estamos?

¿Hacia donde 

queremos ir?



A DIFERENCIA DE UN AULA HOMOGENEA:

 (...) en un aula diferenciada, ocurren muchas cosas en cada hora

de clase. A lo largo de la jornada, todos los alumnos realizan tareas

individualmente y en grupos, y también hay actividades para toda

la clase. Algunas veces, los alumnos eligen el tamaño y las tareas

de su grupo; otras veces, les son asignados. A veces, el docente

establece los criterios para juzgar los resultados, y a veces, los

establecen los alumnos... Dado que suceden muchas cosas

diferentes, ninguna tarea define lo que es "normal" y ninguna "se

diferencia". El docente piensa y planifica en función de "múltiples

caminos hacia el aprendizaje" para diversas necesidades, y no en

términos de lo "normal" y lo "diferente" (Tomlinson, 2006:39)





DISEÑO UNIVERSAL para el  APRENDIZAJE (DUA)

www.cast.org

Se propone asegurar que 

todos los alumnos

puedan acceder a los 

contenidos y objetivos del 

Currículo.

(Giné y Font, 2007).



DISEÑO UNIVERSAL PARA EL  APRENDIZAJE



«[…] las 

barreras para el 

aprendizaje no 

son, de hecho, 

inherentes a las 

capacidades de 

los estudiantes, 

sino que 

surgen de su 

interacción con 

métodos y 

materiales 

inflexibles» 

(Rose y Meyer, 

2002: vi).



¿Qué aporta el DUA a la educación inclusiva y a 

la atención a la diversidad en el aula? 

Principalmente, el DUA hace dos aportaciones:

 1. Se rompe la dicotomía entre alumnado con discapacidad y

sin discapacidad. Por tanto, ofrecer distintas alternativas para

acceder al aprendizaje no solo beneficia al estudiante con

discapacidad, sino que también permite que cada alumno escoja

aquella opción con la que va a aprender mejor.

 2. Encontramos nuevamente que el foco de la discapacidad se

desplaza del alumno a los materiales y a los medios en

particular, y al diseño curricular en general (Burgstahler, 2011). El

currículo será discapacitante en la medida en que no permita que

todo el alumnado pueda acceder a él.



Diseño universal para el aprendizaje

 Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=cJxV5OFxcWM

https://www.youtube.com/watch?v=cJxV5OFxcWM




¿Cómo funcionan estas redes?

Al ver una 

imagen las 

tres redes 

cerebrales 

trabajan

Su red de Reconocimiento identifica rápidamente

los objetos y discierne el contexto global.

Y su red afectiva 

determina el 

tiempo y el 

cuidado con que 

usted mira.

Su red estratégica 

determina la forma 

de examinar la 

imagen y la 

información que se 

extraerá de ella.



Red de reconocimiento

¿Qué elementos identifican en esta pintura? 



 ¿Qué edad tienen las personas en esta imagen?

 ¿Qué periodo histórico y la ubicación geográfica creen que esta imagen 

representa?¿Por qué?

 ¿Qué emociones expresa la gente en la imagen?



Cada nueva estrategia dio lugar a un patrón 

diferente de los movimientos oculares.



 Sintonice su red afectiva,

 ¿qué es lo que más llama su atención sobre esta imagen?







Diversificar los tipos de actividades de

enseñanza y aprendizaje que se utilizan

habitualmente en el aula.

Plantear tareas que pueden tener distintos

niveles de resolución o realización



¿CÓMO HACERLO EN EL AULA?

Incluir actividades de refuerzo y/o aplicación 

que puedan ser utilizadas en diferentes 

momentos y contextos.

Proponer actividades que permitan una 

graduación de la ayuda del profesor (de mayor 

a menor) y el desarrollo de la autonomía del 

estudiante (de menor a mayor)



¿CÓMO HACERLO EN EL AULA?

Utilizar formas de presentación de contenidos “en

espiral”.

Incluir sistemáticamente en la secuencia y

distribución de los contenidos momentos de

resumen y recapitulación de lo que se va

trabajando



Incluir sistemáticamente momentos de puesta

en relación con otros contenidos y de

síntesis con los contenidos de unidades

didácticas de otras áreas anteriormente

realizadas



¿CÓMO HACERLO EN EL AULA?

Realizar un seguimiento y una valoración

sistemática del desarrollo de las

actividades de enseñanza y de

aprendizaje con criterios lo más explícitos

posibles.



Bibliografía básica recomendada:

 TEA:

 Valdez, 2009. Ayudas para aprender. Bs. As. Paidós. 

 Valdez, D. (2016). Autismos. Estrategias de intervención entre lo 
clínico y lo educativo . Buenos Aires, Paidós. 

 Valdez, 2019. Autismos. Cómo crear contextos amigables. Paidós.

 DUA

 Carmen Alba Pastor José Manuel Sánchez Serrano Ainara Zubillaga
del Río - Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) Pautas para su 
introducción en el currículo. 

 Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), desarrollado por el Center 
for Applied Special Technology (Centro de Tecnología Especial 
Aplicada, CAST). 

 Tomlinson, Carol (2005) Estrategias para trabajar con la diversidad en 
el aula. Buenos Aires: Paidós.



Muchas gracias!!!

 Puedes usar todo el material presentado y/o consultarme por 

dudas, solo recuerda citar las fuentes correspondientes

Contacto: psicosalomone@gmail.com

mailto:psicosalomone@gmail.com

