
FELLOW
GROUP

TIPS PARA TRABAJAR CON

ESTUDIANTES CON TEA

ESTUDIANTES CON
TRASTORNO DEL

ESPECTRO AUTISTA

Educación Inclusiva

 Nº 2/
2
0
2
0

REVISTA DE EDUCACION

FELLOWGROUP

¿LENGUAJE

SOFISTICADO?

Incluir a tod@s un desafío
que vale 

RECONOZCA LOS SIGNOS
DEL TEA

TEA : Características del
Lenguaje



01

02

04

07

11

12

13

14

Editorial

Generalidades del TEA

Reconozca los Signos del TEA

Incluir a Todos. Un Desafío que Vale.

¿Lenguaje Sofisticado?

Diseño Universal para el Aprendizaje

Procesamiento Sensorial en el TEA

Tips para el Trabajo Educativo dirigido a

estudiantes con TEA



NORMA.
CUANDO NINGUNA PERSONA ES
"NORMAL"
En 1945, se realizó un concurso patrocinado por el Health Museum of Cleveland, que invitaba a las mujeres a

comparar sus dimensiones corporales con Norma, una estatua que, se pensaba, representaba a la típica mujer

estadounidense, ya que se basó en el promedio obtenido de las mediciones de dimensiones corporales de

15.000 mujeres. La mujer que más se acercara en sus dimensiones a Norma, sería la ganadora. Participaron

3.864 mujeres, y sólo 40 de ellas tenían las medidas promedio en solo 5 de las 9 dimensiones, mientras que

ninguna de ellas tenía dimensiones coincidentes en las 9 medidas con las de Norma. ¿Existe la persona

promedio? ¿Existe una persona "normal"? Esta historia nos hace pensar que no. Entonces, ¿Por qué agrupamos

a los estudiantes, refiriéndonos a ellos como "Estudiantes con NEE", o hablamos de "Neurotípicos" y

"Neurodiversos"? ¿Acaso seremos todos nosotros "Neurodiversos"? 
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En los últimos años se incorpora el término
Trastornos del Espectro Autista (en adelante
TEA), a partir de la aportación de Lorna Wing y
Judith Gould (1979). El TEA  son un grupo de
afecciones caracterizadas por algún grado de
alteración del comportamiento social, la
comunicación y el lenguaje. El estudiante
presenta un repertorio de intereses y
actividades restringido, estereotipado
repetitivo,  presenta afección de habilidades
para el intercambio afectivo, falta de relaciones
sociales, reiteración de rituales compulsivos y
una resistencia manifiesta al cambio (Ministerio
de educación et al. 2007).

Algunos de los principales diagnósticos

asociados al TEA son el trastorno autista, el

síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo

infantil, el síndrome de Asperger y el trastorno

generalizado del desarrollo no especificado.

Algunas personas con diagnóstico de trastorno

de espectro autista pueden vivir de manera

independiente, hay otras que necesitarán

constante atención y apoyo durante toda su

vida.
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TODOS PODEMOS
APRENDER

 
FELLOW GROUP LATINOAMÉRICA
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RECONOZCA LOS SIGNOS 
DEL TEA 
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E D U C A C I Ó N
I N C L U S I V A

Como profesional de educación que trabaja

con niños, niñas y jóvenes, se encontrará con

estudiantes variados. En su salón usted puede

tener aprendices con TEA, con o sin

diagnóstico.  A continuación se mencionarán

algunas características  que le ayudarán a

reconocer a un estudiante con TEA.  Es

importante recordar que la derivación y el

diagnóstico temprano es relevante para su

pronóstico, así como el apoyo pedagógico

debe establecerse en función de la

necesidad, en lugar de solo el diagnóstico.

Prefiere pasar tiempo solo.

Tiene problemas para entender las reglas

sociales.

Puede presentar preferencia para jugar con

niños pequeños o adultos.

Presenta dificultad para ajustar su

comportamiento en diferentes situaciones

sociales.

Puede invadir el espacio personal y

acercarse demasiado a las personas.

Puede presentar retraso o ausencia de la

comunicación verbal (no compensando con

medios alternativos).

Tiene dificultades para respetar turnos en

las conversaciones.

Habla mucho sobre un tema.

Uso estereotipado y repetitivo del lenguaje.

Entiende de manera literal lo que se le dice.

Presenta un tono de voz inusual y monótono.

Puede tener un muy buen vocabulario (pero

muy formal).

Tiene dificultades para seguir un conjunto

de instrucciones.

Presenta problemas para captar las señales

no verbales.

- 



Podría hacer menos contacto visual

que otros.

Usa pocos gestos para expresarse.

Tiene ausencia de juego realista

espontáneo, variado, o de juego

imitativo, social propio del nivel de

desarrollo.

Tiende a un repertorio restringido de

actividades e intereses.

Presenta intereses u obsesiones

inusuales.

Puede presentar un comportamiento

compulsivo.

Presenta un apego inusual a objetos.

Se molesta por el cambio, le gusta

seguir rutinas.

Puede presentar movimientos

corporales inusuales.

Hace ruidos repetitivos.

Puede ser muy sensible y enojarse

fácilmente.

Puede ser muy sensible

sensorialmente.

Puede buscar la estimulación

sensorial.

Puede presentar dificultad para

dormir.

En ocasiones presenta ansiedad o

sensación de agobio.

Puede tener tendencia a la

depresión.

Puede presentar trastornos de

alimentación.

Puede tener un comportamiento

agresivo.

Presenta dificultades en las

habilidades de organización.

Pueden negarse a ir a la escuela por

sentirse abrumados y confundidos.
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Fellow Group fue invitada a participar

como co-autores en el libro Universal

Access Through Inclusive Instructional

Design: International Perspectives on

UDL, publicado por Editorial

Routledge de Reino Unido y editado

por las doctoras Susie L. Gronseth y

Elizabeth M. Dalton de Estados

Unidos. 

El capítulo escrito por Fellow Group se

llamó Decaffeinated UDL: Chile in

Quest of Inclusive Education, cuya

traducción al español es: DUA

Descafeinado: Chile en la búsqueda

de una Educación Inclusiva, que hace

una reflexión para la propuesta de

ideas que permitan la superación de

barreras presentes en la Política

chilena dirigida a instaurar el Diseño

Universal para el Aprendizaje en el

Sistema Educacional, de manera de

responder a la variabilidad en el

aprendizaje de las personas y

reafirmando los tratados

internacionales ratificados por Chile.

El título plantea la analogía del Café,

para desarrollar la comparación entre

DUA planteado por sus creadores

(DUA Auténtico) y el DUA planteado “a

la chilena”.

PUBLICACION

Decaffeinated UDL: Chile in

Quest of Inclusive

Education.

Disponible en:

routledge.com

amazon.com

books.google.com
 

Universal Access
Through Inclusive
Instructional Design:
International
Perspectives on UDL,
1st Edition



Estudiantes con Trastorno del
Espectro Autista
INCLUIR  A  TODOS .  UN  DESAFIO  QUE  VALE .

 En la escuela la diversidad es algo positivo. Es fundamental para enriquecernos de los

demás y construir nuevos proyectos e ideas. Los estudiantes crecen y se forman como

personas si saben apreciar las diferencias que tenemos cada uno de nosotros.

 La diversidad impera en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en el ámbito

escolar. Cuando nos hacemos adultos y nos enfrentamos a la vida laboral este hecho

se hace mucho más notorio y debemos tener los suficientes recursos para aprender a

vivir con ello.

El Marco del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) que actualmente se

incorpora en el decreto 83/2015, profundiza en una concepción que atiende a la

diversidad estudiantil, no dirige la mirada al diagnóstico o al déficit, sino más bien a

las barreras del entorno. Barreras que pueden ser de acceso, infraestructura,

creencias, cultura, currículum (objetivos, evaluaciones, métodos y materiales), entre

otras. Esta mirada no etiqueta al aprendiz con una categoría “NEE permanente o

transitoria”, sino que se enfoca en las barreras y la superación de éstas. Abordándolas

con un proceso sistematizado que va pesquisando constantemente nuevas barreras

para poder superarlas.
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Estructura y rutina: Los estudiantes con trastornos

del espectro autista generalmente no hacen frente

a entornos impredecibles.  Los docentes pueden

brindar apoyo al proporcionar al aprendiz los

horarios y los pasos para las actividades.

Trabajando en parejas: Los aprendices con TEA

tienen problemas no solo con el lenguaje y la

comunicación, sino también con la socialización. Al

facilitar la interacción entre pares, los maestros

pueden ayudar a estos estudiantes a hacer amigos,

lo que a su vez puede ayudarlos a enfrentar los

problemas. 

Reducir la ansiedad en el aula: Los estudiantes

con trastornos del espectro autista a veces tienen

altos niveles de ansiedad y estrés, particularmente

en entornos sociales como la escuela.  Si un

estudiante exhibe un comportamiento agresivo o

explosivo, es importante que los equipos

educativos reconozcan el impacto del estrés y la

ansiedad.  Preparar a los estudiantes para nuevas

situaciones, como escribir historias sociales , puede

reducir la ansiedad. 

Existen muchas herramientas que los maestros

pueden usar para ayudar a sus aprendices.  Un

docente necesita familiarizarse con el aprendiz

para saber  que  funcionará mejor y entregar los

apoyos o andamiajes necesarios. Cada estudiante

va a ser diferente y los maestros deben sistematizar

la variabilidad, anticipándose a las posibles

barreras que pudiesen surgir.

 

Desde la perspectiva del Diseño Universal de

Aprendizaje, se considera que algunos aspectos

de la variabilidad son sistemáticos, lo cual permite

que exista un nivel de predicción respecto de las

respuestas de los aprendices.  

DUA considera dentro de esta variabilidad a

los  aprendices diagnosticados con TEA y puede

predecir algunas barreras con los que estos

estudiantes se pueden encontrar. Por  ejemplo;

pueden tener problemas para comprender o

comunicar sus necesidades a los maestros y

compañeros de estudios. Así como dificultades

para comprender algunas instrucciones del aula,

junto con sutiles señales vocales y faciales de los

maestros. La interacción social inapropiada puede

conducir a  comportamientos desafiantes  ,

intimidación y exclusión.  Las dificultades con el

juego imaginativo o creativo obstaculizan las

interacciones con otros, lo que se traduce en que

muchas estrategias de enseñanza no serán

efectivas. Los problemas sensoriales significan que

un estudiante no puede hacer frente a entornos

ruidosos, ser tocado por otros o

mantener contacto visual. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL AULA DESDE DUA
 

Ayudas visuales: Algunos estudiantes aprenden

de manera más efectiva con ayudas visuales.

Debido a esto, muchos maestros crean "horarios

visuales" para sus estudiantes. Esto facilita la

transición entre una actividad y otra por lo que

este programa visual puede ayudar a reducir el

estrés, no solo del estudiante con TEA,  sino de

otros estudiantes del mismo salón. 
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FELLOWGROUPLA.COM

DIPLOMA

DISEÑO UNIVERSAL
PARA EL
APRENDIZAJE

C e r t i f i c a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l
M a y o  a  O c t u b r e  2 0 2 0
5 a  E d i c i ó n

El programa diploma “Diseño Universal de
Aprendizaje” abordando la variabilidad de los
aprendices" es un plan único de formación continua,
en el cual los participantes aprenderán las bases de
la investigación y aplicación del Diseño Universal
para el Aprendizaje orientado al diseño curricular y
de experiencias pedagógicas en el contexto
educacional, incorporando la exploración de
herramientas tecnológicas como elementos que
refuerzan el aprendizaje, con tal de permitir el
abordaje y respuesta a las necesidades de todos los
estudiantes.
 
consultas en: diplomacast@fellowgroupla.com

Programa Certificado
conjuntamente con CAST
Professional Learning,
creadores del marco DUA



CURSO INICIAL
EN DUA

Este curso tiene como propósito entregar a los participantes las herramientas necesarias para
comprender la teoría que sustenta el marco del diseño universal para el aprendizaje,
derribando mitos y creencias erradas en cuanto a los conceptos elementales de DUA. En la
medida que cada participante va avanzando dentro de los tópicos del programa, va
experimentando a través de la propia experiencia, los conceptos básicos, transfiriendo desde
la teoría a la aplicación del DUA. Este curso examina los tres conceptos bases para la aplicación
del Diseño Universal para el Aprendizaje. Uno de ellos es el de variabilidad y, cómo las
personas que enseñan pueden diseñar ambientes de aprendizaje, usando éste concepto base.
De esta manera, es posible abordar los elementos necesarios para el logro de las metas y
objetivos educativos deseados.

PROGRAMA CERRADO  PRESENCIAL
METODOLOGIA
La metodología es presencial diseñado a través del marco del Diseño Universal
para el Aprendizaje, en objetivos, evaluaciones, métodos y materiales. 

15 horas lectivas

Inform
ación en: contacto@

fellow
groupla.com

¡Únete al Cambio DUA!

De la Teoría a la Práctica



¿LENGUAJE
SOFISTICADO?

Según el artículo  académico “Social Communication and

Language Characteristics Associated with High Functioning

Verbal Children and Adults with ASD” , de Vicker B., 2009,

publicado  en Indiana University. Las personas con trastorno

del espectro autista pueden tener un buen vocabulario y un

sofisticado dominio del sistema lingüístico basado en sus

enunciados verbales (...). Sin embargo, en algunos casos, el

lenguaje sofisticado puede reflejar la repetición de

fragmentos de diálogo oídos en la televisión o en la

conversación de otros. Esta ecolalia mitigada puede o no

ser utilizada en contextos apropiados. 

En los contextos académicos los estudiantes con TEA

pueden presentar dificultad con los formularios preguntas

abiertas, tales como, quién, qué, dónde, cuándo, por qué,

cómo y otros. Les es difícil comprender la estructura básica

de la oración pero pueden tener más dificultad con

oraciones más complejas que contienen cláusulas

incrustadas y subordinadas. 

 

 

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA:
CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE 
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El mismo artículo  menciona que para la

mayoría de las personas con TEA, la

profundidad de significado de las palabras

puede estar restringida y/o el vocabulario

puede no ser tan expansivo como lo sugieren

las enunciaciones.Por supuesto, algunas

personas pueden tener un excelente

repertorio verbal. No obstante, parecen tener

dificultad con el lenguaje figurativo como los

idiomas, las metáforas, los símiles y la ironía,

situación similar ocurre al reconocer

situaciones contextuales (conversación) o

texto (imprimir) que ciertas palabras de

vocabulario pueden tener significados

alternativos. Las personas con TEA pueden

tener cierta dificultad para comprender la

idea principal, sacar conclusiones y hacer

otras inferencias de conversación, texto,

programas de TV y películas. También tener

dificultad para entender el humor en

programas de televisión, películas, dibujos

animados (animados y estáticos), y las

interacciones cotidianas.
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UN CAMBIO CONCEPTUAL

DUA sostiene que el principal impedimento para

la consecución de logros académicos de

muchos aprendices radica en la inflexibilidad

metodológica y curricular, la cual no permite

potenciar las habilidades heterogéneas de cada

aprendiz. Afirma que la responsabilidad de

abordar esta problemática debe estar en los

planes de estudios y no en los estudiantes. Esta

premisa presenta un cambio conceptual, desde

la forma tradicionales de ver a los aprendices y

el currículo usado para enseñar.  En este

contexto se hace relevante reflexionar en torno

a esta nueva forma de ver las destrezas y

habilidades de los aprendices, en la intersección

de los recursos con los que cuenta y, las

demandas del ambiente de aprendizaje.

Esta forma de ver la educación obliga a una

enseñanza más flexible y diversificada para que

todos los aprendices puedan ser

adecuadamente desafiados, apoyados y

comprometidos. 

 

Branch Sales

Reports fill a vast array of

informational needs for many of

society's important organizations.

Reports are used for keeping track of

information, which may be used to

make decisions. Written reports are

documents which present focused,

salient content, generally to a specific

audience.

 Diseño Universal para 

el Aprendizaje (DUA)

EDUCACIÓN  INCLUSIVA  |  12

Los estudios neurocientíficos, la experiencia docente y el sentido común sugieren que todas las

personas son diferentes y que tienen un variado repertorio en las formas que pueden aprender. El

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) está basado en recientes investigaciones científicas

que muestran que la variabilidad del aprendizaje es universal, predecible y sistemático.

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD
Ú N E T E  A L  C A M B I O
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El considerar diseños de ambientes favorecedores de

aprendizajes es de suma importancia para atender la

diversidad del grupo estudiantil. Las personas con

Trastorno del Espectro Autista son parte de esta

diversidad y es responsabilidad de quien imparte la

enseñanza el facilitar un entono apto para el

aprendizaje. Con este fin le ofrecemos seis tips o

consejos para ayudar a  estudiantes con TEA a prosperar

en el aula.

 

 

Evitar la sobrecarga sensorial:  Muchas cosas  de lo

cotidiano pueden distraer a los estudiantes con TEA. Las

luces fluorescentes, los olores y los ruidos pueden

dificultar la concentración. El uso de colores fríos y

tranquilos en el aula puede ayudar a crear una

atmósfera más relajante. Evite cubrir las paredes con

demasiados carteles u otras cosas para mirar.

 

 

 

Las personas con TEA se benefician con el uso de

íconos e imágenes: Los elementos visuales pueden

servir como recordatorios sobre las reglas del aula,

dónde van ciertas cosas y los recursos que están

disponibles para uso comun de los estudiantes. Usar

imágenes y modelar significará más para los estudiantes

con TEA que una larga explicación.

 

 

 

Sea predecible: Tener previsibilidad en el aula alivia la

ansiedad de estudiantes, especialmente, aquellos con

TEA. Ademas, ayudará a evitar distracciones. De esta

manera los estudiantes están menos preocupados o

curiosos sobre lo que sucederá después y pueden

enfocarse mejor en el trabajo en cuestión. Proporcione a

sus estudiantes un horario que puedan seguir. Si hay

cambios impredecibles, es un gran momento en el

trabajo de enseñanza para modelar cómo manejar los

cambios de manera adecuada.

 

 

 

 

 

 

 

Mantener el lenguaje concreto: Muchos

personas con TEA tienen problemas para

entender el lenguaje figurativo e interpretarlo en

términos muy concretos. Esto puede servir como

una instancia para enseñar lenguaje figurado y

significados ocultos en ciertos términos. Lo que

beneficiara no solo al estudiante con TEA sino

que ayudara a todo el grupo estudiantil. 

 

 

 

Enseñar habilidades sociales:  Modele

habilidades sociales apropiadas y discuta cómo

nuestro comportamiento puede hacer que otros

se sientan felices o heridos. En ocasiones los

estudiantes con TEA son incapaces de

interpretar y comprender las necesidades,

deseos, y emociones de los demás. Esto

perjudica su capacidad de compartir intereses y

actividades con otras personas. Intente

descubrir los intereses de sus estudiantes con

TEA y sea un puente con otros estudiantes que

tengan intereses en común.

 

 

 

Darle tiempo: Implica que usted como docente

debe observar, esperar y escuchar. Aunque el

estudiante con TEA no hable, debe reconocer

sus sentimientos y necesidades. Se debe hablar

con la persona directamente, poniendo

atención a toda la comunicación presente en

ese momento.

 

 

TIPS PARA EL TRABAJO EDUCATIVO
DIRIGIDO A ESTUDIANTES CON TEA 
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DUA

ONLINE
5 UNIDADES:

Origen del DUA como extensión del movimiento de Diseño
Universal en Arquitectura, aplicando sus aportes al campo del

aprendizaje y el origen de sus principios.
Concepto de “variabilidad”y la importancia de considerarla en

todo proceso de aprendizaje, contribuyendo a la eliminación de
las barreras impuestas por el contexto.

Las neurociencias y aprendizaje. El funcionamiento de las redes
cerebrales y cómo le dan sentido al aprendizaje en términos del

“qué”, “cómo” y “por qué”.
Principios y pautas del DUA para abordar la variabilidad de los

aprendices en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Retrospección de los contenidos, además de la revisión de las

etapas para su implementación en  instituciones educativa.

CURSO DE ACTUALIZACION

CONSULTAS EN:
CONTACTO@FELLOWGROUPLA.COM



Compromiso
 

Todos los involucrados participan,
dan forma al proceso y toman
decisiones. 
Existen oportunidades claras de
diálogo.
Las decisiones se toman por
consenso entre los afectados.
Cada persona es respetada.

 

 

Responsabilidad
 

El foco está en identificar,
reconocer, entender y abordar los
daños y las causas que lo han
provocado. 
Esto crea oportunidades para las
comunidades educativas e invita a
que cada integrante se haga
responsable del bienestar común.

 

 

Restauración
 

El foco está en reconocer y restaurar
el daño físico, emocional y social, así
como las necesidades relacionadas
de cada persona afectada. 
Se enfoca la atención en seguir
adelante y sentirse satisfechos con
el resultado.

"La Justicia Restaurativa permite
aceptar y reconocer la
responsabilidad del delito, reparar el 
daño y trabajar para la
reconstrucción de la confianza entre
los miembros de la comunidad"  

DAVID KARP , SKIDMORE COLLEGE

FELLOWGROUPLA.COM

JUSTICIA RESTAURATIVA PARA UNA MEJOR

CONVIVENCIA ESCOLAR

¿Qué busca la Justicia

Restaurativa?

Dirigido a: 
Instituciones Educativas en

todos sus niveles.
PROGRAMA PRESENCIAL

14 HORAS LECTIVAS

Consulte para implementar este programa en su institución.
contacto@fellowgroupla.com



DUA
UDL
FELLOW GROUP

 
Especialistas en DUA y socios de CAST

Professional Learning.
Institución experta en Educación Inclusiva

 
 
 

Visita nuestra página web:
www.fellowgroupla.com

 
Para acceder a recursos, historias y noticias.

Consulta por programas de formación a medida


	Portada
	Indice
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14_15_contraportada

