Comprensión del TEA 1
Bienvenido al módulo 5 de SEN Toolkit
En este módulo nos centraremos en los trastornos del espectro autista (TEA). Qué
son, cómo reconocerlos, cómo afecta a las personas y lo que puede suponer para su
clase

Objetivos
Al final de este módulo, usted será capaz de:
Reconocer los signos básicos del TEA en una serie de estudios de caso.
Adaptar las prácticas para cubrir las necesidades básicas de estudiantes con
TEA
Comprender que el TEA no es un solo trastorno, sino un amplio espectro.
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Introduction
Póngase a prueba
Puede que ya sepa que el autismo es un trastorno que afecta a algunos niños, bien
desde el nacimiento, bien desde la niñez temprana, que hace que sea difícil formar
relaciones sociales de la misma forma que otros niños o desarrollar estrategias de
comunicación comunes tales como las de sus compañeros. ¿Pero cuánto más sabe sobre
el TEA? En esta sección veremos y aprenderemos más sobre las estadísticas recientes
sobre el TEA
Una las siguientes oraciones para formar estadísticas completas.
1. Alrededor de 1 entre 68 niños es diagnosticado con TEA en el mundo

2. Los alumnos con TEA tienen un 25% más de posibilidades de no acabar los
estudios que los alumnos sin discapacidades

3. En educación secundaria solo hay una alumna con TEA por cada cinco alumnos

4. El número de alumnos con TEA representa el 23,2%

5. La falta de competencia sociales y emocionales pueden llevar no solo a
disminuir la conexión del alumno con la escuela

a) y esto aumenta en la universidad, donde la proporción es de una mujer de
cada tres alumnos con TEA

b) del número total de alumnos con necesidades especiales de educación.

c) un trastorno neurodiverso que puede provocar graves problemas sociales y de
comunicación.

d) y un 40% menos probable que alumnos con otras discapacidades.

e) but also to a decrease in academic performance.

Respuestas
1c, 2d. 3a, 4b, 5e
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Case-Study
Preguntas para reflexionar
1. ¿Qué conclusiones se pueden extraer?

2. ¿Cuáles son las consecuencias reales de que los alumnos no entiendan cómo
comunicarse con compañeros con TEA?
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3. ¿A qué desafíos se enfrentan sus alumnos que puedan ser causados por un TEA
que no haya detectado?

4. ¿Cómo puede influir en la inclusión de alumnos con TEA en una clase habitual
su habilidad para interactuar socializar y comunicarse con estos alumnos?

Case-Study
TEA en entornos reales
En esta sección leerá dos historias reales de dos alumnos distintos con TEA:

Historia 1: Un alumno con TEA en un entorno favorable.

Historia 2: Un alumno con TEA en un entorno desfavorable con sentimientos de
marginación y acoso.
La tarea consiste en leer dos historias y pensar en las similitudes y diferencias
entre las historias de estas dos personas.

necesidades físicas y sensoriales a la hora de trabajar y para incluir técnicas
de Integración Sensorial en la terapia, en el colegio y en casa.

Pere tiene 10 años ahora, y ya juega con muchos niños en el colegio. En
ciertos momentos Pere continúa mostrando comportamientos violentos pero
es capaz de controlarse usando recursos visuales y redirigiendo dichos
comportamientos. A nivel sensorial se le han proporcionado objetos
sensoriales y técnicas presentadas de forma visual que siempre lleva consigo
y que consulta cuando tiene alguna necesidad de este tipo.

Historia 1: Un alumno con TEA en un tenorio favorable.
Pere llegó a nuestro centro con 8 años. En el colegio mostró un
comportamiento violento hacia algunos compañeros y profesores. También
mostró pocos intereses y siempre jugaba con el mismo niño en el recreo. Por
otro lado, Pere era muy inquieto, se tenía que mover constantemente, saltaba,
daba pisotones y gritaba a menudo.

La metodología más importante y efectiva que se usó con Pere fue la llamada
Historias Sociales. Usando sus intereses, fotos suyas y de situaciones
familiares, se crearon varias historias sociales en las que se explicaban al
niño formas alternativas de comportarse en el colegio, cómo jugar con otros
niños, cómo interesarse por otras cosas y reglas sociales en general. También
se proporcionaron al colegio materiales visuales (un horario visual, un
sistema de trabajo y una economía basada en fichas) para estructurar las
rutinas del niño y motivarlo a llevar las actividades a cabo de forma más
eficiente. Se obtuvo un perfil sensorial de Pere para descubrir sus
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Historia 2: Una atmósfera de clase desfavorable: sentimientos de
alienación, acoso escolar. Conociendo a Jorge.
En el recreo siempre estaba solo y nunca saludaba a sus compañeros. Al
crecer, sus compañeros se asustaban cuando agitaba las manos o gritaba, y a
veces simplemente lo ignoraban. Jorge, que apenas era capaz de mejorara una
situación que se iba volviendo peor, estaba adoptando una actitud más pasiva
en clase y su profesor, frustrado, ya no sabía qué hacer para ayudarlo.

Una de las primeras medidas que tomamos cuando Jorge comenzó el
tratamiento fue convocar una reunión en el colegio para conocer las
dificultades a las que se enfrentaban los profesores.

En esa primera reunión, uno de los objetivos que establecimos fue el de
aprovechar la hora de tutoría para comunicar a sus compañeros en qué
consistía el TEA y cómo podían ayudar a su compañero.

Case-Study
La reacción de los niños fue sorprendente, adoptaron la información que
recibieron y estaban dispuestos a hacer sentir a su compañero uno más. Sirvió
no solo para solventar dudas, sino también para que expresaran cómo era
estar en clase con Jorge, y se dieron varios pasos para facilitar y mejorar la
comunicación. De ahí en adelante se redujo el abuso ocasional y las burlas
que solía recibir, ya que el niño que solía meterse con él ya no contaba con el
apoyo de los demás.

Preguntas para reflexionar
1. En la historia 1, se habla de la historias sociales como una de las metodologías
importantes usadas con Pere, ¿cómo han influido en el alumno?

2. ¿Cómo se puede tratar el comportamiento violento con TEA según la historia 1?
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3. ¿Cuál es el principal objetivo establecido en la historia 2? ¿Cómo influyó
positivamente al alumno con TEA?

4. Tal y como se ve en la historia 2, ¿por qué tienen más tendencia las personas con
TEA a ser las víctimas?

5. ¿Cómo puede influir el comportamiento de un niño autista a su desarrollo en un
aula?

Theory
Comprendiendo mejor el TEA
En esta sección aprenderemos la definición de TEA. Se presentarán ejemplos de
comportamientos que niños con TEA muestran en clase y que los profesores
pueden observar, pero no saber cómo actuar al respecto.

Seguidamente, se presentarán estrategias para trabajar con este tipo de
comportamiento. Una vez identificados los signos y que se sepa cómo tratar la
situación tendrá que responder algunas preguntas.

Parte 1: El espectro autista
Los trastornos del espectro autista (TEA) afecta a la comunicación y al
comportamiento. A pesar de que el autismo se puede diagnosticar a cualquier
edad, se dice que es un «trastorno del desarrollo» porque los síntomas
generalmente aparecen en los dos primeros años de vida.


Fuente: https://www.advancedassessments.co.uk/Blog/files/tag-autism-report.php

El TEA implica dificultades persistentes en la interacción social, el habla, la
comunicación no verbal y los comportamientos restringidos/repetitivos. Los efectos
del TEA y el espectro de manifestaciones es diferente en cada persona.

De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, las personas con TEA a
menudo tienen:
Dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas.
Pocos intereses y comportamientos repetitivos.
Manifestaciones que dañan la habilidad de una persona para desenvolverse
correctamente en el colegio, el trabajo y otros ámbitos de la vida.
Ahora compare estas imágenes:
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https://doitprofiler.com/wp-content/uploads/2020/11/Image-68.png

https://doitprofiler.com/what-is-neurodiversity-for-parents/

https://doitprofiler.com/wp-content/uploads/2019/07/Rationale-for-Do-IT-Profiler-in-University.pdf

Theory
¿Dan estas dos imágenes la misma impresión de autismo? Ambas contienen
información similar, pero una está en una «escala linear» y la otra es más bien un
espectro. ¿Cuál piensa que refleja mejor la realidad de las experiencias de una
persona con autismo?

Algunos niños pequeños aún están desarrollando esas habilidades y no tienen la
capacidad de comunicarse y negociar con otros niños. Los alumnos más mayores
que no desarrollan esas habilidades y continúan teniendo problemas a la hora de
realizar actividades por turnos o compartir pueden estar sugiriendo que están en
el espectro autista. Sin embargo es importante mencionar que todos los niños
pueden dar problemas a veces. Es una parte normal del proceso de crecimiento. Sin
embargo, profesores tanto novatos como los más experimentados tienen que
aprender el lenguaje oral y corporal de los niños de su clase que estén
experimentando dificultades o tengan problemas de comportamiento.


Por supuesto, también se puede decir que hay otra cara de la moneda: Las
personas alistas (que no tienen autismo) a menudo tienen:

Los indicadores pueden incluir:

Dificultad al comunicarse con personas autistas.
Una variedad de intereses que está más difuso que el de las personas autistas.
Una comprensión limitada del autismo, lo cual significa que la sociedad pone
barreras a las personas autistas de manera que les impide vivir sus vidas de la
mejor forma posible.

Ejemplos del comportamiento tópico de alumnos con TEA
Los profesores deben estar atentos a formas comunes de comportamiento que
pueden indicar si un alumno tiene TEA o no.

Primero, los profesores deben observar cómo se comportan los niños en un grupo,
así como su capacidad para comprender su relación con los demás y cómo ayudan
y responden a las necesidades de los otros. Los niños pueden expresar fuertes
emociones como el enfado o la tristeza y pueden sentirse frustrados cuando se les
impide hacer algo; hacer cosas por turnos o compartir puede ser un catalizador de
estas emociones.
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Inquietud e hiperactividad
Gritos o lloros, y otros comportamientos que puedan provocar distracciones a
los que estén cerca
Ansiedad y frustración
Aburrimiento
Poca capacidad de mantener la concentración y facilidad para distraerse
No poder realizar tareas académicas
Mostrar comportamientos desafiantes que, sin tener que ser signos
irrespetuosos o de travesura, se pueden manifestar de formas física o
verbalmente disruptivas.

Estrategias para adaptarse al comportamiento del TEA
Children with autism find it very challenging to express themselves in ways their
Los niños con autismo tienen dificultades para expresarse de la forma que sus
compañeros esperan y demandan. A causa de estas expectativas y demandas, el
simple hecho de hablar con un compañero puede ser estresante y frustrante

Theory
y ciertos comportamientos como hablar cuando otra persona está hablando se
deben a que las personas con TEA perciben el mundo de forma diferente. Las
personas con autismo a menudo pueden tener problemas para interpretar los
comportamientos sociales, reconocer pausas naturales en una conversación, y saber
cuándo pueden participar en una conversación y aportar sus ideas. El colegio suele
ser estresante de por sí para niños autistas, pero los profesores tienen la
oportunidad de levantar dichas barreras. Pueden hacerlo creando un entorno
donde un niño autista no se sienta estresado. Algunas posibles estrategias son
Usar imágenes y diagramas para enseñar a alumnos con TEA a procesar mejor
la información.
Estrategias para la integración y la socialización en la educación
Anticipar los comportamientos de alumnos con TEA y diseñar actividades para
adaptarse a ello
Ajustar las instrucciones de los alumnos de acuerdo con su posición en el
espectro del autismo
Estructurar la clase para incluir mejor a los alumnos con TE
Usar el método ABC para minimizar los comportamientos no deseados.
Antecedente

Comportamiento

1. ¿Puede identificar los signos de un niño con TEA?

2. ¿Qué estrategias de comunicación se pueden implementar con alumnos con
TEA?

Consecuencia

El alumno pide guardar el
libro

El alumno ignora la
petición

Solicitud repetida, con
contacto visual

Repetición de la solicitud
para guardar el libro, con
contacto visual deliberado

El alumno guarda el libro

Elogio

Referencia: https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/abc-chart-for-challenging-behaviour/
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Una vez identificados los signos y que se sabe cómo tratar la situación hágase las
siguientes preguntas:

3. ¿Por qué puede ser prejudicial para un alumno con TEA no establecer un rutina
diaria en clase?

Theory
Parte 2: Lleve a cabo su propia investigación sobre el TEA
Ahora le animamos a investigar y a mejorar lo que ya se ha presentado sobre el
TEA pidiéndole que encuentre la respuesta a la siguiente pregunta: «¿Qué puede
hacer en su escuela para apoyar mejor a los alumnos con TEA?»

Le invitamos a hacer una lista de DIEZ recomendaciones o medidas que favorezcan
la inclusión de alumnos con TEA en un colegio o una clase, incluyendo, por
ejemplo:
Promover el entendimiento y concienciar sobre la diversidad.

2. ¿Ha visto estos signos en alguno de sus alumnos? ¿Qué comportamientos son
los más comunes?

3. ¿Cómo y cuándo se pueden incluir algunas de las estrategias mencionadas
anteriormente?

Estableciendo un sistema de estándares.
Reestructurando el lenguaje negativo (transformar «trastorno» en «diferencia»)
para que el niño autista no se sienta «culpable» de ser autista.

Parte 3: Reflexionar sobre la práctica
Es importante darse cuenta de que el TEA no es «negativo». Sin embargo, muchas
de las dificultades que experimentan los alumnos con TEA pueden parecer
«negativas« cuando se colocan en el contexto de las expectativas de la clase.


4. ¿Qué estrategias se usan ya en su clase?

Una vez identificados los signos y cómo se puede tratar la situación hágase las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué pasa si se ven los signos de TEA en un alumno pero no se hace nada?
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5. ¿Qué aspectos de su forma de actuar podría mejorar?

Practice
Analizando la distribución de su clase
En esta sección tendrá la oportunidad de hacer un análisis de su clase y ver si
realmente está preparada para acoger alumnos con TEA. Para empezar le mostraremos
un ejemplo de una clase adaptada para a alumnos con TEA y después le daremos la
opción de reflexionar sobre qué podría añadir, modificar o incluso adaptar en su clase
para poder acoger a un alumno con TEA

El apoyo educativo que reciben los alumnos autistas en el colegio es clave en su
desarrollo posterior. El objetivo fundamental para los niños con TEA debe ser la
inclusión, y asegurarse de que la clase y las actividades de aprendizaje se desarrollan
con ellos en mente. ¿Cómo se puede hacer eso? Manteniendo una clase estructurada,
unos horarios y materiales y estrategias específicas. ¿Pero, cómo puede incorporar todo
esto a su clase?

Aquí tiene un ejemplo de un aula ideal para un niño con TEA. Reflexione sobre por qué
piensa que es ideal para un. Niño con TEA.

Fuente: https://www.myspeciallearners.com/2015/07/special-education-summer-blog-hop.html?m=1

Ahora es el momento de analizar su clase y ver si realmente está preparada para
acoger a un alumno con TEA. Para hacerlo debería hacer un dibujo de su clase e
indicar todo lo que piensa que podría beneficiar a un alumno con TEA. ¿Qué tiene
en su clase que se ajuste a la realidad de tratar con alumnos autistas?

Finalmente, debería indicar qué cambios le gustaría hacer en su clase para poder
acoger mejor a un alumno con TEA. ¿Qué se podría mejorar?
 Reflexione sobre lo
siguiente:
Una zona silenciosa en la clase para que los alumnos puedan escapar del
ruidoso entorno de la clase cuando están sobrecargados.
Un calendario en la pared que muestre al detalle lo que va a suceder cada día.
Una biblioteca llena de libros con ilustraciones y un lenguaje simple.
Una zona donde mostrar vídeos, maquetas y dibujos que puedan ayudar a los
alumnos con TEA a comprender mejor en qué se están centrando en cada clase.
Un lugar donde guardar herramientas sensoriales que ayudarles a concentrarse
en su trabajo.
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Checklist
5 estrategias para adaptarse a los alumnos con TEA
Lea la lista que hemos preparado y elija las estrategias que puedan ser relevantes
para adaptar su material. Cuando haya terminado, añada sus propias estrategias a
la lista.
Establezca un espacio silencioso en la clase
Es muy sencillo que los estudiantes con TEA experimenten una sobrecarga
sensorial en un entorno de clase ruidoso y visualmente estimulante. Así, los
profesores pueden ayudar a los alumnos a escapar de la sobrecarga creando
una zona tranquila en una esquina de la clase. Proporcionar a los alumnos
auriculares cancelados de ruido, tapones para los oídos e incluso antifaces
para dormir puede ayudarles a calmarse y prepararse para volver a unirse a la
clase para la siguiente parte de la lección.
Cree un programa diario
Los alumnos con TEA pueden tener problemas a la hora de pasar de una tarea
a la siguiente, independientemente del lugar en que se encuentren en el
espectro autista. Una forma de aliviar dichas dificultades es crear un
programa diario para los alumnos, donde puedan ver al detalle las diferentes
actividades y lecciones que se planea hacer cada día. Este programa detallado
ayudará mucho a los alumnos con TEA para prepararse a pasar de una lección
a otra y también de una parte del colegio a otra a lo largo del día.
Usar herramientas sensoriales con todos los alumnos
Las herramientas sensoriales pueden ayudar a los alumnos con TEA a mejorar
su atención mientras trata de trabajar en un entorno ruidoso y estimulante.
Entre dichas herramientas sensoriales se encuentran las bolas antiestrés, la
plastilina, las bandas elásticas para sillas y los rodillos para los pies
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y ya que las herramientas son comunes y baratas, ¿por qué no ponerlas a
disposición de todos y así no se sienten excluidos?
Añada descansos adicionales a las clases
Añadir descansos adicionales a la clase puede ayudar a hacer más cómoda la
jornada escolar a los alumnos con TEA. Incluso un pequeño descanso de cinco
minutos puede proporcionarles el tiempo que necesitan para avanzar de una
tarea a otra de forma más cómoda, y también para recargar la energía que les
exige tener que trabajar con los demás en la clase.
Proporcionar apoyo y ayuda a estudiantes con TEA para procesar distintos
medios
Los alumnos con TEA pueden tener dificultades para procesar materiales
visuales o auditivos, así que es importante que los profesores proporcionen
herramientas adicionales para desenvolverse mejor. Pueden ser tarjetas con
imágenes, juegos de ordenador, juegos de mesa o libretas para tomar notas y
que los profesores puedan impartir mejor el contenido de la clase a alumnos
con TEA.
La tecnología está demostrando ser una forma popular de apoyar alumnos con TEA
en el aula. Se pueden usar tablets para mostrar las rutinas diarias o apoyar a los
alumnos en la toma de decisiones, especialmente cuando tienen dificultades para
comunicarse con otros. Además, las tablets también se pueden usar para motivar a
los alumnos con TEA. Por ejemplo, se pueden usar sus videojuegos favoritos como
recompensa tras completar el trabajo de clase o por el buen comportamiento. Y,
por supuesto, las listas guardadas en el dispositivo pueden ayudar a los niños a ir
al día con sus tareas y completarlas de forma ordenada, con recordatorios y
notificaciones que les ayuden a volverse más independientes en el aula.

Checklist
Dada esta información, ¿cómo podría adaptar estas prácticas mañana en clase para
adaptarse a los alumnos con TEA?
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Quiz
Compruebe que lo ha entendido
Complete un pequeño cuestionario para comprobar que ha entendido los puntos
principales del módulo.

Elija la opción correcta para cada pregunta. Cada pregunta tiene tres respuestas
posibles, ¡pero solo una es correcta!

1. Los alumnos con TEA suelen ser buenos en…
a) laprender cosas de memoria

a) Poniendo música cuando el niño esté nervioso
b) Usando un lenguaje claro y estímulos visuales
c) Asegurándose de que las adaptaciones para el TEA estén en orden
5. ¿Cuál de las siguientes habilidades representan aspectos
positivos de los alumnos autistas?

b) ver desde una perspectiva amplia

a) una inteligencia típicamente superior a la media

c) comprender y trabajar con reglas

b) buenas habilidades lógicas y de resolución de problemas

2. Los desafíos a los que se enfrentan los alumnos con TEA son
causados por…
a) sensibilidad extrema a ciertos sonidos, texturas, olores y sabores
b) dificultades del lenguaje y el habla
c) Factores socioeconómicos, culturales y/o lingüísticos
3. Puedo detectar si un alumno tiene autismo por…

a) Habla ininteligible
b) Dificultades comunicativas o de conexión emocional y social con
otros
c) Dificultad para entender las emociones de los demás
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4. ¿Cómo puede hacer su clase adecuada para el TEA?

c) habilidades visuales: tendencia a ser estudiantes visuales y a
centrarse en los detalles.

 


Quiz
Respuestas
1. La respuesta correcta es c: Los alumnos con TEA suelen ser buenos
comprendiendo y trabajando con reglas.Una forma de hacer esto es crear reglas
sobre lo que se debería hacer y cuándo. Esto puede ayudar a visibilizar y
estructurar las reglas «ocultas» de la interacción social y las actividades cotidianas.


2. Las respuestas correctas son a y b: Los desafíos a los que se enfrentan los
alumnos con TEA son causados por la sensibilidad extrema a ciertos sonidos,
texturas, olores y sabores y a dificultades del lenguaje y el habla.Muchos niños
autistas reaccionan gritando, llorando o con un comportamiento abrupto a sonidos
cotidianos como el del teléfono, las olas contra las rocas o el claxon de un coche.
Algunos son susceptibles a ciertos tejidos o texturas cuando se frotan con su piel o
se alarman de forma exagerada cuando alguien los toca. Los expertos creen que
esto es por una alteración de los sentidos a nivel cerebral, que afecta al
funcionamiento de los órganos sensoriales.


3. Las respuestas correctas son b y c. El autismo es un trastorno de espectro, lo cual
significa que los niños tienen distintas experiencias en su día a día. Los niños que
tienen más de cinco años y que están entrando en la adolescencia, que tengan
síntomas leves y que se encuentren en la parte más funcional del espectro autista
pueden no manifestar sus dificultades de forma tan obvia como otros niños, pero
igualmente deben ser comprendidos y sus trastornos se deben tomar en serio.


4. Las respuestas correctas son b y c: Puede adecuar sus clases para el TEA usando
un lenguaje claro y estímulos visuales y asegurándose de que las adaptaciones
apropiadas como las vistas en el ejemplo de clase adaptada ayudarán a marcar una
diferencia positiva.Crear razones para usar el lenguaje. Si los niños autistas tienen
razones para usar el lenguaje, tienen más probabilidades de usarlo.
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Puede crear razones para que un niño autista usa el lenguaje como parte de las
actividades diarias. Por ejemplo, puede poner el juguete favorito del niño fuera de
su alcance para que lo pida. O bien podrían turnarse para abrir las solapas de libros
de ilustraciones y contar y enseñar lo que se ha encontrado. Es importante parar lo
suficiente para que el niño tenga tiempo de pensar lo que quiere decir o lo que
siente.
5. La respuesta correcta es c. Hay muchos aspectos positivos maravillosos sobre los
alumnos con autismo que se pueden usar e incrementar al adaptar el contexto
educativo para facilitar la inclusión social y explotar todo el potencial.

Grow
Reflexione sobre el módulo
En la sección final, piense sobre lo que ha aprendido en este módulo y cómo lo puede
usar en su vida diaria en el trabajo.
1.¿Qué es lo más importante que ha aprendido en este módulo sobre los desafíos a
los que se enfrentan los alumnos con TEA en la clase?

2. ¿Qué se compromete a cambiar en sus prácticas para adaptarlas a las
necesidades básicas de los alumnos con TEA?
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3. ¿Qué entiende sobre el distinto impacto que puede tener el TEA en la vida de
distintas personas?

