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Bienvenido al módulo 6 de SEN Toolkit

En este módulo se verán específicamente los Trastornos del Espectro Autista. Qué 
son, cómo reconocerlos, cómo afectan a las personas y qué pueden suponer en 
clase.

Objetivos

Al final del módulo usted será capaz de:

 comprender por qué los alumnos con TEA tienen necesidades sociales y de 
aprendizaje específicas.

 adaptar mejor su clase para incluir las necesidades de los alumnos con TEA.

 estar más motivado a actuar para que los alumnos con TEA desaten todo su 
potencial.

Comprensión del TEA 2 
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Introduction

Respuestas

1. verdadero, 2. falso, 3. falso, 4. verdadero, 5. verdadero, 6. verdadero

5. El autismo puede surgir independientemente o asociado con otros 
trastornos del desarrollo, como discapacidades en el aprendizaje, 
epilepsia o trastorno de déficit de atención entre otros

Verdadero Falso

6. Las personas con autismo son más productivas en un trabajo que 
requiera algún grado de repetición o actividades que estén estructuradas

Verdadero Falso
1. Los científicos creen que las personas con TEA fueron cruciales en el 
desarrollo de la agricultura y las primeras etapas de la civilización, y el 
descubrimiento del fuego

Verdadero Falso

2. La película Rainman es una representación adecuada de una persona 
autista

Verdadero Falso

3. Los niños con autismo no pueden ir a un colegio convencional

Verdadero Falso

4. Las personas con autismo pueden llevar una vida independiente 
siempre que tengan apoyo para hacerlo, con modificaciones guiadas y 
acudiendo a grupos de apoyo para obtener mejores resultados

Verdadero Falso

¡Póngase a prueba!

El autismo es un trastorno que afecta a la capacidad de una persona para comunicarse 
e interactuar con otros (y que normalmente significa que los demás no entienden cómo 
comunicarse con el alumno autista). Pero cada vez más los investigadores y la sociedad 
lo comienzan a comprender de forma más equilibrada y general, y no simplemente 
como una discapacidad.

Realice el test de verdadero o falso para comprobar lo bien que entiende el 
autismo.

Respuestas para reflexionar

¿Le ha sorprendido alguna de las preguntas? En caso afirmativo, tómese cinco 
minutos para buscar por internet las historias e investigaciones que hay detrás de 
las respuestas.
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Case-Study

Historia 2:  Los profesores de Greta y cómo la ayudaron

Greta no ha sido siempre una valiente heroína, famosa en todo el mundo por 
su determinación. Al contrario: antes de comenzar su increíble aventura ante 
el Parlamento sueco era una chica tímida, callada en introvertida. La típica 
alumna que sigue las clases en silencio, sentada donde no llamara la 
atención en las últimas filas. Nada especialmente sorprendente había pasado 
en su vida, nada que hiciera sospechar que un día convencería a cientos de 
miles de jóvenes de que siguieran su ejemplo.


Sin embargo, llevaba interesándose por el medio ambiente mucho tiempo. 
Aún era una niña cuando escuchó hablar de él por primera vez. A la edad de 
ocho años descubrió que el clima del planeta estaba cambiando rápidamente.


En el colegio, los profesores a menudo recordaban a los alumnos la 
importancia de apagar las luces siempre que salieran de una habitación, 
ahorrar electricidad y no malgastar agua o comida. Todas estas 
recomendaciones estimularon el interés de Greta, que se hacía un simple 
pregunta: «¿Por qué?».

discapacidad para convertirse en la líder de un movimiento global. Pero la 
propia Thunberg piensa de otra forma, ella dice que se hizo activista no a 
pesar de su autismo, sino gracias a él. «Ser diferente es un don. Me hace ver 
las cosas de otra forma. No suelo creerme las mentiras fácilmente, veo a 
través de las cosas. Si fuera como los demás, no habría iniciado esta huelga 
estudiantil, por ejemplo».

Historia 1: Greta Thunberg y el autismo

Es precioso oír hablar a Greta Thunberg sobre el autismo como un don. La 
chica de 16 años está causando sensación con sus discursos seguros y 
autoritarios sobre el calentamiento global y su franqueza sobre su autismo.


«Veo el mundo un poco distinto, desde otra perspectiva», dijo en una 
entrevista para el New Yorker. «Es muy común que las personas en el espectro 
autista tengan algún interés especial. (…) Puedo estar haciendo lo mismo 
durante horas». Thunberg descubrió su especial interés en el cambio 
climático cuando tenía solo 9 años, y no podía entender por qué el resto del 
mundo no estaba obsesionado de la misma manera con prevenirlo.


Probablemente haya leído muchas historias sobre esta inspiradora joven 
durante los últimos meses y no es nuestra intención debatir su trabajo sobre 
la emergencia climática. Solo pretendemos celebrar que una persona joven 
atribuya su talento especial, sus habilidades de liderazgo y su determinación 
al autismo. Hace algunos años, su ascenso a la fama probablemente se habría 
encasillado en la prensa como una joven que «se sobrepone» a su 

Apoyar a los alumnos con autismo en clase: Lo que los 
profesores tienen que saber.

En esta sección, esperamos que pueda alcanzar a comprender mejor el impacto que 
tienen los profesores cuando hacen que los alumnos con TEA alcancen su potencial 
para hacer grandes cosas.

Lea las siguientes historias y pregúntese cuál es el principal mensaje en cada parte    
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Case-Study

Después le explicaron que los seres humanos, con sus actividades diarias, 

podrían provocar un cambio climático.


La situación le pareció muy seria a Greta: si las cosas eran realmente así, 

todos deberíamos estar muy preocupados. De hecho, no hacía falta un grado 

universitario para darse cuenta de que era un problema grave, y a ella, que 

era todavía una niña, le parecía terrorífico. Pero extrañamente a ningún 

adulto parecía preocuparle demasiado, ¡y eso era lo más preocupante de 

todo!


Algún tiempo después, en el colegio, pusieron un documental sobre el 

plástico que invade los océanos. En la pantalla se veían osos polares 

hambrientos y animales sufriendo. Como el resto de su clase, a Greta le 

impresionó y le preocupó mucho la historia. Estuvo todo el tiempo llorando. 

Sin embargo, en cuanto se encendieron las luces sus compañeros comenzaron 

a hablar sobre otras cosas: el recreo, lo que harían por la tarde o los deberes 

para el día siguiente. Greta, por otro lado, no podía hacer eso. Las imágenes 

del planeta contaminado por el plástico se le quedaron en la cabeza y no 

podía pensar en otra cosa.

Preguntas para reflexionar

¿Cuáles eran los mensajes más importantes de estas historias?
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Theory

Puede usar estas páginas web para obtener ideas de cómo hacerlo 


https://www.gov.uk/government/publications/inclusive-communication/inclusive-language-
words-to-use-and-avoid-when-writing-about-disability


http://www.aucd.org/docs/add/sa_summits/Language%20Doc.pdf

1. ¿Puede pensar en algún alumno con TEA que haya conocido y seleccionar los 
aspectos señalados (como el «discurso», o «olfato», o «control motor») que le 
hayan parecido diferentes en estos alumnos?

2. Si ha dicho, por ejemplo, que estos alumnos tenían alguna «discapacidad en el 
discurso», ¿podría replantearlo como algo menos negativo? (como por ejemplo: en 
lugar de «discapacidad en el discurso», ¿podría decir «Se benefician de la creación 
de un entorno comunicativo comprometido y claro»?).

Fuente: Brett Szymik. (2011, May 09). What's Your Brain Doing?. ASU - Ask A Biologist. Retrieved 
June 28, 2021 from https://askabiologist.asu.edu/brain-regions

Parte 1: Reformulando las debilidades

Todo el mundo tiene fortalezas, debilidades y necesidades específicas. La imagen 
de abajo muestra algunas de las funciones cognitivas que difieren de entre un 
cerebro con TEA y un cerebro alista (no autista).

Profundizando en la concienciación

En esta sección se verán factores ambientales que pueden influir en las interacciones 
de una persona autista con el mundo, y comprenderlas en relación a las experiencias 
sensoriales.

https://www.gov.uk/government/publications/inclusive-communication/inclusive-language-words-to-use-and-avoid-when-writing-about-disability
https://www.gov.uk/government/publications/inclusive-communication/inclusive-language-words-to-use-and-avoid-when-writing-about-disability
http://www.aucd.org/docs/add/sa_summits/Language%20Doc.pdf
https://askabiologist.asu.edu/brain-regions


6

Theory

O pegue este enlace en su navegador


https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds?language=en

Reproducir

O pegue este enlace en su navegador


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

Reproducir 

¿Qué se siente al ser extremadamente sensible a todos estos diferentes sentidos 

en situaciones cotidianas? Vea este vídeo que muestra una sobrecarga sensorial 

provocada por diferencias neuronales en el procesamiento.

Parte 2: Sobrecarga sensorial

¿Qué significa "multisensorial" para usted? Como humanos, tenemos más de los 

cinco sentidos básicos.

Parte 3: Estudio de caso de Temple Grandin

La doctora Temple Grandin es autista. Hace poco que se la ha nombrado una de las 

mejores diez profesoras de universidad de los Estados Unidos. Vea la charla TED de 

Temple Grandin. ¿Cuáles dice ella que son sus puntos fuertes?

Piense en su propia clase. ¿Cuáles son algunos de los "puntos críticos"? ¿Cómo 

podrían los "otros" sentidos abrumar a los estudiantes con TEA en su entorno?

https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds?language=en
https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds?language=en
https://www.youtube.com/watch?v=KurXpARairU
https://www.youtube.com/watch?v=KurXpARairU
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Theory

Preguntas para reflexionar

Ahora que ha aprendido un poco sobre Temple Grandin y ha analizado algunos de 

los puntos críticos de una posible sobrecarga sensorial en su escuela.


¿Qué ideas puede utilizar de estos videos para crear un entorno de clase que 

permita que el enfoque detallado sea una parte positiva de la experiencia de 

aprendizaje?

¡Idea!

Ahora haga un vídeo de su propio colegio para identificar y reflexionar sobre los 

«puntos de crisis» de su clase. De una vuelta por su colegio identificando los 

puntos en los que haya riesgo de sobrecarga sensorial.
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Practice

Actividad Fortalezas

3. Ahora realice un "pensamiento inverso". Piense por un momento y proponga una 
tarea que sea lo más hostil posible para el autismo. Sea tan creativo como quiera. 
¿Qué lo hace poco práctico para el autismo? ¿Cuáles son las partes más hostiles de 
esta actividad? ¿Por qué son tan hostiles con los estudiantes de TEA?


Recuerde en todo momento qué es lo que es tan antipático para sus estudiantes 
autistas.

4. Ahora piense en una nueva tarea o actividad de aprendizaje (no en un plan de 
lección completo) para su contexto que active las fortalezas del autismo. Por 
ejemplo, la capacidad de ver los detalles y es compatible con el autismo.


Anote cuándo, cómo y con quién piensa utilizar esta actividad. ¿Qué resultados 
espera al implementar esta actividad? No olvide incluir por qué esta actividad es 
específicamente apta para personas con autismo.

Fortalezas del autismo

A menudo se piensa en el autismo como un “espectro de debilidades”, pero esto no solo 
no es cierto, sino que además es injusto para con los millones de personas en el mundo 
que son autistas. En esta sección, se van a ver un par de fortalezas que normalmente se 
asocian al TEA.

1. Revise sus notas sobre Temple Gradin. Escriba al menos tres puntos fuertes del 
alumno con TEA:

2. Ahora, piense en algunas actividades que realiza en el aula. ¿Puede esquematizar 
las fortalezas de los TEA en estas actividades?
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Checklist

 

Historias Sociales.


Las historias sociales son una forma estupenda para los profesores y los 
padres de mostrar a los niños situaciones antes de que ocurran. Una historia 
social puede ser tan simple como una historia sobre ir a la cafetería o al 
supermercado, pero debe poner ejemplos sobre lo que es probable que ocurra 
en esas situaciones. Leyendo historias sociales antes de que ocurran los 
eventos los niños pueden sentir menos ansiedad por lo que pueda ocurrir. 
También existe la opción de crear una historia social que muestre algo que 
provoque ansiedad y proponer formas de superarlo. Haciéndolo en forma de 
historia posiblemente los niños se enfrenten a la situación de forma más 
calmada. Las tarjetas Language Builder Sequencing Cards de Stages Learning 
ayudan a los niños a hacer las transiciones al poder tener ejemplos visuales 
de los que va a suceder, como lavarse las manos, cepillarse los dientes, o lo 
que pueda pasar en el supermercado. Como los niños con autismo aprenden 
visualmente, ver las imágenes de los siguientes pasos puede ayudarlos a 
entender las historias  mejor.

Programaciones y transiciones visuales.

Los niños con ansiedad y autismo normalmente tienen problemas para 
cambiar de actividad en el colegio y en la vida diaria. El problema para 
cambiar de actividad se puede intensificar si pasan de realizar una actividad 
que les interese a otra que no disfruten. Para ayudar con esto, muchos niños 
se pueden beneficiar de un horario visual, que puede incluir imágenes de las 
actividades y la hora a la que se realizarán. Estos horarios pueden ayudar a 
los niños a saber qué esperar y así reducir los niveles de ansiedad. También 
puede ser beneficioso mostrar a los niños un vídeo en el que se ve cómo 
pasar de una actividad a otra antes de hacerlo. El vídeo o la foto pueden 
proponer un ejemplo positivo de una transición tranquila, pero también 
ayudará a saber lo que viene después.

Espacios seguros.

Para los niños con ansiedad, proporcionarles un espacio en el que se sientan 
seguros cuando se sienten ansiosos o agobiados puede ser de ayuda. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que un espacio seguro no se debería 
usar como una solución recurrente a la ansiedad. Al contrario, se deberían 
usar únicamente en casos de necesidad extrema. Si un espacio seguro es usa 
demasiado podría convertirse en una forma de escapara de la vida diaria y las 
actividades por miedo a los desencadenantes de ansiedad, lo cual no es la 
intención. A menudo un niño que experimenta ansiedad social en el colegio 
puede verse desbordado al interactuar con compañeros en grupo, al caminar 
por un pasillo lleno de gente o al comer en un comedor ruidoso. Si un niño 
experimenta ansiedad extrema por algo de esto, un profesor puede crear un 
espacio seguro, que puede incluir pufs, juegos relevantes como puzles, bolas 
antiestrés o música relajante. Cada niño se relaja con cosas distintas, así que 
es importante tener en cuenta las necesidades de cada uno al crear un 
espacio seguro.

Identificar qué provoca la ansiedad.

Identificar qué causa la ansiedad a los niños puede ayudar a descubrir 
maneras de ayudarlos. Si se conoce la causa de la ansiedad se puede ayudar 
al niño a afrontar y posiblemente superar sus miedos. Los padres y los 
profesores pueden animar al niño a adentrarse en situaciones que le 
provoquen ansiedad (con precaución) y felicitarlo o darle alguna recompensa 
cuando  lo hagan.

Herramientas para reducir el sentimiento de desbordamiento 
tanto del profesor como de los alumnos

Ahora se van a explorar cinco formas de ayudar a los alumnos con TEA con la ansiedad.
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Checklist

Técnicas de relajación.

Últimamente llegan a los colegios muchos estudios sobre técnicas de 

relajación como la meditación. La meditación ha demostrado ser de ayuda 

para rebajar el nivel de estrés de muchos alumnos, desde la ansiedad 

provocada por los exámenes o en la vida diaria. Sin embargo, la meditación 

puede no ser lo mejor para todos los alumnos que tengan ansiedad, lo cual es 

importante tener en cuenta al buscar técnicas para reducir el estrés. Stages 

Learning ha elaborado un documento sobre cómo iniciar a los niños autistas 

en la meditación y cómo usarla con ellos.
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Quiz

Respuestas

1c, 2b, 3a, 4c, 5c.

4. La sobrecarga sensorial…

a) Puede ser muy irritante para alumnos con autismo

b) Se puede ignorar con la práctica

c) Puede provocar ansiedad y sentimientos de agobio

d) iEs un hecho de la vida y no se puede combatir

5. Entre las cosas que pueden ayudar a alumnos autistas está:

a) Deshacerse de todos los estímulos sensoriales

b) Tratar al alumno autista de forma que no entre en contacto con 
ningún estímulo sensorial

c) Modificar el entorno para evitar los estímulos sensoriales

d) Enviar al alumno a casa para evitar los estímulos sensoriales

1. Los alumnos autistas:

a) Son discapacitados

b) Son impedidos

c) No son como los alumnos alistas

d) Son como todo el mundo

2. El autismo:

a) Es una combinación de estímulos sensoriales

b) Supone un riesgo elevado de sobrecarga sensorial

c) Es un constructor social más que neurológico

d) Significa que los alumnos hablan más despacio

3. El autismo es:

a) Una combinación de fortalezas y debilidades

b) Un superpoder

c) Un síntoma de falta de desarrollo cerebral

d) Una combinación de debilidades

Compruebe que lo ha comprendido

Realice el test para comprobar que ha entendido las principales ideas de este módulo.
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Grow

3. ¿Qué entiende sobre el distinto impacto que puede tener el TEA en la vida de 

distintas personas?
Reflexione sobre el módulo

En esta sección final piense sobre lo que ha aprendido en este módulo y cómo puede 

usarlo en su trabajo día a día.

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?


