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1. Creer para crear



                                             Video

https://www.youtube.com/watch?v=wex4aLnDZVw&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=wex4aLnDZVw&t=8s
http://www.youtube.com/watch?v=wex4aLnDZVw


¿Qué sentimos cuando nos 
encontramos con una persona con 

autismo?



¿Cuáles son nuestras creencias en torno al 
autismo?



❖ Es una enfermedad
❖ Prefieren estar aislados
❖ Son agresivos
❖ No miran
❖ No se relaciona
❖ No se comunican
❖ La falta de cariño produce autismo
❖ Discapacidad mental/ genio
❖ Síndrome de Asperger



 

Pensar
Facundo 
Mames

Sentir

Los seres 
humanos
Vinculo

Interacciones



❖ Representaciones Sociales sobre la preparación profesional del 
docente de aula regular 

❖ Falta preparación para trabajar con personas con TEA.
❖   Resistencia al perfeccionamiento, es propio del especialista.
❖   Visión polisémica en torno a la inclusión de las personas con 

TEA.     Existe un  abordaje más intuitivo que sistemático.
❖ Complejidad de la Inclusión en dos dimensiones: condiciones 

sistema y escuelas; y la temática es compleja por el 
desconocimiento.

❖ Las expectativas no son académicas: descubre en la práxis la 
importancia del vinculo y la familia

Conclusiones Investigación Representaciones Sociales TEA, Chile



1. Perfeccionamiento de las políticas públicas, se debe 
escuchar a las/los docentes del aula regular.

2. Rol del/la educador/a diferencial con el/la docente de aula 
regular. Visión de ir más allá

3. Desconocimiento de las estrategias metodológicas que se 
focalicen al apoyo de los y las estudiantes con TEA.

4. Cambio de la representaciones sociales de las y los 
educadores diferenciales en relación a la comprensión 
emocional y profesional de lo que ocurre con el/la 
docente del aula regular.

5. Relevar la importancia del trabajo de todas instituciones.

Conclusiones Investigación 



1. Es un conjunto de característica heterogéneas  a nivel del 
neurodesarrollo que afectan a la infancia durante toda la vida. 
Posee implicancias a nivel de la comunicación, en los 
comportamientos e intereses y las actividades.

2. Existe variabilidad de los perfiles cognitivos, percepción social, 
funciones ejecutivas y procesamiento de la información.

3. Es un continuo, Espectro (Lorna Wing)
4. Independiente de todos los avances en neurociencias y en 

genética, aún no se ha podido establecer un modelo que explique 
la etiología y fisiopatología de los TEA.

5. En diferentes estudios se han evidenciado alteraciones 
neurobiológicas y genéticas asociadas, así como factores 
epigenéticos y ambientales involucrados.

¿Qué significa TEA?



Los criterios diagnósticos según  el DSM – V (2014) son:

 Deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social b) Patrones restrictivos y repetitivos del 
comportamiento, intereses o actividades c) Los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del 
desarrollo d) Los síntomas causan un deterioro significativo en la vida del individuo e) Los síntomas no se 
explican por discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo

      Los subtipos quedan en una categoría TEA reemplaza TGD (DSM-IV)

❖ Fusionan; Trastorno autista, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de asperger, trastorno 
generalizado del desarrollo no especificado)

        Trastorno Rett
❖ Se establece que los síntomas inician en las primeras fases del desarrollo
❖ Se integran especificadores generales y de gravedad
❖ Se disminuyen los criterios diagnósticos de tres a 2.

¿Qué significa TEA?



DSM-V

Nivel de 
gravedad.

Comunicación social                       Comportamientos restringidos y 
repetitivos 
 

Grado 3: 
“Necesita 
ayuda 
muy 
notable”

Deficiencias graves en 
habilidades de 
comunicación social verbal 
y no verbal que causan 
alteraciones marcadas en 
el funcionamiento, con un 
inicio muy limitado de 
interacciones sociales y 
una respuesta mínima a la 
apertura social de los otros 

Inflexibilidad del comportamiento, 
extrema dificultad para afrontar 
cambios u otros comportamientos 
restringidos/repetitivos que 
interfieren notablemente con el 
funcionamiento en todos los 
ámbitos. Ansiedad/dificultad intensa 
al cambiar el foco de interés o la 
conducta.



DSM-V
Nivel de 
gravedad.

Comunicación social                       Comportamientos restringidos y 
repetitivos 

 
Grado 2: 
“Necesita 
ayuda 
notable” 
 
 
 

Deficiencias notables en 
habilidades de 
comunicación social verbal 
y no verbal; problemas 
sociales que son aparentes 
incluso con apoyos; inicio 
limitado de interacciones 
sociales y respuestas 
reducidas a la apertura 
social de otros 
 

Inflexibilidad del comportamiento, 
dificultades para afrontar el cambio u 
otras conductas restringidas/ 
repetitivas aparecen con la 
frecuencia suficiente como para ser 
obvias a un observador no 
entrenado e interfieren con el 
funcionamiento en una variedad de 
contextos. Ansiedad o dificultad al 
cambiar el foco de interés o la 
conducta 
 



DSM-V
Nivel de 
gravedad.

Comunicación social                       Comportamientos restringidos y 
repetitivos 
 

 
Grado 1: 
“Necesita 
ayuda” 
 
 
 

Sin ayuda, las dificultades de 
comunicación social causan 
alteraciones importantes. 
Dificultad para iniciar 
interacciones sociales y 
ejemplos claros de respuestas 
atípicas o fallidas a la apertura 
social de otros. Puede parecer 
que su interés por interactuar 
socialmente está disminuido 

La inflexibilidad del 
comportamiento causa una 
interferencia significativa en el 
funcionamiento en uno o más 
contextos. Los problemas de 
organización y planificación 
dificultan la autonomía
 



1. El término trastorno favorece el riesgo de patologizar 
a las personas.

2. Algunos autores como Simón Baron - Cohen, Barry 
Prizant1 , Theo Peeters, Temple Grandin, Jim 
Sinclair y Gunilla Gerland, entre otros, tienden a 
concebir el autismo en términos de una condición, 
en la cual hay que comprender a la persona como 
parte de la diversidad social y desde un enfoque 
socio-educativo

¿ Qué significa CEA?



Desde aquella otredad deviene la escucha de la 
presencia, de la voz como logos de la conciencia, cuya 
singularidad es negada cuando se excluye su posibilidad 
de ser, dado que “escuchar en el sentido aquí 
discutido, significa la disponibilidad permanente 
por parte del sujeto que escucha para la apertura al 
habla del otro, al gesto del otro, a las diferencias del 
otro”. (Freire, 2002, p. 112). 

Singularidad



• Investigaciones recientes señalan que 1 de cada 88 personas 
cumplen con los criterios de algún trastorno del espectro autista 
(TEA) (Bajo, 2012).

• Se deben considerar factores ambientales, el diagnóstico tiende 
hacerse más temprano o al aumento de instituciones y 
reconocimiento entre los profesionales y población.

• La OMS (2012, citado desde Lopez & Larrea, 2017), la 
prevalencia mundial del Trastorno del Espectro Autista es de 
alrededor del 1% de la población

Prevalencia



❖ Los estudios señalan que existe un aumento exponencial con respecto a décadas pasada.

❖ Investigado por Miller (2020), que indica que el porcentaje ha aumentado a un 1 – 2% de 
la población.

❖ Málaga, et. al., (2019) traen a la luz un aumento del 150% de casos entre el lapso de 2000 
y 2014 en Estados Unidos. 

❖ En Europa, los datos provienen de distintas fuentes y de estudios más heterogéneos, en 
los que se observan aumentos notables con respecto al siglo pasado. Los estudios 
realizados se dan desde el lapso del año 2000 al 2019 con poblaciones variadas

❖ Chile, según la Guía de Práctica Clínica, Detención y Diagnóstico Oportuno de los Trastornos 
del Espectro Autista (TEA) del MINSAL en el año 2011 no existe un registro del 
diagnóstico del trastorno del espectro autista. Y hasta este año 2020 no se cuenta con un 
estudio a gran escala que nos muestre la verdadera realidad de nuestro país.



Teorías Explicativas
Teoría de la 
Mente(Frith, 
2004; Baron 

-Cohen, 
1998, 2005

Teoría 
Ejecutiva(Ha

ppé,  
Ozonoff

Teoría 
Afectiva 
(Peter 

Hobson)

Teoría 
Coherencia 
Central( Uta 

Fritz)



1. Diversas corrientes teóricas que estudian la niñez Pikler (1984), Wallon (1968), Bowlby (1969), 
Winnicott (1971), entre otros la destacan como una etapa del ciclo vital, cuya singularidad requiere de 
una escucha atenta y respetuosa.

2. El desarrollo cognitivo y por tanto simbólico que permite la comunicación con el exterior desde la 
propia  la individuación a través de la relación vincular que escucha, sostiene, cuida y respeta a esta 
unidad del ser.

3. El respeto y valoración de la otredad y su historicidad, da cuenta de la importancia de mirar 
críticamente la detección temprana de las necesidades en el desarrollo humano.

4. Con el propósito de generar acciones de promoción y prevención de la discapacidad mental por 
deprivación sociocultural, se relaciona con el desarrollo cognitivo.

Detección Temprana de las Necesidades 
en el Desarrollo Humano. 



Importancia de la Detección Temprana

Cambiamos el 
pronóstico o su 

proyección de esa 
persona. 

Favorecer su potencial, 
de brindar los apoyos

Mejorar la calidad de 
vida de una familia. 
Evitar el peregrinar. 
Las familias al estar 

informada desarrollan 
estrategias.

Los costos asociados a 
la prevención son 

muchos más bajos para 
el sistema y para las 

familias.



Importancia de la Detección Temprana

El seguimiento profesional y parental del 
caso del niño/a juega un papel importante 
en la detección temprana. “Como algunos 
niños con TEA tienen un período de 
desarrollo normal sin signos de trastorno en 
el desarrollo por lo que la detección debería 
empezar a los 18 meses de edad y ser 
repetido a los 24 y 36 meses” (Quijada, 
2008).

 El componente lingüístico 
puede ser prevalente en el 

diagnóstico temprano, 
(APA, 2014). 

La relación con los padres 
y el círculo cercano debe 

estar presente.



 Detección Temprana

El criterio de patrones restrictivos se centra en los intereses y 
conductas del niño, que tiende a ser rígido y rutinario. 

Restringirán sus intereses a un tema específico sobre el que 
centrarán toda su atención por tiempo sostenido. 

Pueden tener comportamientos estereotipados como el aleteo 
de los brazos o balanceo, aversión a sonidos o texturas.

 La resistencia a los cambios, especialmente de rutinas y 
patrones, 



Diagnóstico y  Detección Temprana

Los estudios indican la aparición de los primeros signos de potencial 
alerta alrededor de los 12 meses, como la falta de imitación y 
balbuceo.

Ausencia de actividad gestual (señalar)

Ausencia de habla espontanea a los 18 y 24 meses

El lapso de tiempo entre los 12 y 18 meses es importante para la 
observación de hitos que, en caso de no estar, podrían ser 
indicadores futuros de TEA.



1. El cuestionario M-CHAT se trata de una entrevista realizada en 
dos bloques, dirigida hacia los padres de niños con posible riesgo 
de TEA, siendo los sujetos de estudio sus niños de 16 a 30 meses 
de edad. 

2. Su método de evaluación se basa en recoger los datos con la 
mayor sensibilidad posible, por lo cual tienden a existir 
cantidades notables de falsos positivos. 

3. Se debe considerar que no todos los niños que presenten 
resultados positivos en esta prueba serán diagnosticados con 
TEA en un futuro.

Instrumento M- CHAT 





❖ Analizar la información con el equipo.
❖ Planificar una entrevista con la familia. 
❖ Sugerir evaluación con profesional (psiquiatría, neurología, psicología 

y educación diferencial)
❖ Es posible que la madre haya señalado “narrativas subjetivas”, 

inquietud, extrañeza, insatisfacción en relación a su bebe.
❖ Según Bowlby (1969) detecto en sus trabajos, ”la ausencia de 

aparición de los signos de apego( llorar y quejas, sonrisas, anticipación 
corporal y búsqueda de contacto físico)

¿ Qué hacer frente a la inquietud o 
duda?



La afectividad y su expresión en la afinidad empática (de Waal 2009), son 
elementos básicos de nuestras relaciones y, por lo tanto, relevantes por los 
que desplegar nuestras emociones como vínculo con el otro. 

En la actualidad, no se entrega atención a la afectividad en la identidad 
profesional de los docentes, sin embargo  se les exige trabajo colaborativo 
con familias y profesionales.(Conrad Izquierdo, Educar 2000) 

Trabajo Colaborativo-Definición



Es un proceso donde las partes se comprometen aprender 
algo juntos. Lo que se aprende se logra a través  de la 
colaboración. El grupo decide los procedimientos o tareas a 
realizar. La comunicación y la negociación son claves ( Gros, 
2000).

 “Construir un nosotros/as”

Trabajo Colaborativo-Definición



● Los docentes y profesionales somos 
transitorios

● Trabajar CON las familias: Los hijos/hijas 
son de los padres. 

● Los padres son los más interesados que sus 
hijos/as se desarrollen.

● Imaginar lo que ocurre con esas familias.
● Es importante que las familias conozcan a sus 

hijos/as.
● Mediación con las familias.
● Comunicación Escucha. Empatía
● Vinculo-Interacción.

Trabajo Colaborativo

2022



Estrategias Metodológicas 

Desarrollo neurotípico

Observación

Artes 
Funciones 
Comunicación

Interacción

Integración Sensorial

Juego
Vinculo}

Teoria de la Mente 

InteracciónSistemas de 
Comunicación

Agendas Visuales o 
calendarios o Signos

Anticipación
Estrucutura y 
flexibilidad

Atención
Teoría Coherencia 
Central

Ser Interesantes

2022



Conclusiones
Afecta la comunicación e interacción. 
La detección temprana es primordial.

Trabajo colaborativo entre profesionales y 
familias.

Escucha al estudiante.
Formación en el área. 



Conclusiones

La emocionalidad es el pilar básico del ser 
humano, constituyendo el centro para su 
desarrollo integral .
Mirar primero al niño/a, al joven a la persona con 
sus familias antes el Diagnóstico.
Detectar las potencialidades y habilidades.



“Enseñar siempre en el patio y en la 
calle como en la sala de clases. 
Enseñar con la actitud, el gesto y la 
palabra”
                                 Gabriela Mistral



¡Gracias !


