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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS.
A.E.P.I.- Atención y Educación en la Primera Infancia
A.N.E.P.- Administración Nacional de Educación Pública
A.P.A.- Asociación Americana de Psiquiatría
C.A.I.F.- Centro de Atención a la Infancia y la Familia
C.A.P.I.-Centro de Atención a la Primera Infancia
C.I.E.-Código Internacional de Enfermedades
C.O.DI.CEN.- Consejo Directivo Central
D.D.H.H.- Derechos Humanos
DSM-Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en
inglés)
I.D.E.A.- Inventario de Espectro Autista
M.P.I- Maestra en Primera Infancia
I.N.A.U. Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
O.M.S.- Organización Mundial de la Salud
O.N.U.- Organización de las Naciones Unidas

P.E.C.S.- El Picture Exchange Communication SysteM : sistema de comunicación

aumentativo y alternativo

S.A.A.C.- Sistema Aumentativo y Alternativos de Comunicación

T.E.A.- Trastorno de Espectro Autista

T.I.C.- Tecnologías de la Información y la Comunicación

U.N.E.S.C.O.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y

la Cultura

1.- ABSTRACT

El presente abstract contendrá el resumen del trabajo monográfico: “La comunicación en el

aula de niños con T.E.A en Primera Infancia”
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Starting this brief summary of the monograph, we do not want to overlook the

phrase by Jim Sinclair (1992), where he states “Having autism does not mean not

being human, but it means being different.It means that what is normal for others is

not normal for me, and what is normal for me is not normal for others. In a way I am

ill equipped to survive in this world, just like an alien with no guidance manual.

But my personality is intact. My individuality, without any damage. I find meaning

and value in life and I don't want to be healed of myself… recognize that we are

equally strangers to each other and that my way of being is not just a damaged

variant of yours… question your conclusions. Define your conditions. Collaborate

with me to build bridges between us ”(Cadaveira. M. & Waisburg. C., 2019, p. 13).

When investigating the concept, etymology and history of autism, today called

T.E.A., we must highlight the great advances that have been made over the years.

From Bleuer, Kanner, Asperger, the A.P.A., among others, great changes are

visualized with regard to its diagnosis, its causes, treatments and its conception.

However, there is still no concise information that clarifies what causes this condition,

just as there is no "cure", however; Many strategies have been studied that favor and

facilitate the lifestyle of those who suffer from it, as well as communication with their

environment.

In DSM-I AND DSM-II (1952-1968), autism was considered a symptom of

schizophrenia. In DSM-III (1980), there was talk of "infantile autism." In the

DSM-III-R (1987), autistic disorder was included. In the DSM -IV-TR (2000), five

diagnostic categories are defined within pervasive developmental disorders. In the

last one, DSM-V (2013), there is talk of a single category: T.E.A. (autism spectrum

disorder).

As indicated by Cadaveira. M. Waisburg.C. (2019), according to the C.D.C in

March 2013, 2% of the population would have a case of T.E.A., that is, one in every

fifty children suffers from this disorder. Which shows an increase in children suffering

from this disorder.

Before entering into the subject, we will consider, what is understood by early

childhood? What is communication and language? What documents determine the

rights of people with disabilities? As well as inclusion in our country.
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1.1.- ANTECEDENTES

Al comenzar a indagar sobre el tema, nos encontramos con un amplio contenido

de investigaciones, monografías, tesis y demás artículos académicos sobre el tema

T.E.A. Así como también, una basta y amplia información como investigaciones

científicas sobre el tema.

Desde 1911, con los aportes e investigaciones de Bleuer, se comenzó a abordar

científicamente la temática del autismo. Sus aportes científicos sobre este tema

fueron muy ricos, así mismo, otros autores indagaron e investigaron buscando el

origen, los tratamientos y diagnósticos sobre este trastorno.

En los últimos años, la sociedad ha comprendido la importancia de conocer y

trabajar sobre el autismo; ¿cómo comunicarse con personas con autismo? ¿Qué es

el T.E.A.?¿Qué actitudes se pueden tomar frente a personas con esta condición

para poder integrarlas?, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social. De

esta forma, afirmamos nuestro interés por indagar y conocer más con respecto a

este tema. De esta forma buscamos conocer sobre el tema para afianzar nuestras

posibilidades y capacidad, a la hora de ejercer el acto educativo desde un enfoque

inclusivo.

1.2.- INTRODUCCIÓN DEL TEMA

El presente trabajo monográfico se encuentra enmarcado dentro de la propuesta

final de grado, de la carrera de Maestro en Primera Infancia (M.P.I.), del Instituto de

Formación Docente de Rocha: “Dr. Héctor Lorenzo y Losada”.

La temática del mismo se sitúa en la comunicación con niños con T.E.A., dentro

del contexto de la educación de la Primera Infancia.

Elegimos este tema, debido a la importancia y la cotidianeidad que ha recobrado

en el último tiempo esta condición. En las prácticas docentes, se ha podido observar

que a las distintas instituciones concurren alumnos con esta condición, y en muchas

ocasiones no se tienen ni los recursos ni los conocimientos por parte de los

docentes para afrontar la situación y poder contribuir de forma positiva en el

aprendizaje de dichos alumnos.

En un sistema educativo que promueve la educación integral, de igualdad e

inclusiva, se visualiza la importancia de especializarse, informarse y comprender
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sobre esta temática, para poder potenciar las prácticas docentes. En este sentido,

consideramos pertinente que existan centros dedicados a especializarse en esta

área. Como por ejemplo, ……

Según la Organización Mundial de la Salud (2017), “uno de cada 160 niños tiene

una condición de trastorno de espectro autista”, accedido desde:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders, 20

de octubre de 2021.

Se considera de gran importancia trabajar la comunicación, dado que es una

herramienta especial para evaluar el tránsito del niño dentro del ámbito educativo.

En los niños con T.E.A., la comunicación y el desarrollo del lenguaje, es una

dificultad que debemos considerar de suma relevancia, para conocer sobre el tema,

las herramientas y las estrategias, de modo que dicho conocimiento, nos puedan

ayudar en nuestra práctica profesional.

PALABRAS CLAVE: Comunicación, Lenguaje, Trastorno de espectro autista,

Estrategias, Primera infancia, Inclusión.

1.3.- RESUMEN

Dando inicio a este breve resumen de la monografía, no queremos dejar pasar

por alto la frase de Jim Sinclair (1992), en donde expresa “Tener autismo no significa

no ser humano, sino que significa ser diferente. Significa que lo que es normal para

otros no es normal para mi, y lo que es normal para mi no es normal para otros. En

cierto modo estoy mal equipado para sobrevivir en este mundo, igual que un

extraterrestre sin manual de orientación. Pero mi personalidad está intacta. Mi

individualidad, sin daño alguno. Le encuentro significado y valor a la vida y no quiero

ser curado de mí mismo… reconoce que somos igualmente extraños el uno para el

otro y que mi forma de ser no es solo una variante dañada de la tuya… cuestiona

tus conclusiones. Define tus condiciones. Colabora conmigo para construir puentes

entre nosotros” (Cadaveira. M. & Waisburg. C., 2019, p. 13).

Al indagar sobre el concepto, la etimología y la historia del autismo, hoy

denominado T.E.A., debemos destacar los grandes avances que se han dado en el

transcurso de los años. Desde Bleuer, Kanner, Asperger, la A.P.A., entre otras se

visualizan grandes cambios en lo que respecta a su diagnóstico, sus causas,

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
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tratamientos y concepción del mismo. Sin embargo, no existe aún de forma concisa

información que aclare qué es lo que genera esta condición, así como tampoco

existe una “cura”, sin embargo; se han estudiado muchas estrategias que favorecen

y facilitan el estilo de vida de quienes lo padecen, así como la comunicación con su

entorno.

En el DSM-I Y EN EL DSM-II (1952-1968), el autismo era considerado un

síntoma de esquizofrenia. En el DSM-III (1980), se comenzó a hablar de “autismo

infantil”. En el DSM-III-R(1987), se incluyó el trastorno autista. En el DSM -IV-TR

(2000), se definen cinco categorías diagnósticas dentro de los trastornos

generalizados del desarrollo. En el último, DSM-V (2013), se habla de una única

categoría: T.E.A. (trastorno de espectro autista).

Tal como lo indica Cadaveira. M. Waisburg.C. (2019), según el C.D.C en marzo

de 2013, el 2% de la población tendría un caso de T.E.A., es decir uno de cada

cincuenta niños padece este trastorno. Lo que demuestra un aumento en niños que

padecen este trastorno.

Antes de entrar a tratar la temática consideraremos, ¿qué se entiende por

primera infancia?, ¿Qué es la comunicación y el lenguaje?¿Qué documentos

determinan los derechos de las personas con discapacidad?, así como también la

inclusión en nuestro país.

2.- ¿QUÉ ES LA PRIMERA INFANCIA?

Según el Instituto del Niño y del Adolescente en Uruguay: “La Primera Infancia es

una etapa de alta sensibilidad para el desarrollo de las personas a lo largo del ciclo

vital, en la cual se fijan las bases para el desarrollo intelectual, físico, emocional,

social e inmunológico” (Extraído de: https://www.inau.gub.uy/primera-infancia, 10 de

agosto del 2021).

Así mismo, I.N.A.U. como parte del Sistema Nacional Integrado de Cuidados,

lleva adelante varias iniciativas para su atención. Existen 474 centros de Primera

Infancia como C.A.I.F, C.A.P.I y Nuestros Niños que cubren y atienden a niños

desde el nacimiento hasta los tres años.

https://www.inau.gub.uy/primera-infancia
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Tal como se expresa en el Diseño Básico Curricular para la Primera Infancia, en

el apartado 3.1., basándose en la convención sobre los derechos del niño, la

infancia es, no solamente un período de tiempo, una época en la que transcurre el

ser humano antes de considerarse adulto. Sino que además, se entiende como el

estado y las condiciones de la vida misma del infante haciendo referencia a la

calidad durante ese período de tiempo. Siendo prioridad que los niños puedan

crecer en un ambiente enriquecido de juego, aprendizaje favoreciendo el desarrollo

integral del mismo.

Según Ochoa ( 2002), en Participación de las Familias en la Educación Infantil

Latinoamericana, expresa: “La infancia es socio-culturalmente variable, lo que

equivale a decir que no existe una naturaleza infantil en el sentido de un sustrato

biológicamente fijo y determinante de formaciones socioculturales. Se dan en

verdad ciertas invariantes en la niñez, pero el aspecto específico que ella toma en

una sociedad dada está condicionado por las características propias de esa

sociedad”. (Apartado 3.1.), Extraído de: Vázquez, T, et. al. (2006) Diseño Básico

curricular para niños/as de 0 a 3 años. Uruguay.

A raíz de la Convención de los Derechos del Niño se han consolidado nuevas

miradas y concepciones sobre el concepto de infancia así como de las

consideraciones que se deben tener en cuenta para la misma. Según dicha

Convención, se define a la infancia como un espacio separado de la edad adulta,

reafirma la importancia de las familias en la vida de los infantes, destaca la

importancia de que todos los niños y niñas tienen derechos inherentes por sobre

cualquier circunstancia, se considera al niño como individuo y miembro de una

comunidad, y define las obligaciones sobre la niñez.

Tal como se manifiesta en el Marco Curricular para la atención y educación de

niñas y niños uruguayos, cito: “La primera infancia es una etapa crucial en la vida de

las personas, en la que se producen hitos y procesos relevantes del desarrollo que

requieren de ambientes enriquecidos afectiva y culturalmente para favorecer

aprendizajes oportunos en situaciones con sentido para el niño/ la niña” ( p.3).

Es importante destacar, que en los primeros años de vida, el ser humano poseé

un cerebro “moldeable” con la gran capacidad de aprender y construir sus
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pensamientos, siendo esta etapa un período crucial en el desarrollo integral del

niño. Es por lo antes mencionado, que en dicho documento se maneja la idea de

trabajar desde la integralidad en el desarrollo del alumno, posibilitando experiencias

afectivas, pedagógicas, sociales y culturales positivas.

Según la U.N.E.S.C.O., se define a la primera infancia, como el período que

abarca desde el nacimiento hasta los ocho años de vida y que constituye un

momento único del crecimiento en el que el cerebro se desarrolla de forma notable;

recibiendo una mayor influencia de sus entornos y contextos. Para esta

organización, “La A.E.P.I. tiene el potencial de forjar a los ciudadanos abiertos,

capaces y responsables del futuro”. Extraído desde:

https://iicc.website/courses/primera-infancia-derecho-a-la-proteccion-especial-nutrici

on-y-estimulacion-temprana/, 10 de agosto de 2021.

La A.E.P.I (Atención y Educación en Primera Infancia), no solamente favorece la

preparación de los niños desde la escuela primaria, además tiene por objetivo

brindar una atención que promueva el desarrollo holístico de las necesidades del

alumno. Se intenta brindar una educación de calidad e integral, que abarque los

aspectos sociales, emocionales, cognitivos y físicos del infante. Se parte de la base

de que en esta etapa se sientan las bases del futuro. Tal como se aprecia en la

siguiente frase: “(...) crear los cimientos amplios y sólidos de su bienestar y de su

aprendizaje a lo largo de toda la vida”. Extraída desde:

https://iicc.website/courses/primera-infancia-derecho-a-la-proteccion-especial-nutrici

on-y-estimulacion-temprana/, 10 de agosto de 2021.

Se promueve así, la formación de ciudadanos abiertos, capaces, responsables

del futuro, pero sobre todo críticos.

La infancia se refiere al estado y la condición de la vida del niño, a la calidad de

esos años. Existe un criterio ampliamente compartido de que la infancia es un tramo

separado de la edad adulta, en el que los niños pueden jugar, crecer y desarrollarse.

Hoy en día, aún existen ideas sobre la infancia y el niño que se han dado en las

diferentes épocas históricas, pero en la actualidad se tiende a considerar al niño

dentro de un contexto, como sujeto social  con identidad propia.

https://iicc.website/courses/primera-infancia-derecho-a-la-proteccion-especial-nutricion-y-estimulacion-temprana/
https://iicc.website/courses/primera-infancia-derecho-a-la-proteccion-especial-nutricion-y-estimulacion-temprana/
https://iicc.website/courses/primera-infancia-derecho-a-la-proteccion-especial-nutricion-y-estimulacion-temprana/
https://iicc.website/courses/primera-infancia-derecho-a-la-proteccion-especial-nutricion-y-estimulacion-temprana/
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Al hablar de niño se hace referencia a una persona que transita por una etapa

vital con características propias de esta. En esta etapa adquiere experiencias y

desarrollo de capacidades.

Para Raimundo Dinello la infancia es el periodo donde el ser humano aprende a

vivir, lo central en la infancia es un proceso de crecimiento permanente que con el

tiempo forma al niño en un adulto para estar en sociedad.

En este periodo, que es la primera infancia, se prepara al niño para la

socialización en la sociedad enseñándole lo necesario para la autonomía individual.

El niño nace para crecer, es necesario en esta etapa brindarle los cuidados

necesarios, grupales e institucionales, en la actualidad esto se da primeramente en

la familia luego en la escolarización.

Según Dinello (2017), esta etapa “tiene la característica que cada uno vive su

individuación y a la vez se constituye en raza o grupo específico según el medio

ambiente de vida. Para cada gran etapa de su proceso de vida se combinan

cuidados y exigencias de aprendizajes, que en principios se organiza considerando

el conocimiento de su naturaleza comprendida como conductas o cualidades”. (“Día

Universal del Niño”,p 2).

3.- ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?

Tal como lo expresan en su trabajo, Pérez Pedraza, P. Salmerón López, T. (2006),

maestras tituladas, la comunicación es un hecho que se da entre dos actores, el

transmisor y el receptor del mensaje, en un determinado contexto, mediante un

código común y se da a través de un canal o una vía. En relación con esto, el

lenguaje, es el medio y elemento de comunicación exclusivo del ser humano.

Cumple múltiples funciones, como obtener y trasvasar información, ordenar y dirigir

el pensamiento y la propia acción, permite imaginar, planificar y regular.

Este recurso, complejo y completo se aprende de forma natural, a través de un

proceso de intercambio con el medio ambiente y en el contexto familiar.

La comunicación cuenta con tres propiedades. Estas son: órganos de la

percepción, funciones centrales y las funciones de expresión y acción.
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Los órganos de percepción son los que permiten las entradas en el sistema:

vista, oído, tacto y el olfato.

Las funciones centrales dan lugar a la toma de decisiones, esto se da a partir de

un análisis de lo que se percibe y un procedimiento y almacenamiento en el que se

utiliza el pensamiento y la memoria.

Las funciones de expresión y acción permiten las salidas del sistema, es decir a

partir de estas damos respuesta a los mensajes que recibimos.

En la comunicación que se da entre los seres humanos, es mucha la cantidad de

información que se intercambia en distintas situaciones.

Por ejemplo: en una conversación que se da comúnmente, se encuentran

presente elementos como: lo que el sujeto nos dice con palabras, la información que

nos brinda el tono de voz, la expresión facial, la postura corporal y la información del

entorno.

Las personas, desde que nacen están en contacto permanente con los miembros

de cada familia, estos le transmiten información y modos de interpretarla.

En el libro El lenguaje del rostro y de los gestos, de Isabel Infante Durana (1987), se

menciona que “nadie nos enseña específicamente cómo se combina la palabra y el

gesto, pero se enseña y se aprende; las enseñanzas implícitas exceden a las

enseñanzas explícitas. Saber que puede decidir cuándo, a quién y en qué momento

es una habilidad social que se aprende con los años”. (p.33)

Al desarrollar una buena comunicación se dan facilitadores como la diferenciación

y maduración. El hombre, a través de la comunicación, obtiene información de sí

mismo y del mundo que lo rodea. El éxito de las personas en la comunicación es la

adaptación al mundo que los rodea.

Con las personas que no se adaptan a la información que el entorno brinda, pasa

que no tienen un buen desarrollo de la comunicación, hay personas con alteraciones

en la patología psiquiátrica como alucinaciones, ideas delirantes, disociación y más;

todas estas hacen referencia especialmente a alteraciones de la comunicación.
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Tal como expresa Isabel Infante Durana (1987), en su libro : El lenguaje del rostro y

de los gestos, cito: “Como ejemplo extremo de la dificultad de comunicación,

podemos citar el autismo infantil, el niño autista carece de un sistema de

comunicación o contacto con el entorno que imposibilita el desarrollo de un mundo

interno, se utiliza la metáfora de “FORTALEZA VACÍA” para referirse a ellos” (p. 33 ).

Existe la comunicación digital y analógica, para explicarla citaremos del libro El

lenguaje del rostro y de los gestos, el siguiente ejemplo: “ En la frase el rosal está florido,

es obvio que la relación entre el hombre y la cosa nombrada está arbitrariamente

establecida. Las palabras son signos arbitrarios que se manejan de acuerdo con las normas

gramaticales del idioma” (Durana, 1987, p 34 ).

Se menciona que las 5 letras que forman a la palabra del ejemplo: R-O-S-A-L, no

hacen referencia a una palabra particular, sino que se trata de una conversación

semántica del idioma castellano, y por fuera de esta conversación no se da ninguna

correlación entre palabra y la cosa que representa.

Este mismo mensaje que se da en la conversación se puede comunicar de otra

manera, por ejemplo: “dibujando un rosal con flores” o señalando el rosal real.

En el primer caso de conversación se da comunicación digital y en el segundo

comunicación analógica.

En la comunicación analógica siempre hay semejanzas con la “cosa” en lo que

se utiliza para hacer alusión a ella.

3.1.-COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL

La comunicación no verbal tiene su origen en periodos más antiguos de la

evolución del hombre. La postura del cuerpo, las expresiones en el rostro y más

características, son dirigidas por estructuras del sistema nervioso filogenéticamente,

por esta razón esos movimientos se aprenden rápidamente, aquí intervienen gran

cantidad de músculos, sobre todo los que facilitan la postura corporal.
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La comunicación no verbal se basa en analogías y en semejanzas, busca por

esta razón, un lenguaje universal, así es que algunas expresiones como los son:

alegría, miedo etc, son comprendidas por todos los seres humanos.

Entonces, podemos decir que toda comunicación no verbal pertenece a la

comunicación analógica: postura corporal, gestos, expresiones faciales, tono de voz

etc.

Para que se de esta comunicación los individuos deben estar próximos ya que

sirve para definir el presente porque no se puede comunicar expresando “cara de

enojado de ayer”.

En cambio, para la comunicación a distancia se emplea el lenguaje verbal, las

personas pueden comunicarse sin estar viéndose o presentes en el mismo lugar. Se

puede utilizar para referirse al pasado y al futuro.

3.2.- ¿QUÉ ES EL LENGUAJE?

Según Pérez Pedraza. P & Salmerón López. T. (2006), “El lenguaje oral es un

sistema reglado, muy complejo. Permite un intercambio de información a través de

un determinado sistema de codificación. No es el único, pero con él se estructura,

inventa y recrea el pensamiento; regula las relaciones interpersonales, la propia

conducta del sujeto y permeabiliza al niño en el medio sociocultural en el que está

inmerso. Su desarrollo es el resultado de la interacción entre las bases biológicas y

el entorno físico y social que rodea al niño. Nuestro objetivo al escribir este artículo

es el abordaje del lenguaje oral desde su nacimiento hasta la edad de 6 años,

atendiendo a la evolutiva normalizada desde sus diferentes dimensiones (forma,

contenido y uso) con el fin de detectar lo más tempranamente posible las

dificultades y atajarlas con las medidas educativas y terapéuticas adecuadas”.

Extraído de: https://pap.es/files/1116-612-pdf/637.pdf, 21 de agosto de 2021.

Según estas autoras, este complejo proceso se da en una interminable interacción

con los distintos tipos de desarrollo, ya sea cognitivo, social, neurológico, emocional

o personal, siendo así; una parte más del desarrollo global del ser humano,

conformando una parte fundamental para él.

https://pap.es/files/1116-612-pdf/637.pdf
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El lenguaje se refiere a todas las representaciones comunicativas, verbales y no

verbales.

Tal como se expresa en el Diseño Básico Curricular apartado 4.4.1.3, según

Piaget, el lenguaje se posibilita a través de la función simbólica originándose en la

imitación que se observa desde los primeros meses de vida dando lugar a la imagen

mental. Dicha imagen mental favorece la evocación de hechos ya ocurridos

conteniendo el significante y el significado. En el caso del significante se refiere a los

objetos que están en ausencia del niño mientras que el significado constituye su

representación. A partir de estas dos variantes surge la función simbólica. Se

expresa en “En la mente del niño”, de Cotrufo. T. (2018), cito: “El lenguaje acompaña la

vida de un ser humano en cada instante no solo en las relaciones con los demás, sino

también consigo mismo. Si pensamos en esta dimensión podremos llegar a la conclusión de

que es algo innato, congénito e intrínseco en nuestra naturaleza humana”. (P. 81).

En este libro la autora Cotrufo, T.(2018), explica además, que “El lenguaje y sus

componentes básicos, sonidos (o fonemas), vocabulario y gramática empiezan a dominarse

en la infancia a través de mecanismos de aprendizaje que al principio consisten

únicamente en la escucha y la interacción con adultos y niños”. (P.  81).

Todas las representaciones comunicativas, verbales y no verbales son parte del

lenguaje. El lenguaje articulado se da después del lenguaje gestual, este es

característico de la etapa sensorio motriz.

El lenguaje se vincula con factores de origen social y cultural. Algunos autores

argumentan el origen del habla como la asociación de los objetos que los adultos les

designan, por parte del niño.

En el documento Diseño Básico Curricular, se menciona que “Para Piaget, el

lenguaje es posibilitado por la función simbólica y tiene su origen en la imitación. Esta

acción, la imitación, se observa ya desde el bebe y da lugar a la imagen mental. Esta

imagen mental posibilita la evocación de hechos ya ocurridos y contiene el significante y el

significado”. ( 2006, p 31).
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Entre la relación entre significante y significado, se da la función simbólica, la que

permite la representación de la realidad a través de significantes distintos del objeto

significado.

“El significante evoca el objeto en ausencia de éste y el significado constituye su

representación”. Diseño Básico Curricular, (2006, p 31).

Otro autor al que podemos nombrar cuando hablamos de lenguaje es a Vigotsky,

este en su análisis de la contextualización y descontextualización se visualiza la

mediación del lenguaje en la interrelación del sujeto con la realidad y en la

interacción social.

Según Vigotsky, en los primeros meses de vida de los niños, asocian sólo la

palabra al objeto y con el pasar del tiempo, la palabra es la herramienta para

expresar lo que podrían ser conceptos, pero en realidad son pseudoconceptos.

A partir de la teoría de Vigotsky, es que entendemos el papel preponderante del

lenguaje en relación con el desarrollo cognitivo y viceversa.

La adquisición del lenguaje se da a partir de la interrelación que existe entre los

adultos referentes y el niño.

Los pseudoconceptos tienen su origen cuando el niño va incorporando el lenguaje

adulto. En esta etapa, el juego de imitación tiene un papel muy importante.

Brunner, otro autor al que nos podemos referir al hablar de lenguaje, expresa que

el origen y desarrollo del pensamiento se da a partir de la percepción, al percibir el

entorno recibimos datos de la realidad a las estructuras mentales. Para Brunner la

cultura y el entorno social son determinantes en la inteligencia la cual presenta

raíces biológicas. Desde que el niño nace está en contacto con expresiones

verbales, las que le dan idea de la construcción gramatical.

“La adquisición del lenguaje se da a partir de la acción recíproca de comunicación entre

la madre y el bebe donde se construye una realidad compartida a partir de la cual el niño

conoce la gramática y la forma de comunicar. A este microcosmo creado entre la madre y el

niño, Brunner lo denomina ``formatos ”.  (Diseño Básico Curricular, 2006, p 35).
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Los formatos se refieren a la verbalización de las acciones de los adultos que se

llevan a cabo durante las rutinas diarias. A partir de los formatos aparecen

procesos psicológicos y lingüísticos que se generalizan de un formato a otro y

constituyen las bases léxico gramaticales, los cuales servirán de andamiaje para el

aprendizaje de la lengua propia de la cultura donde se encuentra el niño. El niño irá

desarrollando con el pasar del tiempo y la debida instrucción el lenguaje, hasta

llegar a utilizarlo como herramienta cultural.

4.- DESARROLLO INFANTIL EN CLAVE DE T.E.A

En este punto se le da importancia al concepto de desarrollo infantil, dado que es

fundamental conocer las características que el ser humano desarrolla desde su

nacimiento hasta la adolescencia y, así poder ver cómo estos cambios se dan

también en niños con T.E.A., pero con diferentes características.

Cabe destacar que el desarrollo infantil es un proceso en la vida de todos los

seres humanos, este proceso es el cambio que se da gradualmente en los aspectos

sensorio motriz, la conducta emocional, la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje.

Este se da como resultado de la transformación de una célula, la cual mide

menos de un milímetro. Este proceso ocurre durante la infancia y se ve en los

bebés cuando sonríen, gatean, se desplazan por el espacio, caminan y agarran un

objeto, desarrollan el lenguaje, escriben, leen y llegan al desarrollo de un

pensamiento.

Hablar del desarrollo es un tema de gran importancia, porque es un proceso

multidimensional y de reconstrucción y reorganización permanente, el desarrollo

socio – emocional, cognitivo, del lenguaje y motor no es lineal sino que se

caracteriza por un funcionamiento irregular de avances y retrocesos. Es un proceso

que forma progresivamente a la persona, se integran los factores personales y

ambientales, valorando los condicionantes y las circunstancias externas al individuo,

como propios de la socialización.

En la etapa infantil las familias ponen en juego actitudes, conocimientos,

creencias y modo de relaciones que inciden sobre el niño como potenciadores o

inhibidores del aprendizaje, de la autoestima y de la confianza, los procesos de

simbolización, la construcción del conocimiento y entre otros aspectos que forman

parte del desarrollo.
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El desarrollo infantil es una adaptación del individuo con sus entornos, donde a

su vez un entorno incide con los demás.

A los 9 meses de vida, un bebe comienza a ser capaz de resolver problemas, a

diferenciar los medios de los fines, por ejemplo sabe que debe de tirar de la cuerda

para acercar un carrito, a utilizar el lenguaje, moverse por sus propios medios,

estas capacidades no tienen relación entre sí pero comparten un aspecto específico,

esta es la capacidad de actuar, proponer y resolver.

Todo esto en el desarrollo se da gracias al desarrollo de lo sensorial que es el

medio por el cual el niño percibe a su entorno y su propio cuerpo.

A partir de la información que le brinda al niño la percepción sensorial, el niño

podrá dar respuesta que se adapten a eso que percibe.

Las capacidades sensoriales son las primeras funciones que se desarrollan en el

niño, ya que son la base del desarrollo perceptivo y cognitivo (intelectual).

Existe un proceso neurológico que organiza las sensaciones que el cuerpo

percibe, ya sean internas o externas, que funciona como ejecutor de respuestas

adaptadas y buen desarrollo en todas las áreas y actividades cotidianas, a esto se lo

conoce como proceso de integración sensorial.

El sistema sensorial brinda la información al cuerpo sobre movimientos y el

sistema permite tener una conciencia corporal, se aprende a mantener el equilibrio

así como a tener buena psicomotricidad.

Así mismo, se procesa de forma adecuada la información que implica cuerpo y

movimiento se desarrolla una adecuada madurez neurológica, y esto permite que

toda información que se percibe del medio sea procesada y tenga la respuesta

correcta, y también le de significado al aprendizaje.

Desarrollar posibilidades expresivas, motrices y creativas a partir del cuerpo, lleva

al niño a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto; esto desemboca

en: estimulación y aprendizaje lo que propicia un equilibrio en sus dimensiones

motriz, afectiva, cognitiva y social.

Hasta aproximadamente los 6 años de edad, el cerebro del niño procesa todo lo

sensorial, esto quiere decir que aprende y siente las cosas a partir de las

sensaciones.

Si la capacidad sensorial del cerebro en los primeros años de vida es suficiente,

el niño logra enfrentarse a las demandas del medio ambiente, logra responder
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eficientemente, creativamente y satisfactoriamente, por lo tanto es un niño seguro

de sí mismo.

A medida que el niño va creciendo estas capacidades y respuestas motoras se

van reemplazando por comportamientos más elaborados y complejos.

Jean Ayres (2013), desarrolló una teoría de Integración sensorial, en la que “se

considera que sentirse seguro, interpretar una variedad de sensaciones del cuerpo y

del ambiente, aprender acerca de los objetos y de las personas (gestos, afectos,

emociones) y formar una imagen efectiva de uno mismo dependen del adecuado

procesamiento e integración de información multisensorial, estableciéndose una

relación entre dicho proceso neurológico y el comportamiento”. Extraído desde:

https://autismodiario.com/2013/01/12/desarrollo-infantil-y-particularidades-en-los-tea

-parte-i/, 10 de setiembre de 2021.

También habla de que los niños con T.E.A., al parecer tienen disfunciones en la

percepción sensorial y en significar sus experiencias, también suelen tener acciones

sin algún propósito y acciones diferentes a los estímulos sensoriales.

Evidentemente en niños con T.E.A., el desarrollo sensorial se da de otra forma,

esto trae consecuencias en el aprendizaje, en el comportamiento y esto a su vez

incide en el ámbito socio emocional, en dificultad para captar información del

entorno y por lo tanto en dar respuestas adaptativas adecuadas.

Tal como venimos desarrollando: “Expertos han determinado que no todos los

problemas de conducta y aprendizaje son dados por una falta de modulación

sensorial, pero cuando está presente esta disfunción se basa en el hecho de que

los estímulos vestibulares (los relacionados con el movimiento), los propioceptivos

(los relacionados con los músculos y articulaciones) y los táctiles no son

interpretados por el sistema nervioso de de la misma manera que lo hace el sistema

nervioso de la mayoría de los niños”, Extraído

desde:https://autismodiario.com/2013/01/12/desarrollo-infantil-y-particularidades-en-l

os-tea-parte-i/, 10 de setiembre de 2021.

Algunos de los síntomas de la falta de desarrollo infantil, específicamente

integración sensorial:

● Hipersensibilidad al tacto, movimiento, luces o sonidos

● Hipo reactividad a la estimulación sensorial

● Nivel de actividad inusualmente alto o bajo

https://autismodiario.com/2013/01/12/desarrollo-infantil-y-particularidades-en-los-tea-parte-i/
https://autismodiario.com/2013/01/12/desarrollo-infantil-y-particularidades-en-los-tea-parte-i/
https://autismodiario.com/2013/01/12/desarrollo-infantil-y-particularidades-en-los-tea-parte-i/
https://autismodiario.com/2013/01/12/desarrollo-infantil-y-particularidades-en-los-tea-parte-i/
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● Retraso en el habla, lenguaje, habilidades motoras o  rendimiento académico

● Pobre organización de la conducta

Desarrollo social: uno de los principales trastornos que los niños con T.E.A.

padecen es comprender y adoptar las reglas sociales. Esto se ha explicado en la

Teoría de la mente y la Teoría de la intersubjetividad.

Desde la teoría de la intersubjetividad: según Hobson (1993), “se considera que

el autismo se debe a la carencia de habilidades afectivo-perceptuales básicas que

son necesarias para relacionarse con otras personas. “Se considera que ello explica

su fallo en la comprensión de la mente de los otros, y a través de ello, la alteración

de las capacidades para desarrollar un juego simbólico creativo y formas de

lenguaje y pensamiento contextualmente apropiadas”. Extraído de:

https://autismodiario.com/2013/01/12/desarrollo-infantil-y-particularidades-en-los-tea

-parte-i/ 15 de setiembre de 2021.

4.1.- LOS DERECHOS HUMANOS COMO FACILITADORES DE UNA
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE INCLUSIVO

Desde la posición como docente es necesario tener en cuenta este derecho tan

importante en la vida de los niños con T.E.A. Debido a sus características, el

docente debe contar con herramientas para que este derecho se cumpla.

La comunicación es un aspecto que se debe desarrollar a la hora de enfrentarse

a un caso T.E.A., en el aula, esto es porque, en la mayoría de los casos, estos niños

no cuentan con un buen desarrollo del lenguaje y se les dificulta comunicar lo que

quieren, sienten o piensan. Los niños y niñas con T.E.A., no estarían teniendo la

capacidad de comunicar lo que persensan (de Puig,I, 2003).

Ahora bien, ¿qué es el derecho a la comunicación?, en diversos documentos

podemos encontrar textos que aluden a este tema y que influyen con gran fuerza en

la sociedad. Cuando hablamos de derecho a la comunicación nos referimos a que el

niño cuente con herramientas que le faciliten a la hora de expresarse y que en los

casos que el lenguaje verbal es poco desarrollado o nulo se utilizan otras

estrategias como lo es el soporte visual y los recursos tecnológicos (T.I.C.).

Para que la comunicación se dé, es necesario que el niño conozca el lenguaje y

los símbolos que lo conforma tanto de lengua oral como escrita.

https://autismodiario.com/2013/01/12/desarrollo-infantil-y-particularidades-en-los-tea-parte-i/
https://autismodiario.com/2013/01/12/desarrollo-infantil-y-particularidades-en-los-tea-parte-i/
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Sin el lenguaje, no tendríamos medio de socialización, es entonces, una actividad

intersubjetiva, una necesidad humana para la comunicación efectiva e instrumento

de la vida práctica.

Según Vigotsky (1896–1934), psicólogo, pedagogo, abogado, filósofo, estudió

medicina, y lingüística en la Unión Soviética), el desarrollo del lenguaje está

íntimamente relacionado con el desarrollo cognitivo. Este autor, sostiene que

pensamiento y lenguaje son capacidades mentales superiores que tienen raíces

genéticas diferentes: filogenéticamente (origen, formación y desarrollo evolutivo de

seres vivos) y ontogenéticamente (cómo se desarrolla el ser humano o animal);

pensamiento y lenguaje se desarrollan de forma independiente, pero se relacionan e

influyen mutuamente. Por lo tanto, para este autor, "el desarrollo del pensamiento es

una construcción social, que se hace posible a través de la interacción con el medio

que nos rodea, luego es procesado mediante un lenguaje egocéntrico (lenguaje de

los infantes) para finalmente construir un lenguaje interiorizado" (Zegarra & García,

2016, p. 9).

En resumen,para este autor la importancia que presenta el lenguaje se centra

en que es el instrumento más importante del pensamiento y puede determinar el

desarrollo de éste; él defiende la existencia de estadios de desarrollo del habla

pre-intelectual, así como también la existencia de estadios de desarrollo del

pensamiento pre-lingüístico e inteligencia pre-lingüística; plantea que el desarrollo

evolutivo del niño es el resultado de cambios en las conexiones mutuas entre las

dos funciones, más que de cambios entre sí; es decir, en un momento determinado.

Para él, el lenguaje es en definitiva el instrumento mediador que le permite al ser

humano comunicarse en sociedad, exteriorizar sus pensamientos, y conocer el

mundo.

El lenguaje visto como medio de socialización es fundamental en la vida cotidiana

de todo ser humano. Es un acto primordial, insustituible para la supervivencia

humana. En este aspecto, es importante destacar los aportes teóricos del autor

Vigotsky. Para este autor, el desarrollo del lenguaje está íntimamente relacionado

con el desarrollo del pensamiento. Él explica que en los primeros años de vida, el

niño posee una competencia que le permite utilizar el lenguaje en relación con el

entorno. En el transcurso de su desarrollo, el infante, va adquiriendo paulatinamente

la habilidad de expresarse y manifestarse a través de la palabra, tanto oral como
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escrita. De esta manera se entiende la importancia de buscar medios de

comunicación alternativos al oral que favorezcan el desarrollo integral del alumno

con T.E.A.
En este aspecto no podemos dejar pasar por alto lo expresado en el artículo N. 26 de

los D.D.H.H. en el cual expresa: “1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada;

el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá

el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los

padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”

( Extraído de:

https://www.fhuce.edu.uy/images/DDHH/DDHH%20y%20g%C3%A9nero/declaracion-univer

sal-de-los-derechos-humanos.pdf 18 de Noviembre de 2021).

Por otra parte, pero no menos importante, continuando en el marco de los D.D.H.H. cito:

“artículo 7 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja

esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.( Extraído de:

https://www.fhuce.edu.uy/images/DDHH/DDHH%20y%20g%C3%A9nero/declaracion-univer

sal-de-los-derechos-humanos.pdf 18 de Noviembre de 2021).

4.2.- INCLUSIÓN EN URUGUAY

Según Mancebo (2010), la inclusión educativa cuenta con varias acepciones y

formas de representar a la población a la que apunta, puede envolver a la

discapacidad, a la vulnerabilidad social o a la universalización de la educación.

Debido a las concepciones culturales de cada país el término “inclusión

educativa” no tiene el mismo significado.

Tal como se manifiesta en la siguiente cita: “La educación inclusiva puede ser

concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las

necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje,

https://www.fhuce.edu.uy/images/DDHH/DDHH%20y%20g%C3%A9nero/declaracion-universal-de-los-derechos-humanos.pdf
https://www.fhuce.edu.uy/images/DDHH/DDHH%20y%20g%C3%A9nero/declaracion-universal-de-los-derechos-humanos.pdf
https://www.fhuce.edu.uy/images/DDHH/DDHH%20y%20g%C3%A9nero/declaracion-universal-de-los-derechos-humanos.pdf
https://www.fhuce.edu.uy/images/DDHH/DDHH%20y%20g%C3%A9nero/declaracion-universal-de-los-derechos-humanos.pdf
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las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema

educativo… El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro

de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la

educación. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes

se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un

desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender”

(U.N.E.S.C.O, 2005) Extraido de:

https://www.researchgate.net/publication/305488413_La_inclusion_educativa_un_pa

radigma_en_construccion 04 de noviembre de 2021.

La inclusión hace énfasis en el proceso de la búsqueda constante de responder

a la diversidad de los alumnos de mejor manera. Esta busca la presencia,

participación y éxito de los alumnos.

La inclusión alude a asumir la seguridad de brindar a aquellos alumnos que se

encuentren en riesgo la supervisión y la adopción de medidas que aseguren su

presencia, participación y éxito dentro del sistema educativo. (Echeita, 2010).

En la declaración de Salamanca (1994), se refiere a la inclusión como el medio

eficaz para la educación de niños y jóvenes en el sistema educativo regular,

independientemente de sus dificultades individuales y sociales.

Sin importar origen, condiciones culturales, sociales y personales se ha

procurado que las instituciones educativas respondan a las necesidades de todos

los alumnos. (U.N.E.S.C.O., 2003). Extraído de:

https://www.unioviedo.es/ONEO/wp-content/uploads/2017/09/Declaraci%C3%B3n-S

alamanca.pdf 04 de noviembre de 2021.

En 2006 el Comité de los derechos del niño de las Naciones Unidas nombró que

para que se de la educación inclusiva se debe adecuar los programas y entornos

escolares para atender las necesidades individuales de cada alumno.

En Uruguay en el año 1985 comienza el desarrollo de la Educación Inclusiva. El

principal antecedente es el Plan de Integración, el cual tenía como objetivo integrar

a los alumnos de la escuela especial a la escuela común.

Hoy en día, en Uruguay la Inspección Nacional de Educación Especial elaboró

un Protocolo de Inclusión Educativa de Educación Especial (A.N.E.P. – CO.DI.CEN.,

2011), en el cual se brinda orientación e intervención para favorecer el aprendizaje

y la inclusión de aquellos alumnos con discapacidad.

https://www.researchgate.net/publication/305488413_La_inclusion_educativa_un_paradigma_en_construccion
https://www.researchgate.net/publication/305488413_La_inclusion_educativa_un_paradigma_en_construccion
https://www.unioviedo.es/ONEO/wp-content/uploads/2017/09/Declaraci%C3%B3n-Salamanca.pdf
https://www.unioviedo.es/ONEO/wp-content/uploads/2017/09/Declaraci%C3%B3n-Salamanca.pdf
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Bajo la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad de la

O.N.U., Uruguay respalda la educación inclusiva legalmente en la Ley General de

Educación N° 18.418 de 2008, la ley 18.437 de educación aprobada en 2008 y la ley

18.561 de protección integral de las personas con discapacidad aprobada en 2010.

En el artículo 1 de la Convención de los Derechos de personas con

discapacidad se define; “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar

con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en

igualdad de condiciones con las demás.” Extraido de:

http://www.impo.com.uy/bases/leyes-internacional/18418-2008 10 de noviembre de

2021.

Por otro lado, en el artículo 4 “ Obligaciones generales”, se nombra la obligación

de los Estados parte para el cumplimiento de la convención.

“1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con

discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados

Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de

otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la

presente Convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas

legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes

que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; c) Tener en cuenta,

en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos

humanos de las personas con discapacidad; d) Abstenerse de actos o prácticas que sean

incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones

públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella; e) Tomar todas las medidas pertinentes

para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de

discapacidad; f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios,

equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la

presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para

satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su

disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y

directrices; g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la

disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y

las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo

adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;

http://www.impo.com.uy/bases/leyes-internacional/18418-2008
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-7- h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad

sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas

tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo; i)

Promover la formación de los profesionales y el personal que trabaja con personas con

discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de

prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.”

Extraido de: http://www.impo.com.uy/bases/leyes-internacional/18418-2008 10 de

noviembre de 2021.

Siguiendo con el mismo, en el artículo 24 que se refiere a la educación se

expresa:
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la

educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y -19- sobre la base

de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación

inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”. Extraido de:

http://www.impo.com.uy/bases/leyes-internacional/18418-2008 10 de noviembre de

2021.

En Uruguay, se establece en el artículo 2 de la Ley 18.561 de protección

integral de las personas con discapacidad (2010) la discapacidad de la siguiente

manera:
“Artículo 2º.- Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una

alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o

mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique

desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”.

Extraido de https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18651-2010 10 de noviembre de

2021.

En la ley de educación N° 18.437 podemos ver en sus artículos la integración de

lo pactado en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad,

específicamente en el articulo 8, 18, 33 y 72 se refiere al compromiso y

responsabilidad del Estado en cuanto a la defensa del derecho de acceso a la

enseñanza y la inclusión educativa.

“Capítulo I.

Artículo 8

http://www.impo.com.uy/bases/leyes-internacional/18418-2008
http://www.impo.com.uy/bases/leyes-internacional/18418-2008
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18651-2010
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(De la diversidad e inclusión educativa).- El Estado asegurará los derechos de aquellos

colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la

igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su efectiva

inclusión social.

Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas

respetarán las capacidades diferentes y las características individuales de los educandos,

de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades”.

Extraido de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008 11 de noviembre de

2021.

“Capítulo III.

Política educativa Nacional.

Artículo 18

(De la igualdad de oportunidades o equidad).- El Estado brindará los apoyos específicos

necesarios a aquellas personas y sectores en especial situación de vulnerabilidad, y actuará

de forma de incluir a las personas y sectores discriminados cultural, económica o

socialmente, a los efectos de que alcancen una real igualdad de oportunidades para el

acceso, la permanencia y el logro de los aprendizajes.

Asimismo, estimulará la transformación de los estereotipos discriminatorios por motivos de

edad, género, raza, etnia u orientación sexual.

El Estado asegurará a los educandos que cursen la enseñanza pública obligatoria, el

acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Promoverá su máximo

aprovechamiento para la educación, su uso con sentido y su apropiación por parte de los

educandos.” Extraido de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008 11 de

noviembre de 2021.

Capítulo II: Educación formal”.
“Artículo 33;

(De las modalidades de la educación formal).- La educación formal contemplará aquellas

particularidades, de carácter permanente o temporal, personal o contextual, a través de

diferentes modalidades, entendidas como opciones organizativas o metodológicas, con el

propósito de garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación. Se tendrá

especial consideración a la educación en el medio rural, la educación de personas jóvenes y

adultas y la educación de personas con discapacidades, promoviendo la inclusión de éstas

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008
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en los ámbitos de la educación formal, según las posibilidades de cada una, brindándoles

los apoyos necesarios”.

Extraido de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008 11 de noviembre de

2021.

“Capítulo IX.

Derechos y deberes de los educandos y de madres, padres o responsables.

Artículo 72;

(De los derechos de los educandos).- Los educandos de cualquier centro educativo tendrán

derecho a:

A) Recibir una educación de calidad y acceder a todas las fuentes de información y cultura,

según lo establecido por la presente ley.

B) Recibir los apoyos educativos específicos y necesarios en caso de discapacidad o

enfermedad que afecte su proceso de aprendizaje.

C) Agremiarse y reunirse en el local del centro educativo. La autoridad respectiva

reglamentará el ejercicio de este derecho, con participación de los educandos.

D) Participar, emitiendo opinión y realizando propuestas a las autoridades de los centros

educativos y de las Direcciones Generales y el Consejo de Formación en Educación, en

aspectos educativos y de gestión del centro educativo.

E) Emitir opinión sobre la enseñanza recibida. Las Direcciones Generales y el Consejo de

Formación en Educación deberán reglamentar la forma en que los educandos podrán

ejercer este derecho”. Extraido de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008

11 de noviembre de 2021.

“Artículo 72;

(De los derechos de los educandos).- Los educandos de cualquier centro educativo tendrán

derecho a:

A) Recibir una educación de calidad y acceder a todas las fuentes de información y cultura,

según lo establecido por la presente ley.

B) Recibir los apoyos educativos específicos y necesarios en caso de discapacidad o

enfermedad que afecte su proceso de aprendizaje.

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008
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C) Agremiarse y reunirse en el local del centro educativo. La autoridad respectiva

reglamentará el ejercicio de este derecho, con  participación de los educandos.

D) Participar, emitiendo opinión y realizando propuestas a las autoridades de los centros

educativos y de las Direcciones Generales y el Consejo de Formación en Educación, en

aspectos educativos y de gestión del centro educativo.

E) Emitir opinión sobre la enseñanza recibida. Las Direcciones Generales y el Consejo de

Formación en Educación deberán reglamentar la forma en que los educandos podrán

ejercer este derecho”. Extraido de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008

11 de noviembre de 2021.

5.- ¿QUÉ ES EL T.E.A?

Explicar el concepto de autismo, implica analizar una amplia gama de

perspectivas visualizadas desde diferentes campos disciplinares, como por ejemplo

la psiquiatría, psicoanálisis, psicología cognitiva, el conductismo, la Pedagogía, la

genética, entre otras.

Para hablar sobre un concepto de T.E.A., es necesario remontarse a muchos

años atrás y conocer una breve reseña histórica que permita comprender el proceso

que ha tenido el concepto, los tratamientos y diagnósticos del mismo. El primer

autor en introducir el término autista de forma científica fue el psiquiatra suizo, Paul

Eugen Bleuler, quien expresó su pensamiento sobre el concepto en su obra

“Dementia praecox or the group of schizophrenias” en el tratado de psiquiatría de

Viena en el año 1911.

En la obra de Cuxart & Jané (1998), se desarrollan las ideas de Bleuer,

expresando que para el psiquiatra suizo, esta condición estaba enmarcada en los

trastornos esquizofrénicos siendo una alteración severa en las funciones mentales.

Consideraba como un “síntoma autista”a la conducta en la cual se demostraba

rechazo por la realidad exterior retrayendo patológicamente en su vida interior.

Leo Kanner, fue el primer pensador en mencionar el concepto de “madres

neveras” asegurando que el problema estaba en los vínculos afectivos de estos

niños con sus familias o figuras de crianza, a través de las cuales se les dejaba a

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008
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estos una personalidad trastornada. Este autor partió del concepto de Bleuer sobre

“síndrome autista” el cual desarrolló y explicó en su artículo “Trastornos autistas del

contacto afectivo” publicado en la revista “Nervous child” en 1943.

Esta hipótesis tuvo gran influencia en la época, generando la idea de que la

forma de contribuir en esta condición era mediante una terapia psicodinámica que

permitiera crear nuevos vínculos más saludables.

Según Kanner (1943), las personas que padecían “síndrome autista”

experimentaban soledad autista desde su nacimiento teniendo así escasa o nula

conexión con el mundo exterior. Mantienen relaciones obsesivas y repetitivas con

los objetos y presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje, retraso mental en

algunos casos e incapacidad innata para lograr crear un contacto afectivo saludable

con las personas.

Hans Asperger, psiquiatra austriaco, publica su obra titulada “Les psychopathes

autistiques pendant l’enfance” en 1944 en la que caracteriza a esta condición como

un trastorno de la personalidad en el cual el individuo se encierra en sí mismo. Este

autor, desarrolló su teoría basada en la “pedagogía curativa” intentando mejorar la

calidad de vida del paciente a través del aprendizaje haciendo énfasis en la causa

de esta condición proveniente de alteraciones en los vínculos emocionales,

afectivos y de relación con sus familiares directos, madre y padre.

Por los años ‘60 y ‘70 a través de los estudios empíricos de la psicología

experimental se comienza a estudiar esta condición partiendo del estudio de las

alteraciones cognitivas como causante fundamental de las dificultades que estas

personas presentaban, tales como lo son la comunicación, el lenguaje, y la

flexibilidad mental.

Estas ideas de tratamientos y seguimientos frente a las personas con esta

condición fueron estudiadas e investigadas por las ciencias empíricas de la

psicología experimental.

Según Cuxart, F & Jané, Ma (1998), en su Trabajo “ Evolución conceptual del

término ‘autismo’: una perspectiva histórica”,“Las alteraciones comportamentales referidas

por Asperger quedan reflejadas  en las siguientes observaciones:

1. Mirada peculiar, no establece contacto ocular,... parece captar los objetos con una

mirada periférica

2. Gestos y expresiones faciales pobres... gran cantidad de movimientos

estereotipados sin ningún significado
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3. La utilización del lenguaje  parece siempre anormal y poco natural

4. los niños siguen sus propios impulsos independientemente de las exigencias del

entorno

5. No están preparados para aprender ni de los profesores ni de los adultos.

6. Presentan áreas de intereses aislados

7. Pueden tener una excelente capacidad para el pensamiento lógico-abstracto

8. Hay creaciones originales de palabras” (pp.370-371)

En las teorías de ambos pensadores, Kanner y Asperger se sugiere un trastorno

relacionado con deficiencias afectivas así como también dificultades en la

comunicación, en la adaptación,y presencia de movimientos estereotipados y

repetitivos.

En la década de los ‘80 surge una nueva concepción de autismo que se hace

presente hasta la actualidad. En ella se visualizan cambios tanto a nivel cualitativo

como cuantitativo en tanto origen,diagnóstico y tratamiento del mismo.

Tanto desde la genética, la investigación neuroquímica, electrofisiología, entre

otras identifican alteraciones neurocognitivas como posibles causas del autismo.

En 1979, la psiquiatra infantil Lorna Wing y la psicóloga clínica Judith Gould

conceptualizan al autismo como un “espectro”. Las autoras definen al autismo como

un “continuo más que como una categoría diagnóstica, como un conjunto de síntomas que

se puede asociar a distintos trastornos y niveles intelectuales, que en un 75% se acompaña

de retraso mental, que hay otros cuadros con retraso del desarrollo, no autistas, que

presentan sintomatología autista” (Wing y Gould, 1979).

A partir de todo lo mencionado, se visualiza un largo trayecto desde la

comunidad científica desde el denominado “síntoma autista” de la esquizofrenia

infantil descrito por Bleuer en 1911 hasta lo que hoy conocemos como “Trastorno de

espectro autista” descrito por la A.A.P., Asociación Americana de Psiquiatría en

2013.

Desde una perspectiva etimológica el término autismo tiene un origen griego.

Su raíz “auto”del griego significa “propio, uno mismo”, por tanto la palabra en sí

significa “encerrarse en sí mismo”, “ensimismarse”.

En la actualidad se entiende por T.E.A, trastorno de espectro autista, como una

amplia gama, un espectro de alteraciones a nivel del neurodesarrollo que afecta

particularmente en tres áreas: la comunicación, la socialización y la conducta de
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quien lo padece, observándose en ellos patrones repetitivos y estereotipados de

conducta así como escasa o nula comunicación y relacionamiento con sus pares.

Estos espectros están diferenciados por grado de severidad en los síntomas que

presentan en las áreas de socio comunicacional y de conductas repetitivas.

Actualmente tienen una prevalencia del 1 % en la población mundial, afectando

mayormente a hombres que a mujeres.

5.1.-  EDUCACIÓN E INCLUSIÓN EN NIÑOS CON T.E.A.

¿Qué es la educación?,¿qué es la inclusión?,¿los niños con T.E.A tienen acceso

a la educación?, ¿están incluidos?. Estas son algunas preguntas que nos

planteamos ante este título que muy a menudo vemos o escuchamos en distintos

entornos.

Tal como se expresa en “La educación ayer, hoy y mañana”, la educación es un

fenómeno necesario e inherente a toda persona, a todo grupo social. Si bien en

ocasiones se relaciona el término educación con la adquisición de conocimientos

académicos, en la actualidad se hace mención a todo acto de aprendizaje desde

cualquier ámbito de la vida cotidiana. Entendemos educación, desde una madre

enseñándole a su hijo a utilizar los utensilios de alimentación, a utilizar la vestimenta

adecuada según las necesidades lo requieran, a caminar, a hablar, etc. En este

punto desde el ámbito escolar se intenta brindar una educación integral. Tal como lo

expresan los documentos vigentes actualmente en Uruguay, tanto el P.E.I.P., como

el marco curricular para la atención y educación para niñas y niños desde el

nacimiento hasta los seis años, se pretende que el infante tenga las posibilidades de

satisfacer y potenciar todos los aspectos del desarrollo, tales como alimentación,

vínculos afectivos positivos, aprendizajes académicos, etc.

La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las

personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un

problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de

la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general

en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades (U.N.E.S.C.O,

2005).

La inclusión es necesaria para un mundo equitativo y respetuoso frente a las

diferencias. Para beneficiar a todas las personas independientemente de sus



31
características. También para proporcionar un acceso equitativo, haciendo ajustes

permanentes para permitir la participación de todos y valorando el aporte de cada

persona a la sociedad. Viéndose de esta manera la educación como un derecho y

no un privilegio. La Inclusión requiere la adaptación de los sistemas educativos y de

la enseñanza para dar respuesta a las necesidades de todas las personas y grupos.

A la Educación Especial le compete trabajar junto a la Educación común para

adecuar, adaptar y desarrollar, estrategias, dispositivos y apoyos que posibiliten los

aprendizajes de los alumnos incluidos.

De esta forma comprendemos la importancia de generar espacios de

capacitación para los docentes así como también los recursos necesarios para que

el hecho educativo sea realmente de calidad e inclusivo, buscando siempre el

bienestar de los alumnos.

5.2.- CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO

Según Lorna Wing (1988), afirmó una teoría que es conocida como la triada de

wing en la cual se plasman tres aspectos claves que se visualizan dentro del

espectro autista. Estos son, el trastorno de la reciprocidad social, trastorno de la

comunicación verbal y no verbal y ausencia de la capacidad simbólica y de conducta

imaginativa a los cuales años más tarde añadió los patrones repetitivos de actividad

e intereses. Este aporte es la base del diagnóstico de autismo en los sistemas

mundiales de clasificación D.S.M. y C.I.E.

De acuerdo con Angel Riviere (1997), propuso una ampliación a 12

características que pueden aparecer en una persona con espectro autista

dividiéndolas en cuatro dimensiones.

➔ Dimensión social
● Trastorno de la relación social

● Trastorno de la referencia conjunta

● Trastorno intersubjetivo y mentalista

➔ Dimensión de la comunicación y el lenguaje
● Trastorno de las funciones comunicativas

● Trastorno del lenguaje expresivo
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● Trastorno del lenguaje receptivo

➔ Dimensión de la anticipación/flexibilidad
● Trastorno de la anticipación

● Trastorno de la flexibilidad

● Trastorno del sentido de la actividad

➔ Dimensión de la simbolización.
● Trastorno de la ficción

● Trastorno de la imitación

● Trastorno de la suspensión

Este autor a partir de la triada de Wing, crea lo que define como inventario de

espectro autista: I.D.E.A. Está compuesta por seis dimensiones diagnósticas del

espectro. A partir de I..D..E..A se puede trazar un perfil a partir de un mecanismo de

puntuación que permite analizar y detectar las áreas más afectadas así como las

menos perjudicadas para poder buscar estrategias de trabajo con estas personas

evidenciando así los siguientes tipos de diagnóstico: nivel 1 autismo Clásico tipo

Kanner; nivel 2 autismo Regresivo; nivel 3 Autismo de Alto funcionamiento; nivel 4

síndrome de Asperger.

Actualmente el origen, el concepto, el diagnóstico y los tratamientos siguen

siendo objeto de estudio y de disputa en la comunidad científica.

El D.S.M., es un manual utilizado tanto por médicos como por investigadores

para poder clasificar y diagnosticar los diferentes trastornos mentales, siendo esta la

mayor fuente reconocida a nivel mundial en cuanto a clasificación psiquiátrica.

La A.P.A., Asociación Americana de Psiquiatría, publicó en 2013 el D.S.M-V

luego de terminar con un largo proceso de revisión pasados catorce años de trabajo

e investigaciones.

En el paso del D.S.M. IV al D.S.M. V, se visualiza un cambio en los criterios de

diagnóstico. Se deja de lado un modelo tridimensional (D.S.M. IV) descrito por la

interacción social, la comunicación ,el lenguaje y la conducta e intereses restringidos

para pasar a un modelo bidimensional (D.S.M. V) que es el que se utiliza

actualmente. En este último se caracteriza por el déficit de la comunicación social y

las conductas e intereses restringidos. En el primer grupo se refiere a las

dificultades para tener y desarrollar vínculos con sus pares acordes a su nivel de

desarrollo, el dominio en la comunicación y el lenguaje que puede ir de escaso a
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nulo lenguaje verbal, dificultades en el juego simbólico y en la imaginación, ausencia

de interés por compartir con compañeros o familiares objetos e intereses,

alteraciones en la comunicación no verbal, como contacto ocular, gestos faciales y

posturas corporales.

Por otra parte en el caso de las conductas e intereses restringidos hace mención

a patrones de comportamiento repetitivos, movimientos motores repetitivos y

estereotipados como por ejemplo mover o sacudir las manos de forma repetitiva,

movimientos complejos en todo el cuerpo.

5.3.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN VISUAL (ESTILOS DE
APRENDIZAJE) DENTRO DE NIÑOS CON T.E.A.

El lenguaje visual es un sistema en el que tanto el emisor como el receptor tienen

como código de comunicación un procedimiento clave que ambas partes conocen y

comprenden decodificando así el mensaje que se desea transmitir. Es de esta

manera el sentido de la vista el elemento fundamental a partir del cual se recibe la

información. Esta forma de comunicación es un medio utilizado por todas las

personas de la comunidad, desde anuncios publicitarios, carteles comunicativos,

afiches, etc; sin embargo en el caso de las personas con autismo se vuelve el medio

principal de comunicación.

Tal como se expresa en el libro de Acaso.M.(2006), El lenguaje visual, las ciencias

de la comunicación y la semiótica, estudia la transmisión de mensajes desde tres

canales diferentes. Estos son: la comunicación verbal, la comunicación escrita, y la

comunicación visual.

En esta oportunidad nos centraremos en esta última, la comunicación visual.

Esta se diferencia de las demás en primer lugar en que el sentido que se utiliza para

poder llevarla a cabo es la vista, además de esto, lo que realmente las diferencia de

las demás es que el código que se utiliza para comunicar es el código visual,

lenguaje visual. De esta manera se puede definir a la comunicación visual como el

sistema de transmisión de información a través del lenguaje visual.

En otras palabras, el lenguaje visual es concreto y diferenciado de los demás

tipos de lenguajes, pues tanto en la comunicación escrita y la comunicación verbal

el código que se maneja es convencional estando sujetos a normas específicas y

estructuradas.
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En este punto valoramos la importancia de saber, conocer y enseñar el lenguaje

visual como medio de comunicación, pues, si bien no es algo que nos enseñen de

forma académica normalmente es un sistema muy valioso a la hora de integrar e

incluir a las personas con dificultades en la comunicación verbal y gestual.

Ahora bien, para comprender cómo es que funciona este medio de transmisión

de información, podríamos seleccionar como ejemplo la anticipación icónica en los

libros de cuentos con los alumnos, aunque ellos aún no hayan leído el libro no lo

hayan escuchado narrado por un adulto, a partir de las ilustraciones y de sus ideas y

vivencias personales pueden anticipar de qué se trata la historia. En este punto, ya

está existiendo una comunicación, quien ilustra el libro, está contando sin utilizar un

lenguaje verbal ni escrito qué es lo que se relata en ese cuento. De la misma

manera funciona cuando queremos comunicarnos en el aula con alumnos que

presentan dificultades en el lenguaje convencional. Es necesario desde esta

perspectiva, conocer las características, las necesidades, los intereses y dificultades

de cada niño para poder evaluar de qué manera utilizar el lenguaje visual de manera

que para él sea significativo y favorezca así la relación entre emisor y receptor.

Es en este aspecto, importante reafirmar que cada niño es único e irrepetible, no

hay dos ni tres iguales, no hay niños o alumnos idénticos con las mismas

capacidades, intereses, actitudes, cada uno tiene su estilo de aprendizaje y ritmo

propio para aprender marcado por su desarrollo, su motivación, su curiosidad e

interés, siendo primordial la postura del docente como guía y andamiaje para el

alumno a partir de sus intereses y necesidades.

El tamaño, la forma, el color y la textura son algunos aspectos claves que se

deben tener en cuenta a la hora de seleccionar las imágenes e ilustraciones que se

van a utilizar, especialmente si como en nuestro caso se implementarán en alumnos

con determinadas características y dificultades.

A partir de todo lo antes mencionado, se valora a la comunicación visual como

una herramienta indispensable, siendo la base para las demás herramientas que

favorezcan la comunicación entre alumnos con T.E.A., y sus docentes.
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5.4.- FORMAS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVAS-
HERRAMIENTAS PARA COMUNICARSE EN EL AULA

Los S.A.A.C., son sistemas alternativos y aumentativos de comunicación que se

implementan con la finalidad de lograr y/o facilitar la comunicación con aquellas

personas que poseen dificultades en el área de comunicación verbal.

En los casos de niños que no desarrollan la comunicación verbal o que ésta es

escasa, se implementan diferentes estrategias y recursos que buscan brindar una

mejor calidad de comunicación y de convivencia.

Son estas alternativas un recurso muy valioso a la hora de trabajar con alumnos

que presenten una condición del espectro autista.

Los objetivos de estos, son fomentar en la persona que lo utiliza un medio para

manifestarse alternativo a sus dificultades convirtiéndolo en un comunicador

activo.Por otra parte posibilita y facilita la capacidad de comunicación verbal así

como también favorece la autonomía de estas personas generando una mayor

autoestima y confianza en sí mismos evitando de este modo el aislamiento, la

ansiedad. Estos se clasifican en sistemas con ayuda y sistemas sin ayuda.

En el caso de los niños diagnosticados con trastorno de espectro autista el medio

más eficaz es el pictográfico. Este se caracteriza por contar con un soporte visual

que le permite a su usuario comunicarse sin utilizar un medio verbal sino a través de

imágenes que expresan lo que desean comunicar. Están conformados por símbolos

pictográficos, dibujos sencillos e iconográficos que generan que la comunicación

sea de fácil manejo y fácil comprensión.Estas imágenes se clasifican y presentan

por categorías y colores. Se recomienda que el tamaño de las imágenes sea de 2,5

cm en casos donde se emplean varios símbolos y 5 cm para usuarios con

problemas visuales.

En el año 1994 se crea lo que se denominó P.E.C.S., Sistema de Comunicación

por Intercambio de Imágenes creado y desarrollado por Bondy y Frost. La finalidad

de este aporte está en contribuir con las personas que padecen de la condición

autista a la hora de la comunicación funcional. Este sistema se basa en el manejo

de imágenes como medio de transmisión de información entre la persona que posee

la dificultad y su entorno.

P.E.C.S., está constituido por 6 fases. En la fase número uno el niño intercambia

con imágenes individuales por objetos de su interés o comunicando actividades que
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desea hacer. De esta manera se logra que aprendan a intercambiar imágenes como

forma de comunicación expresando y manifestando lo que desean en ese momento.

En la fase número dos, el niño comienza a intercambiar imágenes no solo con sus

seres más cercanos sino con diferentes personas,se intenta que sean

comunicadores más persistentes.En la fase número tres, se encuentra la distinción

de imágenes, en esta oportunidad el niño debe distinguir entre dos o más imágenes

para comunicar lo que desea en ese momento. En esta fase ya se implementa un

cuaderno de comunicación con tiras autoadhesivas de forma que el niño logre

fácilmente colocar lo que desea expresar. En la fase cuatro el niño estructura

oraciones simples en las que coloca en una tira una imágen que representa el :

quiero” seguida del objeto o actividad que desea comunicar. En la fase cinco los

usuarios aprenden a responder a interrogantes, como por ejemplo ¿qué deseas

hacer ahora?. Ya en la última fase, la número seis, se les enseña a responder

preguntas como por ejemplo ¿qué ves?,¿qué oyes? y ¿qué es? de manera que el

usuario aprende a formar oraciones expresando “veo”,ëscucho ``,''siento ``, etc.

Entre los atributos y vocabulario especial los individuos aprenden a expandir sus

oraciones añadiendo adjetivos, verbos y preposiciones.

Una Herramienta que en el último tiempo ha brindado grandes aportes a la hora

de comunicarse con personas con T.E.A., son las T.I.C., Tecnologías de la

información y la comunicación. Las tabletas y pizarras digitales son en este aspecto

una forma muy útil para generar espacios de comunicación creando un soporte más

adecuado y efectivo que el recurso habitual del lápiz y el papel que en estos casos

producen dificultad.

Aplicaciones como lo son, Pictosonidos, Pictotraductor, ARASAAC, aprendices

visuales.com, soyvisual.com, Pictoagenda, Pictocuentos, AutisMIND, permiten al

docente generar instancias que favorezcan y permitan mejorar la calidad de la

comunicación con sus alumnos que presentan la condición T.E.A.

Pictogram Room, es un programa virtual gratuito en el que al niño se le

presentan videojuegos que a partir de pictogramas guían al usuario a resolver los

problemas y situaciones propuestas.
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6.- IMPORTANCIA DE LOS MAESTROS DE PRIMERA INFANCIA Y
SU INCIDENCIA EMOCIONAL SOBRE ALUMNOS CON T.E.A.
(EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL)

En los últimos años se ha brindado en los centros de formación docente, la

carrera de M.P.I, Maestra en Primera Infancia.

De esta manera se pretende formar profesionales de la educación especializados

en el tramo etario de cero a seis años de edad brindando a los futuros docentes,

sólidos conocimientos pedagógicos, didácticos y de las ciencias de la educación en

general, así como también componentes psicológicos, biológicos, afectivos,

socioculturales e institucionales que configuran el desarrollo infantil, que posibiliten

las acciones educativas requeridas para ese tramo etario como ejercicio pleno del

derecho a la educación, en contextos institucionales diversos.

Un aspecto de suma relevancia que todo docente debe tener en cuenta en sus

prácticas profesionales es el vínculo que se genera entre docente y alumnos, así

como entre el docente y las familias como los principales agentes de socialización

del niño y la niña.

Es en este marco que nos realizamos los siguientes cuestionamientos, ¿cómo

los docentes influimos sobre nuestros alumnos socioemocionalmente?, ¿qué

estrategias podemos solventar para potenciar al máximo los aprendizajes en

nuestros alumnos?, ¿es importante tener en cuenta y aplicar las teorías y

conocimientos vinculados a la inteligencia emocional?.

Desde esta perspectiva nos surge otra interrogante especialmente relacionada

con el tema de esta monografía, ¿es la educación emocional una estrategia a la

hora de trabajar sobre la enseñanza y los aprendizajes en niños y niñas con T.E.A.?.

Pues bien, dadas todas estas interrogantes, destacamos la importancia del saber

escuchar, como parte de la educación emocional, pues es este aspecto un elemento

fundamental en la construcción de vínculos positivos, de trabajar desde la empatía,

comprender y ponerse en el lugar de los demás y buscar metodologías que nos

permitan acercarnos a ellos generando espacios socioemocionalmente positivos y

que favorezcan los aprendizajes de los alumnos.

De esta manera es importante explicar ¿qué es saber escuchar?,¿a qué nos

referimos exactamente cuando hablamos de escuchar a nuestros alumnos?. En este

punto según Harvard Business Review, en su serie de inteligencia emocional,
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explica que a menudo se entiende por saber escuchar a la capacidad de hacer

silencio cuando el otro habla, transmitir al hablante la impresión de que les estás

prestando atención mediante gestos faciales y sonidos verbales, así como también

ser capaz de repetir lo que el otro ha dicho tal cual como lo expresó. Sin embargo,

según estudios realizados por HBR, escuchar implica mucho más que lo antes

mencionado, por ejemplo, realizar preguntas mientras el otro se expresa, preguntas

que sugieren que estas escuchando, prestando atención e interesado en

comprender lo que el otro desea transmitir.

También son importantes las interacciones que refuerzan la autoestima de la

persona brindando una instancia positiva y constructiva para quien está siendo

escuchado, al mismo tiempo que se realizan sugerencias oportunas para la ocasión.

A partir de lo antes mencionado podemos reflexionar sobre si somos buenos

oyentes como docentes, ¿construimos espacios positivos y seguros brindando

sugerencias oportunas para nuestros alumnos? ¿En el caso de los niños y niñas

con autismo, cómo podemos ser buenos oyentes?. También es sabido que las

personas con esta condición se caracterizan por tener dificultades en el lenguaje

siendo importante que el docente esté atento a las diferentes manifestaciones de

sus alumnos, ya sea a partir de gestos, de los gustos que estos niños tienen, que

actividades y recursos les generan más placer y disfrute, etc.

Retornando en este punto, cabe destacar la importancia de buscar estrategias para

comunicarnos con los alumnos que cuentan con estas dificultades, estrategias como

el uso de pictogramas, la comunicación visual, el uso de tecnologías como

estrategias de comunicación con los mismos partiendo de todas estas herramientas

para ser “buenos oyentes” en lo que respecta a lo que los mismos manifiestan y

necesitan.

Otro aspecto importante, desde la educación emocional, es la empatía. Tal como

se expresa en la serie de HBR, la cual está basada en los aportes de Goleman. D,

explica lo que denomina la tríada de la empatía: empatía cognitiva, empatía

emocional e interés empático.

En la primera, se refiere a la capacidad de entender la perspectiva de la otra

persona, en la segunda, refiere a la capacidad de sentir lo que la otra persona siente

y por último en el interés empático, se entiende a la capacidad de entender lo que

otra persona necesita de ti.
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En este aspecto hacemos hincapié en la importancia de comprender, que

necesita el alumno, cómo se siente, de qué cosas disfruta y que otras le generan

indiferencia o malestar; ponerse en el lugar de ese niño para partir de esas

necesidades y esas características específicas en busca de estrategias y

herramientas que potencien al máximo sus posibilidades.

7.- CONCLUSIONES

En esta monografía de grado se ha encontrado variada y amplia información

sobre el tema seleccionado. Es de suma importancia resaltar los grandes cambios

que se han presentado a nivel científico en cuanto a terminología, diagnósticos y

tratamientos a lo largo de los años. Siendo incluso en la actualidad un campo de

estudio muy amplio que sigue aún sin conclusiones certeras sobre su detección,

terminología y causas.

Según el D.S.M. V(2013) define el T.E.A., trastorno de espectro autista, como una

amplia gama, espectro de alteraciones a nivel del neurodesarrollo que afecta

particularmente en tres áreas: la comunicación, la socialización y la conducta de

quien lo padece, observándose en ellos patrones repetitivos y estereotipados de

conducta así como escasa o nula comunicación y relacionamiento con sus pares.

Sin embargo se brindan y se siguen ampliando las herramientas y recursos que

favorecen el desarrollo en su máximo esplendor de las personas que padecen esta

condición, buscando siempre favorecer el desarrollo en las áreas afectadas tal como

lo es la comunicación. En el caso de las personas con autismo una de las grandes

herramientas son las de soporte visual que permiten al usuario comunicarse aún

cuando hay una escasa o nula comunicación verbal; es decir se busca una

comunicación alternativa a las dificultades de cada niño.

En nuestro caso como futuras docentes en nivel inicial, nos reconforta la

búsqueda de material, recursos y estrategias que potencien y profesionalicen

nuestro labor para con los niños brindando una educación integral e integradora

pudiendo contribuir con toda la diversidad de alumnos, en este caso puntual

indagando e informándonos sobre comunicaciones alternativas a la verbal para

poder llevar una comunicación efectiva con niños con diagnóstico de TEA.

También es importante destacar la importancia de conocer las actitudes y

características propias de esta condición de manera que si bien como docentes no
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tenemos el rol de diagnosticar, si podemos realizar informes, aconsejar y acompañar

a las familias en el proceso de detección, diagnóstico y búsqueda de herramientas y

estrategias que potencien al máximo las habilidades de los alumnos.

Como base sobre las estrategias para comunicarnos con alumnos con T.E.A.,

encontramos el lenguaje y la comunicación visual que es primordial partiendo de las

características y dificultades de estos alumnos. A partir de esto podemos destacar

las diferentes herramientas que favorecen el desarrollo de la interacción entre

docentes y alumnos, como lo son los pictogramas, aplicaciones como lo son,

Pictosonidos, Pictotraductor, ARASAAC, aprendices visuales.com, soyvisual.com,

Pictoagenda, Pictocuentos, AutisMIND, Pictogram Room.

Destacamos de esta manera el uso y manejo de las T.I.C., tecnologías de la

información y de la comunicación que a partir de diversas aplicaciones y recursos

digitales permiten la ampliación y desarrollo de la comunicación con los alumnos

que presentan esta condición.

Por último, pero no menos importante, resaltamos la gran importancia que tiene

el docente desde su rol de guía, acompañante y andamios en lo que denominamos

proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje. De este modo, el adulto cobra un

papel indispensable a partir de la educación emocional, como ya se mencionó

antes, ¿de qué manera el docente puede influir en sus alumnos a partir de los

aspectos socio emocionales?. Y de este modo, concluimos en la gran influencia que

tiene el saber escuchar, con todo lo que esto implica, no solamente el hacer silencio

y repetir lo que el emisor dijo o expresó, sinó por el contrario, aconsejar, acompañar,

guiar, buscar estrategias para comunicarse, etc.

Otro aspecto importante es la empatía, capacidad indiscutiblemente importante

para poder comprender, ponerse en el lugar de ese alumno, y de esas familias que

esperan lo mejor de nosotros como docentes para poder contribuir en su máximo

desarrollo favoreciendo y potenciando todas sus posibilidades.

Reforzar la capacidad de resiliencia, capacidad de hacer frente a las situaciones

adversas para transformarlas en fuerza motora y superar las dificultades desde el

ejemplo como docentes resilientes y capaces de acompañar a los alumnos y

familias que necesiten de su ayuda y apoyo para superarse.

Como forma de cierre, nos gustaría reflexionar sobre la importancia de destacar

estos aspectos en la comunidad en general, de generar instancias que promuevan
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no solo instituciones educativas de inclusión, sino también, una sociedad inclusiva

que permita a cada uno de sus integrantes desarrollarse y expresarse en su máximo

potencial.

Afirmamos la necesidad de una sociedad que rompa las barreras de la

desigualdad, que sin dudas no es un camino fácil y que probablemente falte mucho

recorrido para lograrlo. Pero sin dudas desde pequeños gestos, se logran grandes

avances y es parte de nuestro rol docente buscar y posibilitar todo lo antes

mencionado para luchar por una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria para

cada uno de sus miembros.
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