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En el SERVICIO TERAPÉUTICO EDUCATI-

VO “ÁNGELES DE CRISTAL”, profesionales 

del Equipo Técnico con certificación y es-

pecialización en TEA (Trastornos del Es-

pectro Autista) realizan  evaluaciones 

diagnósticas actualmente reconocidos pa-

ra este tipo de actividad.  

Las evaluaciones funcionales  son necesa-

rias en personas con autismo que ya han 

sido diagnosticados y que solicitan trata-

miento integral (incluye escolaridad). El 

objetivo de éstas es pone en evidencia 

cuáles son las habilidades que tienen  y 

cuáles están en un nivel bajo para poner 

objetivos de trabajo claros y en forma 

personalizada.  

Los tratamientos en el Servicio son dise-

ñados por la Coordinadora de Terapias  

Lic. Celeste Nock y para el diseño del Programa de Inclusión Escolar por el Coordinador Pedagógico Prof. Ma-

riano Leonel Beterette en base a los resultados obtenidos de la información de los padres, otros profesionales y 

lo manifestado por el niño en las evaluaciones.  
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NECESIDADES DE LAS PERSONAS AUTISTAS 

De Ángel Rivière  

Ángel Rivière fue un psicólogo y científico cogniti-

vo español que se especializó en niños con Tras-

torno del Espectro Autista.  

Desarrolló diversos estudios sobre autismo y es-

pecíficamente sobre las alteraciones en el desa-

rrollo, las habilidades, la interacción social, inter-

vención y tratamiento. Se desempeñó como do-

cente, investigador, coordinador y asesor técnico 

de diferentes instituciones relacionadas con el 

campo de la psicología.  

Ángel Rivière desarrolló lo que se conoce como 

“Necesidades de las personas autistas” y son el 

resultado de sus estudios sobre este trastorno. A 

continuación, se enumeran estos aspectos:  

1. Necesito un mundo estructurado y predictible, en que sea posible anticipar lo que va a su-

ceder.  

2. Utiliza señales claras No emplees en exceso el lenguaje. Usa gestos evidentes para que 

pueda entender.  

3. Evita, sobre todo al principio, los ambientes bulliciosos, caóticos, excesivamente complejos 

e hiperestimulantes.  
4. Dirígeme, no esperes a mis iniciativas para es-

tablecer interacciones. Procura que éstas sean 

claras, contingentes, comprensibles para mí.  

5. No confíes demasiado en mi aspecto. Puedo 

ser deficiente sin parecerlo. Evalúa objetiva-

mente mis verdaderas capacidades y actúa en 

consecuencia.  

6. Es fundamental que me proporciones medios 

para comunicarme. Pueden ser movimientos, 

gestos, signos y no necesariamente palabras.  
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7. Para tratar de evaluarme o enseñarme, tie-

nes que ser capaz primero de compartir el 

placer conmigo. Puedo jugar y compartir el 

placer con las personas. Ten en cuenta que 

se me exigen adaptaciones muy duras.  

8. Muéstrame en todo lo posible el sentido de 

lo que me pides que haga.  

9. Proporciona a mi conducta consecuencias 

contingentes y claras.  

10. No respetes mi soledad. Procura atraerme 

con suavidad a las interacciones con las per-

sonas, y ayudarme a participar en ellas.  

11. No me plantees siempre las mismas tareas, 

ni me obligues a hacer las actividades. El 

autista soy yo. No tú.  

12. Mis alteraciones  de conducta no son contra 

ti: ya que tengo un problema de intencio-

nes, no interpretes que tengo malas inten-

ciones.  

13. Para ayudarme, tienes que analizar cuidadosa-

mente mis motivaciones espontáneas. En contra 

de lo que pueda parecer, me gustan las interac-

ciones cuya lógica puedo percibir: aquellas que 

son estructuradas, contingentes, claras. Hay otras 

muchas cosas que me gustan. Estúdialas primero.  

14. Lo que hago no es absurdo, aunque no sea nece-

sariamente positivo. No hay desarrollos absurdos 

sino profesionales poco competentes. Procura 

comprender la lógica incluso de mis conductas 

más extrañas.  

15. Enfoca la educación y el tratamiento en términos 

positivos. Por ejemplo, la mejor manera de extin-

guir conductas disfuncionales  (autoagresiones, 

rabietas, conductas destructivas, etc.) es susti-

tuirlas por otras funcionales.  
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16. Ponme límites. No permitas que dedique 

días enteros a mis estereotipias, rituales 

o alteraciones de conducta. Los límites 

que negociamos me ayudan a saber que 

existes y que existo.  

17. En general, no interpretes que no quiero, 

si no que no puedo.  

18. Si quieres que aprenda, tienes que pro-

porcionarme experiencias de aprendizaje 

sin errores, y no por ensayo y error. Para 

ello, es preciso que adaptes cuidadosa-

 mente  los objetivos y procedimientos de 

 enseñanza a mi nivel de desarrollo y que me 

 proporciones ayudas suficientes para hacer 

 con éxito las tareas que pides.  

19. Pero evita las ayudas excesivas. Toda ayuda 

de más es contraproducente  porque me ha-

ce depender de la ayuda más que de los es-

tímulos relevantes y me hurta una posibili-

dad de aprender.  

20. Por ahora, mi problema se mejora sobre to-

do con la educación. Procura evitar excesos 

farmacológicos o una administración crónica 

de neurolépticos. Consulta al médico con al-

guna frecuencia si recibo medicación.  

21. No me compares constantemente con niños normales. Mi desarrollo sigue caminos distintos 

más lentos, pero eso no quiere decir que no se produzca.  

22. Ten en cuenta que dominar un signo, un solo signo, puede cambiar mi vida por completo.  

23. Utiliza frecuentemente códigos viso—espaciales para enseñarme o hacerme entender las cosas. 

Mi capacidad viso—espacial suele estar relativamente preservada. Por ejemplo, los pictogramas 

que muestran lo que se va a hace y sirven como “agendas” pueden ser muy útiles.  

24. Plantea actividades funcionales y que pueden tener algún sentido en mi trayectoria personal. 

Por ejemplo, hacer círculos con lápiz puede ser menos funcional para mí (si no puedo llegar a 

escribir o dibujar figuras representativas) que hacer huevos fritos.  

25. Ten en cuenta que antes de ser autista soy niño, adolescente o adulto. Por muy grave que sea 

mi trastorno del desarrollo, es mucho más lo que me une que lo que me separa de las otras 

personas.  
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“AJUSTES RAZONABLES” 

En el VI Congreso Iberolatinoamericano “Trastorno del Espectro Autista—Trastornos del Neuro-
desarrollo”, también se presentó otro póster. En este caso, es un resumen acerca de Ajustes Ra-
zonables realizado por Pamela Ponce, Profesora en Psicología.  

 

AJUSTES RAZONABLES 

 

Servicio Terapéutico Educativo Ángeles de Cristal  

Prof. Pamela Ponce 

 

BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN 

Término utilizado por 1° vez en Él Índice de Inclusión (2000/2002). 

Las BAP:  

 

 Todos aquellos factores del contexto que dificultan 
o limitan el pleno acceso a la educación y a las 
oportunidades de aprendizaje de alumnos y alum-
nas. Aparecen en la interacción del alumno en los 
diferentes contextos.  

 Además podemos clasificarlas de acuerdo al ámbi-
to que se desarrollen.  

 

CLASIFICACIÓN 

 BAP FÍSICA: rampas, aumento de dimensión de 
puertas, baños adaptados, mobiliario, ruido. 

 BAP ACTITUDINAL O SOCIAL: Juegos cooperativa, cuentos, actividades de reflexión, ejem-
plo.  

 BAP CURRICULAR: administración del tiempo, uso y manejo de materiales, agrupamientos, 
tutoría, retomando experiencias previas, desarrollo psicológico, estilo de aprendizaje, etc, 
considerando los tres momentos: planeación, desarrollo y evaluación.  

 

QUÉ SON LOS AJUSTES RAZONABLES 

 Son variaciones que realiza el docente para que los alumnos 
con NEE puedan acceder al currículum común.  

 Es un derecho del alumnado.  

 Es una herramienta de trabajo para los docentes.  

 No es “un regalo” 

 Es una obligación realizarlas 



7 

ENTREVISTA 

En esta oportunidad entrevistamos a Ariel Carrasco, Coordinador de Capacitaciones que cuenta 
sobre la experiencia de apoyar a un estudiante con TEA en una carrera universitaria.  

 

¿Qué carrera estudia? 

Está estudiando la Tecnicatura en Informática aplicada a 
la gráfica y a la animación digital en la Universidad Na-
cional del Litoral. Es una carrera distancia por lo que 
tiene que ir a rendir cuando tiene algún final.  

¿La modalidad fue una elección?  

Sí, más allá que es una carrera a distancia es la única 
carrera que se encuadra en lo que él tiene como proyec-
to de vida que es trabajar de la animación. Esto era lo 
único que se podía trabajar porque si no había que irse 
a Buenos Aires para estudiar y vivir ahí. Se puede cursar 
presencial pero es lo bueno que se puede hacer a dis-
tancia y rendir los finales y después seguir estudiando 
desde la comodidad del hogar.  

¿Cómo fue la elección de la carrera? 

Desde hace años él manifiesta que lo que le gusta es la 
animación. Tuvimos un intento de cursar otra carrera 
que era parecido o medianamente estaba orientado a lo 
que podría llegar a hacer armar una producción, que fue 
en el año 2016 si no me equivoco. No era exactamente 
lo que él quería hacer pero se mantenía más o menos 
dentro de los parámetros de lo que él más o menos co-
nocía: la cursada en aula, tener que presentar trabajos, 
estar en clase. Después bueno, por dificultades del siste-
ma educativo en la provincia, se optó por dejar esa ca-
rrera. Y por medio de la Coordinadora de Apoyo a Pa-
dres nos acercamos a esta propuesta y se empezaron a  

hacer todos los trámites para que pueda cursar la carrera y es lo que está haciendo ahora.  

¿Cómo es el día a día en la cursada con los trabajos prácticos, exámenes? 

Básicamente el apoyo que se le brinda es en cuanto a cuestiones técnicas: la utilización de programas, los con-
ceptos de cada unidad que se está trabajando. Esta carrera en lo particular lo que tiene es que se trabaja con 
muchos programas específicos. Que si bien tiene sus tutoriales sobre cómo desarrollar algunas actividades, a mi 
modo de entender dejan que el alumno vaya investigando los programas. La dificultad que se nos presenta, por 
la característica del trastorno es que se dificulta tener la intención de investigar. Necesita sí o sí el apoyo con-
creto de decirle que tiene que desarrollar tal cosa, que tiene que hacer este modelo utilizando estas herramien-
tas. Trabajamos mucho con videos de YouTube, con tutoriales que explican cómo y te van mostrando como fun-
ciona para que él pueda comprender realmente que es lo que está haciendo. En el tutorial está todo detallado 
pero a veces es difícil entender qué es lo que se le pide que tiene que hacer. Es una cuestión que pasa con la 
mayoría de las personas que tienen Trastorno del Espectro Autista.  

Por otro lado, también se le pide que ponga mucho de la impronta de su creatividad que es algo que estamos 
trabajando mucho. Básicamente, si estás una semana con nosotros vas a ver que yo mucho no intervengo o 
mantengo mucho la distancia para que él pueda de cierta manera aplicar más allá del conocimiento, de ponerle 
su impronta personal que empezamos a trabajar un poco el año pasado a fin de año y que seguimos trabajan-
do. Si bien le cuesta, de todas maneras es algo que no se enseña dentro de la cursada en ninguna parte. No te 
enseñan a ser creativo. Y para una persona con TEA es muy complicado porque cómo se hace para explicarle 
que es la creatividad o que “saques la creatividad que tenés vos”. Más allá de que él ya tiene programada su 
caricatura cuando se reciba o qué es lo que quiere hacer cuando él termine. Él ya tiene su historia, sus persona-
jes, dónde va a acontecer esto y de qué manera.  
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Pero al momento de decirle que tiene que poner 
creatividad en el trabajo,  muchas veces queda pen-
sando cómo hacer. Entonces es explicarle, darle al-
guna pista. Por ejemplo: ¿qué más se podría poner 
para mejorar?, ¿qué es lo que hace falta en una coci-
na por ejemplo? Tips que lo vayan guiando para bus-
car cómo se hace la bacha de una cocina, cómo se 
hace la grifería, cómo se hace una cortina. Podés 
poner una cortina plana, pero ¿la cortina es plana? 
No. La cortina tiene un movimiento, influye en el ai-
re, la gravedad, la forma cómo está puesta en el ca-
ño.  

Todo eso va modificando y va haciendo que tenga 
que ir buscando las diferentes soluciones para poder 
hacerlo y que se vea lo más real posible que es lo 
que le piden en la materia en cuestión.   

¿Cómo se prepara la instancia de exámenes 
(parciales, finales)? ¿Los viajes? 

El trabajo es bastante intensivo y a veces se compli-
ca un poco con el tema de preparar una materia y a 
su vez, tenemos que hacer otros trabajos. A las per-
sonas con TEA les cuesta un poco el hecho de sepa-
rar qué hay que hacer: una tarea que se tiene que 
entregar ya, el preparar 6 unidades para una mate-
ria.  

En los niveles primario o secundario, generalmente lo que se hace es un recorte, se reduce el contenido de la prueba. 
Esto que quiere decir, nosotros agarramos y preparamos dos o tres temas que entran en la evaluación. Si bien por ahí 
la evaluación que se va a tomar tiene más temas, subdividimos. ¿Qué es más importante que sepa la persona? ¿Que 
sepa todo el contenido o hay puntos específicos que son ejes de la materia? Si bien después puede hacerse otra eva-
luación y tomar los contenidos que restan, eso se ha hecho en algunas oportunidades. Se trata de evaluar lo que es 
primordial. Ahora, por ejemplo en la universidad tiene que ir a rendir, justamente matemática que son 6 unidades. Y en 
las 6 unidades se tienen que ver todos los temas y resolverlos porque no sabe lo que le van a tomar. Es un cambio im-
portante. Nosotros generalmente acostumbramos a las persona a hacer pasarlos por la situación. No se le da la evalua-
ción que se le va a tomar, se le da un modelo que tenga cierta semejanza. Lo que nos pasó cuando fue a rendir por 
primera vez matemática, es que no había pasado por esa experiencia de tener más o menos idea de qué le podían lle-
gar a tomar, cómo va a estar presentada. Obviamente que esto se da cuando se hace la carrera a distancia.  

Con los profesores es un poquito más difícil poder comunicarse con ellos porque trabajan exclusivamente con la plata-
forma que tienen dentro de la universidad. En este momento,  para lo que es ya haber tenido la experiencia de haber 
rendido, lo que se hace es un repaso general de cada tema que más que nada está pensado en ver cuánto recuerda de 
lo ya visto, cuanto puede asimilar y que cosas únicamente ha hecho siguiendo instrucciones. Y ver que él pueda identi-
ficar que es lo que se pide en cada punto. Lo bueno es que a ellos les permiten llevar las tablas y las fórmulas (a todos 
en general, no solamente a él). Como es tanto el contenido y se utilizan tantas fórmulas se les permite tenerlas para 
que sea menos engorroso y que pueda recordar.  

Entonces lo que hacemos es por ejemplo: yo te doy un ejercicio de álgebra de Boole que es lo que más se me viene a 
la mente porque fue lo que más trabajamos porque es algo que realmente le cuesta. Entonces yo le digo: acá tenés 
esta ecuación planteada, vos lo que tenés que hacer es usar todas las propiedades. Identificar todas las propiedades, 
como puedo hacer para achicar esta ecuación.  

Entonces, basamos el trabajo que él pueda identificar qué es lo que está haciendo, qué se le pide y que va a hacer para 
poder desarrollar el ejercicio. Siempre apoyándose en las tablas o las ecuaciones que a él le permiten, como a todos 
sus compañeros tenerlas cuando van a rendir.  
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¿Cómo fue el cambio de la carrera anterior a la actual? 

El primer cambio, el más relevante, es no tener que cumplir un horario. Si bien nosotros trabajamos en un horario es-
pecífico no tener que ir a una institución donde tenés un montón de factores: compañeros, docentes, el clima de traba-
jo, su estado anímico, todos factores que pueden llegar a traer cierta complicación digamos porque ya el simple hecho 
de interactuar con personas, es complicado para las personas que están dentro del Trastorno del Espectro Autista. Es 
diferente también porque trabaja con una plataforma, el trabajo es de uno a uno y de vez en cuando tienen que man-
dar un mensaje a un foro o hacerle alguna consulta a un profesor. Pero es todo virtual, no tiene interacción directa. Y 
no hay tantas distracciones. Nos sentamos, trabajamos, y las distracciones son mínimas. Ponemos música como para 
alivianar un poco la situación de estar cuatro horas sentados trabajando. Eso por un lado.  

Por otra parte, hay ciertas cuestiones que para mi gusto fallan un poco. Como por ejemplo, el tema que decía de los 
instructivos. A veces hay que trabajar con un software de un año específico configurado para verse de una forma y vos 
trabajás con otro software, más nuevo y tenés que hacer un montón de cosas para que se vea como ellos quieren. Eso 
a veces resulta complicado porque por ahí vos descargás el software que te viene del 2017 y te pide que se vea como 
en el 2000. Y por ahí ya no es una versión que esté en línea, que es súper difícil de conseguir y vos decís, a ver cómo 
hago. Me tengo que sentar yo que estoy dándole el apoyo para ver cómo puedo hacer que cumpla con lo que le piden 
y son horas de trabajo  
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