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Introducción y 
fundamentación.

¿Quiénes somos y por qué proponemos 
este espacio de intercambio?

1

●
Escuela única en su 

especific
idad.

●
Recursos fin

itos para una 

demanda creciente

●
Necesidad de fortalecer lo

s 

procesos de inclusión 

educativa
●

Afrontamiento de los efectos 

pos-pandemia.



Agenda de trabajo 

3
Espacio 

interactivo de 
intercambio.

1
¿Cómo son los 
aprendientes 
con autismo? 2

¿Qué debemos 
tener en cuenta 
al momento de 

intervenir?
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¿Cómo son los 
aprendientes con 
autismo?

Breve conceptualización y 
análisis de algunas de sus 
singularidades

1.
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ESPECTRO
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Breve encuadre teórico.

Síntomas clínicos que transversalizan los 

modos de aprender

Cuando hablamos de Trastornos (o Condición) del Espectro del autismo hacemos 

referencia a una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por desafíos en 

aspectos sociocomunicativos y un patrón restringido de conductas e intereses. 

● Compromiso en la 

flexibilidad 

cognitiva

● Singularidades en 

el desarrollo del 

lenguaje

● Singularidades en 

el desarrollo de la 

interacción social



En Ed. Inicial solemos 
observar:

1. Pluralidad en la presencia o no de diagnósticos.

2. Dificultades en la adaptación a espacios y rutinas.

3. Poca frecuencia de conductas comunicativas, o que no 
sabemos identificar como tales. 

4. Singularidad en la  interacción con pares y docentes.

5. Particularidades en los perfiles de integración sensorial.

ESTAS MISMAS CARACERÍSTICAS SE OBSERVAN A LO LARGO DE LA VID
PERO EN EL PERÍODO DE EDUCACIÓN INICIAL SE COMBINAN CON 
PARTICULARIDADES TÍPICAS DEL DESARROLLO EVOLUTIVO.
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¿Qué debemos tener en 
cuenta al momento de 
intervenir?

Algunas sugerencias para el 
abordaje áulico.

2.
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Estructuración y 
organización
De los tiempos y espacios 
de aprendizaje.

Coherencia 
institucional
En los objetivos de 
abordaje y las 
consiguientes tomas de 
decisiones.

Establecer objetivos e 
indicadores de logro
Que orienten la intervención y 
faciliten el feedback pedagógico.

Diversificar la propuesta 
teniendo en cuenta las 
orientaciones del DUA
Brindar posibilidades de 
representación, de acción y de 
involucramiento.

Abordaje 
co-responsable
Establecer redes inter e 
intra institucionales.
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3. ESPACIO DE 
INTERCAMBIO

¿Hacemos un ida y vuelta?
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Yo soy como soy y tu eres como eres, 

construyamos un mundo donde yo 

pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú 

puedas ser sin dejar de ser tú, y donde 

ni yo ni tú obliguemos a otro a ser 

como yo o como tú

“

”
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¡GRACIAS!
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GRABACIÓN :

https://drive.google.com/file/d/16Q4PwlrrUlTr4WO6VEg8HK
eQsBjK_npw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16Q4PwlrrUlTr4WO6VEg8HKeQsBjK_npw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Q4PwlrrUlTr4WO6VEg8HKeQsBjK_npw/view?usp=sharing
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