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En el SERVICIO TERAPÉUTI-

CO EDUCATIVO “ÁNGELES 

DE CRISTAL”, profesionales 

del Equipo Técnico con certi-

ficación y especialización en 

TEA (Trastornos del Espec-

tro Autista) realizan evalua-

ciones diagnósticas actual-

mente reconocidos para este 

tipo de actividad.  

Las evaluaciones funcionales 

son necesarias en personas 

con autismo que ya han sido  

diagnosticados y que solicitan tratamiento integral (incluye escolaridad). El objetivo de 

éstas se pone en evidencia cuáles están en un nivel bajo para proponer objetivos de 

trabajo claros y en forma personalizada.  

Los tratamientos en el Servicio son diseñados por la Coordinadora de Terapias Lic. 

Celeste Nock y para el diseño del Programa de Inclusión Escolar por el Coordinador 

Pedagógico Prof. Mariano Leonel Beterette en base a resultados obtenidos de la in-

formación de los padres, otros profesionales y lo manifestado por el niño en la evalua-

ciones. 

FORMAS DE CONTACTO 

ÁREA TERAPÉUTICA 

terapias@fundangelesdecristal.org 

 

ÁREA DE CAPACITACIÓN 

areacapacitacion@fundangelesdecristal.org  

 

ÁREA PEDAGÓGICA 

coordinacionpedagogica@fundangelesdecristal.org 

 

APOYO A PADRES 

apoyo_a_padres@angelesdecristal.org.ar 

  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

informacion@fundangelesdecristal.org 

 

PÁGINA WEB 

www.fundangelesdecristal.org 

 

FACEBOOK 

Ángeles de Cristal Autismo Trelew  

 

TWITTER: @FundAngCristal 

 

Si sos profesional y querés realizar una publicación académica sobre Autismo que esté científicamente comprobada 
podés enviarla a  

 

prensaydifusion@fundangelesdecristal.org 

El Equipo Técnico analizará los contendidos que se presenten 
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN EL TRASTORNO 

DEL ESPECTRO AUTISTA 

Por Cristina Cecco, Docente, Técnica Universitaria en Gestión de Instituciones Educati-

vas y Coordinadora Institucional de Fundación Ángeles de Cristal. Trabajo realizado so-

bre comunicación, lenguaje y las neurociencias.  

 

Introducción 

Los contenidos de este módulo vienen a 

confluir con otros que tienen importancia 

para personas con dificultades en el len-

guaje y la comunicación. Cuando se trata 

de estudiantes neuroatÍpicos de los cuales 

desconocemos la información de la causa 

de su formación neurobiológica diferente, 

todas las referencias de los estudios neu-

rológicos de los cerebros típicos y sus fa-

llas o lesiones adquiridas, nos ayudan a comprender como trabajar en un aula, con más conoci-

miento de su condición. La condición de las personas con discapacidad y con autismo en parti-

cular, actualmente es muy precaria dentro de las escuelas, por la falta de conocimiento en el 

funcionamiento de las áreas   del cerebro que están involucradas en los procesos de aprendiza-

je. Agregado a esto nos encontramos además, inmersos en el derecho de cada persona a 

aprender a leer, no ya como un contenido académico en el que se decodifican grafemas y su 

correspondiente fonema, sino como auto valimiento en actividades de la vida diaria. Es por ello 

que, en la comprensión del texto tiene una singular importancia el aspecto semántico pragmá-

tico, cuando la comprensión del lenguaje en una persona con autismo es literal y su pensamien-

to es visual. 

Desarrollo 

Considerando que los estudios e investigaciones realizadas, en palabras de la Lic. Abusamra, 

(Abril /17) en su clase, se han trabajado en personas adultas con lesiones cerebrales, compro-

bando que las coincidencias con algunos aspectos del lenguaje particular de las personas con 

autismo pueden aportar a la comprensión de sus deficiencias y por lo tanto ser trabajadas en 

el aula. Sumado a esto se considera que si bien el aprendizaje de la decodificación del texto 

lleva un tipo de proceso y que la comprensión del mismo involucra otros mecanismos en perso-

nas con un cerebro neurológicamente típico, en personas con pensamiento visual los procesos 

podrían darse de diferente modo aun cuando sean los mismos que en cerebros “normales” o 

“comunes”.  
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Ahora bien que es el pensamiento visual? Se 

encuentra explicado con el título de: 

“Implicaciones del autismo desde dentro”  

en el artículo  Intervención educativa en au-

tismo desde una perspectiva psicológica de 

J. Martos-Pérez REV NEUROL 2005; 40 

(Supl 1): S177-S180.  

Como señala Rivière, una de las mayores dificultades para la comprensión psicológica del autis-

mo proviene del hecho de que la inmensa mayoría de las personas con autismo son incapaces 

de narrar o describir su experiencia. Su mundo interno nos resulta particularmente opaco y no 

tenemos acceso a él. Afortunadamente cada vez es más frecuente una visión “desde dentro” 

del autismo proporcionada por las propias personas con esa condición que describen la expe-

riencia de ser autista. Estas experiencias constituyen un acceso privilegiado a su forma de 

pensar y “sentir” y contribuyen de manera eficaz al desarrollo de estrategias adecuadas de 

educación y tratamiento. Desde esa visión conocemos la importancia de la forma predominan-

temente “visual” de pensar que tienen las personas con autismo. Una persona con autismo de 

alto funcionamiento, ha aportado sugerencias muy interesantes en relación con las posibles 

implicaciones prácticas del pensamiento visual: – No conviene sobrecargar a un pensador visual 

con extensas frases de información verbal. – Algunos autistas de alto nivel pueden aprender a 

leer más fácilmente cuando se emparejan dibujos con sus correspondientes sonidos fonéticos. 

– Para niños no verbales con problemas más graves de procesamiento sensorial puede ser útil 

la utilización de letras magnéticas. – El uso de las canciones puede facilitar el aprendizaje. – El 

lenguaje escrito es, a menudo, más fácil de aprender por las personas con autismo de alto ni-

vel. –  

Los procesadores de texto y los ordenadores pueden ser herramientas útiles para los autistas 

de buen nivel. – En niños autistas de bajo funcionamiento con dificultades de comprensión, el 

habla y el lenguaje debe ser introducido a través de métodos visuales. “     

Se puede agregar también que este tipo de pensamiento es el más incomprendido, debido a la 

gran diferencia  con la forma de pensamiento generalizada, es claro según los estudios realiza-

dos que hay una gran dificultad para comprender los conceptos abstractos, no así con aquellos 

contenidos como letras, números, nombres de animales, etc. para lo que muestran gran facili-

dad para aprenderlo, como información sistematizada; he aquí el meollo de la cuestión, como 

se produce la comprensión del texto si su pensamiento se representa en fotografías instala-

das  y en experiencias vividas. Otro aspecto es la comunicación. Como aprender la comunica-

ción verbal cuando el pensamiento es en imágenes y como lograr un aprendizaje cuando de 

acuerdo a lo explicado por el Dr. Marino en el documento Reflexión sobre procesos de lenguaje  
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y tecnología en neurociencias cognitivas ex-

plícita “El módulo sobre lenguaje tuvo por 

objetivo conocer qué procesos están asocia-

dos a esta capacidad. Una división funda-

mental es procesos de comprensión y de 

producción. La comprensión incluye la deco-

dificación, la exploración semántica, la inte-

gración de información y la capacidad inferencial (cuando se incluye el nivel pragmático). Mien-

tras que la producción demanda aspectos más cercanos al nivel de las redes neuronales, como 

la conducción de información entre el almacén semántico y las partes del área frontal del len-

guaje, pero también procesos cognitivos. Estos últimos están vinculados a las diferentes par-

tes del área de Broca: pars opercularis, pars triangularis y pars orbitalis (Whitney, Kirk, O’Su-

llivan, Ralph, & Jefferies, 2011)”. Si las herramientas del cerebro con autismo son 

“fotografías” ¿cómo ponernos en el lugar del niño y que recibe como información, si su pensa-

miento es visual, tiene muy pocos recursos de comunicación verbal, sobretodo en la expresión 

y pocas experiencias en la memoria episódica? . 

Enfrentándonos al desafío de trabajar en el aprendizaje de las personas con autismo en las es-

cuelas comunes y el irrenunciable derecho de todos a aprender a leer y comprender, nos da-

mos cuenta que más allá de las estrategias pensadas para respetar sus diferencias neuro-

anatómicas y particulares, también debemos considerar las adecuaciones de textos, cuando 

es el texto el que pone la barrera. Entendiendo que el respeto por el estilo de escribir el texto 

del autor, es también un aspecto más a la hora de analizar cómo vamos a evaluar que nuestro 

estudiante comprende el texto. Actualmente existen más herramientas para estudiantes de 

pensamiento visual, comprensión literal y poco lenguaje verbal, creadas por padres y profesio-

nales que tienen algún familiar con autismo. Mucho se ha avanzado en las tic y hoy por hoy 

existen hasta traductores tales como: http://www.pictotraductor.com, http://

enmarchaconlastic.educarex.es/listado-de-categorias-2/243-nuevo-emt/software-y-apps/947-

araword-procesador-de-texto-con-pictogramas, http://www.nobbot.com/personas/dictapicto-

traductor-voz-pictogramas-autismo/. Estos traductores son de mucho apoyo para las perso-

nas con autismo. Las dificultades hasta ahora encontradas son que estos traductores tienen 

vocablos diferentes de español España a los utilizados comúnmente en Argentina y sus regio-

nalismos. También que las aplicaciones son para dispositivos Apple difíciles y onerosos en nues-

tro país. Se espera que a la brevedad estas aplicaciones puedan ser utilizadas en dispositivos 

Android. Algunas de ellas ya se pueden utilizar. La dificultad más importante es la condición de 

autismo en contextos socioeconómicos  desfavorables, con padres y maestros lejos de capaci-

taciones y de adquisición de dispositivos, con más dificultades que certezas para evaluar cuan-

http://www.pictotraductor.com
http://enmarchaconlastic.educarex.es/listado-de-categorias-2/243-nuevo-emt/software-y-apps/947-araword-procesador-de-texto-con-pictogramas
http://enmarchaconlastic.educarex.es/listado-de-categorias-2/243-nuevo-emt/software-y-apps/947-araword-procesador-de-texto-con-pictogramas
http://enmarchaconlastic.educarex.es/listado-de-categorias-2/243-nuevo-emt/software-y-apps/947-araword-procesador-de-texto-con-pictogramas
http://www.nobbot.com/personas/dictapicto-traductor-voz-pictogramas-autismo/
http://www.nobbot.com/personas/dictapicto-traductor-voz-pictogramas-autismo/
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to del texto no visual trabajado fue comprendido 

y cuanto de lo comprendido el estudiante está 

motivado a comunicar de la forma en que pueda. 

 

Conclusiones: 

Según lo trabajado en este módulo sobre la 

comprensión de textos (escritos, orales, foto-

gráficos) y todos los componentes utilizados en 

este proceso cognitivo, quedando en claro que 

la comprensión, depende de la exposición cultu-

ral y agrego la condición de discapacidad, en 

particular aquella que no tiene rasgos físicos 

visibles como en el autismo o discapacidad inte-

lectual leve entre otras. Hay sin dudas, que 

considerar los factores que componen la com-

prensión en forma global y cada uno de estos factores. La cita de Noam Chomsky en el docu-

mento del Dr. Marino dice que “los seres humanos nacemos con la disposición de producir re-

glas de composición de infinitos mensajes, con finitos morfemas y un sistema de palabras. Es-

to significa que la sintaxis de la gramática generativa, requiere de la exposición a una lengua 

ejemplo el español”. Podríamos entonces considerar el acceso a pictogramas de comunicación 

visual ser considerada una lengua visual? Podríamos además considerar que a pesar de los dé-

ficits en las funciones ejecutivas y teoría de la mente en las personas con autismo, no son mal 

comprendedores sino comprendedores visuales que necesitan el apoyo de la traducción del 

texto para una mejor comprensión? Conseguiremos superar las barreras y conseguir la accesi-

bilidad textual para estas personas? Los desafíos siguen pendientes para la escuela inclusiva, 

esta modalidad no ha reflexionado lo que en palabras de Maria José Borsani   en “LEER es pro-

ducir significado”, en Aprender y enseñar a leer y escribir. Sus controversias.” Homo sapiens 

ediciones 2015 “   “El texto escrito es un elemento de presencia hegemónica en el aula de to-

dos los niveles y modalidades escolares. La posibilidad de acceder al contenido del texto no 

siempre depende de la competencia lectora del estudiante  sino que más de una vez es el mis-

mo texto es quien se erige como barrera, como límite, como tope para su comprensión e inter-

pretación” 

Nos falta mucho por recorrer, por estudiar, por investigar. Lo esperanzador es que estamos 

en camino y que todo aquello que se investiga en neurociencias, aun cuando nos muestre neu-

roanatomías típicas, nos demuestra las diferencias en neuroanatomías atípicas de las cuales 

hay muy pocos estudios validados. Estemos atentos, podemos sorprendernos gratamente las 

personas con autismo nos enseñan día a día mucho de su condición. 
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¿Qué pensamientos o sensaciones se presentaron en el momento del diagnóstico?  

Patricio: El proceso en el que uno llega al diagnóstico es bastante progresivo o requiere un 

tiempo largo porque uno primero recibe alarmas, nosotros en nuestro caso cuando León tenía 

apenas dos años fuimos a una psicopedagoga donde hubo una intervención. Nosotros verifica-

mos creo, como la mayoría de los padres, que había un retraso en el habla entonces empeza-

mos a tener algunas señales de alarma. Sobre todo Noelia. Fuimos a una psicopedagoga que 

vio al nene y no llegó a ninguna conclusión extrañamente, cuando tenía dos años y monedas. 

Luego, gracias a un informe y por recomendación del jardín empezamos a ver a un neurólogo y 

nos derivó para que hagamos los estudios de rigor y básicamente, cuando llegamos a la instan-

cia con todos los papeles arriba de la mesa nos tenía que decir si estaba o no está dentro del 

espectro. La verdad es que por ahí, personalmente, capaz que para Noelia fue distinto, pero 

para mí no fue una sorpresa. Fue como ponerle el sello a lo que uno suponía porque en el medio 

uno lee y se informa, se sobreinforma y se mal informa. Y bueno, la verdad que fue difícil pero 

fue un proceso. O sea el mismo hecho de llegar a un diagnóstico fue un proceso, todo lo demás 

también.  

Noelia. Coincido. Nuestro proceso hasta que llegamos al diagnóstico duró más o menos unos 

siete meses. Desde esa primera vez que fuimos a la consulta con la psicopedagoga en febrero, 

hasta que tuvimos el diagnóstico. ¿Cuál fue la sensación? La sensación es ambigua porque fue, 

por un lado, la culminación de una incertidumbre.  De no saber qué era, ante qué estábamos, 

que por fin se le ponía un nombre a lo que León le pasaba y por otro lado, empezar a hacer un 

duelo;  el dolor que trae aparejado un diagnóstico.  Y empezar a hacer un duelo en el que uno 

tiene que activar y salir a buscar un equipo terapéutico, empezar a tramitar el certificado, 

contar en su familia, contar en su trabajo, o sea fue una revolución bastante grande en la diná-

mica familiar, que cambió todo. A partir de eso, cambió todo en nuestra vida familiar y toda la 

perspectiva de lo que uno se imaginaba que iba a ser, que iba a proyectar en el futuro en una 

familia digamos, neurotípica. Y de repente, nuestra familia se transformaba en neurodiversa. 

Entonces fue como algo agridulce porque por fin era el final de una incertidumbre que no nos 

dejaba tranquilos, ya teníamos algo en concreto pero sabíamos que había una puerta que se 

abría con un enorme recorrido por hacer, para saber cómo iba a ser el futuro. Y sobre el mo-

mento en particular, el médico cuando nos dijo el diagnóstico nosotros ya lo presumíamos, sin 

embargo igual fue un shock escuchar esa palabra -TEA-, y fue como un bueno,  díganme qué se 

hace ahora. Aparte bueno, en las parejas hay distintas dinámicas, hay uno que es el que siem-

ENTREVISTA 

En esta oportunidad, entrevistamos a Noelia Roger y Patricio Cosentino, sobre  

aspectos de su vida cotidiana y profesional, sus vivencias y  sus visiones acerca del  

autismo 
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pre activa o se pone en una posición propositiva más rápido, hay otros que no quizás, hay ve-

ces que ambos lo hacen a la par. Yo tuve la suerte de que fue Pato en ese momento en el que 

yo me caí anímicamente el que dijo, no bueno acá vamos para adelante y por la máxima en todo.  

 

¿Recibieron apoyo en ese momento? De profesionales de la salud, grupos de apoyo, etc. 

Patricio: Primero tuvimos mucha suerte. Nosotros pedimos un turno con un médico neurólogo, 

muy conocido de allá, Massaro de apellido. Teníamos un muy mal pediatra, caímos como mu-

chos padres con un pediatra que no tenía las herramientas para poder llegar a este diagnósti-

co que se puede hacer a partir de los 18 meses tranquilamente, o al menos derivarnos a un 

especialista. Entonces básicamente cortamos con el pediatra, en el momento en el que él mis-

mo nos deriva a un neurólogo muy conocido en Buenos Aires que se llama Hugo Arroyo. El nos 

da el diagnóstico.  

¿Por qué tuvimos suerte? Porque Arroyo nos deriva a un equipo de trabajo de primera calidad. 

Humana y profesional. Ellos mismos, nos mandan a que veamos a un psicólogo. Nunca tuvimos 

un tratamiento continuado los dos juntos en carácter de padres. Sí Noelia fue al psicólogo y yo 

también, pero ya íbamos antes como terapia individual; sin perjuicio que también lo podemos 

necesitar ahora, porque todo el tiempo uno padece situaciones que lo estresan, que tienen que 

ver con frustraciones del momento capaz más existenciales. Pero tuvimos mucha contención 

de parte del grupo profesional en Buenos Aires con el que permanecemos en contacto y fuimos 

muy afortunados desde ese punto de vista.  

Noelia: Ellos se convirtieron en nuestra familia. Nosotros durante el tiempo que vivimos en 

Buenos Aires, que fueron 3 años o casi 4 después del diagnóstico de León, no sentimos esa 

necesidad de ir a un grupo de padres o quizás en ese momento no estábamos preparados para 

hacerlo, cada familia tiene su propio proceso que transitar ante un diagnóstico y ninguno es 

igual al otro. Sí por ejemplo, mi suegra, la mamá de Pato fue a Brincar, a un grupo de apoyo de 

abuelos. Y a ella en ese momento la ayudó muchísimo. A nosotros, capitalizar lo que nos esta-

ba pasando, sacar algo productivo nos pegó por otro lado. Nosotros elegimos transitar el due-

lo, y cuando sentimos que ya estábamos un poco aceptando lo que pasaba, dijimos bueno acti-

vemos y nos especializamos en discapacidad porque los dos somos abogados. Por ahí formán-

donos en esta rama del derecho transformamos en algo productivo, creo yo, ese dolor por el 

diagnóstico; aunque también estuvimos un poco obligados porque teníamos que defender los 

derechos de nuestro hijo ante la prepaga, que en ese momento nos negaba prestaciones esen-

ciales para su desarrollo.  

Patricio: Y por diversas circunstancias, estuvimos en contacto con gente. Es real y ahora co-

mo haciendo una terapia en el medio de la entrevista, que no elegimos ponernos en un lugar 

capaz de transversalidad con otros padres si no siempre adoptar el rol de por ahí tender una 
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mano y ser como los profesionales que ayudamos y escuchamos a otros padres y no hicimos 

tanto ese ejercicio de par a par, digamos. Bueno, capaz Noelia, recién ahora en Puerto Ma-

dryn, mi ciudad, comparte con otras madres esas cuestiones. Yo nunca lo hice y nosotros 

nunca lo hicimos en Buenos Aires. Siempre era recibir llamados, recibir gente, ayudar gente 

que tenía que ver con lo mismo que nos pasa a nosotros, pero como abogados.  

Noelia: Mientras vivía en Capital Federal, nunca me fue necesario eso de buscar un par, quizás 

por la propia locura de vivir allá, que no me dejaba tiempo para pensar en esa opción. Lo empe-

cé a necesitar recién ahora, cuando nos mudamos acá. Después de haber transitado un ca-

mino en el que yo me siento capacitada como mamá, ya no como profesional, sino como una 

mamá que puede escuchar a otra mamá sin angustiarme y a su vez contar mis cosas con la 

seguridad de que me van a comprender porque nos pasa lo mismo, ayudarnos desde la escucha 

mutua; tuve suerte porque encontré un grupo de amigas, en el que compartimos eso…las vici-

situdes de la vida diaria…ni más ni menos que eso y eso es mucho. No te sentís tan sola en 

este camino de recorrer una maternidad distinta…neurodiversa en nuestro caso. 

¿Cómo fue el cambio de lugar de residencia y como impactó en el tratamiento y en su vida co-

mo familia?  

Noelia. Nosotros en realidad cuando tuvimos el diagnóstico de León ya lo teníamos planeado, 

estábamos en proceso de venirnos acá. Cuando recibimos el diagnóstico, dijimos bueno, nos 

quedamos un tiempo más en Buenos Aires y lo hacemos más intensivo, en los primeros años 

de vida de un chico con TEA donde se supone que hay mayor flexibilidad, mayor neuroplastici-

dad.  

Y bueno, a la par nosotros teníamos algunos proyectos de estudio que estaban pendientes, 

por lo que decidimos terminarlos y como ya habíamos empezado con el equipo, cuando ellos nos 

dijeran ya está, nos vamos. La decisión de venirnos a un lugar del interior, un lugar más tran-

quilo para vivir ya la teníamos. El último tiempo ya sentíamos que no dábamos más, estábamos 

agotados y no veíamos la hora de venirnos, de cambiar de vida porque Buenos Aires, de por sí 

es extenuante, el ritmo de vida es desgastante que las distancias son enormes y todo es más 

complicado. Y cuando tenés un niño con discapacidad, es aún mayor el estrés que uno tiene. 

Lo que nos daba miedo era dejar nuestro equipo. Pero tuvimos mucha suerte de nuevo, y pudi-

mos encontrar profesionales que trabajan seriamente, lo quieren mucho, que son super amo-

rosos y que están pendientes ante cada desafío de León pensando qué recursos son los más 

apropiados para cada desafío que se le presenta. Hoy en día, viéndolo con distancia y perspec-

tiva los temores nuestros partían más por dejar algo que funcionaba “como un relojito” y por el 

cariño que les tenemos a esas profesionales a las cuales les estamos eternamente agradeci-

dos.  

Y después estaban los miedos normales que uno tiene cuando se muda que son habituales o 

normales en cualquier situación de mudanza. Él dejó sus amigos del jardín, no continuó su es-
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colaridad con ellos. ¿Hará  nuevos amigos? Justo coincidía con que iba a empezar la primaria, 

entonces era un hito grande de por sí para el desarrollo de él. Terminar el jardín y entrar a una 

primaria con todos los desafíos que eso requiere. Más cuando uno está en un lugar más chico 

y que las escuelas vienen trabajando el tema de la inclusión desde hace relativamente poco, 

comparado con otros lugares más grandes. Entonces, teníamos los miedos normales que cual-

quier padre puede tener en nuestra situación, pero hoy estamos felices con esta decisión por-

que ganamos tiempo compartido y mucha calidad de vida. 

¿Cómo fue la entrada a la escuela en el contexto de la inclusión?  

Patricio: León terminó yendo a un colegio donde yo concurrí toda la escolaridad acá, en el sur. 

Que se esfuerza, trata de poner los recursos a disposición para hacer las cosas cada vez me-

jor. Entonces nos apoyamos en el equipo del colegio y en nuestro equipo de terapeutas para 

llevarlo día a día y según las necesidades de León en cada momento. Creo que un balance más 

profundo lo vamos a poder hacer a fin de año, cuando termine su primer grado.  

Noelia: El camino con la escuela, a ver… tener un nene con un diagnóstico de TEA conlleva un 

desafío grande para todos. Es grande para la escuela, para los padres, para la totalidad de la 

comunidad educativa. Sobre todo porque estamos saliendo de un paradigma en donde cualquier 

chico con discapacidad tenía que ir sí o sí a una escuela especial y estamos transitando un ca-

mino donde las escuelas tienen que tener las puertas abiertas y adaptarse al nuevo modelo 

biopsicosocial de discapacidad y ser inclusivas de verdad. No sólo para con los chicos con dis-

capacidad, si no con cualquier chico que tenga cualquier otro desafío en el aprendizaje; todos 

los chicos tienen sus características particulares y sus desafíos en su escolaridad. Entonces 

en este camino que la escuela está empezando a recorrer, que es un camino que se está ha-

ciendo a la inversa porque primero se modificaron las leyes y después se está intentando modi-

ficar la mirada de la escuela común respecto a un niño con discapacidad, hay que hacerlo 

acompañado y trabajando en conjunto con las escuelas. Los que van a poner el cuerpo son los 

chicos que empiezan a abrir un camino que a veces es sinuoso, a veces algunas cosas van bien, 

a veces hay que hacer ajustes pero siempre, se parte de la buena voluntad. Se parte de un 

camino de trabajo en conjunto. Es un desafío, es algo que se va construyendo, la inclusión se 

ve en la práctica y es cosa de todos los días, desde cosas muy pequeñas hasta las más signifi-

cativas; pero creo que vamos por buen camino.  

Noelia. Como familia nosotros aspiramos a que León tenga el mayor grado de autonomía posi-

ble. Que termine su primaria, que vaya a la secundaria, que elija que es lo que quiere hacer de 

su vida, y nosotros estaremos siempre ahí apoyándolo. Es chiquitito todavía, tiene 6 años, pe-

ro lo que uno espera es eso. Que él tenga las herramientas para ser autónomo en su adultez. 

En pos de eso, nosotros estamos trabajando diariamente con el equipo y después por fuera. Y 

como profesionales que a veces es algo que no podemos escindir, las dos cosas se tocan todo 

el tiempo, a lo que apuntamos es a construir una sociedad mucho más inclusiva. Incluso yo te 
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diría que la palabra inclusión sigue siendo una cosa de: bueno, si yo tengo que incluir, es porque 

tengo que colocar dentro de un lugar a otro del cual ya presupongo que es diferente. Entonces 

para mí no debería existir ni siquiera la palabra inclusión. Debería existir la palabra diversidad, 

o deberíamos encontrar otro término, porque mientras yo siga diciendo, quiero incluir a tal, es 

porque lo estoy separando, lo estoy señalando como un diferente. En ese marco, nosotros, 

dentro de lo que podemos, y nuestros tiempos, tratamos de organizar actividades académicas 

donde se difundan los derechos de las personas con discapacidad.  

Patricio: Sí, lo mismo. La idea es darle las herramientas para que él siempre pueda elegir. Que 

comprenda cómo funciona relativamente el mundo y pueda elegir. Uno lo que busca es que su 

hijo, sea en la situación que sea, tenga los mismos problemas que el resto, dentro de lo posi-

ble. Es decir, que le digan que es un tronco jugando al fútbol, que tenga una novia que lo deje, o 

que no. O un novio. Que se enamore de algo, de una actividad, de una profesión, de una situa-

ción. O sea, básicamente, uno busca que pueda elegir. Y después con respecto a lo otro… a 

ver… lo que nosotros percibimos en el plano general, es que hay una función que tiene que ver 

con lo legal y que es básicamente el tema de la información, de todo lo que tiene que ver con la 

difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Que es necesario para mí, que la 

difusión la hagan abogados, porque conocen muy bien cómo funciona el sistema, que tenemos 

que perfeccionar la manera en la cual damos el mensaje, pero creo que somos los más indica-

dos. La forma de militancia en pos de una sociedad más inclusiva, es la de gestionar charlas 

abiertas en la que no cobramos como profesionales, entonces a la vez que devolvemos a la so-

ciedad algo de lo que la Universidad Pública que nos formó nos ha dado, y también ponemos un 

granito de arena en la lucha que nos toca diariamente.  Porque como siempre decimos cuando 

damos charlas con Noelia, los derechos se ejercen, no se tienen solamente para tenerlos 

guardaditos dentro de un cajón, si no que el derecho es en acción. Es la facultad de poder exi-

gir un comportamiento a uno o a otro de forma indeterminada en el marco de lo que hablamos 

en definitiva que es el derecho a la igualdad. Entonces cuando hablaba Noelia de inclusión es 

cierto, es traer algo y ponerlo en otro lado, en realidad deberíamos estar hablando del derecho 

a la igualdad de todos. En determinados sujetos uno tiene que verlos de una manera particular, 

pero en definitiva hablamos de eso.  

 

Dibujos realizados en jardín por León.  
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Fundación Ángeles de Cristal participó de la Convocatoria de 

PAÍS PRESENTE, un concurso de iniciativas de inclusión social 

de la Fundación Banco de la Nación y Potenciar Comunidades. 

Fundación Ángeles de Cristal fue premiada junto a otras insti-

tuciones. De esta manera, se adquirió La Escala de Observa-

ción para el Diagnóstico del Autismo 2 (ADOS - 2). Original y 

Completo. 

Sobre el test 

La Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo - 2 

(ADOS - 2) es una evaluación estandarizada y semiestructura-

da de la comunicación, la interacción social, el juego o el uso 

imaginativo de los materiales y las conductas restrictivas y re-

petitivas dirigidas a niños, jóvenes y adultos de los que se sos-

pecha que presentan un Trastorno del Espectro Autista. 

El ADOS - 2 está compuesto por cinco módulos de evaluación. 

Cada módulo ofrece distintas actividades estandarizadas que 

han sido diseñadas para evocar comportamientos que están directamente relacionados con el 

diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista en distintos niveles de desarrollo y edades cro-

nológicas. 

 

La Fundación Ángeles de Cristal participará en el 

1° Congreso Internacional de la FIEP (Federación 

Internacional de Educación Física) que se realiza-

rá a fines del mes de septiembre en Termas de 

Río Hondo en Santiago del Estero 

El trabajo que se presentará se titula 

“INTERVENCIÓN EN AUTISMO DESDE LA PERS-

PECTIVA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y FUE REA-

LIZADO POR el Profesor Mariano Leonel Betere-

tte, Coordinador Pedagógico de Fundación Ángeles de Cristal y al Licenciado en Psicomotrici-

dad Luis Eduardo García y contó con la participación también de la Prof. Brenda Liliana Grenier. 

 

Se realizó la segunda reunión, en Ápeiron 

esta vez, de la REPADIA (Red Patagónica 

para el Desarrollo Infantil y del Adoles-

cente). 

Se trabajó sobre problemáticas que exis-

ten en el ámbito de la niñez y particular-

mente temas como alimentación saluda-

ble, posibles formas de abordaje, un rele-

vamiento estadístico en lo que concierne 

a nutrición y mal nutrición, a los comedores y la alimentación saludable, el derecho del niño a 

tener alimento saludable y participar del almuerzo familiar en su casa. Detectar casos de dis-

capacidad y orientar en la búsqueda de atención y el establecimiento de objetivos para trabajar 

por zonas dentro del ámbito de la ciudad 
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