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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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En el proceso de socialización que atravesamos los 

seres humanos, la persona aprende y desarrolla las 

habilidades necesarias para poder vincularse con el 

resto de las personas y el entorno creando patrones 

de conducta y comportamiento que lo organizan.  

En este proceso, intervienen los denominados agentes 

sociales que son todas aquellas personas o institucio-

nes con las que la persona interactúa a lo largo de su 

vida. El más importante es la familia debido a que es el 

primer contacto social de la persona, y otro agente 

fundamental es la escuela. Aquí podemos hablar de 

socialización primaria.  

Cuando el niño comienza la escuela, comienza a relacionarse con otros niños que son 

sus pares y conocen a otros adultos que son autoridad fuera de sus padres. La es-

cuela, además de su función educativa proporciona a la adaptabilidad social de los ni-

ños. En el caso de los niños con TEA, la escuela puede resultar un ambiente que pro-

voque comportamientos disruptivos.  

Para los padres de los niños con autismo no se trata solamente de prepararlos y lle-

varlos a la escuela, debe existir un trabajo conjunto entre la familia, la escuela y el 

equipo encargado de las terapias.  

Es fundamental la comunicación fluida entre la familia, la escuela (englobando al equipo 

directivo y docente). Es recomendable que al momento de ingresar se discuta sobre 

el Proyecto Pedagógico Individual (PPI) y que siempre haya contacto entre las partes 

antes mencionadas para poder analizar el progreso de los estudiantes dentro de la 

institución en su trayecto escolar y dependiendo las necesidades que se presenten y 

cuestiones relevantes que tengan que ser tratadas: la organización del entorno, la 

señalización de lugares dentro de la escuela (aulas, baños, patio, biblioteca, etc). Es-

to es importante que se tenga en cuenta para que el niño pueda reconocer los luga-

res y pueda adaptarse mejor.   

 

 

 

LA VUELTA A LA ESCUELA  
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 Los docentes y directivos también tienen que estar capacitados con estos conoci-

mientos para poder realizar su labor de la mejor manera. En este sentido, el Equipo 

del Servicio Terapéutico Educativo de Ángeles de Cristal, realiza capacitaciones para 

aquellas escuelas que lo soliciten y tengan la voluntad de aprender más sobre los 

Trastornos del Espectro Autista.  

Todos los niños con TEA necesitan y tienen derecho a la escolarización, por lo tanto, 

es importante conocer los derechos de sus hijos e hijas para exigir los apoyos nece-

sarios para el aprendizaje.  

A veces es muy difícil encontrar una escuela que cumpla con todos los requisitos para 

que el aprendizaje se lleve a cabo de la mejor manera. Por eso los padres deben estar 

atentos y asesorados para poder elegir la escuela que mejor se adapte a las necesi-

dades de sus hijos. Deben exigir que se proporcione la atención necesaria a esos re-

clamos: la disponibilidad de recursos pedagógicos, garantizar el trabajo de auxiliares 

de apoyo para que puedan realizar su labor de la mejor manera, proporcionar los me-

dios necesarios para garantizar la inclusión.  

Como complemento, recordamos el Artículo 24 sobre Educación de la Convención so-

bre los Derechos de las Personas con Discapacidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los Estados Partes reconocen el 

derecho de las personas con discapaci-

dad a la educación. Con miras a hacer 

efectivo este derecho sin discrimina-

ción y 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 con mi-

ras a: a) Desarrollar plenamente el po-

tencial humano y el sentido de la digni-

dad y la autoestima y reforzar el res-

peto por los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y la diversi-

dad humana; b) Desarrollar al máximo 

la personalidad, los talentos y la crea-

tividad de las personas con discapaci-

dad, así como sus aptitudes mentales 

y físicas; c) Hacer posible que las per-

sonas con discapacidad participen de 

manera efectiva en una sociedad libre.  
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 2. Al hacer efectivo este derecho, los 

Estados Partes asegurarán que: a) Las 

personas con discapacidad no queden 

excluidas del sistema general de educa-

ción por motivos de discapacidad, y que 

los niños y las niñas con discapacidad no 

queden excluidos de la enseñanza prima-

ria gratuita y obligatoria ni de la ense-

ñanza secundaria por motivos de disca-

pacidad; b) Las personas con discapaci-

dad puedan acceder a una educación pri-

maria y secundaria inclusiva, de calidad y 

gratuita, en igualdad de condiciones con 

las demás en la comunidad en la que vi-

van; c) Se hagan ajustes razonables en 

función de las necesidades individuales; d) 

Se preste el apoyo necesario a las perso-

nas con discapacidad, en el marco del 

sistema general de educación, para facili-

tar su formación efectiva; e) Se faciliten 

medidas de apoyo personalizadas y efec-

tivas en entornos que fomenten al máxi-

mo el desarrollo académico y social, de 

conformidad con el objetivo de la plena 

inclusión.  

3. Los Estados Partes brindarán a las 

personas con discapacidad la posibilidad 

de aprender habilidades para la vida y 

desarrollo social, a fin de propiciar su 

participación plena y en igualdad de con-

diciones en la educación y como miem-

bros de la comunidad. A este fin, los Es-

tados Partes adoptarán las medidas per-

tinentes, entre ellas: a) Facilitar el 

aprendizaje del Braille, la escritura alter-

nativa, otros modos, medios y formatos 

de comunicación aumentativos y habilida-

des de orientación o movilidad, así como 

la tutoría y el apoyo entre pares; b) Faci-

litar el aprendizaje de la lengua de señas 

y la promoción de la identidad lingüística 

de las personas sordas; c) Asegurar que 

la educación de las personas, y en parti-

cular los niños y las niñas ciegos, sordos, 

o sordociegos, se imparta en los lengua-

jes y los modos y medios de comunica-

ción más apropiados para cada persona y 

en entornos que permitan alcanzar su 

máximo desarrollo académico y social.  

4. A fin de contribuir a hacer efectivo 

este derecho, los Estados Partes adop-

tarán las medidas pertinentes para em-

plear a maestros, incluidos maestros con 

discapacidad, que estén cualificados en 

lengua de señas o Braille y para formar a 

profesionales y personal que trabajen en 

todos los niveles educativos. Esa forma-

ción incluirá la toma de conciencia sobre 

la discapacidad y el uso de modos, me-

dios y formatos de comunicación aumen-

tativos y alternativos apropiados, y de 

técnicas y materiales educativos para 

apoyar a las personas con discapacidad.  

5. Los Estados Partes asegurarán que 

las personas con discapacidad tengan 

acceso general a la educación superior, 

la formación personal, la educación para 

adultos y el aprendizaje durante toda la 

vida sin discriminación y en igualdad de 

condiciones con las demás. A tal fin, los 

Estados Partes asegurarán que se reali-

cen ajustes razonables para las personas 

con discapacidad.  
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Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es el impacto que tiene la noticia 

de que nuestros hijos o algún niño de nuestra familia tiene Autismo. Si bien todas las 

familias son distintas y cada experiencia es particular, es necesario poder ofrecer 

algún tipo de guía que permita encontrar respuestas, o abrir espacios para comenzar 

a buscarlas.  

Queremos compartir una serie de contenidos que forman parte de la Guía de 

“Información para padres tras un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) que forma parte de un documento desarrollado por un equipo de trabajo de pro-

fesionales de la salud de Madrid que realizaron una Guía Práctica Clínica para el Ma-

nejo de pacientes con TEA en Atención Primaria.  

Una de las cuestiones más importantes para las familias es conocer acerca del Au-

tismo, los derechos de los niños y de sus familias, de los tratamientos avalados para 

la atención. El conocimiento es que el origen del empoderamiento.  

Nos parece acertado poder comenzar a compartir esta guía porque refleja la estruc-

tura de trabajo que se lleva a cabo en Ángeles de Cristal que es también utilizada en 

otras instituciones del mundo que son referente en el tratamiento del Trastorno del 

Espectro Autista.  

“A pesar del lógico sentimiento de alivio que se produce al obtener una explicación 

sobre lo que le ocurre a su hijo y saber, por fin que sus preocupaciones tenían funda-

mento y no eran producto de su imaginación, la aceptación del diagnóstico recibido 

requerirá tiempo y supondrá un proceso lleno de altibajos. Es completamente normal 

que el enfrentamiento ante la realidad de un hijo que va a tener un desarrollo y unas 

necesidades diferentes a las esperadas en comparación con los otros niños de su 

edad, ocasione un conflicto con las expectativas establecidas sobre él y arroje una 

gran preocupación sobre su futuro.  

En este proceso pueden aparecer diferentes emociones, desde la negación inicial, 

pasando por sentimientos de ira, resentimiento y depresión, hasta la aceptación del 

mismo. Según las familias que ya tienen un hijo con ese trastorno, los primero momen-

tos tras recibir el diagnóstico son los más difíciles, pero con el tiempo y los apoyos 

adecuados la mayoría de los padres se va sintiendo mejor.  

AUTISMO Y FAMILIA 
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 La aceptación de su hijo tal y 

como es, con sus característi-

cas propias, sus puntos fuertes y 

sus puntos débiles, al igual que 

todos los niños, ayudará a que 

le proporcione los apoyos para 

desarrollar sus capacidades y 

superar las posibles dificultades 

que pueda tener. También con-

tribuirá a ello que el resto de los 

familiares y amigos aprendan a 

conocerle y a aceptarle tal y 

como es. La sensación de con-

trol sobre la situación aumenta 

la seguridad y la capacidad de 

afrontamiento de los padres, por ello, la información sobre el diagnóstico y la manera 

en la que puede influir en la vida de su hijo es de extrema utilidad.  

Una vez obtenido un diagnóstico, su pediatra le agradecerá que le devuelva dicha 

información, ya que así podrá ajustar las visitas y el seguimiento oportunos para su 

hijo. Además, podrá tener en cuenta las necesidades de vigilancia y cuidado de la 

salud rutinaria específicas de su hijo o las necesidades asociadas al diagnóstico que 

se pueden presentar en el futuro.  

Si les preocupa que en el caso de tener más hijos, alguno de ellos pudiera presentar 

también un TEA, no duden en solicitar información al respecto. Los TEA tienen una ba-

se genética y en ocasiones se asocian a algunos síndromes genéticos también, por lo 

que la información al respecto puede ayudarles a tomar una decisión en el caso de 

que quieran tener más hijos. Es importante que sepan que si ya tienen un hijo con TEA, 

las probabilidades de tener otros hijos con este tipo de diagnóstico u otras alteracio-

nes en su desarrollo son mayores con respecto a la población en general” 

 

*El texto anterior corresponde a la Introducción del documento informativo para pa-

dres que forma parte de la Guía de Práctica Clínica (GPC) para el Manejo de Pacientes 

con TEA en Atención Primaria. Es un contenido desarrollado por un grupo de trabajo 

formado por profesionales del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y 

Política Social de Madrid, España.  
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Seguimos buscando profesionales que se sumen al Servicio Terapéutico de Ángeles de 

Cristal  
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ACTIVIDADES 
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¡AMPLIAMOS EL SERVICIO! 
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