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Resumen 

El siguiente estudio tiene como objetivo explorar la situación de los estudiantes con 

síndrome de Asperger en dos universidades suecas, concentrándonos en los estudios de 

lenguas extranjeras, específicamente de español. Por consiguiente, nos enfocamos 

solamente en las universidades que ofrecen programas de estudios vinculados a la 

enseñanza de lenguas. Los participantes fueron una coordinadora de apoyo pedagógico 

estudiantil, tres profesores universitarios de español como lengua extranjera y dos 

estudiantes con síndrome de Asperger. Las preguntas de la entrevista semiestructurada 

estuvieron dirigidas a conocer cómo afecta el SA a los estudiantes en el uso práctico de 

la lengua extranjera, estudios y vida social académica y en ver cómo funcionaba en la 

práctica el apoyo pedagógico estudiantil que se ofrece a estos estudiantes. Los resultados 

mostraron que el apoyo podría adaptarse más a este grupo de estudiantes, facilitándoles 

la interacción con los otros estudiantes con y sin SA con la ayuda de, por ejemplo, 

horarios más estructurados y metas explícitas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave: Estudios universitarios, lenguas extranjeras, español como lengua 
extranjera, educación especial, diversidad funcional, síndrome de Asperger 
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Abreviaturas 

APA: American Psychiatric Association (La asociación psiquiátrica americana) 

CCC-2: Childrens Communication Checklist – Second Edition (Lista de control para descubrir 
problemas comunicativos en niños) 

DCD: Developmental Coordination Disorder (Trastorno del desarrollo de la coordinación o 
Dispraxia) 

DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (Manual de 
diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, quinta versión) 

ELE: Español como lengua extranjera 

GCC: General Communication Composite (Escala para descubrir problemas comunicativos) 

HD: El hemisferio derecho del cerebro 

KUL: Kompentensutveckling för Lärarutbildare (Educación pedagógica sueca para los 
profesores de la universidad)  

LE: Lenguas extranjeras 

NEE: Necesidades educativas especiales o específicas, Necesidad educativa especial o 
específica 

ONU: La Organización de las Naciones Unidas 

SA: Síndrome de Asperger 

SFS: Svensk författningssamling (Las leyes y los decretos suecos) 

SIDC: Social Interaction Deviance Composite (Una escala para descubrir problemas 
pragmáticos desproporcionados a las capacidades estructurales) 

TDAH: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

TEA: Trastorno del espectro autista 

TOC: Trastorno obsesivo-compulsivo 

ToM: Theory of Mind, Teoría de la mente (la capacidad de entender los sentimientos y 
pensamientos de otras personas) 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (La 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

 



 

1. Introducción 

Tanto en la enseñanza básica como en la superior en Suecia hay estudiantes con diversidad 

funcional de diferentes tipos. Estos pueden ser diagnósticos neuropsiquiátricos, dificultades 

visuales o auditivas, limitaciones físicas que afectan la motricidad así como también otras de 

carácter psíquico (Boussard s/f; Vårdguiden 2013). Debido a ello, hay una serie de leyes y 

normas a seguir respecto al tratamiento que debe ofrecerse a estos individuos desde el punto 

de vista político y jurídico en diferentes organismos y entidades. Por ejemplo: Lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade –LSS– (Svensk författningssamling (SFS) 1993:387)1, 

Diskrimineringslag (SFS 2008:567)2 y Högskoleförordning (SFS 1993:100)3 y el artículo 244 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) s/f).  

Según la quinta encuesta realizada en la Unión Europea dentro del proyecto 

Eurostudent, un 17 por ciento de los estudiantes universitarios que respondieron a la misma 

tienen alguna forma de diversidad funcional, y de estos un 66 por ciento refiere que su 

diagnóstico conlleva a obstáculos en sus estudios (Finnerman 2015).  

En la revista sueca para profesores, Lärarnas tidning, se plantea que el número 

de estudiantes con diversidad funcional está aumentando cada año, y que de este grupo, un 

21% tiene un diagnóstico neuropsiquiátrico. En el año 2015, había 12 220 estudiantes con 

diversidad funcional en las universidades suecas, aunque no se incluyen a todos5 en el 

                                                
1 La Ley sueca de apoyo y servicios para ciertas personas con diversidad funcional 
2 La Ley sueca contra la discriminación 
3 El Decreto sueco de las Universidades 
4 Acceso general a la educación superior, la educación profesional, la educación para adultos y el 

aprendizaje durante toda la vida para las personas con discapacidad sin discriminación y con igualdad a 
la de los demás 

5 Las personas con diversidad funcional que se incluyen en la estadística son las que se han registrado en 
el centro de apoyo pedagógico estudiantil 
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informe. Una de las razones es que ellos no quieren ser vistos como personas con diversidad 

funcional, y por ello contactan a los profesores cuando queda poco tiempo antes de los 

exámenes finales de los cursos (Jällhage 2016).  

En los centros suecos de educación superior y las universidades hay 

orientaciones específicas destinadas a la atención a los estudiantes con diversidad funcional 

de diferentes tipos (Svalfors 2015), quienes deben recibir apoyo de algunas entidades como 

por ejemplo: Universitets- och högskolerådet6, Universitetskanslerämbetet7entre otros. 

Uno de los diagnósticos contemplados en la diversidad funcional y que poseen 

algunos estudiantes, es el Síndrome de Asperger (a partir de aquí, SA)8. Los individuos que se 

les ha diagnosticado este síndrome pueden tener dificultades en el aspecto socio-emocional 

(American Psychiatric Association (a partir de aquí, APA) 2013, p. 50), el cognitivo, la 

estructuración de la información para ver la totalidad y para encontrar el hilo conductor 

(Simmeborn Fleischer 2013, pp. 90-91), en la organización, la planificación y la poca 

tolerancia a los cambios, lo que les afecta negativamente en su independencia (APA 2013, p. 

57), causándoles en el plano psicológico estrés, depresión y angustia (Attwood 2011, p. 152; 

APA 2013, p. 55), además de problemas con la pragmática (Vulchanova, Seldaña, Chahboun, 

y Vulchanov 2015, p. 4; Andersen Helland, Biringer, Helland y Heimann 2012).  

En la actualidad, si un estudiante tiene el SA, puede recibir asistencia para por 

ejemplo: tomar notas, grabar las conferencias, tener un tutor y prolongar el tiempo de los 

exámenes en una habitación propia con ordenador. También hay otros tipos de apoyo 

pedagógico estudiantil, que son los mismos para todas las personas independientemente de la 

diversidad funcional que tengan, pudiendo la persona elegir qué apoyo necesita (Svalfors 

2015).  

                                                
6 El Consejo sueco de las Universidades y los Centros de educación superior (nuestra traducción). 
7 La Autoridad sueca de Educación superior (nuestra traducción). 
8 La SA se clasifica como una diversidad funcional neuropsiquiátrica (nuestra traducción). 
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En Lärarnas tidning, una de los coordinadores de apoyo pedagógico estudiantil 

tiene la opinión de que se han aumentado las opciones de apoyo general en los centros de 

educación superior (Jällhage 2016). En otro artículo de la misma publicación se refiere que 

muchos de los estudiantes con diversidad funcional no quieren ser identificados por su 

diagnóstico, sino que prefieren recibir el menor apoyo posible o quedarse sin él, a pesar de 

que necesitan ayuda partiendo de su diversidad funcional específica, y el grado de dificultad 

de sus estudios. A pesar de esto, se acentúa en los artículos que el apoyo está estandarizado, y 

que serían necesarias soluciones individuales a los problemas de estos estudiantes en el propio 

contexto educativo (Larsson y Ringberg 2016). 

Es más, según Alvarado Cantero (2015, p. 67) el nivel de capacitación sobre los 

temas de diversidades funcionales es poco o nulo en los empleados administrativos y docentes 

de los centros de enseñanza de lenguas, además de que estos centros no trabajan 

suficientemente con la inclusión de los estudiantes con diversidad funcional o necesidades 

educativas especiales (a partir de aquí NEE). 

1.1 Objetivo, preguntas de investigación e hipótesis 

Nuestro propósito con esta tesina es mostrar la importancia que tiene el apoyo pedagógico 

estudiantil que se ofrece a estudiantes con diversidad funcional en los centros de educación 

superior y universidades suecas, específicamente a aquellos estudiantes que tienen el SA y 

participan en programas y cursos de enseñanza-aprendizaje de lenguas, específicamente 

español.  

 

De acuerdo con lo anterior, hemos formulado las siguientes preguntas de investigación: 

1) ¿Cómo afecta el SA a los estudiantes en el uso práctico de la lengua extranjera, estudios 

y vida social académica?   
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2) ¿Cómo funciona en la práctica el apoyo pedagógico estudiantil que se ofrece a estos 

estudiantes?   

 

Nuestra hipótesis es que los estudiantes con SA que cursan estudios de lenguas en los 

centros de educación superior o universidades suecas no reciben todo el apoyo necesario 

para enfrentar sus estudios, a pesar de que existen leyes y regulaciones al respecto. 

2. Marco teórico 

En este capítulo de la tesina vamos a presentar algunas teorías en relación con nuestro tema. 

En primer lugar, referimos a las terminologías del SA (2.1). En segundo lugar, aparece lo 

relativo al SA y su inclusión en el diagnóstico del espectro autista (2.2). En tercer lugar, 

vemos los criterios diagnósticos y sus efectos en la persona y su vida diaria, en el medio 

social (2.3). En cuarto lugar, tratamos el apoyo pedagógico estudiantil a los estudiantes con 

SA (2.4). Incluso presentamos el efecto del SA en los estudios y maneras de fomentar el 

desarrollo del estudiante con SA (2.4.1). Por último, explicamos el efecto que tiene el SA en 

la lengua, el lenguaje y las conversaciones (2.5). 

2.1  Terminología del SA 

Existen muchas definiciones del SA, entre ellas están: trastorno (APA 2013; Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad 2011); discapacidad (Ministerio de Educación y Ciencia 

2005); capacidades diferentes (Palacios y Romañach 2006) y diversidad funcional (Palacios y 

Romañach 2006). En nuestro trabajo emplearemos el término diversidad funcional. Nuestra 

decisión se basa en que los primeros pueden crear un sentido de negatividad acerca del 

síndrome y un modo despectivo hacia las personas afectadas. El término de diversidad refiere 
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que las personas con SA funcionan de una manera diferente que los Neurotípicos9, pero como 

individuos, divergen en intereses, habilidades y debilidades, madurez, inteligencia, edad, etc. 

Incluso, sabemos que el síndrome puede ser una posibilidad, y un recurso, no solamente un 

impedimento.  

En el documento Discapacidades del Ministerio de Educación y Ciencia (2005) 

y Codificación Clínica con la CIE-9-MC – Actualización en la Codificación de Enfermedades 

Mentales del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2011), hoy llamado el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hemos encontrado el uso del término 

trastorno, que tiene una connotación negativa, y Belinchón Camona, Hernández Rodríguez y 

Sotillo Méndez (2008, p. 30) coinciden con que es así. Según ellos, esto es un ejemplo de los 

términos puramente médicos que se suelen usar, y el foco de estos está en los síntomas y los 

problemas de estas personas. Por otra parte, hay otros especialistas que tienen una orientación 

más positiva hacia las habilidades10 de los llamados Aspies, como Tony Attwood, Carol Gray 

y Simon Baron-Cohen, aunque todavía existe una visión negativa al seguirse utilizando 

términos como patología, trastorno mental, autismo o discapacidad en otros estudios 

(Belinchón Camona, Hernández Rodríguez y Sotillo Méndez 2008, p. 30). 

Según estos mismos autores es crucial la visión y el uso de lenguaje que 

proyecte actitudes positivas e inclusivas respecto a los individuos con SA. Sin embargo, esta 

visión también puede ser usada para rechazar la discapacidad social y las necesidades 

especiales de apoyo de este grupo (Belinchón Camona, Hernández Rodríguez y Sotillo 

Méndez 2008, p. 30).  

Cuando nos referimos a las Necesidades Especiales, pensamos en las NEE que 

tienen las personas con diversidad funcional: niños, adolescentes y adultos. Para Alvarado 

                                                
9 Personas sin diagnósticos neuropsiquiátricos como TDAH, SA, Autismo, Síndrome de Tourette y otros 
10 Véanse los criterios del Aspie en la página 31 del mismo texto.  
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Cantero (2015, p. 66) el concepto de NEE se atribuye a las situaciones cuando una diversidad 

funcional requiere modificaciones curriculares o estructurales en el entorno educativo. Según 

la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (a partir de aquí, 

UNESCO) y el Ministerio de Educación y Ciencia, 1994, p. 15, el concepto abarca a los niños 

que no se benefician de la educación por causas individuales, sociales o del sistema educativo. 

Se presenta además que el mismo concepto se refiere a todos los niños cuyas necesidades se 

derivan de su capacidad o sus dificultades de aprendizaje. Se menciona también que las 

diferencias y variaciones entre las personas son normales, por lo que debemos aplicar un 

cambio en la visión del sistema educativo: “el aprendizaje debe adaptarse a las necesidades de 

cada niño”. Su postura es que este estilo de educación puede beneficiar a todos (UNESCO y 

El Ministerio de Educación y Ciencia, 1994, p. 59-60). 

A pesar de que Belinchón Camona, Hernández Rodríguez y Sotillo Méndez 

muestran la importancia de satisfacer las NEE, de la Oliva, Tobón, Pérez y Romero (2015) 

argumentan contra el uso del término. Según estos autores, los términos Discapacidad y NEE 

crean efectos negativos en gran parte de los participantes de su estudio, y que por otra parte, 

que el término Dificultades para la formación no los crea. Además se piensa que el término 

de NEE es demasiado general. Se propone que se cambie a: “Dificultades para la formación” 

y “Barreras para la formación, y recursos para superarlas”. Según los autores, estos nuevos 

términos han surgido entre los profesores, y apuntan sólo a alumnos con dificultades 

sensoriales, motoras y/o intelectuales (de la Oliva, Tobón, Pérez y Romero 2015, pp. 49-51 y 

63-65).  

Booth y Ainscow (2002) tienen la postura de que la etiqueta de NEE puede 

minimizar la atención por parte de los profesores a los problemas de los alumnos que no 

tienen esas necesidades y por tanto no compartir adecuadamente la ayuda entre los diferentes 

grupos de alumnos que hay en la escuela (Booth y Ainscow 2002, pp. 4-5). 
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 También puede influir a que se concentran en las dificultades y hacer que los 

profesores sólo tengan confianza en que los especialistas sean los responsables para trabajar 

con este grupo (Booth y Ainscow 2000, citados en de la Oliva et al. 2015, p. 56).  

Según Arnaiz (2002, sic. 2003), Echeita Sarronandía y Sandoval Mena (2002), 

Marchesi (2001, sic!11) y Vlachou (1999), en la educación integrativa12, el uso del término de 

NEE es considerado tan estigmatizador como el de “discapacidad”, que está considerado 

demasiado amplio, que las necesidades no sólo son educativas, que es demasiado optimista y 

que no señala los problemas de todos los alumnos por concentrarse demasiado en los 

alumnos/individuos con las dificultades más graves (de la Oliva et al. 2015, pp. 57-58). 

Echeita Sarronandía y Sandoval Mena (2002, pp. 34-35) opinan que el grupo 

más marginado, ignorado y excluido de entrada en el sistema educativo ordinario es el de los 

discapacitados13 ya que el sistema escolar tiene una fuerte orientación hacia el 

individualismo, y esto conlleva a que los profesores tiendan a identificar los problemas de 

cada alumno, para después proveerle el apoyo necesario. Según ellos, la sociedad tiene una 

tendencia hacia la agrupación de alumnos por sus déficits en grupos homogéneos. Como 

resultado, los alumnos con diagnósticos son afectados por la segregación en centros o 

unidades especiales lo que conduce a que tengan que luchar individualmente, para integrarse 

en las actividades sociales (Echeita Sarronandía y Sandoval Mena 2002, pp. 34-35). 

Por lo tanto, Echeita Sarronandía y Sandoval Mena (2002, pp. 35-36) proponen 

que sean los centros educativos los que se acomoden a las necesidades del alumnado y no al 

contrario. No se debe integrar a alumnos de centros específicos en centros ordinarios sin que 

se produzcan cambios en el proyecto educativo, en la organización del centro educativo o en 

                                                
11 2002 según la bibliografía de la publicación a la cuál nos referimos. 
12 La práctica de integrar alumnos con diversidad funcional en centros educativos regulares y no 

especiales. 
13 El alumnado con diversidades funcionales. 
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las prácticas de la enseñanza. Si no se hacen estos cambios, los alumnos con diversidades 

funcionales van a “jugar un juego”, como lo denominan en el artículo, que se rige por la 

competición y desigualdad, y como esto produce desventajas específicamente para este grupo 

del alumnado, es mejor crear “un nuevo juego” (Echeita Sarronandía y Sandoval Mena 2002, 

pp. 35-36). 

Según los mismos autores el término educación inclusiva no contiene una 

definición uniforme que comparten todas las personas, sino más bien, según ellos trata de un 

constructo para unir diversos aspectos (Echeita Sarronandía y Sandoval Mena 2002, p. 37). 

Usando el modelo social14, Booth y Ainscow (2002, p. 6) nombran la 

discapacidad15 como “una barrera para la participación y el aprendizaje” que está creada por 

la sociedad o en la colaboración con actitudes políticas, la cultura o prácticas institucionales 

discriminatorias16, el dolor o enfermedades crónicas. No obstante, según otros, este término 

conlleva algunos aspectos negativos ya que divide la sociedad en personas con (no-

capacitadas) y sin discapacidad (capacitadas), etiquetando al primer grupo negativamente (de 

la Oliva et al. 2015, pp. 61-62). 

Lo más común en México es usar la expresión personas con capacidades 

diferentes mientras que en España se usa diversidad- o diferencia funcional, como era la 

propuesta de Palacios y Romañach (2006, pp. 34-35). Aquí el término deficiencia queda 

sustituido por el término diversidad. Este último término tiene apoyo tanto de la rama de la 

psicología y la educación, como de la bioética (de la Oliva et al. 2015, p. 62). 

Por su parte Montgomery (2015, p. XI-X) considera el SA como una NEE, o 

Special Educational Need en inglés ya que antes se consideraban los diagnósticos como algo 

                                                
14 En contraste con el modelo médico, que según los autores describe una diversidad funcional como algo 

surgido de la deficiencia que tiene el individuo. 
15 En esta situación es importante la distinción entre diversidad funcional y discapacidad, ya que la 

primera es individual y la segunda es creada por la sociedad.  
16 Según los autores: una limitación de la función física, intelectual o sensorial. 
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inadecuado en la educación, en vez de verlo como una necesidad de ayuda. El SA se 

considera un trastorno del aprendizaje o Learning Disorder que muestra una tríada de 

impedimentos, the Triad of Impairments: comunicación social, imaginación y fantasía, y 

lenguaje y pensamiento (Montgomery 2015, p. XVI). 

Debido a que algunas ramas científicas importantes son favorables al término de 

diversidad funcional, decidimos emplear este término en nuestra tesina. Es necesario mostrar 

que la necesidad del cambio está determinada por la sociedad, y no por el individuo porque 

este nunca puede cambiar sus diagnósticos, pero con ayuda y las mejores herramientas que le 

puede dar la sociedad será más fácil lograr sus metas.  

2.2  El SA en el espectro autista 

El diagnóstico más actual de SA, según el Manual diagnóstico Diagnostic and Statistical 

Manual Fifth Edition (a partir de aquí, DSM-5) de la Asociación psiquiátrica americana 

(APA, 2013) a partir de 2013 es autismo.  

Sin embargo, el haber cambiado el nombre del síndrome no cambia su influencia sobre la vida 

en general, ni los síntomas de las personas ya diagnosticadas, ni el derecho a recibir apoyo 

(Jansson 2015). En la actualidad, cuando se le hace un diagnóstico a una persona, se 

especifica más en cuál es el apoyo que necesita en una escala de tres niveles: si necesita 

apoyo, apoyo muy amplio, o aún más amplio. Este apoyo se basa en los criterios de las dos 

áreas principales de dificultades que presenta el manual: el área de comunicación e 

interacción social restringida y el de comportamiento, intereses y actividades restringidas y 

repetitivas (Jansson 2015; APA 2013, pp. XIV y XLII).  
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2.3 Caracterización y distinciones en el SA 

Existen diversos criterios diagnósticos acerca del SA. que son importantes para el aprendizaje 

de una lengua, y otros que afectan el aprendizaje en general, además de la vida diaria y social.  

Según el DSM-5 (APA 2013, p. 31 y 50), las personas con SA tienen 

dificultades con la reciprocidad social y emocional, con el comportamiento comunicativo no 

verbal, y con el establecimiento de relaciones sociales.  

Lo primero puede significar que haya dificultades para practicar el modo más 

común de hacerse amigo de alguien, además de cómo iniciar y responder en la interacción 

social. La segunda dificultad puede crear una deficiencia en la integración de la comunicación 

verbal y no verbal, el contacto visual y el lenguaje corporal, deficiencias en entender y/o usar 

los gestos, e incluso las expresiones faciales. La tercera dificultad puede causar problemas 

para regular el comportamiento en una situación social específica, alternar y compartir en 

juegos imaginativos o en hacerse amigo de alguien, y ausencia de interés por otras personas 

(APA 2013, p.50).  

Asimismo, según el DSM-5, pueden existir dificultades con la flexibilidad 

acerca de las rutinas o el comportamiento, híper- o hiposensibilidad de los cinco sentidos e 

intereses intensos por ciertas áreas restringidas. Estas afectan, por ejemplo, la manera de 

reaccionar ante cambios pequeños, que crean un gran estrés, la manera a veces rígida de 

pensar y la sensibilidad o insensibilidad a por ejemplo, impresiones visuales, impresiones 

táctiles, de por ejemplo dolor y temperatura, impresiones sonoras, diferentes olores, y por 

último, ciertos sabores o texturas (APA 2013, p.50). Otro ejemplo acerca de la híper- o 

hiposensibilidad, es que las personas con autismo no pueden filtrar la información de primer y 

segundo plano. Esto, según Bogdashina, causa una sobreabundancia de información no 

filtrable, y ciertos sonidos pueden causar dolor o ser molestos (Bogdashina, O. 2003, p. 46, 
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52, 54 y 62). Un rasgo de personalidad17 es el gran interés que tienen por ciertas áreas 

temáticas, en las cuales las personas pueden tener un conocimiento muy alto, casi 

enciclopédico (Attwood, T. y Gray, C. 2013). 

Según Vulchanova et al. (2015, p. 4), se puede distinguir a los individuos con autismo de alta 

función por su conservación relativa de capacidades lingüísticas y comunicativas, su 

inteligencia normal o superior al término medio, sus talentos específicos en ciertas 

asignaturas, sus problemas con la capacidad pragmática y su aptitud para ciertas áreas de la 

gramática. 

Para muchos individuos con Autismo, la llamada Theory of Mind18 (a partir de 

aquí, ToM) que es la habilidad de inferir los sentimientos y pensamientos de otros individuos 

para predecir sus futuros actos, está reducida y esto crea problemas asociados con la 

competencia social (Lera-Miguel et al. 2015, p. 294; Schlinger 2009, pp. 435-436).  

En otro estudio que examina la competencia cognitiva y lingüística de dos 

personas con autismo de alta función que tienen talento para aprender lenguas, se ha 

observado una divergencia de prestación de varios años respecto a la edad entre las personas 

con y sin autismo. En las dos personas con autismo, se observó una prestación peor que lo 

normal para su edad comparada con las personas que no tenían este síndrome (Vulchanova et 

al. 2015, pp. 5–6).  

 Colich et al. (2012, p. 70) por su parte, al investigar sobre la interpretación de la 

ironía y de las expresiones de sinceridad, observaron un mecanismo de compensación en el 

perfil de activación del cerebro de las personas autistas19 de alta función cuando escuchaban 

declaraciones irónicas. La activación fue mayor en las personas de desarrollo normal que en 

                                                
17 No se lo presenta en el DSM-5, aunque se manifiesta en ciertas personas con SA 
18 En Hulme, C y Snowling, M. J. (2009). Developmental Disorders of Language Learning and Cognition. se 

puede leer más sobre los estudios en este área. Los que acuñaron la noción Theory of Mind con el 
sentido contemporáneo fueron Premack y Woodruff en su estudio de 1978.  

19 Trastorno del Espectro Autista (TEA) en español y Autism spectrum Disorder (ASD) en inglés 
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las personas autistas, quienes mostraron una activación bilateral de mayor grado en las áreas 

de lengua y la ToM. En el grupo de desarrollo normal se activó principalmente el área de 

lengua (Colich et al. 2012, p. 70). 

 En un estudio de Gold, Faust y Goldstein (2010, pp. 127-128) sobre 

comprensión de metáforas en personas adolescentes y adultas, se vio que los dos grupos 

respondieron de maneras distintas acerca de la negatividad asociada con los diferentes tipos 

de palabras, p.ej. metáforas convencionales o nuevas y parejas de palabras literales y no 

relacionadas (Gold et al. 2010, pp. 127-128), y los autores llegan a la conclusión que hay 

menos actividad del hemisferio derecho (a partir de aquí, HD) del cerebro en las personas con 

SA que en las Neurotípicas en el proceso de entendimiento de metáforas (Gold y Faust 2010, 

p. 800). 

Estos problemas que tienen las personas con SA pueden deberse a varias causas: 

la competencia de estructura de lenguas, la deficiencia de la ToM o los problemas con el 

procesamiento de información al no ser capaces de distinguir entre la totalidad y los detalles 

Las personas con SA suelen procesar la información más localmente que globalmente y 

tienen una coherencia central leve y por ende, no pueden diferenciar entre la información 

importante y la innecesaria. Para entender una palabra o una expresión es necesario el 

contexto, especialmente cuando son figurativas. Una explicación puede ser una deficiencia en 

el HD del cerebro, que reduce su actividad y función. Otra explicación pueden ser los 

problemas en la integración de información de varias fuentes (Vulchanova et al. 2015, p. 7). 

Salluzzi señala, que para ayudar a las personas con SA con su débil coherencia 

central, los profesores pueden “proporcionar instrucciones claras y directas y ejemplos a 

seguir”, “diferenciar las ideas principales” utilizando diferentes técnicas visuales y, a la 

misma vez, especificar lo que quieren saber (Salluzzi 2014, p. 45). 



 17 

En ciertos casos, el SA no aparece solo, sino que puede venir acompañado por 

otros diagnósticos como el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (a partir de 

aquí, TDAH), trastornos de ansiedad y angustia, depresión, problemas para dormir, así como 

el Developmental Coordination Disorder (a partir de aquí, DCD)20 (APA 2013, p. 58-59). El 

DCD es una diversidad funcional que crea problemas de motricidad en las personas afectadas 

(Gillberg y Kadesjö 2003, p. 59).  

2.4 El apoyo pedagógico estudiantil a personas con diversidad funcional 

Las directrices legales suecas referentes al apoyo a los estudiantes universitarios con 

diversidades funcionales, están presentes en la Högskolelag21 (SFS 1992:1434) y en el 

Högskoleförordning22 ( SFS 1993:100). Högskolelag se refiere a las regulaciones de las 

actividades, la organización, los profesores y los estudiantes de las universidades de Suecia. 

Högskoleförordning aborda entre otros aspectos, el apoyo pedagógico estudiantil23 y la 

orientación educativa24 en Suecia.  

Esta ley y este decreto sólo son válidos para las universidades que tienen al estado como 

organismo rector (Universitetskanslerämbetet s/f).  

En las universidades suecas existe un apoyo pedagógico adaptado a las 

necesidades de las personas con diversidad funcional. Si el estudiante cuenta con un 

diagnóstico, se le puede brindar este apoyo, pero es él quien debe solicitarlo. Las formas de 

apoyo son diferentes, por ejemplo: examinación especial, programa adaptado, literatura 

disponible en diferentes formatos, toma de notas, acceso a un tutor, etc. La persona misma es 

                                                
20 Trastorno del desarrollo de la coordinación (TDC) 
21 La Ley sueca de las universidades, traducción propia 
22 El decreto sueco de las universidades, traducción propia 
23 Capítulo 1 
24 Capítulo 6 
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responsable de informar a los profesores para iniciar los cambios necesarios (Svalfors 2015). 

Sin embargo, para ciertas personas con SA puede ser difícil especificar sus necesidades, lo 

que conlleva a que no reciban el apoyo que necesitan (Simmeborn Fleischer 2013, p. 27).  

Simmeborn Fleischer (2013) sostiene que el Asperger no es visible todo el 

tiempo, sino que parece mostrarse en ciertos contextos, lo cual produce problemas en la vida 

diaria. Dentro del contexto educativo, la invisibilidad del Asperger puede constituir un 

problema para los otros estudiantes y los empleados, quienes pueden tener dificultades para 

entender a estas personas. La autora sostiene que las personas con SA pueden funcionar de 

maneras diversas entre sí mismas, y que los grupos con una diversidad funcional explican sus 

problemas de manera diferente de acuerdo con sus deficiencias, por lo cual se debería adaptar 

las formas de apoyo al grupo en cuestión (Simmeborn Fleischer 2013, pp. 17 y 88-89).  

Los estudiantes con SA tienen una deficiencia cognitiva, o sea se trata de la 

elaboración de información; aquellos con deficiencias de motricidad tienen problemas de 

movimiento y los que sufren hipoacusia tienen dificultad con captar la información oral. 

Simmeborn Fleischer apunta que en la actualidad el apoyo está adaptado a las deficiencias 

físicas tradicionales, aunque las dificultades sean causadas por una deficiencia cognitiva, que 

a su vez trae problemas con las rutinas diarias, la planificación y la organización del tiempo 

(Simmeborn Fleischer 2013, pp. 85, 90-91). Además de que las personas con SA pueden ser 

muy distintas entre sí a partir de los síntomas, las debilidades, la inteligencia, el talento, la 

personalidad y su capacidad de vivir con el síndrome (Simmeborn Fleischer 2013, p. 11). 

2.4.1 Estudiantes con SA en centros de educación superior y universidades  

Simmeborn Fleischer (2013, p. 30 y 33) plantea que en la interacción personal las personas 

con SA pueden sentirse diferentes y estigmatizados ya que no siguen la norma, y por tanto 
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están fuera de la comunidad de estudiantes, pero pueden incluirse a través del entrenamiento 

con la comunicación y códigos sociales. 

El SA es una diversidad funcional que afecta la manera de comunicar y captar o 

entender la interacción social, o sea afecta la capacidad de participación del individuo en 

situaciones donde la lengua es muy importante (Simmeborn Fleischer, p. 33).  

Parece que un ambiente social adecuado en las clases podría ser positivo en la 

prestación de los alumnos, especialmente cuando tienen cualquier diagnóstico que requiere de 

atenciones especiales (Allodi Westling 2010, p. 90). Salluzzi coincide con Simmeborn 

Fleischer (2013, p. 30 y 33) y lo que propone acerca del tema de inclusión al señalar que “es 

imprescindible intentar socializar a estos alumnos, porque de lo contrario pueden caer en 

estados depresivos” (Salluzzi 2014, p. 43). Según ella, debemos enseñarles a socializarse, por 

ejemplo con estrategias acerca de: 1) los turnos de conversación y cambios de tema, 2) el uso 

del lenguaje verbal o escrito en vez del lenguaje no verbal, que puede ser difícil de 

comprender, 3) explicaciones concretas de los significados de las diferentes partes de la 

lengua para poder añadirlo al repertorio del estudiante, además de los nuevos conceptos, 4) 

evitar el uso del lenguaje demasiado formal que suelen usar las personas con el SA, 5) 

conceder un tiempo limitado para hablar de sus temas favoritos y aplicación de expectativas 

firmes, 6) enseñanza explícita de las expectativas, reglas y normas de conducta, 7) fomento de 

trabajos en grupo, 8) evitar sobrecarga verbal por ejemplo por demasiadas preguntas y 9) 

enseñar cómo actuar a través de patrones sociales, juegos de rol y imitación (Salluzzi 2014, 

pp. 43-47). 

Según Allodi Westling (2010, pp. 91-92) la organización del sistema educativo 

y la escuela puede prevenir el comportamiento asocial. Los profesores deben trabajar con el 

objetivo primario de crear un ambiente social positivo cuando tengan alumnos con 

diversidades funcionales ya que esto puede facilitar la inclusión de estos al contexto, siendo 
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mayor la dedicación estudiantil cuando hay buenas relaciones entre estudiantes y profesores 

lo que aumenta las expectativas para alcanzar mayores logros de los estudiantes en sus 

estudios. Finalmente, el autor plantea que hay carencia de estudios de psicología educativa y 

esto puede tener efectos negativos para el futuro (Allodi Westling, 2010, pp. 91-92). 

2.5 Particularidades en la conversación e interacción en personas con SA 

Simmeborn Fleischer (2013, p. 35) señala que, en caso normal, el entendimiento de que el 

significado de diferentes conceptos o símbolos puede cambiar en diferentes contextos puede 

volverse un problema para las personas con SA, que tienen dificultades para generalizar y 

entender símbolos. 

Charon (2007, pp. 48-49) refiere que los símbolos son creados y entendidos 

socialmente, a través de la interacción entre personas. Son convencionales, usados de una 

manera arbitraria y con el propósito de representar algo. 

Trost y Levin (2010, pp. 74 y 112) explican que no entendemos las reglas 

sociales desde el nacimiento, sino que cuando nos socializamos cada vez más, aprendemos las 

normas, el significado de los símbolos y objetos en la sociedad. 

Slocombe et al. (2013) que estudian las interacciones verbales de individuos con 

SA, comparándolas con individuos sin ninguna diversidad funcional se preguntan si las 

dificultades en las interacciones se deben a una deficiencia en la habilidad lingüística, el estilo 

y nivel de palabras con el interlocutor. En este estudio también se presentan las dificultades 

sutiles de la lengua25 que tienen las personas con SA, aunque no estén relacionadas con el 

desarrollo cognitivo y la competencia formal de la lengua, y se muestra que estas dificultades 

empeoran el funcionamiento en el diálogo y en la conversación. Por eso, para las personas 

                                                
25 Usualmente están relacionadas con la pragmática. 
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con SA, el diálogo crea más dificultades que el monólogo. Para las personas sin diversidad 

funcional, la situación es lo contraria. (Slocombe et al. 2013, pp. 1423-1424). 

Algunos ejemplos de estas dificultades que tienen las personas con SA son que 

pueden hablar excesivamente en detalle o tiempo sobre un tema (Paul, Orlovski, Marcinko y 

Volkmar 2009, pp. 120-121), o que no pueden presentar información relevante para continuar 

con una conversación. Otras dificultades son que pueden hablar en estilo excesivamente 

formal (Paul et al. 2009, pp.120-121) y ser meticulosos en la elección de palabras 

(Ghaziuddin y Gerstein 1996, pp.586-587 y 591), que divergen en su entonación y ritmo de 

habla (Paul et al. 2009, p. 120), y que suelen usar menos pronombres personales26, 

expresiones temporales27 y expresiones de referencia, –algo que crea ambigüedad para el 

oyente, que necesita más aclaraciones sobre la referencia al evento o a la persona– (Colle, 

Baron-Cohen, Wheelwright y van der Lely 2008, pp. 37-39). 

Por el contrario, los interlocutores sin SA tienden a imitar diferentes aspectos de 

la conversación, como la fonética (Pardo 2006, p. 2388), la rapidez de habla (Giles, H., 

Coupland, N. y Coupland, J. 1991 en Pardo 2006, p. 2383), el léxico: palabras, expresiones y 

conceptos comunes (Brennan y Clark 1996, pp. 1482-1483 y 1491), la sintáctica, o sea las 

estructuras gramaticales (Branigan, Pickering y Cleland 2000, pp. B20-B21) y el marco de 

referencia: las posiciones en el espacio (Garrod y Anderson 1987, pp. 189-191, 195-197 y 

211-212). 

Se ha mostrado en los estudios de Loucas et al. 2008, Loukusa et al. 2007, 

Rapin y Dunn 2003, Ruser et al. 2007 y Tager-Flusberg 2006, que los impedimentos 

pragmáticos son síntomas universales en tanto niños como adultos con SA. (Andersen 

Helland et al. 2012, p. 35), sin embargo, el manual diagnóstico más actual, el DSM-5 indica 

                                                
26 En el estudio, fue más común para las personas con SA usar sujetivos en vez de pronombres. 
27 En el estudio, las personas con SA usaron frases y oraciones simples y sin conexión entre ellas, sin 

pensar en los enlaces entre eventos específicos y lo pasado anteriormente. 
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que muchas de las personas que se han diagnosticado con el SA actualmente serán 

diagnosticadas como autistas sin limitaciones lingüísticas o intelectuales (APA 2013, p. 32). 

Esto implica que las dos últimas versiones del manual diagnóstico DSM no se incluyen los 

problemas de lengua de las personas con SA o autismo de alto funcionamiento, pero en los 

estudios de Andersen Helland et al. (2012), Vulchanova et al. (2015) y Coulson y Van Petten 

(2002) se ha mostrado que sí existen problemas en esta área y este grupo de personas. 

En la comunicación con otras personas existen tres áreas que tienen la misma 

importancia: contenido, forma y pragmática. Como resultado se crean problemas cuando 

existen impedimentos en estas áreas. Las personas que tienen problemas con la pragmática, 

tampoco saben cómo usar e interpretar los signos no verbales, algo que afecta su 

entendimiento del significado implícito, su capacidad de iniciar diálogos y el poder narrar 

eventos coherentemente. Los impedimentos de la pragmática parecen continuar toda la vida. 

Además pueden existir problemas en como presentar la información a través de las 

expresiones corporales como la mímica de los gestos o de la prosodia (Andersen Helland et 

al. 2012, p. 35). 

Utilizando la escala GCC28, donde un crédito menos de 64 indica problemas, 19 

de 21 niños con SA obtuvieron un crédito más bajo que este límite, pero en el grupo de 

desarrollo normal sólo hubo 1 niño de 28 con el mismo resultado. En la escala SIDC29 16 de 

19 niños con SA obtuvieron un crédito que indicaba impedimentos en el aspecto pragmático, 

y en el grupo de desarrollo normal sólo 1. (Andersen Helland et al. 2012, pp. 37-38). 

 El estudio de Andersen Helland et al. (2012) también muestra que no fue 

posible diferenciar entre los problemas de comunicación de los niños con TDAH y los niños 

                                                
28 General Communication Composite – una escala que ayuda para descubrir problemas con la capacidad 

de comunicación 
29 Social Interaction Deviance Composite – una escala que ayuda para descubrir problemas pragmáticas 

desproporcionadas a las capacidades estructurales de lengua 
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con SA30 en la escala CCC-231, con excepción de dos categorías: la del lenguaje estereotípico 

y la de la comunicación no verbal. Los que obtuvieron los peores resultados en estas dos áreas 

fueron los niños con SA, quienes presentaron los problemas pragmáticos más severos de los 

grupos clínicos con diversidades funcionales (Andersen Helland et al. 2012, pp. 38-39). 

Aparte de los problemas del aspecto pragmático en estos dos grupos de niños, es 

decir, los que tienen TDAH y SA–, existen problemas, en tres de las cuatro escalas en la 

CCC-2, con la estructura y el contenido, o sea la producción oral32, la semántica y la 

coherencia (Andersen Helland et al. 2012, p. 40). 

Hay diferentes explicaciones de la razón por qué las personas autistas tienen 

problemas para entender las metáforas, y según Vulchanova et al. (2015, p. 7) son entre otras: 

1) la hipótesis de reducción en los áreas de la ToM y de mentalización, por la evidencia de 

que menor transparencia causa mayor problemas (las metáforas son más complicadas 

entender que metonimias por relacionar dos áreas más lejanas que el otro, y como resultado 

por ser más complejas de mentalizar), 2) la hipótesis de los mecanismos cognitivos (que se 

usan al procesar información mental), 3) la hipótesis de una deficiencia neural del HD, 4) la 

hipótesis de deficiencias de integrar información lingüística y visual de varias fuentes en el 

contexto (Vulchanova et al. 2015, p. 7). 

Uno de los síntomas más comunes del autismo es el problema de integrar la 

información y adaptarse a los demás, y muchos autores creen que se parte de la incapacidad 

de distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es (la coherencia central débil). Además 

el grupo autista muchas veces no adhiere el contexto a sus memorias por lo que parcialmente 

le impiden procesar los aspectos sociales de información contextual, 5) la hipótesis de las 

                                                
30 En los seis escalas de semántica, coherencia, iniciación inapropiada, uso de contexto, relaciones sociales 

y intereses. 
31 La segunda versión de Children’s Communication Checklist – una escala que ayuda para descubrir 

problemas de comunicación en niños 
32 Speech output en inglés, traducción propia 
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deficiencias de conceptos semánticos y la dificultad de extraer la información de los sentidos 

de un contexto. Hay evidencia de que este grupo de personas puede usar el contexto visual, 

pero que la habilidad de usar el contexto verbal es reducida. Además las muestras señalan que 

con mayor complejidad del estímulo verbal y de ambigüedad, se crean mayor problemas con 

el procesamiento de la información (Vulchanova et al. 2015, pp. 2–4). 

Además de lo anterior, otra investigación referida a la integración conceptual y 

las metáforas indica un nivel más alto de esfuerzo por las metáforas que por el lenguaje literal 

por el alineamiento y la interferencia que ocurre (Coulson y Van Petten 2002, p. 965-966). 

Según Coulson y Van Petten (2002) la razón de este esfuerzo es la necesidad de enlazar 

elementos lejos en sí y evocar información de la memoria para integrarlos. (Coulson y Van 

Petten 2002, p. 965) 

Otra forma de lenguaje no literal son las expresiones idiomáticas, y por su 

característica de ser adquiridas como parte del léxico y procesadas como estructuras 

gramaticales, crean problemas para entenderlas. Algo que podría ayudar a un mejor 

entendimiento es tener un contexto como apoyo (Vulchanova et al. 2015, p. 3). 

3 Método y material 

En este capítulo presentamos la metodología de la tesina (3.1), el material (3.2), los 

participantes del estudio (3.3) y el procedimiento de recogida de los datos (3.4). 

3.1  Método 

En este trabajo, de acuerdo a nuestro objetivo y preguntas de investigación (véase 1.1, pág.3-

4) empleamos un método cualitativo, que según Creswell y Poth (2018, p.45) se usa para 

estudiar a un grupo especial con más profundidad, y para poder entender un problema de 
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forma detallada. Como nuestra área de estudio se enfoca en los estudiantes de lengua con SA 

en las universidades suecas, este grupo podría clasificarse como especial y por ende, hemos 

elegido el método cualitativo. Nuestra meta en el estudio es dar a conocer la importancia del 

apoyo pedagógico estudiantil para este grupo especial, y para lograr la meta de este estudio, 

tenemos que entrevistar a algunos miembros del grupo para poder entender cómo se ven 

afectados por el SA. De esta manera tenemos una visión más detallada del tema, lo que 

también se corresponde a lo apuntado por Creswell y Poth (2018, p.45). 

Como instrumento utilizamos la entrevista semiestructurada (Lantz 2013, pp. 47 

y 49) ya que según Lantz la entrevista es un buen método cuando el grupo de participantes no 

es muy numeroso, como es en nuestro caso. La entrevista semiestructurada es la mejor 

alternativa y según Lantz, esta se basa en preguntas en cierto orden en las cuales el 

participante pueda dar su opinión sobre su experiencia del tema en cuestión. Al mismo 

tiempo, el entrevistador tiene la posibilidad de observar lo que el entrevistado considera lo 

más importante, y con las preguntas abiertas y cerradas también se pueden ver diversos 

aspectos del problema (Lantz 2013, pp. 47 y 49). 

A continuación, explicamos más detalladamente las entrevistas 

semiestructuradas realizadas. 

3.2  Material 

La entrevista semiestructurada se conformó teniendo como base la metodología al respecto 

(Lantz 2013). Las preguntas fueron elaboradas teniendo en cuenta el objetivo y preguntas de 

investigación del trabajo (véase el apéndice 1.1). 

Realizamos un total de seis entrevistas, de las cuales, una era a una coordinadora 

universitaria de apoyo pedagógico estudiantil, tres a profesores de español de dos 
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universidades y dos a estudiantes universitarios de lenguas (holandés y sueco 

respectivamente), y todas ellas en Suecia. 

Utilizamos dos maneras diferentes para llevar a cabo las entrevistas, una para 

los estudiantes, y otra para los empleados universitarios. En cuanto a los estudiantes, para no 

forzar nada les propusimos dos maneras de entrevista: por Skype o por escrito, y ambos 

estudiantes eligieron realizarla por escrito. A los trabajadores universitarios, les ofrecimos 

también dos formas de entrevista: por encuentro o por escrito. Todos menos uno la realizaron 

por encuentro, pero a todos les enviamos las preguntas antes por correo electrónico. 

En cuanto a las preguntas, estas fueron diferentes para los tres grupos de 

participantes (véase las guías en los apéndices 1, 2, 3.1, 3.2 y 3.3) debido a que queríamos 

conocer el punto de vista de los diferentes participantes acerca de los aspectos concretos. 

Para no influir en las respuestas, hicimos preguntas generales, con cierta 

especificidad y con alternativas a elegir. Además, podían comentar otras cuestiones que 

consideraran importantes. 

Antes de comenzar las entrevistas aclaramos que la participación era voluntaria 

y que podían dejar la entrevista en cualquier momento. También por razones éticas del 

principio de anonimato, usamos nombres ficticios. 

3.3 Participantes 

En el estudio participaron seis sujetos en total, una coordinadora de apoyo estudiantil 

especializado, tres profesores universitarios y dos estudiantes. A los participantes se les 

informó acerca del estudio y que se cumplía el principio de anonimidad. Por eso, a cada uno 

se le da un nombre ficticio cuando se presentan. A todos los participantes se les hizo una 

entrevista. 
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3.4 Procedimiento 

En las entrevistas seguimos los siguientes pasos: 

Primero contactamos a los tres grupos de participantes. Con la coordinadora de 

estudios establecí relación a través de la página Web de su universidad y de la misma manera 

con los profesores. Con los estudiantes fue complicado ya que no conocíamos a nadie con SA. 

De manera que contactamos varias organizaciones referentes a SA, autismo u otras 

diversidades funcionales. Una de las organizaciones que contactamos por correo electrónico y 

telefóno fue Autism- och Aspergerföreningen Stockholm33 que nos puso en contacto con la 

organización nacional Autism- och Aspergerförbundet34, lo que resultó en contacto con uno de 

los entrevistados. El otro de los entrevistados nos contactó porque publicamos un texto sobre 

este estudio en un grupo sueco de una red social para las personas con SA y otros 

diagnósticos neuropsiquiátricos. 

Segundo, una vez establecido el contacto, me presenté explicando el propósito 

del estudio y nos pusimos de acuerdo para realizar la entrevista. Todos los participantes 

contactados desde el inicio (6) accedieron a participar. 

Tercero, una vez realizada las entrevistas personales con grabaciones de nuestro 

dictáfono (de la marca Olympus), se hicieron transcripciones cuyos aspectos presentamos en 

los resultados (véase cap. 3). Las respuestas de las entrevistas por escrito también las 

mostramos resumidas en el capítulo de resultados (véase cap.3). 

                                                
33 La asociación estocolmiense de Autismo y Asperger 
34 La federación sueca de Autismo y Asperger 
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3.5 Limitaciones del estudio 

Este trabajo tiene algunas limitaciones, entre ellas que el número de participantes es pequeño 

y por eso no se pueden generalizar los resultados, aunque sí te permite tener una visión sobre 

la temática investigada. 

Aunque se cumple el principio del anonimato con las entrevistas 

semiestructuradas, es posible que con la ayuda de una encuesta hubiésemos recibido un mayor 

número de respuestas a las interrogantes porque el número de participantes podría ser mayor. 

4 Resultados 

En este capítulo presentamos los resultados del estudio, a partir de las entrevistas realizadas. 

Primero la de la coordinadora de apoyo pedagógico estudiantil (4.1), después las de los tres 

profesores universitarios (4.2) y por último las de los dos estudiantes (4.3). 

4.1 Resultados de la entrevista a la coordinadora de apoyo pedagógico 
estudiantil 

La entrevista con la coordinadora de apoyo pedagógico estudiantil35, a quien nombramos 

Alicia fue realizada en la oficina de la coordinadora el 25 de abril de 2016 y tomó 

aproximadamente una hora y media. 

Para ello utilizamos un grabador de la marca Olympus para grabar sus 

respuestas, realizando una transcripción de las mismas. Las preguntas formuladas estaban 

preparadas previamente en la guía (véase el apéndice 1). 

                                                
35 Entrevista con la coordinadora el 25 de abril de 2016. Nombre fingido. 
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 Alicia refiere en la entrevista que a veces puede ser que los estudiantes sientan 

que es difícil hablar de sus dificultades. Para ayudar a estas personas en las citas, ella suele 

dar ejemplos de otros estudiantes que recibieron ayuda. Empieza por enumerar tres formas 

diferentes de apoyo, contando acerca de estas, preguntando al estudiante si las necesita o no. 

Alicia plantea que las personas con SA pueden tener una imaginación reducida, y por eso 

necesitan ayuda para entender y hablar sobre sus necesidades. Antes de que estos estudiantes 

se dirijan al departamento para contar a los profesores sobre sus dificultades y lo que 

necesitan, la coordinadora les ayuda a formular qué tipo de ayuda requieren para que puedan 

comprenderles mejor. Ella comenta que esta manera de trabajo es un tipo de ayuda para el 

autodesarrollo, y que los coordinadores trabajan mucho con coaching. También nos contó 

sobre una nueva forma de apoyo, la de grupos de juego de roles enfocado en mejorar sus 

conocimientos y competencia para la vida social. Además nos comentó que se debe actualizar 

con frecuencia las formas de apoyo digitales existentes. 

Alicia también explicó que los coordinadores de apoyo tienen que cumplir con 

las metas de la política de educación especial, que contemplan la mejora de las condiciones 

pedagógicas y físicas a todos los grupos, y no sólo a un grupo especial debido a las 

diferencias individuales. 

Según la coordinadora los estudiantes con SA suelen tener problemas con los 

trabajos de grupo. Cuando un estudiante para profesor con SA quiere ayuda con hablar en 

frente de grupos más pequeños, en vez de todos los amigos de clase, ella no puede ayudarle. 

Esto es, a causa de la situación con la que se va a encontrar como profesor examinado, y por 

eso no le da apoyo, sino le dice que necesita practicar. En la ley sueca contra la 

discriminación se ha redactado que el apoyo debe ser razonable, fácil de realizar en la práctica 

y económicamente justificable. Alicia tiene la tarea además de calcular estos aspectos antes de 

repartir el apoyo. 
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Al hablar del lenguaje figurativo, el habla abstracta de la vida universitaria 

puede causar problemas de entendimiento en los estudiantes con SA, según Alicia. Por eso 

uno puede recibir la ayuda del alumno-ayudante quien puede aclarar acerca del plan de 

estudios, el horario y de Mondo, el sistema digital de información en la Universidad de 

Estocolmo. Lo que sí no recibe es la ayuda en las examinaciones de casa, ni tampoco tener a 

ese alumno-ayudante consigo en clase. En la formación de los alumnos-ayudantes se imparten 

cursos breves por parte de la sección de apoyo, en que se aprende, por ejemplo, que la 

información debe ser muy clara, que uno no debe hablar con metáforas o si uno lo hace, 

deben explicarse estas. 

La coordinadora nos contó sobre la Diskrimineringslagen, y que desde el mes de 

enero de 2015, los estudiantes pueden denunciar la universidad por no cumplir con esta ley 

cuando se trata del fácil acceso. 

4.2 Resultados de las entrevistas a los profesores universitarios 

Las entrevistas con los profesores universitarios fueron tres, y a estos los nombramos 

Beatriz36, Carlos37 y Daniela38. Estas fueron realizadas en las oficinas de Beatriz y Daniela y 

por el correo electrónico con Carlos. Tomaron aproximadamente entre una y dos horas. Las 

entrevistas con los diferentes profesores fueron realizadas en diferentes fechas: la de Beatriz 

el 3 de mayo, la de Daniela el 11 de mayo y la de Carlos el 17 de abril39 hasta el 2 de mayo40. 

Los tres profesores trabajaban en dos universidades suecas. 

                                                
36 Entrevista con la profesora Beatriz, el 3 de mayo de 2016. Nombre fingido. 
37 Respuestas escritas por el profesor Carlos, el 2 de mayo de 2016. Nombre fingido. 
38 Entrevista con la profesora Daniela, el 11 de mayo de 2016. Nombre fingido. 
39 Preguntas enviadas 
40 Respuestas recibidas 
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Para ello utilizamos un teléfono móvil grabando sus respuestas, realizando una 

transcripción de las mismas. Las preguntas formuladas estaban preparadas previamente en la 

guía (véase el apéndice 2). 

4.2.1 Beatriz 

Beatriz comenzó contando sobre sus encuentros con estudiantes con SA, y sobre sus 

estrategias en la enseñanza. Plantea que ha tenido estudiantes con SA en varios cursos, 

aunque también cree que todos los profesores universitarios tienen muchos estudiantes con 

esta diversidad funcional sin saberlo debido a que los estudiantes tienen el derecho de contar 

o no sobre su problema. Antes impartía clases de gramática en grupos grandes, y se percataba 

de si los estudiantes le seguían o no. Cuando dialoga con los estudiantes trata de adaptarse a 

las necesidades de ellos. Considera que para ella hay algunas cuestiones que ayudan a estos 

estudiantes que son obvias como: tener un material bien estructurado, que el estudiante tenga 

acceso a este material de antemano, correcta visualización con una presentación clara del 

material (p.ej. PowerPoint), así como no ir demasiado rápido o despacio en las lecciones. Sin 

embargo, esto no siempre ocurre así, según ella. Plantea también que siempre intenta reducir 

la presentación, pero no el contenido. Trata de no hablar demasiado, pero si es en grupo, uno 

tiene que interactuar, por las preguntas que tienen los estudiantes. Toma pausas, para no 

sobrecargar a los estudiantes con la información. Para despertar el interés de los estudiantes, 

usa los diálogos, y también el tono de voz para aclarar lo importante. Comenta y resume lo 

que acaban de ver, para que todos los estudiantes puedan entender y encontrar relación entre 

la información. Respecto a lo visual, apunta que tendría que trabajarlo más, poner menos 

información en las imágenes de las presentaciones y presentar la totalidad del contenido. 

Acerca de la pregunta de si ella había recibido como empleada universitaria, 

algún curso sobre SA en general, o específicamente en la enseñanza de lenguas, respondió 



 32 

que como profesores universitarios reciben cursos pedagógicos que en cierta medida cubren 

estos aspectos. El mundo universitario no siempre está adaptado a la enseñanza, por ser un 

mundo más dirigido a la investigación, y falta todavía bastante por hacer, según Beatriz. En 

cuanto a los cursos sobre los necesidades y diversidades funcionales, los imparten el 

Kompentensutveckling för Lärarutbildare (a partir de aquí, KUL) y el Studentservice. Si el 

estudiante quiere, los profesores reciben instrucciones mediante los coordinadores de apoyo 

estudiantil o los alumnos-ayudantes sobre cómo hacer. Sin embargo, según Beatriz, estas 

medidas no son fuertes, en cuanto a la especificación de las instrucciones. Beatriz depende 

mucho de lo que digan en estas instrucciones, por no haber seguido tantos cursos sobre el 

tema. A veces tienen algún cursillo sobre la psicología, el desarrollo y las perspectivas 

cognitivas. A veces puede entrar información sobre el autismo y otras necesidades. 

Originalmente, Beatriz era profesora del bachillerato, y cuando fue doctoranda, no pudo hacer 

estos cursos. Dice que quiere hacer los cursos, pero no tiene el espacio para estos. Dice que lo 

más corriente es que el profesor cuenta con las instrucciones del Studentservice, por no tener 

tanto lugar y espacio para hacer los cursos. Originalmente, Beatriz trabajaba como profesora 

del bachillerato, y como resultado aprendió mucho de los alumnos, invitaron también una 

especialista de un municipio de Estocolmo que podía contar mucho. 

En cuanto a la formación para profesora universitaria, dice que los nuevos 

profesores reciben información sobre la educación especial. Generalmente, hablando del 

hombre normal y corriente, cree que existe un gran conocimiento, pero también una falta de 

eso. En su familia hay personas con autismo, y se ve, según ella, que la gente no sabe. Hay 

más conocimiento en la sociedad, en los colegios, en el grupo del profesorado, pero cuando se 

trata de la Universidad, no está segura. Hay mucha variación. Para Beatriz parece como para 

los estudiantes con SA es bastante difícil, aun con el apoyo porque no es enorme. Piensa que 

el hecho de conocer y saber crea un mejor clima para todos. Para ella, es importante la 
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adaptación al estudiante, “se puede preparar el camino, pero no quitar las dificultades”. Han 

trabajado bastante con la claridad de los cursos, y la comunicación de las exigencias y reglas 

de estos. En su opinión, hay varias metodologías especiales para hacer que los estudiantes 

logren aprender una lengua, pero no sobre cómo manejar el SA en el mundo de aprendizaje de 

lenguas. Falta la transmisión de esta información a los estudiantes, porque los que estudian 

para profesor suelen preguntar por las NEE. La enseñanza es orientada hacia la acción, a 

veces hacen cosas sin explicarlas, y Beatriz imagina que puede ser un problema. Tiene que 

comentarlo con los conocimientos metalingüísticos y metadidácticos. 

Beatriz cuenta sobre lo que sabe sobre el espectro autista y cómo afecta al 

estudiante, la clase, la lengua y el aprendizaje. Para las personas con SA es importante saber 

de antemano lo que va a pasar, reducir las impresiones, evitar sorpresas (si se trata de niños 

más pequeños), no tomar contacto físico para no crear estrés y no olvidar de los retos y 

desafíos, porque estas personas también necesitan aprender. Es importante tener un profesor 

que entienda, controle e inspire a los estudiantes para que estudien de forma efectiva. Son 

personas que necesitan orden y continuidad. En el aprendizaje de una lengua, el lenguaje 

figurado puede crear problemas, y algunos ejemplos son las colocaciones, las secuencias 

formulaicas y las expresiones con sentido figurado que se necesita enseñar para aprender. La 

pragmática puede ser un problema. Beatriz me dijo que querría aprender más sobre cómo 

trabajar y enseñar estos aspectos de la lengua a personas con autismo o SA. Según ella es un 

campo muy interesante conectado a la adquisición de lenguas. Cuando le pregunté sobre si 

tenía contacto con algún investigador en el área, me dijo que de momento no. Antes lo tenía, 

con una catedrática en el departamento de psicología. Lo que deberían hacer, según Beatriz es 

tener actualizaciones sobre los adelantos en el tema. 
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Acerca de los métodos que usa, explicó que tiene que ver con lo que va a 

enseñar y en lo que siempre piensa es en la preparación de la clase y su claridad en la 

presentación. 

Quisiera conocer más sobre aspectos de la adquisición, por ejemplo: el 

vocabulario, las expresiones y su aplicación didáctica, además de la interacción en la 

comunicación. 

4.2.2 Carlos 

Él tiene experiencia de haber tenido un estudiante con SA, y es probable que anteriormente 

haya tenido otros, sobre los cuales no recibió información. No ha asistido a ningún curso 

sobre NEE. En su formación de profesor no recibió ningún conocimiento sobre el SA, cómo 

afecta al estudiante y su aprendizaje, ni tampoco sobre educación especial en realización con 

personas con SA. Carlos considera, por su experiencia, que el estudiante con SA necesita 

instrucciones claras para poder realizar bien las tareas. Dice que un estudiante con SA 

interactúa muy bien con sus compañeros y tiene un ritmo de aprendizaje similar, así es que no 

afecta necesariamente la clase. 

Él refiere que usa diferentes métodos de acuerdo al curso que esté impartiendo. 

Algunas asignaturas requieren de clases magistrales, pero que en general trabaja con el 

enfoque por tareas. Toma en cuenta la composición del grupo, para tratar de adecuar el nivel 

de los ejercicios y la cantidad de material que los estudiantes deben utilizar. Es muy 

importante, según él, el contacto con los estudiantes, para la confianza en él como profesor, el 

respeto y para el buen ambiente en la clase. 

Al preguntarle sobre qué querría aprender, la respuesta es que más literatura, 

lingüística, cultura y didáctica. Como trabaja mucho con tutorías de momento, quiere 

aprender más sobre cómo hacerlo. Explica que es muy importante como profesor universitario 
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estar al día en la investigación, pero dice que, sin embargo, es poco el tiempo que se dedica a 

eso. 

4.2.3 Daniela 

Daniela me comentó que no recuerda saber que había un estudiante con SA en sus clases. 

Recordó que le hizo a un estudiante un examen diferente, pero no sabe con exactitud porqué 

fue así. Ella ha tenido varios alumnos con dislexia, y suelen recibir información sobre la 

persona en cuestión. Como empleada universitaria, no ha asistido a ningún curso sobre el SA 

en la educación en general o específicamente en la enseñanza de lenguas. En su formación de 

profesora de hace diez años, no recuerda si tuvieron o no una parte donde se trataba el tema. 

Si la tuvieron no fue algo muy profundo. Conoce a través de personas que han hecho un curso 

pedagógico recientemente, que ahora hay algún capítulo sobre personas con dificultades de 

aprendizaje o con NEE. 

Al hablar sobre sus conocimientos sobre el SA, dice que no sabe 

específicamente cómo el síndrome afecta al estudiante, la clase, la lengua y el aprendizaje, 

pero sí algunas cuestiones generales. Esto es, por ejemplo, que las personas con SA no pueden 

interpretar, en todas las situaciones, todo lo que está en relación con el lenguaje no textual, 

como la ironía, el doble sentido, las bromas o las exageraciones. Otro ejemplo es que toman 

todo literal, no captan el sentido metafórico de las palabras y expresiones. También tienen 

tendencia a decir todo lo que sienten o todo lo que pasa, sin ningún filtro, según ella. 

Para Daniela, en cuanto a métodos en la enseñanza, es muy importante que haya 

variedad en las clases, para que todos los alumnos puedan adquirir conocimientos de acuerdo 

a sus necesidades. Las clases deben ser variadas en sus métodos –leer, escribir, escuchar, 

hablar, discutir–, o sea tratar un tema de diferentes maneras. Según Daniela, si uno todo el 

tiempo hace lo mismo, el método es adecuado solo para ciertos individuos, pero no para 
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todos. Tiene que haber variación en la enseñanza, y la manera de trabajar en general: cómo se 

inicia una clase, cómo se explican las cosas, qué material se usa. Si un estudiante no entiende 

bien leyendo, puede entender mejor hablando. Unos alumnos pueden entender mejor 

trabajando solos, y otros en grupo. 

También es importante para sus clases que tengan muchas oportunidades de 

practicar, cambiar el tema cada semana, tratar de relacionar los temas, volver para atrás, para 

que los temas no se vean como cosas aisladas, sino que se vea la totalidad. 

Hablando de la literatura que usa como profesora universitaria señala que lee 

bastante sobre temas específicos como el subjuntivo, la diferencia entre indefinido e 

imperfecto, etcétera. Además, estudia mucho acerca de la didáctica y cómo lo aplica frente a 

los estudiantes, viendo si funciona o no, si sale bien o sale mal. Hay una brecha entre lo que 

uno lee y su aplicación. Uno tiene, constantemente, que leer otras cosas, estudiar, seguir 

leyendo y pensar en nuevas formas de aplicación. 

Sobre qué tema del aprendizaje de y enseñanza a los estudiantes con SA querría 

aprender, Daniela nos presenta que hay estudiantes a los que uno no puede dar lo que 

necesitan. Siente que el sistema educativo está pensado para gente normal. Tal vez según 

Daniela haya más diagnósticos hoy, pero no hay más gente con problemas de aprendizaje. Es 

un sistema mejor organizado, con derechos de pedir cierto apoyo, pero ella no cree que ellos 

como profesores, tengan la información apropiada para ayudar mejor a estos alumnos. Para 

Daniela, puede haber algún apoyo, pero observa que es complicado, y por eso, se tiene que 

tratar a los estudiantes individualmente, cuando no sabes que tienes un alumno con 

problemas. 

Lo que se suele hacer con un diagnóstico es que el estudiante se acerca a la 

coordinadora de apoyo estudiantil, quien presenta un informe al profesor. Después el profesor 

habla con los alumnos, les ofrece su ayuda, pero si los alumnos no hacen el trámite es 
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complicado, según Daniela. Cuando estudian idiomas es peor la situación para el profesor ya 

que como profesora se pregunta si no entienden las reglas del español o si existen problemas 

con el aprendizaje en general. Si los estudiantes se acercan al profesor, también puede ser un 

problema el tiempo del que este dispone para trabajar extra con el material que se le debe 

entregar. Cuenta que no ha tenido que hablar con el KUL o el Studentservice. Daniela piensa 

que la información del informe es muy general. Siente que muchas veces cuando hay 

problemas, el estudiante no dice nada. Opina que no es bueno que los estudiantes no se 

sientan bien, o que sistemáticamente los alumnos con problemas de aprendizaje abandonen 

los estudios. Según Daniela sería bueno si tuvieran más información, y ella no sabe si hay un 

curso en el KUL, por no haber buscado. Desde su punto de vista, sería bueno tener alguna 

preparación más profunda “que esta cosa muy general que es el informe que recibimos”. 

Antes trabajaba en escuelas, donde como profesora recibía un tipo de folleto informativo más 

profundo. Al menos algo así, dice Daniela, si no es un curso presencial, “pero todo cuesta 

dinero”. Mejor aún tener alguna parte que trate más la situación específica de la lengua 

extranjera para una persona con SA u otros problemas. No quiere decir que falta información, 

puede ser que la información esté allí, pero no ha buscado, dice Daniela. Por un lado, uno 

mismo tiene que ser activo, y por otro lado, la Universidad podría activarse en el sentido de 

salir e informar. Al menos debería haber, según ella, más material o una cosa más organizada, 

por ejemplo, acceso a una carpeta en Mondo con documentos, artículos y una guía. Al final 

dice que el apoyo puede ser general, pero que cada caso individual tiene su característica. 

4.3 Resultados de las entrevistas con los estudiantes 

Las entrevistas con los estudiantes fueron dos, y a estos les nombramos Emilio y Federico. 

Estas fueron realizadas por correo electrónico. Las preguntas formuladas estaban preparadas 

previamente en la guía (véanse los apéndices 3 al 3.3). Los dos estudiantes recibieron las 
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preguntas el 25 de mayo de 2016 y tenían un límite de dos semanas para responder, aunque 

tardaron hasta agosto el mismo año en enviarnos las respuestas. Los dos estudiantes recibían 

su formación en dos universidades suecas. 

Después de poner las preguntas y las respuestas de los estudiantes en un 

documento Word por cada uno, elegimos escoger la información que consideramos la más 

importante, ya que no tuvimos el espacio suficiente para todo, y tampoco un tema de 

investigación tan grande para quedarnos con todo. En los subapartados de Emilio y Federico 

viene la información que nos ayudó a analizar, discutir, y por último: responder a las 

preguntas de investigación. 

4.3.1 Emilio 

Este estudiante es licenciado en sueco. El primer tema fue el medio ambiente social y los 

recreos. Las preguntas trataban de sus relaciones con los profesores y los otros estudiantes. 

Empezó explicando que no tiene relación amistosa con los otros estudiantes, 

pero que tiene un poco de contacto con algunos en Facebook. Cuando se encuentra con ellos 

en la vida real, en seminarios o en situaciones semejantes, conversan. 

Hay aproximadamente tres o cuatro estudiantes con los que suele hablar y que le 

reconocen. Según Emilio, hay situaciones en que otros estudiantes le ignoran, y esto puede 

irritarle. 

 Los profesores le han tratado bien, y toman en consideración su diversidad 

funcional para la enseñanza. Emilio no oculta su diagnóstico a nadie. Tampoco exige a los 

profesores que sepan algo sobre el autismo, sino que cuando lo necesiten puedan preguntarle 

acerca de un tema especial del autismo y el aprendizaje. 

Refiere que en las páginas Web informativas de apoyo se anima a todas las 

personas con una diversidad funcional a contar sobre esta. No obstante, él considera que como 



 39 

piensa solicitar una plaza de investigador el hecho de contar abiertamente sobre su 

diagnóstico puede traerle problemas. 

La última pregunta de este tema trata de hablar frente a otras personas en 

situaciones diversas. Para Emilio las presentaciones orales no son un problema, porque le 

gustan ya que quiere ser profesor en la Universidad. Por el contrario, tiene aversión a los 

trabajos grupales y a las charlas. No le molesta preguntar al profesor para recibir una 

aclaración o explicación y si tiene que responder una pregunta del profesor le va bien, porque 

se ha acostumbrado a ello. En cambio, cuando la misión es discutir en grupo con los otros 

estudiantes no es algo que le gusta hacer. “Este método de trabajar carece de sentido” refiere 

Emilio. 

El segundo tema de la entrevista es el apoyo pedagógico estudiantil que pueden 

recibir los estudiantes con diversidad funcional. Emilio no sabe todas las formas de apoyo que 

hay, pero que uno puede trabajar en un tempo diferente (o sea, prolongar los estudios 

tomando menos cursos académicos que los otros estudiantes cada semestre) y que uno puede 

tener una habitación propia trabajando con el examen escrito. 

Tiene buenas experiencias del apoyo y tratamiento que ha recibido de los 

profesores. Un ejemplo de apoyo que le ha ayudado es mandar a los profesores sus tareas 

después de la fecha límite. 

Piensa que todos son diferentes, y por eso se debe adecuar el apoyo a todos, 

pero sólo si es razonable. Los profesores están estresados porque tienen mucho que hacer. Por 

lo tanto, uno tiene que recordar que no pueden acordarse de muchísima información fuera de 

sus tareas de trabajo. 

Considera que las actividades sociales lo agotan y que los empresarios deben 

evaluar a los aspirantes por su competencia y manera de transmitirla a otros. No deben 
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controlar si a uno le gusta charlar sobre cosas minúsculas en los recreos, o cenar en 

restaurantes en compañía de un gran grupo. 

No sabe si se debería adaptar el apoyo a las diferentes orientaciones de estudios 

que hay. Algo que le frustra como autista son los cursos que no tiene nada que ver con la 

lengua en sí: historia de la cultura, historia de la literatura, etcétera. Se debería dividir estos 

cursos piensa Emilio, para que los que quieran estudiar historia de la cultura lo hagan 

mientras que los que no sepan diferenciar entre sustantivo y sujeto, puedan estudiar esto u 

otro aspecto necesario. 

No sabe qué son las formas de apoyo, porque a él se le hace muy difícil 

encontrar la información de cómo funcionan prácticamente las cosas. 

Los efectos del SA en la lengua y los estudios. 

Para Emilio, el SA le afecta en la manera de ver los detalles al escribir con más cuidado y 

precisión. Se siente más seguro mientras más aprenda de la lengua. Cuando Emilio está 

cansado suele olvidarse palabras porque no puede pensar y por eso dice palabras fuera de 

contexto. Generalmente para él es difícil ajustar la lengua al contexto. Emilio tiene buena 

memoria, pero su vocabulario podría ser mejor. Por eso se ha concentrado en estudiar la 

forma de la lengua, pero esta rutina ha cambiado en los últimos años. Su asignatura favorita es 

la gramática, y principalmente la morfología. Le gustan las categorías y ver cómo las 

pequeñas partes conectan y qué información transmiten. 

Emilio no entiende la lengua extraverbal, porque no funciona tanto cómo creen 

los llamados Neurotípicos. No importa la cultura de la persona actual. 

El tema del diagnóstico 

Su diagnóstico le afecta negativamente porque se fija en los detalles y esto le toma mucho 

tiempo, lo que afecta a sus estudios. 
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4.3.2 Federico 

Él ha sido estudiante de holandés básico en un curso a distancia, y plantea que va a seguir con 

esto en el futuro. Como es un curso a distancia se puede entender, como lo dijo Federico, que 

no estén algunas partes adaptadas para estudiantes con SA. 

El primer tema son las relaciones sociales. 

En cuanto a la relación con los otros estudiantes, cuenta que hay un foro en la 

red para que estos puedan contactarse entre sí, aunque no hay tantas discusiones, y que no le 

respondieron cuando él escribió allí. Cuando llegaban las fechas para los exámenes, los 

estudiantes no se conocían, así que no hablaban. Durante los años escolares, Federico estuvo 

aislado del grupo, pero hubo algunas personas con las cuales se familiarizó. Los otros fueron 

mayormente buenos con él, pero le ignoraron. 

Respecto a la relación con los profesores, no los encontró tanto, pero recibió su 

apoyo en los exámenes respecto a su duración, y un cuarto para llevarlos a cabo. Durante los 

años escolares, ni él ni los profesores conocían de su diagnóstico, y le trataban de forma 

especial requiriendo que trabajase más, un 110%. 

Por otra parte, los coordinadores de apoyo pedagógico estudiantil le han 

contactado por su diagnóstico, pero normalmente él no suele ser tan abierto con este. No 

quiere que la gente lo sepa antes de conocerlo, para que no tengan prejuicios contra él. 

Sobre las situaciones que le exigen que hable me cuenta que no se quiere que los 

otros le vean y escuchen, y por eso no se comunica tanto en estas situaciones. Si realmente 

quiere decir algo, siente que su cerebro está en blanco, y se que queda bloqueado. Muchas 

veces se siente nervioso, pero cuando se siente muy seguro de lo que va a decir, dice lo que 

piensa. 

Otro tema es el apoyo pedagógico estudiantil: 



 42 

Federico entiende que el apoyo ha mejorado con los años. Durante los estudios 

universitarios ha recibido apoyo en forma de un propio cuarto al examen con tiempo alargado. 

Tiene que tener un cuarto propio, porque también tiene dislexia, algo que dificulta la 

concentración. Otra razón es porque no sabe las normas sociales. El tiempo alargado también 

tiene que ver con la dislexia. También ha podido estudiar en la biblioteca en cuartos donde se 

guarda silencio. 

Otras formas de apoyo que le han ofrecido son ayuda para tomar notas y 

audiolibros. La primera forma no le conviene ya que no sabe a quién de sus amigos de clase 

debe preguntar, y la segunda tampoco porque siente que es mejor leer lentamente a su propio 

ritmo. 

No recuerda un momento especial en que el apoyo le haya o no ayudado, pero se 

siente bien con que haya este apoyo si lo necesitara. 

Para él, es muy importante que el apoyo se adapte a todas las necesidades 

personales, puede variar muchísimo entre dos personas con el mismo diagnóstico. Ciertas 

personas con SA pueden tener problemas con percepciones como el brillo de las lámparas, o 

sonidos que molestan, cuando otras no sienten esto, sino otra cosa. 

Según Federico sería útil si se analizaran y compararan diferentes orientaciones 

de estudios respecto al apoyo a ellos. A él los estudios de lengua le parecen más fáciles que 

otros, que pueden ser muy generales y vagos. 

No puede inventar una nueva forma de apoyo, pero siente que muchas veces le 

exigen múltiples tareas a la vez. Cuando uno tiene SA, es muy común tener un área especial 

de conocimientos, algo que se debería realzar, en vez de verlo como una desventaja al no 

poder trabajar en grupo. 
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Los efectos del SA en la lengua y los estudios. 

 

Respecto a cómo afecta el SA a los estudios y la lengua puede decir que sí le 

afecta cuando no entiende al mundo social y las palabras de moda. Sabe que hay personas con 

el síndrome que no saben entender cuando las otras personas no entienden una palabra 

mencionada por ellas, un ejemplo de estas personas es Federico. 

Como respuesta de la pregunta si se siente seguro o no cuando habla la lengua 

estudiada, me responde que sólo habla el holandés cuando está de viaje en Holanda, y sólo a 

personas desconocidas o su familia. Se siente muy inseguro y por eso no puede hablar en 

grupo, pero sí puede hablar con su primo Gabriel porque se siente cómodo. También es difícil 

hablar sueco en un grupo grande de personas, pero con una nueva lengua es aún más difícil. 

Cuando se siente, por ejemplo, inseguro, cansado, hambriento, etcétera, todos 

los pensamientos se quedan parados, y esto no le gusta. 

Federico aprende una lengua sin aprender su adaptación al contexto. Esto le 

hace hablar de la misma manera en todas las situaciones, lo que es un problema, 

especialmente en situaciones que exigen adaptaciones. La parte social es la más difícil porque 

uno tiene que aprenderla hablando con otros. Siente que, por ejemplo, la parte cultural es más 

fácil por ser más concreta. 

Su memorización de la lengua funciona bien cuando se trata de la gramática y 

sus reglas, a diferencia de otras partes más generales y vagas. 

La parte favorita de los estudios es recibir realimentación de algo donde uno ha 

obtenido un buen resultado, y también cuando uno entiende que ha mejorado y evolucionado 

en la lengua. 

Es difícil responder cómo funciona el uso y el entendimiento de la lengua 

extraverbal, pero generalmente es un área muy difícil para él. 
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El tema del diagnóstico 

En la pregunta de si el SA le ayuda o no, si lo ve como una posibilidad o un obstáculo, me 

dice que esto puede variar día a día. Uno trata de ver las características positivas, y 

desarrollarlas, pero no es fácil todo el tiempo. Es muy común, mirar a otras personas con sus 

muchas relaciones, y con su novio o novia, y esto hace que uno se pregunte por qué no haces 

amigos. 

El curso que estudió durante la primavera de 2016 no estuvo afectado por el SA, 

porque no fue difícil. Ya sabía un poco de holandés, y no le exigía ser social. El curso que va 

a estudiar el otoño del 2016 va a ser un reto mayor debido a que tiene que mostrar sus 

conocimientos hablando por Skype. Esto le ha sido comunicado, así que se va a alargar el 

tiempo para estas reuniones. 

5 Discusión de los resultados  

En este capítulo se discuten los resultados obtenidos en el estudio junto con la teoría para 

responder a las preguntas de investigación (Véase el apartado 1.1). 

La discusión la dividiremos en tres partes. La primera parte se corresponde con 

la primera pregunta: ¿Cómo afecta el SA a los estudiantes en el uso práctico de la lengua 

extranjera, estudios y vida social académica? (5.1). 

La segunda parte con la segunda pregunta: ¿Cómo funciona en la práctica el 

apoyo pedagógico estudiantil que se ofrece a estos estudiantes? (5.2) y finalmente, en la 

tercera discutimos brevemente el método empleado (5.3). 
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5.1 Efectos del SA en los estudiantes en su práctica de lenguas 
extranjeras, estudios y vida social académica 

En nuestras investigaciones hemos visto que el SA afecta a los estudiantes de varias formas. 

En sus estudios de lengua extranjera Emilio y Federico consideran que se concentran en un 

área muy limitado del idioma en vez de ver la totalidad. En el caso de Emilio, es la 

morfología lo que más le interesa ya que se enfoca mucho en los detalles. Federico no 

específica un área especial, pero sí reconoce que la tiene. Emilio menciona que le gustan las 

presentaciones orales, y en general no tiene ningún problema para hablar en clase. Por el 

contrario, a Federico no le gusta hablar en clase, y tampoco lo puede hacer, ya que se queda 

en blanco y no le salen las palabras. Él piensa que es debido a la inseguridad que siente y que 

se dificulta aún más cuando se trata de los estudios de lengua extranjera. Ambos estudiantes 

tienen dificultad de entender la comunicación como tal, lo que significa que no entienden la 

comunicación no literal o no verbal, y eso resulta en dificultades para sus estudios de idioma, 

especialmente en la comunicación con los otros estudiantes del grupo, y pierden el contexto. 

Esto también es problemático para los profesores, en una de las entrevistas, Daniela menciona 

que ella no siempre puede distinguir el origen de la dificultad del estudiante, si es debido del 

SA, o si es que no entiende las reglas y las diferentes partes del idioma que estudia. El 

problema que tienen Emilio y Federico al no poder entender la intención de la comunicación 

en sus estudios de idioma, no es extraño ya que Simmeborn Fleischer (2013, p. 33) expresa 

que la diversidad funcional afecta la habilidad de participar en momentos específicos donde la 

lengua es de gran importancia. Una gran diferencia entre Emilio y Federico es que han 

elegido tratar su diagnóstico de diferentes formas en cuanto a los estudios. Emilio es muy 

abierto y habla sobre su diversidad funcional, y también ha pedido la ayuda a la cual tiene 

derecho. No obstante, Federico prefiere no hablar de su diversidad funcional por miedo a ser 

juzgado por los demás, pero eso también resulta en que no recibe el apoyo que él necesita. En 
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cuanto al miedo a ser juzgado, Federico no es el único, puesto que Larsson y Ringberg (2016) 

confirman que los estudiantes muchas veces no quieren ser identificados por su diagnóstico, y 

por eso eligen no ser abiertos con ello. La profesora Beatriz expresa en su entrevista que los 

profesores no siempre saben si los estudiantes tienen SA u otra diversidad funcional puesto 

que los estudiantes tienen el derecho de elegir si lo quieren contar o no, como en el caso de 

Emilio y Federico. Incluso Carlos confirma lo que dice Beatriz contando que él ha tenido 

alumnos con SA, pero al mismo tiempo reconoce que seguramente ha tenido más estudiantes 

con la misma diversidad funcional sin saberlo. El hecho de haber tenido estudiantes con SA 

sin saberlo demuestra que la invisibilidad del SA puede constituir un desafío en el área 

educativa dado que puede ser difícil para los estudiantes y los empleados entender a esta 

persona con SA, y al mismo tiempo no hay que olvidar que todas las personas con SA son 

individuos y por lo tanto, funcionan de diferente manera (Simmeborn Fleischer 2013, pp. 17 y 

88-89). A fin de cuentas, esto resulta en que, si el estudiante es abierto o no con su diversidad 

funcional afecta el apoyo que pueda recibir, al mismo tiempo que, también afecta al profesor 

de cierta forma en su enseñanza ya que no le puede dar la ayuda y el apoyo necesario para el 

estudiante en cuestión. 

Con respecto a la vida social académica de estos estudiantes, hemos observado 

que Emilio y Federico no participan tanto en la interacción social como sus compañeros de 

clase. Muchas veces, han sido ignorados por el grupo y no siempre han podido crear 

relaciones amistosas con los demás del curso. Simmeborn Fleischer (2013, p. 30) considera 

que este aislamiento puede ser debido a que ellos mismos se sienten diferentes que a sus 

compañeros, y por lo tanto, quedan fuera del grupo. 
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5.2   El apoyo pedagógico estudiantil que se ofrece a los estudiantes 
universitarios con SA 

Según Alicia, la coordinadora de apoyo pedagógico estudiantil, no es posible darle a un grupo 

específico la ayuda adecuada, ya que las variedades son muy individuales, pero al mismo 

tiempo comenta que tienen que seguir las leyes. Ella, personalmente suele dar ejemplos a los 

alumnos para facilitar la comunicación en sus encuentros. En tales encuentros Alicia y el 

estudiante hablan de las necesidades, lo que ella después lleva al departamento donde estudia 

el estudiante. La coordinadora nos cuenta de dos formas diferentes de apoyo que puede 

ofrecer con los estudiantes con SA: los juegos de rol y alumno-ayudante. Según Svalfors 

(2015) una forma de ayuda que tiene derecho de recibir el estudiante con diversidad funcional 

es tener a un tutor, lo que aquí Alicia denomina alumno-ayudante. Sin embargo, el apoyo del 

alumno-ayudante es muy limitado. El estudiante no lo recibe en clase ni en casa para terminar 

las entregas, sino sólo trata de clarificar información. Eso resulta en que el estudiante puede 

tener más dificultades al realizar una tarea en casa o en clase, si es que el profesor no tiene la 

posibilidad de explicarle por falta de tiempo u otra cosa. Salluzzi (2014) presenta que los 

juegos de rol ayudan en el proceso importante de socializar a las personas con SA, como 

enseñan cómo actuar a través de patrones sociales, juegos de rol y imitación (Salluzzi 2014, 

pp. 43-47), algo que puede ayudar en las situaciones sociales que enfrentan este grupo en sus 

estudios. 

En cuanto a los profesores de los cursos hemos entendido que el apoyo 

pedagógico estudiantil funciona diferente dependiendo de quién da la clase. Beatriz nos da 

varios ejemplos de lo que hace ella para facilitar para el estudiante con SA: adapta el 

contenido de las presentaciones y siempre le ofrece el material bien estructurado, también 

antes de la clase, y eso es según ella, para facilitar y no estresar al alumno en cuestión. Beatriz 

también piensa en no avanzar demasiado rápido, tomar pausas, y también cambia el tono de 
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voz para clarificar lo más importante. Además, utiliza la táctica de repetir y presentar el 

contexto al mismo tiempo que reduce la información, pero sin quitar el contenido. Estos 

métodos que Beatriz utiliza en clase parecen ser bien adaptados al estudiante con SA dado 

que Simmeborn Fleischer (2013, pp.90-91) menciona que una persona con esta diversidad 

funcional tiene dificultad de organizar y ver la totalidad de la información y mantener un hilo 

conductor en sus trabajos universitarios. Beatriz también considera que es importante dialogar 

con los estudiantes, y que sepan lo que requiere el curso de ellos. 

Aunque Beatriz utiliza varios métodos para ayudar al estudiante, los profesores 

Carlos y Daniela utilizan ciertos de los susodichos métodos, pero en menor cantidad. Carlos, 

hace hincapié en la importancia de instrucciones claras para que todos puedan entender la 

tarea. Carlos también considera que es importante tener un buen contacto con los alumnos, y 

además hay que adaptar el material al grupo. Por otra parte, Daniela considera que las clases 

tienen que variarse en método para que así la enseñanza sea adecuada y comprensible para 

todos los estudiantes del curso. Otra táctica que usa Daniela es la repetición, ella piensa que a 

los alumnos hay que ofrecerles varias ocasiones para practicar un cierto tema. A pesar de que 

los profesores intentan a dar el apoyo en clase a los estudiantes, todos reconocen que sus 

conocimientos sobre el tema son muy escasos, porque no han tenido la oportunidad de recibir 

o asistir a un curso sobre el tema, algo que necesitan para poder dar el apoyo correcto y 

adecuado a los alumnos con SA. Por el contrario, los estudiantes que hemos entrevistado 

expresan que es positivo que haya un apoyo a los que lo necesiten y están satisfechos con el 

apoyo que han recibido. Emilio y Federico dicen que los profesores le dan más tiempo para 

finalizar los exámenes y las entregas, y que también tienen la posibilidad de hacer los 

exámenes solos en una habitación. Este apoyo que reciben Emilio y Federico se puede 

conectar con las formas de apoyo que enumera Svalfors (2015). En conclusión, los 
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estudiantes están contentos con la ayuda, mientras que los profesores piensan que es 

deficiente, pero que los profesores hacen lo que pueden en clase para ayudarles. 

 

5.3 Discusión de la hipótesis 

Nuestra hipótesis era que los estudiantes con SA que cursan estudios de lenguas en los centros 

de educación superior o universidades suecas no reciben todo el apoyo necesario para 

enfrentar sus estudios, a pesar de que existen leyes y regulaciones al respecto. 

En esta parte de la monografía hemos podido demostrar que nuestra hipótesis en 

ciertas partes era correcta, y por otras partes, incorrecta. Consideramos incorrecta la hipótesis 

porque los dos estudiantes que entrevistamos están satisfechos con la ayuda que han recibido 

de la Universidad. Pero al mismo tiempo, estos estudiantes reconocen que no han recibido 

ninguna ayuda en trabajos de grupo o en presentaciones orales, por consiguiente, la hipótesis 

se puede interpretar como correcta. Pensamos que los estudiantes están contentos con la 

ayuda, a pesar de no recibir el apoyo adecuado en todas las situaciones que enfrentan en sus 

estudios, porque las personas con SA suelen tener dificultades de especificar sus problemas, y 

por lo tanto, no ven la falta de apoyo en ciertas áreas de los estudios. 

En cuanto a los profesores, nuestra hipótesis es correcta, dado que no sienten 

que han recibido la capacitación necesaria sobre esta diversidad funcional. Tampoco han 

recibido material para trabajar con este grupo en cuanto a páginas de información en la red o 

literatura. En consecuencia, no saben cómo ayudar a este grupo.  
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5.4 Discusión del método  

Respecto al método empleado en este estudio, hemos observado que existen aspectos tanto 

negativos como positivos. Consideramos que los aspectos negativos son los siguientes: los 

pocos participantes de las entrevistas tienen como resultado menos material para analizar, y 

en cierto modo el resultado depende del número de participantes y las respuestas de los 

mismos. Además, al preferir las entrevistas semiestructuradas, pudiera resultar difícil para los 

estudiantes entrevistados con SA, ya que ellos necesitan muchas aclaraciones y ejemplos para 

entender bien las preguntas y las alternativas de respuesta que les presentamos en algunas de 

las preguntas (véase los apéndices 3.1, 3.2 y 3.3). Para ellos, posiblemente hubiera sido más 

fácil realizar una encuesta online con preguntas y respuestas fijas y cortas. Pero al mismo 

tiempo reconocemos que al utilizar una encuesta el entendimiento profundo del problema se 

omite. 

Los aspectos positivos de la metodología cualitativa es que nos presenta una 

explicación más profunda al hacer entrevistas semiestructuradas, que a la vez nos puede dar 

un resultado más variado y amplio, dado que la combinación de preguntas abiertas y cerradas 

conllevan a ver diferentes perspectivas del tema. Otro aspecto positivo es que este método 

facilita la investigación de un grupo específico, en nuestro caso el de estudiantes con SA. 

Además, ya que los participantes son pocos, se puede realizar las entrevistas 

semiestructuradas de forma más fácil que en un grupo de participantes más grande. También 

pensamos que para una persona con esta diversidad funcional es mas fácil priorizar una 

entrevista que una encuesta online, porque para ellos podría influir la gran cantidad de 

información, lo que resulta en que una encuesta se quede en el olvido. 
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6. Conclusión y algunas recomendaciones 

Una vez llevada a cabo la discusión de los resultados es hora de presentar nuestras 

conclusiones. El objetivo era mostrar la importancia que tiene el apoyo pedagógico 

estudiantil, especialmente para los estudiantes de lengua que tienen diversidad funcional. El 

método utilizado para lograr el objetivo era usar el estudio cualitativo haciendo entrevistas 

semiestructuradas con dos estudiantes con SA, tres profesores y una coordinadora de apoyo 

pedagógico estudiantil. Como base de las entrevistas también hemos utilizado la literatura ya 

existente en el área, la cual también relacionamos con nuestras entrevistas. 

Hemos podido comprobar que el SA afecta a los estudiantes en varias formas. 

Los estudiantes con esta diversidad funcional tienen dificultades de ver el contexto, porque se 

concentran en los detalles, y también dificultades de entender la comunicación no literal y no 

verbal. También hemos podido ver que el grado de transparencia que tienen acerca de su 

diagnóstico afecta el apoyo que reciben, y que la transparencia depende del miedo a ser 

juzgado que tenga la persona en cuestión. En cuanto a la vida social académica, hemos podido 

comprobar que estos estudiantes muchas veces quedan fuera del grupo y se sienten ignorados, 

algo que les afecta negativamente en los estudios, en por ejemplo, los trabajos de grupo. 

Referente a los profesores, ellos consideran que no tienen el conocimiento y material 

suficiente para apoyar a este grupo de la mejor manera. Los métodos utilizados por los 

profesores varían según quien sea que de la clase, pero en suma, los métodos son: la 

repetición, la variación en clase, presentaciones e instrucciones claras, entre otros. Los 

estudiantes con SA también tienen la posibilidad de recibir más tiempo para finalizar los 

exámenes y entregar los trabajos, así como también un cuarto propio para llevar a cabo los 

exámenes. Incluso, hemos verificado que nuestra hipótesis por un lado es correcta, y por otro 

incorrecta, ya que los estudiantes expresan satisfacción por el apoyo recibido, al mismo 
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tiempo que queda claro que no lo reciben en todos aspectos de los estudios, y los profesores 

no tienen el conocimiento necesario del síndrome para ayudarles. 

En resumen, a pesar de que una limitación de nuestro estudio radica en el número de 

participantes opinamos que la hipótesis se cumple ya que los estudiantes con SA que cursan 

estudios de lenguas en los centros de educación superior o universidades suecas que 

participaron en nuestra investigación, no reciben todo el apoyo necesario para enfrentar sus 

estudios, a pesar de que existen leyes y regulaciones al respecto. 

 

Consideramos, teniendo en cuenta el objetivo y las preguntas de investigación de este estudio, 

que: 

1. Que el SA afecta considerablemente a los estudiantes universitarios en su vida social y 

académica, así como en sus estudios de lenguas extranjeras, y se requieren estudios 

que arrojen de forma más concreta cómo y de qué forma se puede ayudar mejor a que 

estos estudiantes sean incluidos en toda su extensión en la educación universitaria. 

2. Que la ayuda que reciben estos estudiantes, a partir de lo establecido por las 

regulaciones no es suficiente y requiere ser adaptada mejor a las necesidades 

individuales de estos. 

 

Debido a la extensión limitada de esta monografía, no hemos podido elaborar un 

estudio con más participantes, algo que nos afectó en el análisis y en la generalización de los 

resultados. Por lo tanto, para el futuro recomendaríamos continuar profundizando en el tema 

con un mayor número de participantes, para una vez que se conozca mejor las características 

de los estudiantes con SA, implementar una ayuda más eficaz que les permita prepararse 

mejor durante la etapa universitaria y para la posterior vida laboral,. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Guía de preguntas para la coordinadora de 

apoyo pedagógico estudiantil  
Frågor om Aspergers syndrom, stöd, ansvar, anpassning m.m. 

1. Vad ska man tänka på när man söker stöd hos er? 

2. Hur gör ni när ni får en förfrågan från en student som är i behov av stöd? 

3. Hur tänker ni kring anpassning av studiemiljön mot individen/gruppen? 

Samma stödformer för alla, eller individanpassat stöd? 

4. Vad vet ni om Aspergers syndrom och dess inverkan på 

studiesituationen? Språkligt, socialt, inlärningsmässigt...? 

5. Vad säger lagen? Går det att göra mer för gruppen? 

6. Vad har ni fått för information om Aspergers syndrom, utbildning? 

7. Samarbetar ni med andra för att sprida och samla in information om 

området: forskare, habilitering, kommuner, psykiatri? 

8. Finns det någon plan för vidareutveckling av stödformerna? 

 
Apéndice 2. Guía de preguntas para los profesores 
universitarios de español 

 

1. ¿Tienes alguna experiencia en la enseñanza de estudiantes con SA?  

2. ¿Cómo parte de tu formación como profesor has hecho cursos de 

educación especial o recibido información sobre los estudiantes 

universitarios de lenguas con SA.?  

3. ¿Qué aspectos de la enseñanza-aprendizaje consideras que se deban 

tener en cuenta como profesor si tienes un estudiante con SA en tu clase 

de lengua? 

4. ¿Qué métodos emplearías en la enseñanza de lenguas, y por qué? 

5. ¿Utilizas un tipo de literatura especial que te ayude para planificar mejor 

tu trabajo con estos estudiantes?  

6. Si no, ¿Cuál quisieras leer? ¿Por qué y cómo?  
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Apéndice 3. Guía I de preguntas para los estudiantes con 
SA 
 

1. ¿Cómo te sientes en relación con tus amigos de clase? Te sientes, por 

ejemplo: cómodo, apreciado, separado del grupo, inseguro, etc. 

2. ¿Cómo se comportan los otros estudiantes contigo y entre sí mismos? 

¿Cómo son? Por ejemplo: Amables, respetuosos, de buen humor, 

amistosos, serios, interesados, malos, etc. 

3. ¿Cómo te tratan los profesores, te entienden o no, te ayudan o no, te 

animan o no?  

4. ¿Has informado al personal orientador/de recurso, a tus profesores o a 

los estudiantes sobre tu diversidad funcional, o sea el SA o tu Autismo 

de alta función? 

5. ¿Cómo te sientes cuando hablas con tus amigos/el profesor en las 

siguientes situaciones académicas: 1) una presentación oral de grupo o 

individual 2) un trabajo de grupo 3) charlando con tus amigos de clase 4) 

pidiendo al profesor una explicación/aclaración 5) respondiendo una 

pregunta oral del profesor 6) discutiendo con tus amigos sobre un tema 

especial 

 

Apéndice 3.1 Guía II de preguntas para los estudiantes con 

SA 
1. ¿Consideras que el SA afecta tú desarrollo lingüístico? ¿De qué manera? 

¿Tú lengua materna? ¿La lengua que estás aprendiendo? 

2. ¿Sientes seguridad o inseguridad cuando hablas una lengua extranjera en 

la clase? 

3. ¿Se te olvidan las palabras en medio de la conversación? ¿Te sientes 

inseguro, cansado, hambriento, etcétera? 

4. ¿Piensas que es fácil o difícil adaptar el uso de la lengua a los diferentes 

contextos? Por ejemplo: el contexto social; geográfico; cultural, otros. 



 61 

5. ¿Cómo consideras que sea tu capacidad de memorizar en el aprendizaje 

de lenguas? Por ejemplo: la lingüística, gramática, pragmática o 

semántica, etc. 

6. ¿Qué asignatura o parte de la asignatura dentro del programa de lenguas 

te gusta más? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo crees que utilizas los recursos extraverbales al aprender una 

lengua? Por ejemplo: las expresiones corporales, los gestos, etc. 

 

Apéndice 3.2 Guía III de preguntas para los estudiantes 

con SA 
1. ¿Consideras que tú diversidad funcional sea una ventaja o una desventaja 

en el aprendizaje? Fundamenta tu respuesta. 

2. ¿Cómo influye el SA en tus estudios? ¡Ejemplifica! 

 
Apéndice 3.3 Guía IV de preguntas sobre el apoyo 

estudiantil especializado 
1. ¿Cómo te sientes con el apoyo para las personas con diversidad 

funcional? Por ejemplo: Insatisfecho, satisfecho, descontento, contento. 

2. ¿Puedes darme un ejemplo de alguna forma de apoyo que te haya o no 

ayudado? Explica por qué. 

3. ¿Quieres que se modifique el apoyo que se ofrece a aquellas personas 

que lo necesitan de forma más individualizada o que se le ofrezca el 

mismo apoyo a todos?  

4.  ¿Quieres que el apoyo que se ofrezca se mejore? ¿De qué manera? 

¿Quisieras que se diera otra forma de apoyo? ¿Cuál? 

5. ¿Tienes alguna propuesta de cómo adaptar un tipo de apoyo ya existente, 

o para crear uno nuevo?  
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