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Esta obra recoge interesantes aportaciones sobre investigación e inno-
vación educativa, especialmente aquellas que se dan en el ámbito uni-
versitario. Con el título La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas 
aportaciones desde la investigación e innovación educativas, se compilan 
los más actuales trabajos de investigación en torno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. La obra se estructura en diversos bloques, cada uno 
de ellos compuesto por un número variable de capítulos, que aglutinan 
las experiencias de investigación teórica y aplicación práctica sobre ex-
periencias concretas de innovación docente.

Los bloques son: 47 capítulos sobre la temática referida a Resultados 
de investigación sobre la docencia en la Educación Superior; 43 sobre la 
temática Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 
sobre Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
inclusivos; 9 sobre Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado 
para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación Supe-
rior; 24 sobre Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; y 4 sobre Investigación e innova-
ción en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación 
Superior.
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14. Balance de los conocimientos sobre TEA de los estudiantes de grado 
de Maestro en la Facultad de Educación

del-Olmo-Ibáñez, María-Teresa; García-Tárraga, María José; Heredia-Oliva, Esther
Universidad de Alicante 

RESUMEN 

No existen evidencias en cuanto la formación de los alumnos de los Grados de Maestro en Educación 
Infantil y Primaria respecto del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Sin embargo, este desorden 
del neurodesarrollo constituye uno de los más frecuentes según la OMS (2016). La etapa evolutiva 
correspondiente a los periodos de Educación Infantil y Primaria presenta claras especificidades. Es 
entonces cuando la formación de los educadores debe ser completa en lo que se refiere al TEA y, 
además, coherente con los principios de la educación inclusiva. El objetivo de este estudio es ana-
lizar los conocimientos de los estudiantes de los grados de maestro de la Facultad de Educación de 
la Universidad de Alicante concernientes a: características, efectos sobre el aprendizaje, evaluación 
diagnóstica y procedimientos de actuación en relación al TEA. La muestra ha sido de 488 estudiantes 
del grado de magisterio de la Universidad de Alicante. El método empleado ha sido una escala Likert, 
en forma de cuestionario, de tres factores: categorías, efecto en el aprendizaje y diagnóstico del TEA; 
con quince ítems y una gradación para las respuestas del 1 al 4, correspondiendo gradual y respectiva-
mente desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo”. Los resultados del estudio han permitido 
concluir que la formación fundamental sobre el TEA es adecuada, si bien existen ciertos errores en 
cuanto a cuestiones relativas al aprendizaje en alumnos con este trastorno.

PALABRAS CLAVE: conocimientos en TEA, formación docente, inclusión, calidad educativa.

1. INTRODUCCIÓN
El conjunto de la literatura sobre el ‘Trastorno del Espectro Autista’ (TEA en adelante) es profusa, 
aunque, generalmente, concentrado en unos aspectos específicos. Principalmente, las investigaciones 
focalizan en los conocimientos, creencias, estereotipos y formas de intervención docente sobre este 
tipo de desorden. Parte de las últimas aportaciones también hacen referencia a la creación de recursos 
y materiales. Todo ello parece poner en evidencia la necesidad de prestar atención a la percepción que 
los futuros maestros de Educación Infantil y Primaria tienen ya desde el momento de su formación. 
Cuanto más conocedores de la problemática y de los recursos para su tratamiento, las acciones de los 
profesionales del día de mañana serán más efectivas para la inclusión de todos los alumnos en los 
entornos docentes habituales. Asimismo, dispondrán de herramientas más eficientes para resolver las 
cuestiones derivadas de los procesos de socialización.

El objetivo de esta investigación es determinar los conocimientos de los alumnos de los grados 
de maestro de la Facultad de Educación sobre TEA. Se pretende analizar los datos recabados para 
obtener conclusiones válidas que permitan al profesorado universitario incrementar la calidad de la 
docencia actualmente impartida a los futuros maestros de Educación Infantil y Educación Primaria. 
En cuanto a la estrategia de investigación empleada para llevar a cabo este estudio, en primer lugar, se 
diseñó una escala Likert de tres factores: categorías, efecto en el aprendizaje y diagnóstico del TEA. 
Constaba de quince ítems y una gradación para las respuestas en un intervalo del 1 al 4, correspon-
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diendo gradual y respectivamente desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo”. La escala se 
presentó a los alumnos en formato de cuestionario que sería respondido de manera anónima y volun-
taria. Los datos obtenidos en las encuestas fueron contrastados con las aportaciones de los estudios 
considerados como antecedentes relevantes de la cuestión, que se destacan a continuación. Asimismo, 
se confrontaron la realidad del entorno docente y la información que realmente se proporciona a los 
estudiantes de Magisterio en su etapa formativa. Finalmente, se tendrán en cuenta tanto los conoci-
mientos, estrategias y recursos como la adquisición de habilidades prácticas de estos alumnos para 
que desarrollen una educación inclusiva real y efectiva en su futura práctica en el aula.

El panorama global de los antecedentes en la investigación sobre el TEA corresponde al que se ha 
resumido en el párrafo anterior. Merece la pena destacar algunas aportaciones relevantes sobre los 
puntos que arriba se han enumerado para centrar el foco de esta investigación. Park y Chitiyo (2011) 
consideran que la identificación y descripción del autismo por Kanner en 1943 supuso un cambio 
conceptual. De una percepción del trastorno como ‘condición esotérica’, evolucionó a ser entendido 
como ‘desorden’, lo que permitió una mejor comprensión del mismo y generó una actitud más po-
sitiva hacia el problema. El objetivo de los autores fue comprobar que, gracias a las investigaciones 
sobre la naturaleza del trastorno, esa modificación también se había producido realmente en las pos-
turas de los maestros con alumnos con TEA. Humphrey y Symes (2013) analizaron la experiencia, 
actitudes y saberes del personal escolar de los centros de Educación Secundaria en Gran Bretaña con 
respecto a la inclusión de los estudiantes con ese problema. Los criterios que tuvieron en considera-
ción para valorar los datos obtenidos fueron seis: el entorno sociodemográfico, el bagaje docente de 
los entrevistados, sus conocimientos y experiencia en el tratamiento del trastorno, los determinantes 
en el proceso de inclusión de los alumnos con dicho desorden, la capacidad de los profesores para 
afrontar los comportamientos derivados de aquél y las dificultades devenidas de la incorporación de 
esos alumnos a los institutos. En todos los casos, la información obtenida les proveyó de resultados 
positivos al respecto.

Hoy en día, el TEA se ha convertido en uno de los trastornos del neurodesarrollo con más presencia 
en los estudiantes (OMS, 2016). Estos datos vienen a constatar lo perentorio de una formación clara, 
real y precisa de los profesionales de la educación respecto de esta discapacidad y en lo que a sus pe-
culiaridades se refiere. Especialmente, los maestros del futuro, por la especificidad de la etapa forma-
tiva de los niños que tienen a su cargo, se ven precisados con mayor exigencia de unos conocimientos 
completos sobre el TEA y sus particularidades. Además, esta formación no debe plantearse aislada, 
sino coherentemente con los objetivos de la educación inclusiva integral e independientemente de las 
circunstancias personales de los alumnos.

No obstante, y aunque es obvio y sobradamente justificado prestar atención al tema en los progra-
mas de educación, las evidencias en cuanto a este tipo de formación son escasas. Serrano, García y 
Martínez (2016) se ocupan de estos contenidos en los estudios de Psicología y confirman que la in-
formación transmitida igualmente conlleva ambigüedades, confusión y contradicciones conceptuales. 
En su estudio pudieron constatar que la formación específica mejora las actuaciones, aunque, a pesar 
de ello, en los alumnos persisten errores en cuanto a metodología de intervención, por ejemplo. 

Estas carencias se hacen especialmente relevantes en lo que respecta a los alumnos de los Gra-
dos de Maestro en Educación Infantil y Primaria. Si bien en la actualidad están apareciendo nuevos 
materiales específicos para niños y niñas con este trastorno, la realidad escolar demuestra que existe 
poca información sobre cómo actuar o de qué forma efectiva incluirlos en su grupo clase (García, 
Nieto, Sanahuja y Benet-Gil, 2018). Por otra parte, en la mayoría de las investigaciones se exige para 
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los maestros una mejor preparación en estrategias de enseñanza y aprendizaje. Dichas estrategias 
deberían significar una respuesta de calidad a las necesidades personales de cada alumno, incluidos 
aquellos que presenten el TEA. Asimismo, se destaca la necesidad de más recursos, tanto materia-
les como personales para una atención adaptada, y de mayor apoyo por parte de la administración 
educativa. En este sentido, parece importante recoger cómo en el trabajo de Alemany y Villuendas 
(2004), se ha detectado una actitud más positiva hacia los alumnos con necesidades especiales por 
parte de los profesores especialistas en Educación Especial, Audición y Lenguaje, los profesores de 
Pedagogía Terapéutica y los de Educación Musical. Sin embargo, y estos son los datos que concier-
nen a esta investigación, los profesionales de Educación Infantil y de Lenguas Extranjeras muestran 
las actitudes más negativas, mientras que los de Educación Primaria y Educación Física presentan 
posturas ambivalentes. Por último, estos autores concluyen en que, en todos los casos, los participan-
tes manifestaron su acuerdo en cuanto a lo positivo de la inclusión, pero adujeron que en la práctica 
las dificultades son muchas.

Partiendo de la situación descrita, el objetivo principal de este estudio es examinar los conocimien-
tos previos y adquiridos de los estudiantes del Grado de Maestro de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Alicante en cuanto a las características, el efecto sobre el aprendizaje, la evaluación 
diagnóstica del TEA y los procedimientos de actuación más adecuados para su tratamiento. A partir 
de ahí, se pretende constatar las carencias que deben ser atendidas en estos aspectos y hacer una pro-
puesta de mejora que las supla.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

En este estudio participaron 488 estudiantes de los cursos de primero, segundo y tercero de la Fa-
cultad de Educación de la Universidad de Alicante, de los Grados de Maestro en Educación Infantil 
(63%) y de Magisterio Grado de Primaria en menor proporción (37%). El porcentaje de integrantes 
en el primer curso fue el 29,9%; en segundo, el 32,6%; y en tercero, el 37,5%. En el estudio destaca 
mayor número de población femenina (88,7%) que masculina (11,3%).

2.2. Instrumentos
Para la investigación se utilizó un cuestionario diseñado en una escala Likert con cuatro alternativas 
de respuesta, correspondiendo gradual y respectivamente desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de 
acuerdo”. Los datos obtenidos en las encuestas permitieron contrastar los resultados para conocer la 
realidad del entorno docente con la información proporcionada a los estudiantes de Magisterio en su 
etapa formativa. El cuestionario está compuesto por quince ítems estructurados en tres ámbitos, con 
cinco ítems cada uno:

a) Conocimientos del TEA: valora el grado de conocimiento sobre las características generales y 
específicas del trastorno. 

b) Efecto del TEA sobre el aprendizaje: examina las consecuencias y factores que influyen en esta 
discapacidad, así como las estrategias metodológicas principales para su enseñanza como apo-
yos visuales, organización y estructuración de las actividades y rutinas para facilitar la predicti-
bilidad. 

c) Diagnóstico: indaga acerca del conocimiento de los criterios genéricos que se aplican, en cuanto 
el origen y causa que explique la aparición del TEA, principales señales de alarma o la existen-
cia de pruebas genéticas predictivas para su detección.
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2.3. Procedimiento
Para la realización de este cuestionario breve, corto y de fácil respuesta, aplicable en cinco minutos, se 
pidió previamente la colaboración del profesorado de la Universidad de Alicante para su cumplimen-
tación en horario lectivo, dando instrucciones concretas. Se administró durante el primer semestre y 
principios del curso académico 2019/20. Fue respondido de manera anónima y voluntaria por parte 
del alumnado de primero, segundo y tercer curso de la Facultad de Educación. Los datos recogidos se 
analizaron estadísticamente a través del programa SPSS. Para la interpretación de la escala elaborada 
se tuvo en cuenta que hasta segundo curso no se tiene información sobre TEA.

3. RESULTADOS
El cuestionario ha sido completado por 488 alumnos del Grado de Magisterio. 356 del Grado de Ma-
gisterio de Educación Infantil y 132 del Grado de Magisterio de Educación Primaria.

Han participado en el estudio un total de 146 alumnos de primero, 159 alumnos de segundo y 183 
alumnos de tercero.

En cuanto al género, se distribuyen entre 433 mujeres y 55 hombres.
En las siguientes tablas 1 a 15 se recogen los resultados de los ítems del cuestionario mencionado.

Tabla 1. El TEA se caracteriza por deficiencias persistentes en la comunicación, la interacción social y por patrones 
restrictivos y repetitivos de comportamiento.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Muy en desacuerdo 5 1,0 1,0 1,0

En desacuerdo 18 3,7 3,7 4,7

De acuerdo 219 44,9 44,9 49,6

Muy de acuerdo 246 50,4 50,4 100,0

Total 488 100,0 100,0

Como se aprecia, el 95,3% de los encuestados están de acuerdo o plenamente de acuerdo con el 
hecho de que el TEA se caracteriza por deficiencias persistentes en la comunicación, la interacción 
social y por patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento.

Tabla 2. Las personas con TEA poseen una híper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales (sonidos, ruidos, tipos 
de luces, colores, sabores, etc.) o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acu-
mulado

Muy en desacuerdo 8 1,6 1,6 1,6

En desacuerdo 39 8,0 8,0 9,6

De acuerdo 246 50,4 50,4 60,0

Muy de acuerdo 195 40,0 40,0 100,0

Total 488 100,0 100,0
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Como en el caso del ítem anterior, una inmensa mayoría (90,4%) afirma con claridad que las per-
sonas con TEA poseen una hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales (sonidos, ruidos, tipos 
de luces, colores, sabores, etc.) o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. 

Tabla 3. El TEA aparece en los niños en mayor porcentaje que en las niñas.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy en desacuerdo 55 11,3 11,3 11,3

En desacuerdo 156 32,0 32,0 43,2

De acuerdo 187 38,3 38,3 81,6

Muy de acuerdo 90 18,4 18,4 100,0

Total 488 100,0 100,0

En este caso (tabla 3), no hay consenso en la respuesta acerca de si el TEA aparece en los niños 
más que en las niñas, pues el 43,3% de los encuestados se muestran en desacuerdo, mientras que los 
restantes están de acuerdo.

Tabla 4. Todas las personas con TEA carecen de lenguaje oral.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy en desacuerdo 244 50,0 50,0 50,0

En desacuerdo 176 36,1 36,1 86,1

De acuerdo 59 12,1 12,1 98,2

Muy de acuerdo 9 1,8 1,8 100,0

Total 488 100,0 100,0

Por otro lado, como se puede observar en la tabla 4 el 86,1% de los encuestados se muestran en 
desacuerdo acerca de que todas las personas con TEA carezcan de lenguaje verbal.

Tabla 5. La prevalencia del TEA es de aproximadamente 1 caso de TEA por cada 100 nacimientos.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy en desacuerdo 28 5,7 5,7 5,7

En desacuerdo 240 49,2 49,2 54,9

De acuerdo 193 39,5 39,5 94,5

Muy de acuerdo 27 5,5 5,5 100,0

Total 488 100,0 100,0

Como muestra la tabla 5, en este caso el 54,9% se muestra en desacuerdo con que la prevalencia 
del TEA sea de 1 caso por cada 100 nacimientos. El 45,1% se muestra de acuerdo con el ítem. Aquí 
los participantes están más ligeramente en desacuerdo con la prevalencia del TEA.
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Tabla 6. El TEA es el trastorno que más está incrementándose en la población infantil.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy en desacuerdo 32 6,6 6,6 6,6

En desacuerdo 186 38,1 38,1 44,7

De acuerdo 228 46,7 46,7 91,4

Muy de acuerdo 42 8,6 8,6 100,0

Total 488 100,0 100,0

Como en el caso anterior, los encuestados consideran ligeramente más de acuerdo (55,3%) que el 
TEA es el trastorno que más se está incrementando en la población infantil.

Tabla 7. El principal problema de las personas con TEA son las dificultades comunicativas que afectan la comprensión 
y la expresión del lenguaje, lo cual influye en el aprendizaje.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy en desacuerdo 8 1,6 1,6 1,6

En desacuerdo 55 11,3 11,3 12,9

De acuerdo 265 54,3 54,3 67,2

Muy de acuerdo 160 32,8 32,8 100,0

Total 488 100,0 100,0

Según los resultados que se muestran en la tabla 7, el 87,1% de los encuestados se muestra de 
acuerdo con que el principal problema de las personas con TEA son las dificultades comunicativas 
que afectan la comprensión y la expresión del lenguaje, lo cual influye en el aprendizaje.

Tabla 8. Proporcionar información visual es fundamental para favorecer el aprendizaje de las personas con TEA.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy en desacuerdo 1 ,2 ,2 ,2

En desacuerdo 16 3,3 3,3 3,5

De acuerdo 155 31,8 31,8 35,2

Muy de acuerdo 316 64,8 64,8 100,0

Total 488 100,0 100,0

En este caso, un 96,6% de los encuestados considera que proporcionar información visual a los 
encuestados es fundamental para favorecer el aprendizaje de las personas con TEA.
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Tabla 9. Para favorecer el aprendizaje de las personas con TEA es necesario estructurar las tareas que tienen que 
realizar.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy en desacuerdo 2 ,4 ,4 ,4

En desacuerdo 21 4,3 4,3 4,7

De acuerdo 132 27,0 27,0 31,8

Muy de acuerdo 333 68,2 68,2 100,0

Total 488 100,0 100,0

El 95,2% de las personas encuestadas se muestra de acuerdo con que para favorecer el aprendizaje 
de las personas con TEA es necesario estructurar las tareas que tienen que realizar.

Tabla 10. Una vez que han aprendido algo en un entorno les cuesta realizarlo en otro diferente.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy en desacuerdo 16 3,3 3,3 3,3

En desacuerdo 69 14,1 14,1 17,4

De acuerdo 238 48,8 48,8 66,2

Muy de acuerdo 165 33,8 33,8 100,0

Total 488 100,0 100,0

El 82,6% de los sujetos participantes en la encuesta se muestra de acuerdo con el ítem de que una 
vez que han aprendido algo en un entorno les cuesta realizarlo en otro entorno diferente.

Tabla 11. El TEA se diagnostica a los pocos meses de vida.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy en desacuerdo 156 32,0 32,0 32,0

En desacuerdo 221 45,3 45,3 77,3

De acuerdo 93 19,1 19,1 96,3

Muy de acuerdo 18 3,7 3,7 100,0

Total 488 100,0 100,0

El 77,3% de los encuestados se muestra en desacuerdo con que el TEA se diagnostica a los pocos 
meses de vida.
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Tabla 12. El TEA tiene una base de origen genético pero su causa sigue siendo desconocida.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy en desacuerdo 52 10,7 10,7 10,7

En desacuerdo 139 28,5 28,5 39,1

De acuerdo 217 44,5 44,5 83,6

Muy de acuerdo 80 16,4 16,4 100,0

Total 488 100,0 100,0

En la tabla 12, los encuestados se muestran ligeramente más de acuerdo (60,9%) con el ítem el 
TEA tiene una base de origen genético pero su causa sigue siendo desconocida.

Tabla 13. El TEA está asociado con la falta de afecto y de cariño por parte de los padres.

Porcentaje Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy en desacuerdo 308 63,1 63,2 63,2

En desacuerdo 128 26,2 26,3 89,5

De acuerdo 41 8,4 8,4 97,9

Muy de acuerdo 10 2,0 2,1 100,0

Total 487 99,8 100,0

Perdidos Sistema 1  ,2

Total 488 100,0

En este caso (tabla 13), los alumnos participantes en el estudio se muestran en desacuerdo (89,3%) 
en que el TEA esté asociado con la falta de afecto y de cariño por parte de los padres.

Tabla 14. Los principales síntomas de alarma para los padres que les hace sospechar que su hijo/a tiene TEA son: la 
falta de contacto visual, que no señalan para pedir algo y que no responden cuando se les llama.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy en desacuerdo 21 4,3 4,3 4,3

En desacuerdo 70 14,3 14,3 18,6

De acuerdo 214 43,9 43,9 62,5

Muy de acuerdo 183 37,5 37,5 100,0

Total 488 100,0 100,0

El 89,4% de los encuestados se muestra muy de acuerdo con el ítem 14 que dice que los principales 
síntomas de alarma para los padres que les hace sospechar que su hijo/a tiene TEA son: la falta de 
contacto visual, que no señalan para pedir algo y que no responden cuando se les llama.
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Tabla 15. El diagnóstico de TEA se puede obtener a través de un estudio genético con una analítica de sangre.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Muy en desacuerdo 261 53,5 53,5 53,5

En desacuerdo 163 33,4 33,4 86,9

De acuerdo 51 10,5 10,5 97,3

Muy de acuerdo 13 2,7 2,7 100,0

Total 488 100,0 100,0

En este último caso, el 86,9% de los encuestados se muestran en desacuerdo con que el diagnóstico 
de TEA se puede obtener a través de un estudio genético con una analítica de sangre.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio era examinar los conocimientos previos y adquiridos sobre TEA de los 
estudiantes del Grado de Maestro de Educación Infantil y Primaria de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Alicante como futuros docentes en periodo de formación en cuanto a las caracterís-
ticas, el efecto sobre el aprendizaje, la evaluación diagnóstica del TEA y el adecuado procedimiento 
de actuación.

Los resultados obtenidos, con una participación de 488 encuestados, muestran que la calidad en la 
formación docente es la apropiada como factor fundamental para facilitar la inclusión del alumnado 
con TEA. Por otro lado, si hay cuestiones que se respondieron erróneamente fue debido a que menos 
de un tercio del alumnado de primer curso carecía de formación sobre esta deficiencia.

En general, examinando los datos, observamos que, tras la formación recibida, los conceptos ele-
mentales adquiridos sobre el TEA son los adecuados, sobre todo en aspectos esenciales como conoci-
mientos, metodología para aplicar con alumnado con este trastorno, así como los rasgos diagnósticos 
para su detección. No obstante, habría que revisar determinados factores específicos que afectan al 
aprendizaje de este tipo de alumnado y sobre los que continúan existiendo errores. 

El análisis de los resultados en la dimensión del conocimiento del TEA indica que la formación 
recibida es la adecuada, ya que la mayoría coincide de forma positiva en las características básicas 
para su reconocimiento. Sin embargo, de manera errónea existe un porcentaje superior a la media 
que indica la existencia de un aumento de casos con esta discapacidad. Esta percepción se produce al 
confundir el incremento de casos con una mejor detección y diagnóstico, según Autism-Europe aisbl 
(2015). Además, falta información y se desconoce la prevalencia de casos en la población en función 
del género.

En lo relacionado con el efecto del TEA sobre el aprendizaje, de manera unánime se está de acuer-
do en que son los métodos visuales los que más favorecen su enseñanza, así como que procedimen-
talmente es fundamental organizar y anticipar las actividades. También, hay coincidencia en señalar 
que a las personas afectadas les cuesta generalizar los aprendizajes en entornos distintos al habitual. 
Por el contrario, se aprecia confusión en la mayoría de encuestados cuando señalan como principal 
problema en personas con TEA la comunicación y la comprensión. Esta afirmación, si bien es cierta 
parcialmente, no es la única característica definitoria, puesto que va unida a otros déficits fundamen-
tales propios de este tipo de trastorno. Es importante que los futuros docentes reconozcan que no hay 
un único indicio de la presencia de esta discapacidad para su detección. También, por encima de la 
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media, de forma errónea, se supone que hay un aumento de este tipo de trastorno en la población in-
fantil. Esta creencia es debida a que actualmente se ha constatado un incremento en los casos a causa 
de una mayor formación de los profesionales y más exactitud en los instrumentos utilizados. 

En relación al diagnóstico, en general, se conocen los criterios que se aplican para la detección. 
Por el contrario, todavía se advierten dudas acerca del origen genético del trastorno e información 
insuficiente sobre el momento de su diagnóstico.

Este estudio coincide con otros trabajos sobre la formación universitaria (Demirok y Baglama, 
2015; Serrano, García y Martínez, 2016; Talib y Paulson, 2015; Yasar y Cronin, 2014) y confir-
man que la formación docente recibida mejora los conocimientos básicos del TEA, aunque existe 
desconocimiento sobre conceptos específicos que respaldan la necesidad de una mayor preparación 
profesional sobre esta discapacidad para poder enseñar de forma inclusiva y, concretamente, para 
capacitar profesionalmente (Hayes, Casey, Williamson, Black y Winsor, 2013; McClain, Harris, 
Haverkamp, Golson y Schwartz, 2020). Igualmente, existen evidencias de que cuanto mayor es la 
preparación académica menos conceptos erróneos se tienen sobre esta discapacidad (Sanz-Cervera, 
Fernández-Andrés, Pastor-Cerezuela y Tárraga-Mínguez, 2017). De la misma forma, otras investiga-
ciones muestran que también aumentan las actitudes positivas hacia la inclusión durante el periodo 
de formación (Chung, et. al., 2015; Mercado, Giusto, Rubio y Fuente, 2017; Polo, Chacón-López, 
Caurcel y Valenzuela, 2020; Sánchez, Jiménez y Batanero, 2011). 

La utilidad del estudio en el ámbito universitario coincide con otros realizados (Gutiérrez-Fresneda 
y Molina, 2017; Gutiérrez-Fresneda, Heredia-Oliva y García-Tárraga, 2019) en que constituye un 
medio óptimo de obtención de información sobre la docencia.

En definitiva, se confirma que la vigente formación básica recibida sobre TEA en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Alicante contribuye a la asimilación los conceptos básicos como fu-
turos profesionales de la Educación Infantil y Primaria. Por otro lado, es conveniente tener en cuenta 
los errores detectados que señalan la necesidad de mejorar la capacitación de forma continua en TEA, 
mediante el desarrollo profesional permanente, para desarrollar competencias docentes conducentes 
a responder al reto de la inclusión.
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