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En este volumen se presentan los trabajos de investigación e inno-
vación educativa que el Instituto de Ciencias de la Educación ha 
recopilado, resultado del trabajo que está desarrollando el profeso-
rado, especialmente en el ámbito universitario. En esta ocasión, la  
pandemia y, por tanto, la tecnología han ocupado gran parte de  
la temática de los trabajos.

La obra consta de 80 capítulos, organizados en diversas temá-
ticas: 14 aportaciones muestran resultados de investigación sobre la 
docencia en la Educación Superior antes y durante la COVID-19; 
13 están dedicados a Acciones educativas para adaptar la Enseñan-
za-Aprendizaje a la no presencialidad en la COVID-19; 19 descri-
ben Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 tex-
tos tratan sobre Acciones de mejora derivadas de la evaluación y de los 
indicadores de la calidad docente en la Educación Superior; 2 trabajos 
están dedicados a la Innovación docente en torno a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje inclusivos; 5 textos detallan Acciones de apo-
yo, orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación 
y de los resultados en la Educación Superior; 17 trabajos versan en 
torno a Metodologías innovadoras basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; 1 trabajo de Investigación e 
innovación en enseñanza no universitaria para tender puentes con la 
Educación Superior y 1 trabajo que presenta Investigaciones noveles 
sobre docencia universitaria (TFG, TFM y tesis doctorales).
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51. Capacitación en TEA en los estudios de Magisterio de la Universidad 
de Alicante

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

RESUMEN

El desarrollo de competencias en la formación docente constituye el elemento clave para atender al 
alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Desde este enfoque, debido a la escasez de tra-
bajos, se realiza un estudio diferenciado por cursos en los grados de Maestro en Educación Infantil y 
Primaria como futura respuesta inclusiva. La finalidad de este trabajo es determinar los conocimien-
tos y el grado de preparación que alcanzan los estudiantes en su formación universitaria y establecer 
en qué cursos se producen mayores progresos para mejorar los procesos de enseñanza/aprendizaje en 
TEA. Para la consecución de este objetivo se realizó un cuestionario, escala Likert, de quince ítems 
que corresponden a tres componentes, agrupados en las siguientes categorías: características, efecto 
sobre el aprendizaje y diagnóstico del TEA. Las encuestas formuladas, constan de cuatro alternativas 
de respuesta, desde “muy acuerdo” a “muy en desacuerdo”. Los resultados del estudio de los 784 
participantes confirman que la vigente formación básica recibida sobre este trastorno contribuye a la 
asimilación los conceptos básicos como futuros profesionales en educación, pero evidencian aspectos 
concretos que precisan modificarse para ofrecer una mayor calidad en los estudios universitarios y 
contribuir a la mejora de la profesionalidad de los futuros docentes para la atención y respuesta a las 
diversas necesidades en TEA. 

PALABRAS CLAVE: inclusión en TEA, aprendizaje docente, formación universitaria. 

1. INTRODUCCIÓN
Para situar este trabajo hay que partir de que desarrollar competencias conceptuales y prácticas en la 
formación docente constituye el elemento clave para atender al alumnado con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA). La educación es el principal medio para su inclusión en la sociedad (Roberts y Simp-
son, 2016). Este trastorno presenta gran variedad de manifestaciones, que afectan a la interacción so-
cial, las capacidades de comunicación y las conductas recurrentes y estereotipadas. Es imprescindible 
una sólida base formativa para que los futuros docentes puedan responder de manera individual a los 
alumnos que lo presentan y facilitarles su proceso de desarrollo en las aulas ordinarias de la mejor 
manera posible. La literatura sobre las actitudes de los docentes ante la inclusión es extensa (Bohndick 
et al., 2020). Pero, a pesar de los esfuerzos, en las políticas educativas subyacen cuestiones concer-
nientes a la construcción de entornos favorables para que la inclusión sea una realidad en el contexto 
docente. Uno de los factores que más influyen en la aceptación de la discapacidad en las aulas, es la 
formación inicial del profesorado, como indican diversos estudios de instituciones internacionales 
(De Vroey et al., 2019). Desde esta perspectiva y dado el balance sobre las investigaciones en cuanto 
a la formación en TEA, se ha realizado el estudio de cada uno de los cursos de los grados de Maestro 
en Educación Infantil y Primaria. El análisis se ha centrado en las competencias adquiridas por esos 
estudiantes durante su formación para responder a las necesidades que presentan los niños con TEA.

Como marco de interpretación y contraste de los resultados obtenidos, se ha seleccionado las fuen-
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tes que constituyen una base referencial como balance de los antecedentes del tema. Son muchos los 
estudios generales sobre los conocimientos del citado trastorno, alguno de ellos centrado en los estu-
diantes del Grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria (del-Olmo-Ibáñez et al., 2020; Gutié-
rrez-Fresneda et al., 2020; Harrison et al., 2017; McClain et al.,2020). Son frecuentes, asimismo, los 
referidos a la formación necesaria para que los maestros puedan atender de manera personalizada a 
los niños con TEA, que se inclinan a que no es la suficiente (Sanz-Cervera, 2018). Aunque algunos 
estudios consideran que, si bien la formación es la adecuada, no se explotan los recursos conocidos 
o no se hace en cuanto al compromiso de los docentes se refiere (Sánchez-Blanchart et al., 2019), lo 
que entra en relación con otro de los temas de estudio. Es decir, una gran parte de la literatura enfoca 
a determinar la influencia que tienen sus actitudes sobre el rendimiento académico de los futuros do-
centes (Val et al., 2017). E, igualmente, se establece la conexión entre la inclusión de los alumnos con 
TEA en el entorno docente y la actitud de los maestros. Todos coindicen también en la importancia 
de esta para que realmente esa inclusión sea efectiva (Chung et al., 2015; Humphrey y Symes, 2013; 
Polo et al., 2020; Val et al., 2017). Además, la crítica se ha ocupado de la creación de entornos de 
aprendizaje, políticas y prácticas adecuados para la inclusión (Garcés y Zambrano, 2018; Lindsay et 
al., 2013). Algunos estudios y sus propuestas se han centrado en la forma de actuación, las estrategias 
y actividades idóneas de acuerdo con las variantes que presenta el TEA optan por entornos colaborati-
vos, por la implicación de todas las partes interesadas para propiciar la comunicación y la interacción 
social y por la formación de todos los profesores, no solo los especialistas (Roberts y Simpson, 2016). 

Los objetivos son, primero, establecer los conocimientos y el grado de preparación de los alumnos 
del Grado de Maestro en su periodo formativo en la universidad; y, segundo, identificar en qué cursos 
alcanzan mejores resultados en cuanto a los procesos de enseñanza/aprendizaje en los casos de TEA.

La hipótesis de partida es que los resultados del estudio proporcionarán, por un lado, datos sobre 
la formación que han obtenido; y, por otro, evidenciarán el nivel de conocimientos sobre el TEA 
adquirido en cada uno de los cursos. La posibilidad de identificar déficits epistemológicos en los estu-
diantes, permitirán clarificar qué contenidos académicos deben ser revisados y actualizados conforme 
a esas deficiencias. Asimismo, puede contribuir a incrementar la calidad en los planes de estudios 
universitarios y la profesionalidad de los potenciales maestros en cuanto a su atención y respuesta a 
las diversas necesidades requeridas por el TEA. 

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

En este estudio participaron 784 estudiantes de los cursos de primero, segundo, tercero y cuarto de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, de los Grados de Maestro en Educación Infantil 
(68%) y de Magisterio Grado de Primaria en menor proporción (31.1%) y del grado de Educación 
física un estudiante (0.1%). El número de integrantes fue en primer curso el 18,6%, en segundo el 
40,8%, en tercero el 35,5% y en cuarto un 5,1%. En el estudio destaca mayor número de población 
femenina (88,1%) que masculina (11,9%).

2.2. Instrumentos
Para la investigación se utilizó un cuestionario diseñado en una escala likert con 4 alternativas de res-
puesta, desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo”. El cuestionario está compuesto por quin-
ce ítems estructurados en tres ámbitos, con cinco ítems cada uno: características del TEA, que valora el 
grado de conocimiento sobre los rasgos generales y específicos del trastorno, el efecto del TEA sobre 
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el aprendizaje, para analizar los factores que influyen en el ámbito metodológico en su enseñanza y el 
diagnóstico, examinando el conocimiento sobre los criterios genéricos aplicados en TEA. 

2.3. Procedimiento
Para la realización de este cuestionario breve, corto y de fácil respuesta, se administró durante el pri-
mer y segundo semestre del curso académico 2020/21, de forma presencial en el curso 2019/20 y de 
forma virtual durante el curso en el curso 2020/21. Fue respondido de manera anónima y voluntaria. 
Los datos se analizaron a través del programa SPSS. 

3. RESULTADOS
El cuestionario ha sido completado por alumnado del Grado de Magisterio de Educación Infantil y 
Primaria y un estudiante del Grado de Magisterio de Educación Física.

Han participado en el estudio un total de 146 alumnos de primero, 320 alumnos de segundo, 278 
alumnos de tercero y 40 alumnos de cuarto.

En cuanto al género, se distribuyen entre 691 mujeres y 93 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.

Curso Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy deacuerdo Total

1º 4 1 80 61 146

2º 2 19 173 126 320

3º 0 5 100 173 278

4º 0 0 15 25 40

Total 6 25 368 385 784

Como se puede observar, el 62,2% de los alumnos de tercero encuestados están de 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. También, los alumnos 
de cuarto encuestados se muestran muy de acuerdo con el 62,5%. 

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.

Curso Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Total

1º 7 12 88 39 146

2º 2 35 180 103 320

3º 1 16 127 134 278

4º 0 0 19 21 40

Total 10 63 414 297 784
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Por otro lado, como se puede observar en la tabla 2, el grado de acuerdo con este ítem alcanza un 
valor medio siendo los porcentajes de totalmente de acuerdo de los alumnos de tercero y cuarto un 
48.2% y un 52,5% respectivamente. 

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

Curso Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Total

1º 17 76 40 13 146

2º 37 96 130 57 320

3º 16 52 125 85 278

4º 0 7 20 13 40

Total 70 231 315 168 784

Se observa que el porcentaje de acuerdo con que el TEA aparece en los niños en mayor porcentaje 
que en las niñas, los alumnos de tercero y cuarto se muestran de acuerdo en un 45% y un 50% pero, 
sin embargo, los alumnos de tercero y cuarto se muestran muy de acuerdo con un porcentaje de 30,6% 
y un 32,5% respectivamente. Los alumnos de primero y segundo muestran un grado de muy de acuer-
do bastante bajo con un 8,9% y un 17,8%.

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

Curso Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Total

1º 52 67 23 4 146

2º 153 133 31 3 320

3º 168 82 24 4 278

4º 26 14 0 0 40

Total 399 296 78 11 784

En lo referente a la tabla 4 los alumnos de tercero y cuarto se muestran muy poco de acuerdo con 
un porcentaje de 60,4% y 65% respectivamente. Los alumnos de primero y segundo también se mues-
tran muy poco de acuerdo con un 35,6% y un 47,8%. 

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

Curso Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Total

1º 10 60 70 6 146

2º 12 134 142 32 320

3º 15 134 114 15 278

4º 0 15 20 4 39

Total 37 343 346 57 783
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Como se puede observar en la tabla 5 los alumnos de tercero y cuarto muestran un grado de acuer-
do medio con un porcentaje de 41% y un 51,3%. Sin embargo, el grado de muy de acuerdo lo mues-
tran muy bajo los alumnos de tercero y cuarto con un porcentaje de 5,4% y un 10,3%. Los alumnos 
de primero y segundo muestran acuerdo en un 47,9% y un 44,4% respectivamente. También muestran 
un grado de muy poco de acuerdo un 6,8% lo alumnos de primero y un 3,8% los alumnos de segundo.

Tabla 6. El TEA es el trastorno que más está incrementándose en la población infantil.

Curso Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Total

1º 11 58 64 13 146

2º 19 120 163 18 320

3º 9 92 150 27 278

4º 0 13 21 6 40

Total 39 283 398 64 784

Se observa en la tabla 6 existe un grado de acuerdo medio con respecto a que el TEA se está incre-
mentando en la población infantil en los cuatro cursos siendo inferior en primero. 

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.

Curso Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Total

1º 2 18 83 43 146

2º 8 44 186 82 320

3º 3 35 146 94 278

4º 1 4 28 7 40

Total 14 101 443 226 784

Del mismo modo, como se puede observar en la tabla 7 existe un grado de acuerdo medio respecto 
a que el principal problema de las personas con TEA son las dificultades comunicativas que afectan 
la comprensión y la expresión del lenguaje en los cuatro cursos. 

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

Curso Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Total

1º 1 5 78 62 146

2º 1 10 119 190 320

3º 0 7 47 224 278

4º 0 0 9 31 40

Total 2 22 253 507 784
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Por otro lado, como muestran los datos de la tabla 8 el grado de estar muy de acuerdo es medio 
y alto respecto a proporcionar información visual para favorecer el aprendizaje de las personas con 
TEA. El grado de muy de acuerdo en los alumnos de primero y segundo es medio y se muestra alto 
en los alumnos de tercero y cuarto. 

Tabla 9. Para favorecer el aprendizaje de las personas con TEA es necesario estructurar las tareas que tienen que realizar.

Curso Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Total

1º 1 9 69 67 146

2º 3 13 100 204 320

3º 0 6 43 229 278

4º 0 0 9 31 40

Total 4 28 221 531 784

Según muestran los datos de la tabla 9, existe un grado de acuerdo moderado con que es necesario 
estructurar las tareas para favorecer el aprendizaje a las personas con TEA en los alumnos de primero 
y segundo con un 45,9% y un 63,7% respectivamente. El porcentaje de muy de acuerdo sube en los 
alumnos de tercero y cuarto con un 82,4% y un 77,5% respectivamente y de un 0% en todos los cursos 
que se muestren muy poco de acuerdo.

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

Curso Muy poco de acuerdo Poco de acuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Total

1º 4 25 79 38 146

2º 5 40 187 88 320

3º 8 41 126 103 278

4º 0 7 23 10 40

Total 17 113 415 239 784

Asimismo, como muestran los resultados de la tabla 10 todos los cursos muestran un grado de 
acuerdo medio con que las personas con TEA una vez que han aprendido algo en un entorno les cuesta 
realizarlo en otro diferente con unos porcentajes de acuerdo de 54,1% los alumnos de primero, un 
58,4% los alumnos de segundo, un 45,3% los alumnos de tercero y un 57,5% los alumnos de cuarto.

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

Curso Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Total

1º 32 70 36 8 146

2º 95 154 57 14 320

3º 107 133 34 4 278

4º 10 24 3 3 40

Total 244 381 130 29 784
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Igualmente, como muestran los resultados de la tabla 11 todos los cursos se muestran poco de 
acuerdo con que el TEA se diagnostique a los pocos meses de vida siendo más elevado en los alumnos 
de cuarto curso. 

Tabla 12. El TEA tiene una base de origen genético pero su causa sigue siendo desconocida.

Curso Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Total

1º 20 47 63 16 146

2º 14 80 176 50 320

3º 22 64 126 66 278

4º 1 7 26 6 40

Total 57 198 391 138 784

En este sentido, el grado de estar de acuerdo es medio en todos los cursos con respecto a que el 
TEA tiene una base genética de origen desconocido siendo de un 43,2% en primero, un 55% en se-
gundo, un 45,3% en tercero y un 65% en cuarto. 

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

Curso Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Total

1º 83 44 16 3 146

2º 191 96 27 5 319

3º 189 61 23 5 278

4º 31 8 1 0 40

Total 494 209 67 13 783

Por otro lado, todos los alumnos de todos los cursos muestran muy poco grado de acuerdo con 
si el TEA está asociado con la falta de afecto y de cariño por parte de los padres con un 56,8% los 
alumnos de primero, un 59,9% los alumnos de segundo, un 68% los alumnos de tercero y un 77,5% 
los alumnos de cuarto. 

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.

Curso Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Total

1º 7 22 81 36 146

2º 9 44 134 133 320

3º 9 28 118 123 278

4º 0 4 20 16 40

Total 25 98 353 308 784
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Como se puede observar en la tabla 14 el grado de acuerdo y de muy de acuerdo es medio en todos 
los alumnos de todos los cursos. Todos los alumnos muestran un grado de acuerdo y muy de acuerdo 
medio con 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. 

Tabla 15. El diagnóstico de TEA se puede obtener a través de un estudio genético con una analítica de sangre.

Curso Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Total

1º 57 65 20 4 146

2º 138 135 37 10 320

3º 161 93 22 2 278

4º 25 13 1 1 40

Total 381 306 80 17 784

Finalmente, como se puede observar en la tabla 15 el grado de muy poco de acuerdo y poco de 
acuerdo es moderado en todos los cursos. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El propósito de nuestro trabajo era examinar el nivel de conocimientos en TEA que se está recibiendo 
durante el proceso formativo en los Grados de Magisterio de la Facultad de Educación para identificar 
los contenidos académicos que han de ser revisados. 

El interés del estudio radica en proporcionar información sobre la eficacia de la formación docente 
y posibilitar la obtención de una visión conjunta de la preparación en esta discapacidad en los diseños 
de Grados de Educación para facilitar y promover posibles reformas, a fin de capacitar profesional-
mente para afrontar el reto de la inclusividad en las aulas (Cardona et al., 2018; De Vroey et al., 2019). 

El análisis detallado de la primera dimensión, valorando el nivel de conocimientos básicos en TEA, 
revela que la formación académica es adecuada, a partir del segundo curso, en un porcentaje superior 
a la media. Si bien, hay algunas cuestiones más concretas que se ignoran. Especialmente, el desco-
nocimiento del 48,5% sobre la prevalencia real de casos de esta discapacidad. Percepción producida 
posiblemente por el aumento del número de diagnosticados (Autism-Europe aisbl, 2021; Fuentes et al., 
2020). Del mismo modo, más de la tercera parte señala de forma inexacta, la incidencia por género en 
TEA. En esta cuestión, se observa diferencia en el porcentaje de ciertos, menor en los primeros cursos.

En cuanto a la segunda dimensión relacionada con el aprendizaje en TEA, hay acuerdo en afirmar 
que la enseñanza más beneficiosa ha de realizarse por medio de la información visual, al igual que, 
una estructuración previa en las tareas en entornos estables y predecibles. También hay coincidencia 
en destacar que les cuesta generalizar los aprendizajes en otros contextos distintos a los rutinarios. 
En este sentido, el conocimiento de estrategias de intervención es fundamental para favorecer su 
inclusión en aulas ordinarias (Barthélémy et al., 2019). Por otro lado, la mayoría (85,3%) opina de 
forma errónea que el principal problema que influye en su enseñanza/aprendizaje son las dificultades 
comunicativas de comprensión y expresión en el lenguaje. En este aspecto, el DSM-V (American 
Psychiatric Association, 2014) indica la gran heterogeneidad que existe en la población con este 
trastorno. De modo que, no solo afectan a las habilidades lingüísticas, sino que va unida a otros dé-
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ficits característicos del trastorno. Es importante que los docentes en formación reconozcan todos 
los rasgos distintivos para su detección en las aulas. Otra equivocación, de más de la mitad de los 
estudiantes, es considerar que hay un mayor incremento de casos en la población infantil. Este error 
puede deberse a tener una mayor visibilidad, gracias a una mejor detección temprana, preparación 
profesional y conciencia social (Alcantud et al., 2016). 

Respecto al apartado diagnóstico, se confirman en general que se conocen los criterios identifi-
cativos para su detección. No obstante, hay que tener en cuenta que una parte de los encuestados 
presentan escasa formación sobre la contribución genética y causa del trastorno (32,5%), incluso en 
el último curso académico (20%). Estudios realizados sobre su etiología (Kim y Leventhal, 2015), 
reconocen la existencia de una predisposición genética, pero todavía no son capaces de identificar la 
causa que origina el TEA. Otro tema que induce a confusión, en un 20,3%, es el momento de su diag-
nóstico. Décadas de investigación confirman que la aparición de indicios del trastorno es evidente 
durante los primeros dos años. 

En conclusión, el conjunto de los resultados ratifica que la mayoría de los participantes están ad-
quiriendo progresivamente los conocimientos básicos necesarios sobre TEA durante su formación 
académica, pero hay aspectos específicos que precisan de mayor preparación, así como la consolida-
ción de determinados conceptos que influyen en esta discapacidad, relacionados con características 
ligadas al reconocimiento y diagnostico en TEA. Por otra parte, existen diferencias significativas 
desde el primer año de formación hasta en el último curso de Grado, tanto en Educación Infantil como 
Primaria. De manera que, se alcanzan mayores conocimientos en tercer y cuarto curso, quizás porque 
en la Universidad de Alicante se cursan las asignaturas básicas en el segundo curso de forma optativa 
a partir del tercer curso, además de ofrecer la posibilidad de poder ampliar saberes por medio de otras 
fuentes de información. Un aspecto por considerar es que la mitad de los participantes manifiestan 
ciertas dudas, si bien, se aproximan a las respuestas correctas. En relación con el nivel de conocimien-
tos en TEA por género, las mujeres presentan un leve nivel más alto, con ligeras diferencias en sus 
respuestas por curso que los varones. 

Este trabajo coincide con otros estudios de formación en TEA (Demirok y Baglama, 2015; del-
Olmo-Ibáñez et al., 2020; Hacıibrahimoğlu y Ustaoğlu, 2019; Sans-Cervera et al., 2017; Serrano et 
al., 2016; Talib y Paulson, 2015; Vincent y Ralston, 2019) y revelan que la mayoría, principalmente 
los estudiantes de los últimos cursos, presentan un nivel más alto en conocimientos generales en TEA. 
Con todo, se distinguen aspectos específicos que se desconocen de este trastorno y otros que necesitan 
estar más afianzados. 

Como señalan en sus respectivas revisiones Tristani y Bassett-Gunter (2019) y Sanz-Cervera 
(2018), los docentes que se sienten más competentes para adoptar una educación inclusiva en las au-
las son los que han recibido una mayor formación y preparación de forma permanente en las distintas 
discapacidades. 

En definitiva, la identificación de deficiencias formativas en los resultados obtenidos sobre este 
trastorno del neurodesarrollo, evidencian qué aspectos precisan ser modificados para ofrecer una ma-
yor calidad en los estudios universitarios y contribuir a la mejora de la profesionalidad de los futuros 
docentes para la atención y respuesta a las diversas necesidades en TEA. 
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