
¿SABES QUE TIENEN EN COMÚN
LAS SIGUIENTES PERSONAS?

¡Hola estimado asesor! 

Son personas con Asperger que tuvieron ayuda y gracias a eso lograron 
aprender y tener éxito. 

Seguramente ya habías escuchado de las personas con Asperger pero te 
invito a que revises la siguiente información.

El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se incluye 
dentro del espectro autista y que afecta:

•  la interacción social reciproca
• la comunicación verbal y no verbal

Otras características son resistencia para aceptar el cambio, 
inflexibilidad del pensamiento así como poseer campos de interés 

estrechos y absorbentes.
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A su propio ritmo
y espacio

Soy una persona 
con Asperger y este 
cuatrimestre seré tu 
estudiante, es por ello 
que te pido tomes en 
cuenta que:

Pero también tengo 
algunas ventajas… Es por todo lo anterior que te pido que 

me apoyes de la siguiente manera…

 Me cuesta trabajo socializar, no comprendo cuando la gente habla en serio o en broma, los 
sarcasmos o las metáforas. Es por ello que la modalidad online es apropiada para mí, porque no 
tengo que estar en contacto con personas. 

 Entiendo las frases de manera literal, dame instrucciones puntuales y precisas, nunca ambiguas. 

 Me cuesta trabajo organizarme y administrar la información, pero tengo buena memoria y proceso 
bien la información visual. 

 Necesito más tiempo para comprender e interpretar la información. Por favor ten 
paciencia y ayúdame.  

 Tengo dificultad para el pensamiento abstracto y la imaginación. Necesito que me 
pidas actividades prácticas. 

 Soy un poco rígido en mis opiniones acerca de algún tema. Muchas personas 
asperger presentamos trastorno obsesivo compulsivo. Cuando pidas mi opinión 
acerca de algún tómalo en cuenta.

Mi nivel te inteligencia es normal y 
a veces superior 

Tengo un amplio vocabulario 

Tengo intereses muy definidos 

Suelo tener una amplia información 
en los temas que me interesan 

Me gusta mucho aprender

 Dentro de lo posible, no me incluyas en actividades en equipo. 

 Dame instrucciones puntuales y ejemplos concretos. 

 Ofréceme tu ayuda, dame asesoría semanal y procura estar al  
pendiente de mi. 

 Califica mis actividades lo más pronto posible, eso me hará estar  
más tranquilo.  

 Anímame cuando tenga un logro. 

 Procura que la información que me des sea visual (infografía, video, mapa 
mental, imagen, etc.) 

 Indícame los pasos a seguir en las actividades (como en una receta de cocina).



 Que soy un estudiante muy entusiasta 
que quiere aprender. 

 Por favor no me sobreprotejas. 

 Se empático conmigo. 

 Se considerado, pero evalúame 
justamente. 

 Ten siempre presente que 
quiero ser responsable y 

necesito ser independiente.

Si tienes alguna duda por favor ponte en contacto 
con Isabel Janeiro, quien está a cargo de inclusión 

en UPAEP Online, para que te pueda apoyar.

mariaisabel.janeiro@upaep.mx

Pero sobretodo 
quiero que sepas …

UPAEP Online está a favor de la inclusión de personas
con Asperger, quienes por su condición necesitan 

ambientes especiales de aprendizaje y nuestra modalidad se 
ajusta a sus necesidades.

Solamente necesitan apoyos adecuados para aprender.


