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LA INTEGRACIÒN  EDUCATIVA DE UN NIÑO CON AUTISMO 

A LA ESCUELA REGULAR 

Resúmen 
 

El presente trabajo se realiza con el objetivo de analizar el proceso de integración 

de un niño con autismo a una escuela regular que no cuenta con servicios de apoyo para 

alumnos con necesidades educativas especiales, mediante la definición de una 

metodología de enseñanza-aprendizaje para su atención e integración,  donde a partir del 

diagnóstico de sus necesidades educativas especiales, se elaboraron y aplicaron las 

estrategias necesarias, para el logro de los propósitos básicos de educación primaria, 

cuyas implicaciones serán una adecuada adaptación al entorno escolar, familiar y social.  

Para el proceso de esta investigación se utilizó la metodología de estudio de casos, 

eficaz herramienta del método cualitativo que permite el acercamiento real hacia los 

sucesos estudiado, que mediante la observación continua y la aplicación de otros 

instrumentos, permitió indagar los aspectos que benefician y las áreas de oportunidad del 

proceso de integración educativa del niño con autismo, así mismo conocer la perspectiva 

ante la integración de los principales actores educativos: alumnos, maestros y padres de 

familia.  

Los resultados de la investigación arrojan que sí es posible que un niño con 

autismo logre los propósitos básicos propuestos en la educación primaria, el desarrollo 

de habilidades y competencias, mediante la aplicación de una metodología propicia y la 

creación de ambientes adecuados. 

Así mismo, los  alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas a algún 

tipo de discapacidad, pueden integrarse a escuelas sin apoyos adicionales, siempre y 

cuando todos y cada uno de los implicados en el proceso educativo, tengan la actitud y el 

compromiso para que los niños logren un verdadero desarrollo integral, que les brindará 

las herramientas necesarias para enfrentarse a situaciones que se les presenten en su vida 

cotidiana, además de que les permitirá integrarse productivamente en la sociedad.   
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Introducción 
 
 

La presente investigación, está principalmente motivada por el hecho de que 

muchos niños con necesidades educativas especiales son relegados del proceso 

educativo, y lo más grave está en el caso de los niños autistas, que por la compleja 

naturaleza de su problema tienen menos oportunidades de acceso e integración en 

instituciones educativas.  

El Autismo en un desorden del desarrollo que afecta a niños desde el nacimiento o 

desde los primeros meses de vida. Es el resultado de un retraso y una desviación de los 

patrones normales del desarrollo especialmente en áreas como las relaciones sociales e 

interacción, el lenguaje y la comunicación, así como también en actividades e intereses. 

(Martos y Riviere, 2000) 

 
En él capitulo 1, se presenta el contexto donde se desarrolló la investigación, la 

descripción del sujeto de investigación, el planteamiento general del problema, los 

objetivos y preguntas de la investigación, las delimitaciones y limitaciones de la misma 

y los beneficios que se espera obtener al final de la investigación.  

En el capito 2, se hace referencia a la fundamentación teórica de la investigación, 

en este espacio se abordan los autores que explican los puntos importantes de la variable 

de estudio, que es la contrastación del proceso “normal” de enseñanza-aprendizaje 

versus el proceso que se da a partir de las adecuaciones curriculares necesarias de 

acuerdo a las características, necesidades e intereses  propios del niño autista.  
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En el capítulo 3, se describe la metodología empleada en el desarrollo de la 

investigación, se hace referencia a la investigación cualitativa y a la finalidad por la que 

fue seleccionado este paradigma de investigación, específicamente el estudio de caso 

que permite detallar de manera descriptiva a un sujeto de investigación, que en este caso 

es un niño autista, que se integra a la escuela primaria federal regular, con el propósito 

de desarrollar competencias y habilidades básicas que le permitan lograr un aprendizaje 

significativo,  acto seguido, se expone el método de recolección de datos y los 

procedimientos e instrumentos utilizados para la recolección de éstos. 

En el capitulo 4, se realiza propiamente la descripción del caso, que básicamente 

partió de los resultados de la observación y evaluación procesual, ya que después de 

realizar un diagnóstico general de la situación educativa y social del alumno, y planear 

un plan de trabajo, el cual estuvo evaluándose constantemente, y haciéndose las 

modificaciones pertinentes. Ya que el propósito es que al finalizar todo el proceso, el  

alumno haya desarrollado un aprendizaje significativo. 

Finalmente, en él capitulo 5, se presentan las conclusiones y recomendaciones a 

las que se llega después de realizada la investigación.  
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Capítulo 1.  Planteamiento del problema 

1.1 Contexto 

Ciudad Juárez se localiza a 365 km. al norte de la capital del estado de Chihuahua, 

sobre la carretera Panamericana, representa una de las poblaciones más importantes de la 

entidad y la principal frontera con los Estados Unidos de América (El Paso, Texas). 

La escuela primaria federal “Fernando Altamirano”, con clave de centro de trabajo 

08DPR8845O, turno matutino, esta ubicada en la calle Guerra de Zapotlanca No. 9851, 

de la colonia 1º. de Mayo, hacia el  sur poniente de la ciudad. Es una colonia de antigua 

creación, la totalidad de sus calles esta pavimentada, cuenta con todos los servicios 

públicos, como: agua potable, drenaje, electricidad, teléfono y transporte.  

La mayoría de la población labora con un salario bueno y en la mayoría de los 

casos trabajan  ambos padres, provocando que sus hijos se queden al cuidado de 

hermanos mayores, las nanas o de los abuelos. Sin embargo la mayoría de ellos al llegar 

a casa se preocupan por el cuidado y educación de sus hijos, apoyándolos en la 

elaboración de tareas o simplemente cubriendo sus necesidades básicas personales.  

La escuela primaria federal “Fernando Altamirano”, esta ubicada al centro de la 

colonia, en un terreno de 1000 metros cuadrados de superficie, en el que se distribuyen 

diferentes aulas construidas con ladrillo y concreto, edificadas con el apoyo de diversos 

programas de gobierno y la aportación de los padres de familia y maestros.  

 

Infraestructura escolar 
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Cuenta con 12 aulas para atender a los 400 alumnos existentes, sanitarios para 

hombres y otros para mujeres (remodelados en el ciclo escolar 2005-2006), dirección y 

dos explanadas.  

Cada una de las aulas cuenta con 1 pizarrón, estante para materiales del grupo, 

mesa bancos o bancas necesarias para los alumnos, escritorio y silla para el maestro. 

Cabe mencionar que cuatro aulas, las que atienden 5º. y 6º. cuentan con el Programa de 

Enciclomedia, desde el ciclo escolar 2004-2005.  

Todas las aulas, así como la dirección, cuentan con aire evaporativo y calentador. 

Dentro de los recursos didácticos con los que se cuenta, están los libros del rincón de 

lecturas, libros de la biblioteca del aula, juego de geometría para el maestro, además de 

láminas de distintos temas. 

Recursos Humanos 

La escuela fue fundada en abril de 1990, debido a la necesidad de atender a 

alumnos de la comunidad, apoyado por gestiones realizadas por padres de familia y 

maestros habilitaron y construyeron lo necesario para iniciar labores educativas en este 

edificio; y, en honor al padre de uno de sus líderes, la institución lleva su nombre. 

Inicio labores bajo la dirección del Profr. Manuel Morales y la supervisora Profra. 

Josefina Flores. El director actual, el Profr. Hugo Mendoza, inició sus labores en este 

plantel el 16 de enero del 2000. 

Es una institución urbana de organización completa, compuesta por el director, 12 

maestros frente a grupo y un intendente, una población escolar de 400 alumnos 

distribuidos en 12 grupos de turno matutino, perteneciente a la zona escolar 59 a cargo 
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de la supervisora Profra. Aurora González, del sector 12 a cargo del Profr. Gonzalo 

Hernández. 

La mayoría de los maestros cuenta con estudios de Normal Básica, y solo dos con 

grado de maestría. 

Misión 

La escuela pretende ofrecer una educación de calidad basada en estrategias que 

propicien el desarrollo de habilidades, actitudes, valores que permitan al alumno seguir 

capacitándose para enfrentarse a la sociedad 

Visión 

Ser una escuela que trabaje de manera constante, con un amplio sentido de 

responsabilidad y justicia para que todos los propósitos se cumplan con éxito. 

La organización escolar, la constancia y responsabilidad impactaran directamente 

en los aprendizajes de calidad de sus alumnos y esto a su vez será la mejor carta de 

presentación de la escuela ante la sociedad en los próximos ciclos escolares. 

Sujeto de investigación 

Es un niño llamado Ángel, de seis años de edad, que nació el 30 de diciembre del 

2000, (durante el desarrollo del presente trabajo se hará referencia al alumno, sujeto de 

la investigación por su nombre “Ángel”) siendo el primero de dos hijos de la pareja 

conformada por el Sr. Jesús Chavero y la Sra. Isabel Sotelo, su gestación fue normal ya 

que la madre no presentó ningún problema durante el embarazo, nació bajo parto 

natural, sin el uso de ningún tipo de anestesia.  

Antecedentes 
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Su desarrollo durante el primer año de vida fue normal, un niño tranquilo en 

general, no presento ningún tipo de enfermedades durante este periodo. Después de un 

fatídico accidente pierde a su padre y a él afortunadamente no le pasa nada, salvo 

algunos rasguños leves. 

Después de algún tiempo, la madre se percata de que tiene poco o nulo lenguaje, y 

que presenta ciertos movimientos estereotipados, por lo que decide someterlo a 

múltiples estudios como tomografías, electroencefalogramas e incluso alguna resonancia 

magnética, en los que aparentemente no presenta ningún problema. 

Un neurocirujano tiene a bien ver los resultados de los estudios realizados, y al 

observar la conducta del niño, comenta que probablemente sea un caso de autismo. 

La madre consigue llevarlo con dos médicos especialistas en el síndrome de 

autismo, y le practican la evaluación diferencial de trastornos mentales, de acuerdo al 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV por sus siglas en 

ingles Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de la Asociación 

Psiquiátrica Americana, la cual arroja como resultado que el niño tiene autismo, en un 

nivel intermedio. 

A partir de esto es sometido a terapia conductual, de lenguaje, integración 

sensorial, hasta que él medico determinó que puede ser integrado a la escuela regular, 

ingresando así a la educación preescolar. 

Asistió durante algunos meses a un jardín de niños que contaba con Unidad de 

Servicio de Apoyo a la Educación  Regular (USAER), quienes son los encargados de 

atender problemas de aprendizaje sencillos, como lenguaje, conducta o emocionales que 
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pueden corregirse rápidamente con apoyo pedagógico y de un equipo interdisciplinario, 

pero el sistema que utilizaron con él, no fue el correcto, ya que no utilizaron los 

ordenadores ni seguían un esquema de actividades adecuadas a sus necesidades, por lo 

que sé decidió regresar al centro especializado en autismo donde siguió recibiendo solo 

las terapias. 

Más tarde la madre del niño consiguió que este fuera admitido en un jardín de 

niños particular, donde logro grandes avances de socialización y aprendizaje. Lo que le 

permitió poder acceder al nivel educativo siguiente: la primaria. 

Apariencia física 

Es un niño delgado, presenta bajo tono muscular, aunque tiene la fuerza necesaria 

para tomar objetos pesados, sin embargo tiene la peculariedad de que se le hacen marcas 

en el cuerpo con cualquier exceso de fuerza sobre él, por mínima que esta sea. 

Tiene el peso y estatura normal, aunque en los límites inferiores para un niño de su 

edad.  

Nivel de desarrollo 

El niño presenta bajo nivel de atención, sin embargo permanece sentado en su 

lugar, no sale del salón y tolera la interacción con sus compañeros, aunque muestra 

espacios de tiempo donde se aísla o se “tapa” los oídos, tratando de alejarse del ruido. 

No presenta ningún tipo de problema motor, inclusive su coordinación gruesa y 

fina son buenas, aunque presenta problemas para escribir. 

Conoce colores, números, el alfabeto, objetos, inclusive responde a ciertas 

situaciones de manera positiva, sin embargo no sabe leer ni escribir. 
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Tiene muy buena memoria, ya que recuerda los lugares donde se encuentra cada 

objeto en su casa y en la escuela, y se aprovecha de esta habilidad para enseñarle a 

hablar y contestar en determinadas situaciones.  

Presenta espontáneamente algo de lenguaje expresivo, sin embargo la rigidez que 

caracteriza su conducta y específicamente el área del lenguaje (poco vocabulario y 

estructuras sintácticas limitadas) permite que produzca emisiones breves y escasas con 

función imperativa. Presenta ecolalia (ocasional/funcional) usando dicha imitación para 

lograr un aprendizaje lingüístico. Desde la comprensión existe un retraso evolutivo muy 

bajo según la edad cronológica y edad mental (comprensión de palabras aisladas y 

consignas simples). 

Tiene control de esfínteres, come, se viste, se baña solo, aunque requiere de la 

supervisión constante de algún adulto, pues tiende a perder el control cuando algo se 

derrama o no funciona correctamente.  

Aunque no es agresivo presenta dificultad para relacionarse con otros niños en 

juegos y otras actividades, prefiere la compañía de los adultos. 

Entorno familiar y social 

Vive con su madre y hermana en casa propia, tienen dos habitaciones, así que el 

comparte la suya con su hermana, cuentan además con cocina, baño, sala, comedor y un 

patio.  Tienen de mascota un perro labrador con el que convive poco, ya que no le gusta 

que lo limiten espacialmente (el perro lo cuida de no acercarse a áreas peligrosas). 
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Siempre que salen a lugares públicos alguien lo tiene de la mano, ya que no tiene 

sentido del peligro y no pueden estar en lugares cerrados o donde requiera de estarse 

completamente quieto, pues eso lo altera inmediatamente. 

Pasatiempos 

Le gusta mucho ver la televisión, escuchar música, hojear libros sobre todo si son 

directorios telefónicos que se aprende de memoria, ya que le gusta mucho ver los 

logotipos de negocios. 

 Tiene especial agrado por actividades dentro del agua, pero no con aquellas donde 

se ensucie (manejo de arena, lodo, etc). 

 

1.2 Definición del problema 

La integración educativa de niños con necesidades educativas especiales es una 

forma pedagógica que pretende incorporar la educación especial a la escuela regular. 

Los alumnos que tradicionalmente eran atendidos en escuelas especiales, ahora tienen la 

oportunidad de ser aceptados en escuelas regulares para tener las mismas oportunidades 

de acceso a la escolaridad de las que tienen los niños que no presentan ningún tipo de 

discapacidad. 

Aunque los alumnos llamados con “necesidades educativas especiales” tienen 

derecho a la misma educación que los demás, sus formas de aprendizaje serán distintas, 

lo que implica una serie de adecuaciones, que pueden ser de acceso, de contenidos, y del 

mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, dependiendo de la naturaleza de la 

discapacidad. 
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El autismo, es una de las discapacidades que requieren de una mayor investigación 

a la luz del sistema educativo, se tienen avances en cuanto a su diagnóstico y atención, 

casi siempre ligados con el área médica y particularmente la psiquiatría, sin embargo, 

existe la necesidad de brindar a los sujetos que lo presentan, una atención educativa más 

integral.  

No se puede desconocer entonces la responsabilidad que la educación tiene con 

estos niños, particularmente la Educación Especial cuya misión es “favorecer el acceso y 

permanencia en el sistema educativo de niños y jóvenes que presentan necesidades 

educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan discapacidad, 

proporcionando los apoyos indispensables…” (SEP, 2002). Para los niños autistas el 

apoyo más importante que se les puede brindar en la escuela, es la sistematización del 

trabajo docente para favorecer la integración escolar y social paulatinamente, mediante 

la estructuración espacio-temporal, la interpretación de signos ambientales, el desarrollo 

de estrategias de anticipación y comunicación e incremento de conductas socializadas. 

De lo anterior, aunado a las necesidades educativas especiales derivadas del 

autismo, se deriva la necesidad de lograr un trabajo pedagógico de calidad que responda 

a esas necesidades mediante la integración eficaz en aulas regulares, para ello es 

necesario, reconocer las conductas, posibilidades y estilos de aprendizaje de los niños 

autistas, diferenciando estas características de las que se derivan de otras discapacidades 

e incluso de niños que no presentan ninguna discapacidad, y brindarle el apoyo 

académico adecuado e individualizado a la par de identificación y aplicación de 
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estrategias propicias para desarrollar las habilidades básicas de los alumnos en su vida 

cotidiana.  

1.3 Preguntas de Investigación 

¿Es posible que éste niño autista logre los propósitos básicos propuestos en la 

educación primaria? Si lo logra, ¿cómo lo hace?  

¿Qué se tiene que hacer para que eso suceda?  

De acuerdo a sus necesidades especiales, ¿qué tipo de adecuaciones requiere? 

¿Qué competencias puede desarrollar?  

¿Hasta que grado logra desarrollar las competencias?  

¿Qué implicaciones tiene en la educación en general, el integrar niños con autismo 

en aulas regulares?  

1.4 Objetivos  

Objetivo general 

 Definir una metodología de enseñanza-aprendizaje para la atención e integración 

de niños con autismo en escuelas regulares, donde a partir del diagnóstico de sus 

necesidades educativas especiales, se elaboren y apliquen las estrategias necesarias, para 



 

 20

el logro de los propósitos básicos de educación primaria, cuyas implicaciones serán una 

adecuada adaptación al entorno escolar, familiar y social.  

Objetivos específicos.  

a) Definir las metodologías más convenientes para la atención del autismo, a fin de 

favorecer un aprendizaje significativo a partir del desarrollo de sus competencias a partir 

de la identificación de sus características particulares y necesidades educativas 

especiales.   

b) Identificar las características y necesidades particulares del alumno, así como 

los propósitos educativos que la educación básica pretende que logren, para realizar una 

adecuada planeación y evaluación de la enseñanza. 

c) Contrastar lo que ya se hace en el aula y la modificación que se puede hacer al 

currículo, en pro del desarrollo de competencias en el niño autista.  

d) Promover la cultura de la integración escolar, mediante la sensibilización a 

maestros, alumnos y padres de familia, sobre el tema del autismo y su atención, para 

posibilitar una mejor atención de estos niños. 

1.5 Justificación 

La educación, constituye en la sociedad contemporánea el principal instrumento de 

superación personal y factor fundamental para el progreso, ya que una educación 

formativa, con valores, amplía las capacidades de las personas y les  permite integrarse 

en la sociedad. A partir de esto, se propone promover una sociedad del conocimiento, 

basada en el aprendizaje, capaz de proporcionar los elementos necesarios para acceder a 
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la información y conocimientos que apoyen el desarrollo de habilidades, destrezas, 

valores y actitudes, coadyuvando una genuina educación integral y poder enfrentarse así, 

con éxito en la vida sociocultural y económica. 

Tomando en cuenta que la ciencia y la cultura deben ponerse al servicio del 

desarrollo de todos los individuos, para contribuir a formar una sociedad más justa, más 

solidaria y menos violenta, nace la llamada “integración educativa”, que es un proceso 

de atención a la diversidad, a través de lo cual, las escuelas regulares van buscando y 

generando los apoyos que requiere el alumnado con necesidades educativas especiales 

asociadas o no a discapacidades.  

Y es que al respecto, cabe destacar que cuando estos niños participan de las 

actividades de la escuela común  se muestran más flexibles, más sociables, más 

espontáneos y más comunicativos. También los otros niños y docentes se muestran más 

solidarios y cooperativos. De este modo el reconocimiento a la diversidad y de brindar 

igualdad de oportunidades, no queda solamente centrado en logros pedagógicos, sino 

que a partir del desarrollo de competencias se logra un aprendizaje de vida y la 

verdadera integración social.  

Sin embargo incluir alumnos con necesidades educativas especiales en las aulas 

regulares, no basta, es necesaria una verdadera integración educativa, en la que se 

realicen las adaptaciones curriculares necesarias a las características del alumno y no sea 

este quien deba adaptarse al sistema, que debe cumplir ciertas condiciones: un currículo 

flexible y abierto, autonomía curricular y organizativa del centro y sobre todo canales 

abiertos de comunicación de la comunidad educativa.  
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Teniendo plena conciencia de esta situación, de que toda persona tiene derecho al 

aprendizaje y como tal los profesionales tienen que ofrecer respuestas e intervenciones 

eficaces, adecuándose a las necesidades educativas de cada uno, y de la gran cantidad de 

niños autistas que no tienen la oportunidad de acceso a la educación especial, mucho 

menos a la integración educativa, es que se decidió realizar la presente investigación, en 

el que se pretende reflexionar sobre las modalidades de intervención en la integración 

educativa de niños autistas, para lo cual se ha elegido describir  el caso de un niño 

autista de seis años, que gracias al tesón de su madre y a la gran cantidad de terapias a 

las que ha asistido, tiene la oportunidad de asistir a una escuela primaria regular. 

El contrastar lo que hasta hoy se ha realizado en las aulas en materia educativa y 

curricular versus las adecuaciones que se realicen al currículo en pro de un aprendizaje 

significativo en el niño autista,  permitirá conocer de una manera más cercana las formas 

de aprendizaje de estos niños, crear una metodología adecuada, basada en las 

características individuales de los niños autistas. Con esto se pretende mejorar la calidad 

de vida de los niños con autismo mediante un sistema educativo adecuado a sus 

necesidades. 

1.6 Beneficios esperados 

Ya el hecho de que una escuela regular, que no cuenta con el apoyo permanente de 

un equipo interdisciplinario de educación especial, haya aceptado que asista un alumno 

autista, es un gran logro. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, esto no 
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basta, por lo que el principal beneficio que se espera en este proceso de investigación, es 

que mediante la aplicación de las estrategias adecuadas, este niño logre el desarrollo de 

las habilidades básicas (lectura, escritura, operaciones matemáticas y aritméticas y 

capacidad de escuchar) y los propósitos educativos esenciales. 

Otro beneficio es que la misma escuela contará con un material y una metodología 

para la atención en el futuro de otros casos, dándole un especial prestigio a la misma 

institución. Y más allá puede traducirse en un sistema de capacitación a otros centros y 

otros profesores para que se cumpla este cometido de que la escuela sea integradora y 

formativa sin distinciones. 

En ese orden de ideas, se espera también que mediante la presentación del caso de 

“Ángel”, y de sus formas de aprendizaje, se consideren las características, necesidades e 

intereses de niños con capacidades diferentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y  

sirva además de parte aguas para facilitar el progreso de los alumnos con autismo, 

mediante la planificación de las adaptaciones curriculares necesarias, y su puesta en 

marcha por profesores comprometidos y sensibilizados ante tal situación. 

Es necesario aclarar que la metodología que aquí se maneje no es algo que debe 

quedar cementado, es imprescindible tener en cuenta la subjetividad del caso, y que si 

este programa integrador funciona como se espera, el objetivo es ir aumentando el 

tamaño de los grupos hasta que se parezcan, en cantidad de chicos, a las clases 

convencionales.  Esta seria la consecuencia ideal de la presente investigación.  
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1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación 

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo, ya que se 

realizó el estudio de caso de un niño autista, de seis años, que se integra a una escuela 

primaria regular, a un grupo de primer grado. Cabe mencionar que la escuela no cuenta 

con equipo de maestros de apoyo de educación especial, pero sí con el apoyo de la 

maestra, la directora y la familia. 

 La intención es mostrar de manera descriptiva la forma en la que se desenvuelve 

social y académicamente, dentro del contexto educativo, durante el ciclo escolar 2007-

2008. Se trabajó con el plan y los programas de estudio vigentes para la educación 

primaria, haciendo las adecuaciones curriculares necesarias de acuerdo a sus 

características individuales, tomando en cuenta que el Autismo, en un desorden del 

desarrollo que afecta a niños desde el nacimiento o desde los primeros meses de vida, es 

el resultado de un retraso y una desviación de los patrones normales del desarrollo 

especialmente en áreas como las relaciones sociales e interacción, el lenguaje y la 

comunicación, así como también en actividades e intereses.  

Por lo anterior, necesitan un mayor grado de estimulación en esas áreas, y trabajar 

basándose en ordenadores. Es importante destacar que la finalidad no fue modificar su 

ya particular estilo de aprendizaje, sino desarrollar la mayor cantidad de competencias 

posibles para un mejor desarrollo social, intelectual, laboral, etc. 
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Ya que el propósito fundamental es que él aprenda, que tener una discapacidad no 

sea una limitante para que “Ángel” pueda acceder a las mismas oportunidades que los 

demás. 

En base a todo lo anterior, se siguió la siguiente metodología: 

a) Diagnóstico. En todo proceso es necesario definir la situación en la que se 

inicia, para así proponer estrategias en el logro de los propósitos, y esta no es la 

excepción, y, tomando en cuenta que “los niños presentan inteligencias diversas y 

desarrollan preferencias que facilitan el aprendizaje, como las descritas y estudiadas por 

autores tales como Howard Gardner, como inteligencias múltiples” (SEP, 2000), se 

realizó la evaluación diagnóstica donde se analizaron los conocimientos, habilidades e 

intereses que desarrolla.  

Además de lo anterior, se pretende conocer sus antecedentes familiares, médicos, 

socioculturales, a partir de la aplicación de instrumentos tales como la observación, 

evaluación escrita, oral y entrevistas con los padres, todo esto, con la finalidad de 

elaborar un plan de trabajo, que permita desarrollar competencias y habilidades para  

integrarlo exitosamente al proceso educativo. 

b) Planeación: Tomando en cuanta los propósitos educativos para primer grado, el 

plan anual de trabajo con el grupo, el resultado del diagnóstico, la planeación general 

para el grupo y los intereses particulares del niño, se realizaron  las adecuaciones 

necesarias para que él pudiera acceder al conocimiento, de manera que le fuese 

significativo aprender y al mismo tiempo motivante. 
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c) Desarrollo de actividades: Observar de manera continua cómo se comporta 

frente a situaciones cotidianas, interacción con sus compañeros, comunicación, es decir, 

observar y analizar para descubrir logros y retrocesos, y de ese modo retomar 

actividades propicias y eliminar aquellas que no benefician su aprendizaje. 

d) Evaluación: A partir de los mismos aspectos para diseñar una planeación, se 

realizó la evaluación del aprendizaje, tratando de que se pareciera a lo general en cuanto 

fuese posible.  Al mismo tiempo se evaluaron los procesos, basándose en los registros de 

evaluación continua, diario de campo, registro de observaciones, con la finalidad de 

retomar o cambiar estrategias de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Hay que tomar en cuenta que los niños autistas presentan constantes alteraciones 

afectivas y emocionales, tales como llorar sin sentido, ausencia o exceso de 

vocalizaciones, indiferencia, berrinches, causados generalmente por la modificación en 

sus rutinas; en el proceso educativo, ya que éstas pueden ser las principales limitantes en 

el desarrollo correcto como estudiante. 

Otras limitantes importantes durante el proceso de investigación, pueden ser la 

indiferencia de los demás docentes hacia el niño y hacia el proceso de investigación en 

la escuela;  las suspensiones o modificaciones de actividades escolares que al cambiar 

repentinamente la rutina del alumno, pueden alterar considerablemente su 

comportamiento.  
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Capítulo 2. Fundamentación teórica 

2.1 Antecedentes de la atención de las personas con discapacidad. 

Toda sociedad tiende a desarrollar sus propias representaciones de lo que 

considera como persona “normal”. Expresado en forma llana, lo “normal” se ha 

considerado como una serie de atributos y características reconocidas y establecidas que 

debe poseer una persona en forma típica; es lo que se espera de alguien que pertenezca a 

una comunidad. Cualquiera que carezca de alguna de esas características típicas (físicas, 

culturales, intelectuales, escolares, etc.) se convierte automáticamente en alguien 

diferente o “anormal” (Gofman, 1963). 

A lo largo de la historia se han desarrollado distintas concepciones y actitudes 

respecto de las diferencias individuales de todo tipo, entre ellas las discapacidades 

físicas, sensoriales o intelectuales. Dichas concepciones y actitudes se han reflejado en 

el trato y la atención hacia estas personas: de la eliminación y el rechazo sociales se pasó 

a la sobreprotección y la segregación, para finalmente aceptar su participación en 

diferentes contextos sociales (familia, escuela, trabajo, clubes). Haremos para ilustrar 

mejor la situación un breve recorrido histórico: 

En los pueblos primitivos, los miembros de la tribu con menos fuerza o 

habilidades físicas (niños, viejos, personas con dificultades sensoriales, entre otras) 

representaban un obstáculo para la supervivencia del grupo. Ante la falta de alimentos, 

la necesidad de desplazarse a grandes distancias o el enfrentamiento con otros grupos, 

esas personas eran eliminadas intencionalmente o abandonadas a su suerte.  
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En la medida que las sociedades fueron adquiriendo formas de organización más 

compleja, se desarrollaron también diferentes grados de conciencia social y de trato 

respecto a las personas con desventajas. En muchos casos, en lugar de ser eliminadas 

eran elegidas para participar en ceremonias y rituales, ya que se les atribuían facultades 

divinas y eran consideradas “protegidas por los dioses”, llegando incluso a ser adoradas; 

aunque también se daba el caso contrario, se les relacionaba con poderes demoníacos y 

entonces eran consideradas “malditas de los dioses”. En el mejor de los casos formaban 

parte de la sociedad común, sin que se les atribuyera dotes sobrenaturales, pero se 

impedía su acceso a muchos ámbitos de la sociedad. (Capace y Lego, 1987; Frampton y 

Grant, 1957). En términos generales, se pensaba que las personas con discapacidad eran 

incapaces de aprender. 

Durante la Edad Media, la influencia de la iglesia cristiana fue decisiva en la 

manera de percibir y actuar ante las discapacidades, ya que mientras por una parte los 

valores cristianos de respeto por la vida humana derivaron en actitudes de compasión y 

de caridad hacia los impedidos, permitieron la creación de hospitales y casas para 

alojarlos y darles protección; por otro parte, y de manera contradictoria, la misma 

iglesia, con el pretexto de controlar y preservar los principios morales, difundió la 

explicación de las discapacidades desde una perspectiva “sobrenatural” impregnándola 

de contenidos demoníacos. (Puigdellivol, 1996). De este modo se permitió cierta 

tolerancia y, paralelamente, la ignorancia y la superstición. Es así como se fue 

alimentando  una concepción de la discapacidad que condujo al rechazo social y al 

temor frente a estas personas.  
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En el periodo que va del Renacimiento al siglo XVIII, se originó un cambio 

radical en la forma de percibirlas gracias a la sistematización de los primeros métodos 

educativos para los niños sordos, y la creación de la primera escuela pública para 

atenderlos. Estos hechos son significativos, sobre todo si se considera que durante 

muchos siglos había prevalecido la concepción de que las personas sordas eran 

incapaces de aprender.  

En el siglo XIX, Edouard Sèguin (1842-1880), conocido como el “apóstol de los 

idiotas”, creó una pedagogía para la enseñanza de las personas con discapacidad 

intelectual (Puigdellivol, 1996). 

Durante este siglo prevaleció el punto de vista medico en la atención de las 

personas con alguna discapacidad (mental, física, sensorial), por lo cual se consideraba 

necesaria su hospitalización. La construcción de asilos-hospitales se extendió  por 

muchos países de Europa y Norteamérica; también se crearon muchos hogares-asilo, 

para intentar la educación con niños con discapacidad intelectual. 

Se admitía que los niños con algunas discapacidades, incluso intelectual, eran 

capaces de aprender, pero debían estudiar en internados, separados de sus familias y de 

su comunidad desde edades tempranas, por lo que esta etapa se conoce como la era de 

las instituciones. El principio que regía la enseñanza de estos alumnos era del de 

compensar las deficiencias sensoriales con el fin  de que pudiesen regresar al mundo de 

los “no discapacitados” (Gearhearth y Weishahn, 1976; Toledo, 1981).  

Sin embargo, esta postura no era del todo compartida, ya que algunos pensadores 

defendían la creación de escuelas especiales, o de clases especiales dentro de las 
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escuelas regulares, sin alejar a estos niños de sus familias.  Cabe mencionar que ya desde 

entonces en nuestro país se trataba de dar respuesta  a las necesidades educativas de las 

personas con alguna discapacidad, iniciándose formalmente la historia de la educación 

especial con la fundación, en 1867, de la Escuela Nacional para Sordos y, tres años más 

tarde, de la Escuela Nacional de Ciegos (Camarillo, 1991). 

Las instituciones cerradas limitan el desarrollo de los internos porque no les 

permiten asumir un rol diferente del que se propone la institución (Gofman, 1970), por 

eso, afirma el autor, este tipo de instituciones mutilan el “yo”. 

Desde principios del siglo XX hasta la década de los sesenta dominó la concepción 

organicista y psicométrica de las discapacidades sustentada en el modelo médico. Se 

consideraba que todas las discapacidades tenían origen en una disfunción orgánica 

producida al comienzo del desarrollo, por lo que era difícilmente modificable. 

En el terreno educativo, ésta concepción se tradujo en el reconocimiento de que los 

sujetos con discapacidad eran educables, y que la respuesta educativa apropiada era la 

apertura de escuelas especiales como una organización similar a la de las escuelas 

regulares (García Pastor, 1993; Toledo, 1981). De hecho, las escuelas especiales 

albergaron dos tipos de alumnos; los que tenían discapacidad sensorial o física evidente 

(ciegos, sordos y con problemas de desplazamiento), y los que no tenían este tipo de 

problemas, pero manifestaban un ritmo de aprendizaje mucho más lento que el de sus 

compañeros. Estos últimos se consideraron “fiera de la normalidad” en un medio escolar 

estándar, pensado para una población homogénea o “normal” (García Pastor, 1993; 

Toledo, 1981). 
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El concepto de “normalidad” en el aprendizaje estaba relacionado, pues, con la 

capacidad intelectual, que solo podía medirse con instrumentos para evaluar la 

inteligencia. 

En México, entre otros países, la generalización de la educación tuvo que enfrentar 

el problema de enseñar a grupos numerosos de alumnos (en muchas ocasiones de hasta 

80 o 90 personas) y muy heterogéneos en cuanto a sus ritmos de aprendizaje (Toledo, 

1981).  

La “anormalidad” se consideró en función de la distancia con respecto a esas 

características promedio esperadas de acuerdo con la edad. Así fue como llegó a 

considerarse necesario el diagnóstico de la inteligencia como paso indispensable para 

derivar a los niños al tipo de escuelas que requerían. Fue así que se considero a la 

escuela especial fue la respuesta educativa para los alumnos con inteligencia “limítrofe” 

o “baja” (Gearhearth y Weishahn, 1976). 

Según Gómez-Palacio (1996), la gran aceptación de las pruebas de inteligencia 

estandarizadas influyó, a nivel internacional, en la elaboración de programas escolares y 

contenidos curriculares. Afirma que la estandarización de los contenidos escolares trajo 

consigo el fenómeno de la reprobación, con lo cuál se consolidó la idea de que algunos 

niños no estaban capacitados para asistir a la escuela regular y, por lo tanto, su opción 

era la escuela especial. 

Esta breve revisión histórica es útil para comprender por que, aun en la actualidad, 

algunos maestros de escuelas regulares siguen considerando homogéneo al grupo 
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escolar, y se niegan a reconocer las diferencias individuales en cuanto a ritmos, estilos 

de aprendizaje e intereses (Gómez-Palacio, 1996). 

Según afirma Toledo (1981), los profesores de escuelas regulares se sintieron 

“aliviados” cuando surgen la escuela y el profesor de educación especial, pues esto 

promovía la noción de que atendían grupos homogéneos con los que podían trabajar un 

programa común, comenta también que los maestros no se sienten capacitados para 

tratar niños con necesidades especiales, piensan que los profesores especializados son 

los que tienen la obligación de atenderlos, consideran que no es justo que por atender a 

los alumnos con alguna discapacidad desatiendan a los demás ya que consideran que la 

sola presencia de ellos produce un efecto nocivo para el resto de los alumnos y por 

consiguiente consideran que deben ser educados a parte. 

Así como las escuelas comunes buscaban la homogeneidad en grupos, las 

especiales también se organizaron bajo ese mismo principio, es decir de acuerdo con el 

tipo de discapacidad, creándose escuelas de acuerdo al trastorno o peor aún de acuerdo 

al diagnóstico, que no necesariamente es preciso y confiable.  

En comparación con las épocas anteriores, la creación de escuelas especiales y su 

aceptación por parte de la sociedad representó ventajas y desventajas para la educación 

de los alumnos con discapacidad, (SEP, 2000)  por ejemplo: 

Ventajas Desventajas 

• Adaptación de edificios a sus necesidades 

• Elaboración de materiales didácticos 

adaptados a sus características 

• Conformación de equipos docentes 

• Las escuelas especiales solo se desarrollaron 

en grandes ciudades, por lo que los niños con 

discapacidad de pequeñas ciudades 

continuaron sin opciones escolares. 
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especializados al trastorno 

• Abordaje de casos de manera 

interdisciplinaria 

• Respeto al ritmo del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

• Protección a los niños con discapacidad de los 

abusos de otros niños 

• Mayor comprensión e identificación entre los 

padres de familia, al compartir problemáticas 

similares. 

• La integración social de los niños egresados 

era muy limitada al no estar preparados para 

vivir en sociedad. 

• La concepción de discapacidad y el modelo 

medico que le sirvió de sustento fueron 

cuestionados por quienes consideraban la 

importancia de la influencia del ambiente en 

relación con los niveles de deficiencia. 

• Se cuestiono el efecto del “etiquetado” 

producido al realizar un diagnóstico. 

• Se cuestiono el efecto segregador de la 

escuela especial, ya que las personas con 

alguna discapacidad son discriminadas en los 

ámbitos social, político y económico. 

• Al no haber relación entre docentes regulares 

y especiales, se priva una fuente de 

información importante para que estos últimos 

orienten su labor pedagógica. 

• Bajas expectativas de los docentes especiales 

con respecto a las posibilidades de aprendizaje 

de sus alumnos, repercutiendo su actuación 

pedagógica. 

• Los especialistas que únicamente trabajan con 

alumnos con discapacidades severas tienden a 

caer en la apatía. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la Integración educativa.  

En síntesis, se puede afirmar que las principales críticas a las instituciones de 

educación especial tienen como factor común el énfasis en la necesidad de que el medio 

brinde a los alumnos con discapacidad la oportunidad de incorporarse activamente a 

todos los ámbitos de la sociedad. 
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A partir de la década de los sesenta surge una manera diferente de concebir la 

discapacidad, que se puede denominar “corriente normalizadora”. Este nuevo enfoque 

defiende el derecho de las personas con discapacidad a llevar una vida tan común como 

el resto de la población, en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social. La estrategia 

para el desarrollo de esta filosofía  se denomina integración. 

Normalización  

El danés Bank-Mikelsen elaboró el concepto de normalización, mismo que fue 

desarrollado posteriormente por Bengy Nirje y difundido por Wolf Wolfenseberger, en 

Canadá, este último define la normalización como la utilización de medios tan 

normativos como sea posible, de acuerdo a cada cultura, para conseguir o mantener 

conductas o características personales tan cercanas como sea posible a las normas 

culturales del medio donde viva la persona.  

Para Nirje, la normalización significa llevar un ritmo de vida como el de la 

mayoría de las personas: diariamente levantarse a una hora, vestirse, ir a la escuela o al 

trabajo, hacer proyectos para un día, durante una semana, vivir en un lugar; estudiar o 

trabajar y divertirse, es decir un ritmo de vida con tiempo, espacio y objetivos definidos. 

Junto con otros factores, el principio de normalización permitió cambiar la manera 

de concebir las deficiencias y la educación de los “deficientes”, entre las que se 

mencionan las siguientes (Escalante, 2000): 

a) Concepción de las deficiencias: Anteriormente las deficiencias eran 

consideradas y estudiadas como algo propio de la persona, y mediante la normalización 

comenzaron a relacionarse con el medio social, cultural y familiar del que forman parte.  
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Dicho desarrollo dejó de ser considerado como factor determinante para el 

aprendizaje, al admitir que el aprendizaje también influye en el propio desarrollo. De ahí 

la importancia de la acción educativa, en la que los métodos de evaluación, antes 

centrados en la evaluación prescriptita de tipo medico, pasaron a centrarse en los 

procesos.  

b) En cuanto a la educación: la corriente normalizadora cuestiona la separación 

entre los sistemas de educación regular y educación especial, ya que entre otros se 

refutan los resultados de estas últimas, dada la dificultad de integración social de los 

egresados. 

En vista de lo anterior, el lugar de estudio de los alumnos con discapacidad debería 

ser, en la medida de lo posible, la escuela regular, ya que empezó a reconocerse la gran 

diversidad del alumnado que asistía a las escuelas regulares y que el mayor índice de 

fracaso escolar en escuelas regulares estaba estrechamente ligado con aspectos de tipo 

social, cultural y pedagógico, lo cual significó reconocer que los responsables de los 

problemas no eran solo los alumnos.  

c) En el ámbito social: se desarrolló una sensibilidad social ante la normalización 

y, de manera específica, ante la normalización en la educación (integración educativa). 

Por lo tanto, se realizaron con éxito experiencias de educación integradora, 

creando un clima de aceptación social favorable a esta propuesta, lo que determinó que 

los servicios sociales debían llegar a toda la población, sin distinción de sectores, medida 

que implicaba la desaparición de servicios paralelos o especiales. 
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 Como se mencionó anteriormente, en el gobierno del Presidente Benito Juárez, se 

iniciaron las instituciones pioneras de la Educación Pública en México, cuya visión 

liberal republicana, no fue ajena al compromiso de la educación al discapacitado. Fue así 

como el Gobierno Federal expidió los decretos que dieron origen a la Escuela Nacional 

de Sordomudos en 1867, y la Escuela Nacional de Ciegos, en 1870. De entonces a la 

fecha, ha habido una cronología de avances significativos de educación especial, a la par 

con el desarrollo del sistema educativo nacional: 

1900 1950 2000 

• 1857 E. N. Sordos 

• 1870 E. N. Ciegos 

• 1918-1927 Escuela de 

orientación para varones y 

niñas 

• 1932 Instituto Médico 

Pedagógico 

• 1936 Clínica de la Conducta 

• 1943 Escuela Normal de 

Especialización 

1952- Instituto Nacional de 

Audiologia y Foniatría. 

1959- Oficina de Coordinación 

de Educación Especial. 

1962- Instituto Nacional de 

Comunicación Humana 

1970- Dirección General de 

Educación Especial 

1982- Bases/Política Educación 

especial 

1984- Implantación de la 

propuesta de aprendizaje de la 

lengua escrita y la matemática 

1989-1994 Programa Nacional 

de Integración. 

Tabla 2. Cronología de avances en Integración Educativa.  

2.2 Modelo educativo de integración educativa 
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 A lo largo de todos estos años ha habido distintos modelos de atención en 

Educación Especial, han evolucionado desde el asistencial, posteriormente el terapéutico 

y finalmente el educativo. Actualmente, coexisten los tres modelos porque se han venido 

yuxtaponiendo (Castañon, 2000): 

a)  Modelo asistencial: Considera al sujeto de educación especial un minusválido 

que requiere de apoyo permanente, esto es, de ser asistido todo el tiempo y toda la vida. 

Por lo regular, considera que un servicio idóneo es posible en las condiciones que ofrece 

un internado. Se trata de un modelo segregacionista. 

b) Modelo terapéutico: Considera al sujeto de educación especial un atípico que 

requiere de un conjunto de correctivos, es decir, de una terapia para conducirlo a la 

normalidad. El modo de operar es de tipo medico, es decir, a través de un diagnóstico 

individual se define el tratamiento en sesiones, cuya frecuencia esta en función de la 

gravedad del daño o atipicidad. También se hacen recomendaciones al maestro que 

funciona como auxiliar o paramédico, en otros términos, terapista. Más que una escuela, 

requieren una clínica. 

c) Modelo educativo: Asume que se trata de un “sujeto con necesidades especiales 

de educación”. Rechaza los términos “minusválido” y “atípico” por ser discriminatorio y 

estigmatizantes. El objeto de la educación especial, en este caso, es la “integración” y la 

“normalización” con el propósito de lograr el desarrollo y la mayor autonomía posible 

del sujeto como individuo y como persona. La estrategia educativa es integrar al alumno, 
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con el apoyo educativo necesario, para que pueda interactuar con éxito en los ambientes 

socioeducativos, primero, y sociolaborales después. 

Existen estrategias graduadas para ello, y se requiere de un grupo interdisciplinario 

que trabaje con el niño, el maestro de la escuela regular, la familia y que a su vez, 

elabore estrategias de consenso social de aceptación digna sin rechazo, ni 

condescendencias. 

Esta concepción se nutre del principio ético del derecho equitativo no excluyente. 

También, del desarrollo moderno de la psicopedagogía constructivista y del desarrollo 

del currículo escolar. 

El modelo educativo se inició en México a partir de 1980, cuando la Dirección 

General de Educación Especial emitió un documento de política educativa para la 

atención de la Educación Especial: “Bases para una política de Educación Especial”. 

Esta política se apoya de los siguientes principios: 

a) La normalización e integración del niño con requerimientos especiales de 

educación. 

b) Acepta de denominación de niños, jóvenes, personas o sujetos con 

requerimientos de educación especial. 

c) Su referencia jurídica estaba en los artículos 48 y 52 de la Ley Federal de 

Educación, y los referidos en: 

• Declaración de los derechos del niño 
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• Declaración de los derechos de las personas mentalmente retrasadas (1956) 

• Declaración de los derechos de los impedidos (1971 y en 1976 en la 

asamblea general de naciones unidas) 

• En síntesis, el derecho a la igualdad de oportunidades para la educación. 

d) Reconoce los siguientes grupos de atención a menores: 

• Deficiencia mental 

• Dificultades de aprendizaje 

• Trastornos de audición y lenguaje 

• Deficiencias visuales 

• Impedimentos motores 

• Problemas de conducta 

• Anuncia la atención a niños con capacidades y aptitudes sobresalientes 

(C.A.S) y a niños con autismo. 

e) También reconoce que se debe prestar atención a sujetos que requieran 

educación especial en cualquier momento de la vida. 

f) La atención será con una pedagogía especial, pero la educación especial no debe 

considerarse separada de la educación general. 

g) La integración se reconoce  en diversos planos: 
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• En el aula regular, con ayuda de un maestro auxiliar que preste su asistencia 

directa o colabore con el maestro trasmitiéndole estrategias y técnicas 

adicionales. 

• En el aula regular con asistencia pedagógica o terapéutica en turnos 

opuestos. 

• Organizando grupos pequeños para reconstruir aprendizajes, con duración 

distinta, con vistas a reintegrarlos al grupo regular. 

• En clases especiales en la escuela regular 

• Es escuelas especiales 

• En espacios no escolares como el hogar, hospitales, etc. 

A raíz del cambio de política educativa impulsado por la Organización de las 

Naciones Unidas a nivel Internacional, a principios de los años 90 en el que se 

recomienda a los países miembros a modificar la atención que se debe brindar a las 

personas con discapacidad, y pasar de una atención asistencial e individualizada  hacia 

un enfoque socioeducativo, México llevó a cabo la reorientación de los servicios de 

educación especial, a partir de 1993,  con la Ley General de Educación, específicamente 

él articulo 41, donde señala que “la educación especial propiciará la integración de los 

alumnos con discapacidad a los planteles de educación regular mediante la aplicación de 

métodos, técnicas y materiales específicos”. 
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También se crean las Unidades de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular que 

llevan a cabo acciones diversas para favorecer la integración de alumnos con 

necesidades educativas especiales  que presenten o no alguna discapacidad y aptitudes 

integradoras a escuelas regulares de educación básica, y el cambio de los centros 

psicopedagógicos de educación especial por los Centros de Atención Múltiple en los que 

se atiende en un servicio escolarizado a los alumnos con discapacidades severas y multi 

discapacidades que no son sujetos de integración. (Ley General de Educación, 1993) 

 El gobierno mexicano a través de la Secretaría de Educación Publica 

estableció un acuerdo de cooperación científica con España en el que se pusieron en 

marcha varios proyectos de investigación e innovación, uno de ellos fue el proyecto 

sobre integración educativa del cuál surgieron los lineamientos generales que ahora 

rigen a los niveles educativos que se encargan de brindar la atención que los alumnos 

con  necesidades educativas especiales necesitan. (Proyecto de investigación e 

innovación sobre integración educativa, 1996) 

Sin embargo tal parece que a pesar de que los lineamientos están establecidos para 

los maestros de todos los niveles responsables, existe desconocimiento y en ocasiones 

hasta rechazo hacia las acciones que los documentos rectores plantean, esta situación 

parece estar determinada por la falta de capacitación sobre las implicaciones de trabajar 

conjuntamente (entre los niveles) y  sobre las situaciones específicas que implica el 

brindar una atención de calidad a todos los alumnos incluidos los que presentan 

Necesidades Educativas Especiales. (Programa Nacional de Fortalecimiento de la 

integración educativa y la educación especial, 2002) 
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Para lograr este cometido las reformas educativas se están llevando a cabo en 

todos los niveles, desde preescolar hasta secundaria en cuanto al acceso y permanencia 

de los alumnos en cuestión, hasta la formación de los docentes con una visión más 

abierta a la diversidad, inclusive se han modificado a partir de 1997, los planes de 

estudio de las licenciaturas en educación con la inclusión de asignaturas relacionadas 

con la atención a poblaciones heterogéneas y diversas.( Programa Nacional de 

Fortalecimiento de la integración educativa y la educación especial, 2002) 

A pesar de que los esfuerzos se están llevando a cabo desde diferentes frentes y 

perspectivas ahora a 13 años de que se llevaron a cabo las primeras acciones para 

reorientar los servicios de educación especial, todavía se presenta el rechazo a ésta 

población por parte de las instituciones regulares y especiales, existen pocas 

instituciones integradoras que estén dispuestas a modificar sus acciones e  

infraestructura,  que estén dispuestas a establecer rigurosos procesos de evaluación, que 

se auto capaciten y busquen establecer relaciones pertinentes y de cooperación con el 

personal de otros niveles. 

El fortalecimiento del proceso de integración educativa implica la posibilidad de 

que los niños con necesidades educativas especiales aprendan en la misma escuela y aula 

que los demás alumnos, ofreciéndoles todo el apoyo que requieran, lo cual implica 

realizar adecuaciones curriculares, todo esto a partir del compromiso que la escuela 

entera adquiera para ofrecer respuesta a las necesidades educativas especiales. (Ley 

General de Educación, 1993).  
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Ya que ésta investigación está enfocada a la integración educativa de un niño 

autista y tomando en consideración que la misión de la educación especial es “favorecer 

el acceso y permanencia en el sistema educativo de niños y jóvenes que presentan 

necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan discapacidad, 

proporcionando los apoyos indispensables…” (SEP, 2000).  Para los niños autistas el 

apoyo más importante que se les puede brindar en la escuela es la sistematización del 

trabajo docente para favorecer la integración escolar y social paulatinamente, mediante 

la estructuración especio-temporal, la interpretación de signos ambientales, el desarrollo 

de estrategias de anticipación y comunicación e incremento de conductas socializadas.  

2.3 Integración Educativa 

Es el proceso que implica que los niños, las niñas y los jóvenes con necesidades 

educativas especiales asociadas con alguna discapacidad, con aptitudes sobresalientes o 

con otros factores estudien en las aulas y escuelas regulares, recibiendo los apoyos 

necesarios para que tengan acceso a los propósitos generales de la educación. (Programa 

Nacional de Fortalecimiento a la educación especial y a la integración educativa. 2002, 

p. 36). 

Son muchas las condiciones que se deben conjuntar para alcanzar la meta de 

integrar a las escuelas y aulas regulares a los alumnos con necesidades educativas 

especiales, entre las que se encuentran las modificaciones legislativas, el apoyo de las 

autoridades educativas, cambios en la organización de los centros escolares y sobre todo 

en las actitudes de todos los implicados (directivos, maestros, padres de familia y, en 
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algunas ocasiones, de los mismos alumnos), transformación de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje y la evolución en las practicas de evaluación.  

Lo primordial es reconocer que la integración educativa no constituye un acto 

caritativo, sino un esfuerzo para genera condiciones que permitan que los niños 

aprendan de acuerdo con sus potencialidades. Para lograr este reconocimiento es 

indispensable contar con la información suficiente y objetiva, que permita superar los 

prejuicios y las practicas estereotipadas.  

En este sentido es importante considerar las bases filosóficas y los principios 

operativos de la integración, además de los conceptos integración educativa y de 

necesidades educativas especiales, tomando en cuenta que no se pretende definir, sino 

establecer la base para el reconocimiento de las condiciones particulares de cada país. 

Fundamentos filosóficos de la integración educativa 

a) Respeto a las diferencias. Es indudable que en toda sociedad existen rasgos 

comunes y diferentes entre los sujetos que la conforman. Las diferencias se deben a 

diversos factores, unos externos y otros propios de cada sujeto; pueden considerarse un 

problema que se resolvería homogeneizando a los individuos, o como una característica 

que enriquece a los grupos humanos.  

A esta segunda visión obedecen las ampliar reformas que en los últimos años, 

acordes con una sociedad cada vez más heterogénea, que establecen la necesidad de 
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aceptar las diferencias y de poner al alcance de cada persona los mismos beneficios y 

oportunidades de tener una vida normal (Toledo, 1981) 

b) Derechos humanos e igualdad de oportunidades. Por el simple hecho de existir 

y pertenecer a un grupo social, todos tenemos derechos y obligaciones; de su 

cumplimiento y respeto depende, en buena medida, el bienestar de la sociedad. Una 

persona con discapacidad, al igual que el resto de los ciudadanos, tiene derechos 

fundamentales, entre ellos el derecho a una educación de calidad.  

Para ello es necesario que se le considere como persona, y después como sujeto 

que necesita atención especial. Más que una iniciativa política, la integración educativa 

es un derecho de cada alumno con el que se busca la igualdad de oportunidades para 

ingresar a la escuela. (Rioux, 1995; Roaf y Bines, 1991) 

c) Escuela para todos. El artículo 1º. De la Declaración Mundial sobre la 

Educación para Todos, señala que cada persona debe contar con posibilidades de 

educación para satisfacer sus necesidades de aprendizaje (PNUD, UNESCO, UNICEF, 

Banco Mundial, 1990). 

Así, el concepto escuela para todos va más allá de la garantía de que todos los 

alumnos tengan acceso a la escuela. También se relaciona con la calidad. Para lograr 

ambos propósitos (cobertura y calidad) es necesaria una reforma profunda del sistema 

educativo; una de las propuestas de la UNESCO en este sentido es que la escuela 

reconozca y atienda a la diversidad. 
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Una escuela para todos sería aquella que: 

• Se asegura que sus alumnos aprenden, sin importar sus características. 

• Se preocupa por el progreso individual de los alumnos, con un currículo 

flexible que responda a sus diferentes necesidades 

• Cuenta con los servicios de apoyos necesarios 

• Reduce los procesos burocráticos 

• Favorece una formación o actualización más completa de los maestros. 

• Entiende de manera diferente la organización de la enseñanza. El 

aprendizaje es un proceso que construye el propio alumno con su 

experiencia cotidiana, conjuntamente con los demás. (García Pastor, 1993; 

Remus, 1995; Marchesi y Martín, 1990) 

Estos fundamentos filosóficos forman parte de las bases éticas y morales que 

permiten pensar en un ideal de hombre, de ciudadano, que ha de formarse en las aulas 

con una serie de atributos y características, de habilidades y capacidades para integrarse 

a la sociedad.  

Principios generales de la integración educativa 

Algunos principios generales que guían la operación y desarrollo de los servicios 

educativos para la integración educativa son: 
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a) Normalización. Implica proporcionar a las personas con discapacidad los 

servicios de habilitación o rehabilitación y las ayudas técnicas para que alcancen tres 

metas esenciales: buena calidad de vida, el disfrute de sus derechos humanos y la 

oportunidad de desarrollar sus capacidades. (García Pastor, 1993; Pablo, 1987) 

b) Integración. Consiste en que las personas con discapacidad tengan acceso al 

mismo tipo de experiencias que el resto de la comunidad. Busca su participación en 

todos los ámbitos (familiar, social, escolar, laboral) y por lo tanto la eliminación de la 

marginación y la segregación. 

“El objetivo de la integración es coadyuvar el proceso de formación integral de las 

personas discapacitadas en forma dinámica y participativa, aceptando sus limitaciones y 

valorando sus capacidades. Se brinda así a cada individuo la posibilidad de elegir su 

propio proyecto de vida” (DGEE, 1994) 

 c) Sectorización: Implica que todos los niños puedan ser educados y recibir los 

servicios de apoyo necesarios cerca del lugar donde viven. Para ello es necesario 

descentralizar los servicios educativos. De esta forma, el traslado del niño a la escuela 

no representara un gasto fuerte para la familia, y, al mismo tiempo beneficiara su 

socialización, pues el niño asistirá a la misma escuela que sus vecinos y amigos. 

(Mittler, 1995; SEP, 1994; Van Steenlandt, 1991) 

 d) Individualización de la enseñanza. Necesidad de adaptar la enseñanza a las 

necesidades y peculariedades de cada alumno, mediante adecuaciones curriculares. Se 
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fundamente en el reconocimiento de que en el aula no debe existir una respuesta 

educativa única, ya que el grupo en un conjunto heterogéneo y diverso de alumnos en 

cuanto a intereses, forma de aprender y manera de actuar (Parrilla, 1992) 

Dicho proceso debe estar orientado a la detección de fortalezas y necesidades del 

alumnado, así como los apoyos que las pueden compensar, utilizando como soporte 

metodológico, la elaboración de Propuestas de Adecuaciones Curriculares Individuales 

(PACI),  que vinculadas a la planificación de los maestros de grupo facilita los procesos 

de aprendizaje en una atención de calidad a la diversidad del alumnado y propicia 

además opciones para orientar dificultades de comportamiento; desarrollar estrategias de 

comunicación asertiva, promover el trabajo colegiado para que de manera conjunta se 

definan rumbos y apoyos internos y externos a la escuela. (SEP, 2000) 

Las estrategias y formas de actuación adecuadas permiten, promover una 

integración educativa de calidad al alumnado con necesidades educativas especiales  

asociadas o no a discapacidades, en los niveles educativos: inicial y básico  (preescolar, 

primaria y secundaria), siendo este el primer paso para generar una cultura de la 

diversidad en la sociedad. (SEP, 2000). 

Según estos principios generales, los alumnos con necesidades educativas 

especiales deben ser educados cerca de sus casas, en un ambiente lo más normal posible, 

con las adaptaciones necesarias para que puedan acceder a todas las experiencias 

educativas y, de esta manera integrarse a la sociedad en todos los ámbitos, ya que el 
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principal objetivo del quehacer educativo  es el mejoramiento de la calidad de vida 

(actual y futura) de los educandos, es por ello que la escuela debe tomar su 

responsabilidad y contribuir a que su labor se centre en el desarrollo de las personas. 

Para ello, es necesario, un gran esfuerzo en el sentido de cambiar actitudes en los 

docentes en el reconocimiento de las características individuales y necesidades 

específicas de los alumnos, para que todos sean incluidos en los procesos de aprendizaje, 

es necesario entonces comprender que la calidad en la educación significa 

reconocimiento al derecho de todos a ser diferentes, al derecho de aprender según las 

propias potencialidades, por lo que se propone fortalecer el desarrollo de la integración 

educativa en las escuelas considerando aspectos de formación en la práctica 

(capacitación), orientación y asesoría, vinculando los niveles educativos e instancias 

participantes, así como cualquier tipo de situaciones relacionadas con el aspecto 

estructural y normativo del sistema educativo. (Correa, 2004) 

Actualmente en política educativa y social se aspira a un desarrollo pleno de la 

sociedad misma, es por ello que la educación especial tiene el compromiso social de 

ofrecer una atención educativa de calidad a los alumnos que presenten necesidades 

educativas especiales con o sin discapacidad; orientando sus prácticas al desarrollo de 

capacidades, habilidades y actitudes; así, como a la búsqueda de aprendizajes para 

mejorar las oportunidades de desarrollo, autonomía, socialización y convivencia de los 

alumnos, sin embargo esto solo será posible si el aprendizaje se desarrolla sin 

exclusiones, en un principio democrático donde se abran las puertas de los centros 
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educativos a todos los menores en edad escolar; independientemente de sus condiciones 

físicas, intelectuales, emocionales, socioeconómicas, étnicas o de alguna otra índole. 

(Montiel, 2007) 

Sin duda alguna, el reto y compromiso social que se plantea para las escuelas 

integradoras sugiere estén preparadas para aceptar y educar al alumnado con diferencias, 

con un sentido comunitario, de convivencia, apoyo mutuo, etc., recurriendo a premisas 

que orientan el reconocimiento de las diferencias en una escuela abierta a la diversidad 

(Puigdellivol, 1998):  

a) Establecer una filosofía escolar basada en el principio democrático e igualitario. 

b) Incluir a todas las personas implicadas en la educación (maestros, padres, 

alumnos...) en la planificación y toma de decisiones. 

c) Adaptar el currículo según las necesidades del alumnado. 

d) Mantener flexibilidad en las estrategias metodológicas de enseñanza. 

e) Acentuar los procesos de interacción, para hacer posible una educación de 

calidad para todos. 

 El conocimiento a fondo de las diferencias y una actitud abierta hacia ellas, 

asegura igualdad; la flexibilidad en las formas de trabajo permite la equidad; ambos 

conceptos, igualdad y equidad son valores que permiten considerar la diversidad en sí 
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misma, como una fuente de aprendizaje; valorar positivamente la diversidad, es valorar a 

los alumnos por lo que son como personas y lo que pueden hacer, más que por lo que 

tienen o no tienen. (Molina, 2007). 

La integración no implica únicamente, la idea de la inserción escolar, sino lograr el 

acceso y permanencia exitosa de los alumnos con necesidades educativas especiales 

asociados a una discapacidad de cualquier tipo en las escuelas. Es responsabilidad y 

compromiso de la educación básica, de ahí que sea importante la participación 

comprometida de autoridades, maestros, padres de familia, alumnos y comunidad 

educativa, para juntos ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje y experiencia, ante 

las nuevas demandas de atención de los alumnos; lo que implica, reflexionar e integrar a 

sus esquemas otras formas de enseñanza, favorecer la diversificación metodológica para 

que cada alumno participe en el aula, empleando al máximo sus posibilidades, en 

situaciones variadas y valiosas para todos; no se trata de que el maestro trabaje más, sino 

que trabaje de manera distinta. (Durán, 2004). 

Conceptos relacionados con la integración educativa. 

A lo largo de la historia se han utilizado diferentes términos para referirse a las 

personas con alguna deficiencia física o sensorial o para quienes presentan graves 

problemas de aprendizaje o de conducta. Algunos de esos términos son peyorativos, por 

lo que actualmente se usan otros que valoran más la condición de persona de estos 

individuos que su discapacidad. El enfoque actual es más humanista, ya que si se busca 

logra integrar a estas personas, es necesario desaparecer etiquetas y clasificación 

(Verdugo, 1995).  
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Las características de cada persona se dan siempre con relación a su propia 

individualidad e interrelación con su contexto y medio sociocultural, siendo resultado de 

la relación que se tenga con el medio, el desarrollo y potencializaciòn de capacidades y 

habilidades.  

Como lo menciona Luque (2007) “en esta visión evolutiva, se incluye tanto la 

«normalidad» (entendida en el ámbito funcional y social, no solamente estadística), 

como la distintividad de la persona con trastorno, ya que ambas forman parte de la 

condición y diversidad humanas”, tomando en cuenta lo anterior y la diversidad de 

definiciones en términos utilizados, la Organización Mundial de la Salud hizo un 

esfuerzo particular para conformar una clasificación que pudiera ser utilizada por los 

distintos grupos de profesionales que atiendan a las personas con discapacidad.  

En 1980 se publicó un documento en el que se plantea una nueva aproximación 

conceptual y se habla de tres niveles diferentes: deficiencia, discapacidad y minusvalía.  

 

 

 

Fig. 1 Niveles de discapacidad.  

Trastornos del desarrollo.  

El desarrollo, como proceso de formación progresiva de la persona, es 

consecuencia de factores personales y ambientales y depende en gran medida de las 

circunstancias en que se desenvuelve el individuo. Como menciona Luque (2007) 

“hablar de un individuo en desarrollo supone hacerlo en su integración en lo biológico, 

Trastorno              Deficiencia             Discapacidad               Minusvalía
                             Situación intrínseca                      Exteriorizada                               Objetivizada 
                                                                                                                                                           Socializada 
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cognitivo, personal, social y moral”, estableciendo entonces desarrollo como un 

conjunto de cambios en la persona y en la conducta que la hacen más adaptada, se 

entenderá por trastorno de desarrollo aquella alteración, disfunción o dificultad en 

general del funcionamiento intelectual general y de la conducta adaptativa de una 

persona, que conlleva la necesidad de elementos de apoyo y recursos en el contexto 

donde se desenvuelve, convirtiéndose entonces en el ámbito educativo, con necesidades 

educativas especiales. 

Se presenta a continuación un cuadro con una clasificación general de los 

trastornos del desarrollo de acuerdo a sus características (SEP, 2000): 

De mayor afectación intelectual y o de 

adaptación 

De menor afectación intelectual y/o de 

adaptación 

♦ Retraso mental 

♦ Trastornos de la comunicación 

♦ Trastornos generalizados del 

desarrollo 

♦ Trastornos por déficit de atención y 

comportamiento perturbador 

♦ Deficiencia sensorial auditiva 

♦ Deficiencia sensorial visual 

♦ Deficiencia motora 

♦ Trastornos mentales debido a una 

enfermedad médica 

♦ Trastornos de aprendizaje 

♦ Trastorno de habilidades motoras 

♦ Trastornos de eliminación 

♦ Trastornos de la ingestión y de la 

conducta alimentaria de la infancia 

♦ Trastorno de tics 

♦ Otros: Ansiedad por separación, 

mutismo selectivo, trastorno reactivo 

de la vinculación 

♦ Trastorno de movimientos 

estereotipados.  

 

Tabla 3. Clasificación de trastornos de desarrollo 
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Los trastornos generalizados del desarrollo se pueden identificar con mayor 

frecuencia en los primeros años de vida de un niño, son una categoría de los 

problemas de salud mental que comprende a los niños que tienen dificultades en 

algunas áreas de desarrollo o en el uso de habilidades funcionales tales como el 

lenguaje, la comunicación, la socialización y el comportamiento motor. Algunos 

ejemplos de problemas de desarrollo (PDD) son los siguientes: 

♦ Autismo (trastorno o espectro autista)  

♦ Trastorno de Asperger 

♦ Trastorno de Rett 

♦ Trastorno desintegrativo de la niñez (también denominado psicosis del 

desarrollo)  

Generalmente, el tratamiento de los trastornos del desarrollo incluye la medicación 

y la capacitación especializada que ayuden al niño a desarrollar las habilidades 

necesarias. (Paluzny, 2002) 

Deficiencia.  

Se habla de deficiencia cuando hay una perdida o anormalidad de alguna 

estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. (SEP, 2000) 

Discapacidad.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se entiende como cualquier 

restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro 
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del margen que se considera normal para el ser humano. La discapacidad se caracteriza 

por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los 

cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia 

directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo la 

psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo, sin embargo al estudiarse la 

aseveración de que es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una 

actividad, en la forma o dentro del margen de lo normal, entonces al brindar los ayudas  

educativas  requeridas no existiría ningún tipo de problema para que los alumnos 

accedan a los propósitos formativos propuestos para toda la población escolar. (SEP, 

1999). 

Minusvalía 

Se dice que es minusvalía cuando, como consecuencia de la deficiencia y de la 

discapacidad, y desde el punto de vista de los demás, el alumno tiene limitaciones para 

desempeñar un determinado rol, que se esperaría de acuerdo a su sexo, edad, factores 

sociales, y por lo tanto, en encuentra en una situación desventajosa. (Powers, 1999) 

Discapacidad y trastornos del desarrollo.  

Con el siguiente mapa conceptual, (Luque, 2007), se  explica la relación entre 

ambas características, que de algún modo son susceptibles al apoyo especial, entendido 

como alumnos con necesidades educativas especiales: 
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Figura 2. Discapacidad vs. Trastornos de desarrollo 

Necesidades educativas especiales.  

En el ámbito educativo se ha comenzado a emplear el concepto de necesidades 

educativas especiales, cuya definición se da a partir del reconocimiento de que todos los 

individuos sin menoscabo de la condición particular presentan necesidades educativas y 

de que el rango establecido de especiales solo puede hacer referencia a las diferencias 

significativas para acceder a los aprendizajes que el resto de los individuos dentro del 

mismo grupo de edad logran, sin la implementación de acciones extraordinarias para tal 

fin, y por consiguiente son considerados como los recursos a los que con carácter de 

extraordinarios aportan los centros educativos. (Frola, 2005) 

Contribuye al termino acertadamente el considerar que las necesidades educativas 

especiales no son una definición sino una conceptualización operativa que busca la 

adecuación del sistema educativo al alumno que las presenta y no en viceversa, dejando 

de ser necesidades educativas especiales en la medida en que las acciones de los 
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docentes, los recursos del centro y la comunidad escolar en general consideren al niño 

como el núcleo fundamental de la enseñanza y al que se le adecua el currículo.  

Surgió en los años setenta, aunque se popularizó en 1978 cuando a partir del 

reporte de Warnock, que describía la situación de la educación especial en Gran Bretaña 

(García Pastor, 1993) y del cual se derivaron muchas normas legales hoy vigentes en 

nuestro país: 

“En lo sucesivo, ningún niño debe ser considerado ineducable: la 
educación es un bien al que todos tienen derecho. Los fines de la 
educación son los mismos para todos, independientemente de las ventajas 
o desventajas que los diferentes niños. Estos fines son: primero, aumentar 
el conocimiento que el niño tiene del mundo en el que vive, al igual que su 
comprensión imaginativa, tanto de las posibilidades de este mundo como 
de sus propias responsabilidades en él; y, segundo, proporcionarle toda la 
independencia y autosuficiencia de que sea capaz, enseñándole con este fin 
lo necesario para que encuentre un trabajo y este en disposición de 
controlar y dirigir su propia vida. Evidentemente, los niños encuentran 
diferentes obstáculos en su camino hacia ese doble fin; para algunos, 
incluso, los obstáculos son tan enormes que la distancia que recorrerán no 
será muy larga. Sin embargo, en ello cualquier progreso es significativo” 
(Warnock, 1978.) 

 

Considerando lo anterior, se dice que un alumno presenta necesidades 

educativas especiales cuando, en relación con sus compañeros de grupo, tiene 

dificultades para desarrollar el aprendizaje de los contenidos asignados en el 

currículo, requiriendo que se incorporen a su proceso educativo mayores 

recursos y/o recursos diferentes para que logre los fines y objetos educativos 

(SEP/DEE, 1994) 
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Siempre se ha sabido que algunos niños con discapacidad tienen 

problemas para aprender, así que parecería que el concepto de necesidades 

educativas especiales, es una forma “más bonita” de decir lo mismo, sin 

embargo una acepción del prefijo “dis” es “falta de”, y se utiliza cuando se habla 

de un problema o de un retraso de desarrollo, o bien de un no aprendizaje de 

alguna habilidad o área de habilidad, lo cual tiene implicaciones importantes 

(Escalante, 2000): 

a) Que la atención de estos niños fuese más médica que educativa. 

b) Que el sistema educativo se comprometa y responsabilice menos. 

c) Que los profesores tengan expectativas bajas en cuando al rendimiento 

académico. 

Por ello, al conceptualizar a los alumnos como niños con necesidades 

educativas especiales, estamos diciendo que sus dificultades para aprender no 

dependen solo de ellos, sino que tienen un origen interactivo con el medio.  

Las necesidades educativas especiales aparecen cuando un alumno 

presenta un ritmo para aprender muy distinto al de sus compañeros y los 

recursos disponibles en su escuela son insuficientes para apoyarlo en la 

adquisición de contenidos establecidos en los planes y programas de estudio, por 

lo tanto, requiere de recursos mayores y diferentes que pueden ser (García, 

2000): 
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a) Profesionales: Maestro de apoyo, especialista 

b) Materiales: Mobiliario especifico, prótesis, material didáctico 

c) Arquitectónico: Construcción de rampas y adaptación de distintos 

espacios escolares 

d) Curriculares: Adecuación de las formas de enseñar del profesor, de los 

contenidos e incluso de los propósitos del grado. 

En el siguiente esquema se pueden observar las características y las 

implicaciones del concepto de necesidades educativas especiales: 

 

 

 

 

 

 

.  

Tabla 4. Implicaciones del concepto Necesidades educativas especiales.  

CONCEPTO DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
 
 

IMPLICACIONES                                                                     CARACTERISTICAS 
 
 
• Es normalizador  
• Todos los alumnos pueden 

tenerlas, no solo los que 
tienen discapacidad 

• Reclama nuevos recursos 
educativos para la escuela 
regular 

• Pueden ser temporales o 
permanentes 

Las necesidades educativas 
especiales son relativas. 

 
Depende de: 

 
• El nivel de competencia 

curricular de los 
compañeros 

• Los recursos disponibles en 
la escuela 

Las necesidades educativas 
especiales tienen un carácter 

interactivo. 
 

Dependen de: 
 

Niño          Entorno 

 
(Echeita, 1989)
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En definitiva, “el concepto de necesidades especiales pone de manifiesto lo 

fundamental del sistema educativo: la individualización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, ya que la discapacidad asociada es una característica más de la persona, la 

valoración del contexto y la adecuación del currículo, en definitiva, un proceso de ajuste 

o de adaptación al alumnado” (Luque, 2007). 

Las necesidades educativas especiales pueden estar asociadas con tres grandes 

factores (Castañon, 2000): 

a) Ambiente social y familiar en que se desenvuelve el niño: Ciertas características 

del grupo social y familiar en que vive y se desarrolla el niño, tales como  familias de 

padre o madre ausente, pobreza extrema, descuido o desden hacia la escolarización, 

entre otras, podrían repercutir seriamente en su aprendizaje y propiciar la aparición de 

necesidades educativas especiales. 

b) Ambiente escolar en que se educa el niño. Si la escuela a la que asiste el niño 

esta poco interesada en promover el aprendizaje de sus alumnos, si las relaciones entre 

los profesores están muy deterioradas o si el maestro no está lo suficientemente 

preparado, algunos alumnos pueden llegar a presentar necesidades educativas especiales. 

c) Condiciones individuales del niño. Existen algunas condiciones individuales 

propias del sujeto, que pueden influir en sus aprendizajes, de tal forma que requiera de 

recursos adicionales o diferentes para acceder al currículo, entre las que se encuentran: 
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• Discapacidad 

• Problemas emocionales 

• Problemas de comunicación 

• Otras condiciones de tipo medico (epilepsia y artritis, por ejemplo) 

Como se puede observar, la integración educativa abarca principalmente tres 

aspectos: 

a) La posibilidad de que los niños con necesidades educativas especiales 

aprendan en la misma escuela y en la misma aula que los demás niños. 

b) La necesidad de ofrecerles todo el apoyo que requieran, lo cual implica 

realizar adecuaciones curriculares para que las necesidades específicas de cada niño 

puedan ser satisfechas. 

c) La importancia de que el niño y el maestro reciban el apoyo y la orientación 

del personal de educación especial, siempre que sea necesario.  

La integración educativa persigue una mejor educación para todos los niños en 

un contexto heterogéneo, en el que hay que ir enfrentando nuevos retos que surgen de la 

diversidad. Se apoya de posturas democráticas, no solo de principios educativos, y en 

una moral que detenta valores identificados con el apoyo mutuo y la colaboración, en 

contra del individualismo, la competencia y el desinterés, y pretende erradicar la 

segregación y la etiquetación en todos los ámbitos. (SEP/CIDI/OEA, 1997) 
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Papel del docente en el proceso de la integración educativa 

Es necesario que el docente conozca y comprenda que: 

a) El niño con necesidades educativas especiales está en su clase no por hacerle 

un favor, por democracia, ni por acallar sentimientos de culpa, sino porque se considera 

que es un mejor espacio educativo en comparación con el de las escuelas segregadoras, 

para que el niño pueda asimilar modelos de relación más validos. 

b) El alumno integrado no representa más trabajo para el maestro, sino que 

implica un trabajo distinto. 

c) El alumno integrado no perjudica el aprendizaje del alumno sin necesidades 

educativas especiales y que no aprende menos, si no que aprende de manera distinta, 

pudiendo beneficiar con ello a los demás alumnos. 

d) Una de la las funciones es proporcionar a los alumnos situaciones en las que 

puedan asimilar cultura. De esta forma, el maestro deja de ser exclusivamente un 

transmisor de la misma. (Abeal, 1995). 

Ahora bien, probablemente algunos maestros pueden sentirse abrumados por las 

nuevas responsabilidades que les esperan al participar en experiencias de esta naturaleza, 

es por ello que es necesario precisar algunas situaciones (Cuomo, 1994): 
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1. En algunos casos la experiencia previa permite que para los maestros la 

presencia de un niño con necesidades educativas especiales no sea una novedad. 

2. Al principio la diversificación de practicas puede resultar difícil, pero no 

significa aumento de trabajo, lo que se pretende es que el docente este mejor preparado 

para las nuevas demandas y, porque no decirlo, que al aumentar su efectividad pueda 

disfrutar mejor su trabajo. 

3. El cambio debe agrupar a los docentes, directivos, autoridades y comunidad en 

general.  

4. El docente debe reflexionar e integrar a sus esquemas referenciales la noción 

de currículo y de adecuaciones curriculares, así como una nueva concepción de la 

función de la evaluación. 

Percepciones docentes hacia la Integración Educativa 

Partiendo de la aplicación y análisis de la política de integración de los alumnos 

con necesidades educativas especiales en el sistema educativo nacional, se plantea una 

reestructuración de los conceptos y formas de atención de este grupo de alumnos. 

Primeramente es importante dejar de considerar a los dos niveles educativos (regular y 

especial) como autónomos, para pasar a una relación de mutua colaboración. 

Partiendo de la idea anterior es necesario cambiar el tipo de atención asistencial de 

los servicios de educación especial por un modelo educativo en la modalidad de apoyo a 



 

 64

la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), brindando de esa manera el 

reconocimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales como parte del 

alumnado de educación regular. 

Por último, y no menos importante es la exigencia para el docente regular de 

atender las necesidades educativas especiales de los alumnos en cuestión con el apoyo 

de los servicios de educación especial o sin ellos, ya que en este caso se cuenta con 

cursos de capacitación y organizaciones como el Centro de Recursos e Información para 

la Integración Educativa (CRIIE) que atienden las necesidades de docentes y padres de 

familia que requieran de sus servicios (Chiu, 1997). 

Es a partir de esta problemática enunciada por Macotela, Flores y Seda (2007), 

sitúan a la "creencia” de los docentes sobre su labor, como un indicativo importante de 

su nivel de compromiso, conocimiento y aceptación de la política de integración 

educativa, es decir, proposiciones personales que son verdaderas y que repercuten en sus 

acciones, y tomando una muestra de docentes regulares y de apoyo hacen un análisis de 

respuestas dadas a cuestionamientos sobre aspectos comunes de la concepción del 

docente sobre su labor. 

Los resultados dejan ver que existe un avance en la concepción de los docentes al 

resaltar coincidencias importantes sobre la escuela y su papel formativo, sin embargo no 

se deja de concebir a la escuela como una instancia que educa con poco compromiso 

social, situación que lleva a hacer un análisis de los procesos formativos de los docentes 
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tratando de incluir contenidos que mejoren la relación, que a partir de la implementación 

de la política de integración, se tendrá que establecer entre los docentes de los dos 

niveles educativos. 

Por último y basados en los resultados de ese análisis se considera que existe un 

conocimiento del discurso oficial respecto a la política educativa, sin embargo se 

reconoce que del mismo a la práctica existen grandes diferencias, siendo esto el material 

de estudio para la presente investigación. (Chiu, 1997) 

 

2.4 Currículo y sus Adecuaciones  

Históricamente hablando, currículo es un término reciente y relativamente poco 

utilizado, se le ha dado una orientación básicamente pedagógica, de aquí la importancia 

de conocer la intencionalidad que suele reflejarse en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Es un término de múltiples significados que posibilitan los rasgos y matices en la 

práctica, Stenhouse (1987) hace hincapié sobre lo importante de saber lo que se quiere 

lograr al aprender y/o enseñar, y la claridad en cómo se va a lograr ese propósito; no 

debe seguirse un proceso a “ciegas”, aunque se tenga bien definida la meta, es necesario 

la conciencia de los obstáculos que se puedan presentar, prever posibles soluciones para 

lograr la concreción del propósito definido. 

Es necesario delimitar que al hablar de diseño curricular,  se refiere a la unión de 

intenciones y finalidades más generales. Es una representación de ideas, acciones, 

objetos, de modo que sirva como guía prospectiva para llevar dicho proyecto a la 
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realidad: es donde nace el proyecto. Se espera que incentive la reflexión sobre la 

práctica, y que tenga carácter provocador más que de naturaleza prescriptiva, motivando 

el análisis del contexto al considerar las condiciones, tratando de no enfrascándose en 

éstas cuando sean adversas (Casarini, 2001).  

Para realizar un diseño curricular es importante tener muy claros los propósitos,  es 

decir,  partir de un sentido didáctico y con ello definir las metas en sentido de formación. 

En este punto es importante considerar la proyección a futuro, es decir el perfil de egreso 

que alude a los conocimientos básicos, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes y 

valores que se concretan a través de espacios, sectores, lugares, contenidos, procesos de 

enseñanza-aprendizaje y propuestas de evaluación, entre otros aspectos relevantes que 

dotan de funcionalidad al proceso de formación integral. (Euro México, 2001) 

Para la concreción de dicho perfil, el diseño del currículum debe tener varios 

puntos de partida: el análisis de la realidad educativa; un estudio a profundidad de la 

interrelación de instituciones e individuos; un diagnóstico amplio que examine la 

situación social para enfocar el diseño a las necesidades del contexto. Es a partir de las 

necesidades  tanto de enseñanza como de aprendizaje que puede establecerse un marco 

teórico de referencia interesante y otro de acción prospectiva para asegurar una buena 

selección de contenidos. 

Existe una relación de mutua necesidad entre el diseño y la evaluación curricular, 

basada en la necesidad autocrítica del proyecto, valorando constantemente la concreción 

de las metas y las acciones de implementación para reorientarlas, cuando así sea 

necesario. Desafortunadamente  el proceso de evaluación curricular dista todavía mucho 
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de impactar en los procesos educativos que se demandan actualmente, Gimeno Sacristán 

(citado por Casarini, 2001) afirma que “quizás la parcela del currículo cuyo desarrollo 

internacional más sorprende nuestra práctica educativa habitual es el ámbito de la 

evaluación”. 

 La evaluación toma en cuenta las intenciones, metas y objetivos del programa, así 

como la observación continua de los procedimientos. Esto reafirma la funcionalidad en 

el contexto escolar, ya que los maestros tienen un punto de partida y referencias 

importantes para valorar el proceso, permitiéndole modificar lo que sea necesario y 

ayudando así al perfeccionamiento de la educación (Casarini, 2001).  

Actualmente existe un movimiento en los sistemas educativos a nivel mundial que 

debaten por una educación de calidad que responda a las necesidades que se presentan 

en el aula; la educación intercultural o la integración educativa, son ejemplos de ello. 

Hablar de educación en estos términos, requiere de una nueva concepción del currículum 

que debe desarrollarse en la nueva escuela, la implementación de un currículum basado 

en aprendizajes en el marco de la diversidad existente en el aula se vuelve una necesidad 

apremiante. 

Hablando de ello, el profesor tendrá el compromiso de adecuar los contenidos del 

programa a las necesidades particulares de sus alumnos, para ello realizará una serie de 

adecuaciones cuniculares, que son aquellas acomodaciones y reformulaciones en el 

programa educativo regular, que se realizan considerando las características especiales y 

las posibilidades de éxito y acceso de los alumnos.  
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Éstas se realizan siempre que existan en el aula alumnos con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a alguna discapacidad, en relación con el nivel del 

resto del grupo, y van desde un reacomodo del mobiliario y espacio físico, hasta el 

replanteamiento de un objetivo del programa, por ejemplo algunos tipos de 

adecuaciones, según Frola (2005), son: 

a) De accesibilidad a espacios físicos 

b) De los contenidos del programa educativo 

c) Del cómo enseñar, y 

d) Del qué enseñar. 

Adecuaciones curriculares 

El tema de las adecuaciones curriculares es ineludible cuando se propone integrar 

al aula regular a los alumnos con necesidades educativas especiales. De hecho, 

constituyen un elemento fundamental en la definición de la integración educativa. 

Cuando la escuela regular no cuenta con los medios para satisfacer las necesidades 

educativas de algunos de sus alumnos, o éstos rebasan las posibilidades directas de 

trabajo pedagógico del profesor, es necesario definir los apoyos que requieren esos 

alumnos y proporcionárselos, sin embargo su diseño y realización pueden ser complejos.  

Para que las adecuaciones curriculares sean sistemáticas y acertadas, hay que 

tomar en cuenta dos elementos fundamentales del trabajo docente (SEP, 2000): 

a) La planeación del maestro.  
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Debe ser una que no solo responda a requerimientos administrativos, sino que 

realmente contemple y atienda las necesidades de los alumnos y de los mismos 

profesores y guíe, en este sentido, el trabajo cotidiano de enseñanza.  

 La planeación constituye una acción mediadora entre los planes y programas de 

estudio y las escuelas y los grupos, pueden entonces ser considerada como el 

instrumento principal para posibilitar un proyecto general. Es por tanto una serie de 

operaciones que los profesores, llevan a cabo para organizar a nivel concreto la actividad 

didáctica, y con ello poner en práctica aquellas experiencias de aprendizaje que irán a 

constituir el currículo efectivamente seguido por los alumnos. (Lodini citado por 

Zabalza, 1993). 

Al momento de realizar la planeación, es conveniente tomar en cuanta una serie de 

elementos para la organización y el desarrollo de actividades de aprendizaje efectivas en 

el aula: 

• El conocimiento de los planes y programas de estudio vigentes, tanto en lo 

que se refiere a su orientación teórico-práctica, enfoques y propósitos 

generales, como en la comprensión y manejo de conocimientos, 

capacidades, habilidades intelectuales y actitudes que se pretenden 

desarrollar en cada asignatura, considerando el nivel educativo y el grado 

escolar de que se trate. 

• El conocimiento de las condiciones intelectuales para el servicio educativo, 

lo cual implica tener presentes los recursos y apoyos con los que cuenta la 

escuela. 
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• El conocimiento de las características y necesidades educativas del 

alumnado. 

b) La evaluación de los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales. 

La evaluación es el proceso de búsqueda de información y evidencias, su razón de 

ser es servir a la acción educativa desde el punto de vista formativo, que como profesor 

le debe ocupar antes de cualquier otra consideración. (Varios, 2004)  

Existen diferentes factores relacionados con el alumnado que influyen en sus 

aprendizajes, los elementos posibles a evaluar al respecto son, según Verdugo (1995), 

entre otros: 

1. La competencia curricular. Se refiere al conjunto de capacidades previstas en el 

currículo escolar y que el alumno ya posee en el momento de la evaluación, es decir, la 

constatación de qué capacidades posee ya el alumno respecto a lo que socialmente se 

espera de él por su edad. Evidentemente, esta competencia puede definirse de distintas 

maneras en la práctica y puede valorarse de una manera general o, por el contrario, muy 

específico o detallado. 

2.  Estilo de aprendizaje. Se refiere al modo “cómo aprende” el alumno, a cuáles 

son sus preferencias respecto a agrupamientos y materiales, cuál es su curva de atención, 

cuáles son las estrategias de aprendizaje que emplea, etc.; evidentemente, ello se debe a 

que los niveles de competencia similares en realidad encierran maneras de aprender 
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distintas; cuanto mejor conozcamos cómo aprende el alumno, más fácil será adaptar el 

cómo se puede enseñar con efectividad. 

El concepto de estilo de aprendizaje no está demasiado bien definido y, 

seguramente, se deberá ir perfilando más con el tiempo, pero sí está claro que es una 

variable esencial al valorar necesidades educativas especiales. Como afirman González, 

Manjón y otros (1993), “los estilos de aprendizaje implican variables que van más allá 

de lo cognitivo, variables de tipo afectivo y emocional, y son un condicionante esencial 

del grado de aprendizaje de los sujetos, en cuanto  a que condicionan la medida en que 

cada cual puede aprovecharse de unos u otros modos de enseñanza, de acuerdo con todas 

las evidencias y modelos de aprendizaje aportados por la psicología cognitiva más 

reciente”. 

3. Historia previa de desarrollo y aprendizaje. Las variables anteriores presentan al 

alumno tal y como es en el momento, actualmente, pero sin embargo, no dicen nada de 

cómo llegó hasta ahí. Por lo tanto es preciso obtener la máxima información posible 

sobre su historial evolutivo previo. Evaluar el historial previo del alumno es llegar a 

conocer tanto cómo ha sido el proceso en cuanto a hitos conseguidos, como las 

circunstancias y condiciones contextuales que han condicionado (para bien y para mal), 

dichos hitos, ya que se parte de considerar que el desarrollo y el aprendizaje no son del 

individuo, sino del individuo en unos contextos sociales, familiares y escolares 

determinados. 
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4.  El desarrollo. En ocasiones los datos anteriores no resultan suficientes para 

entender que está pasando y, en consecuencia, poder adoptar decisiones para la solución 

del problema detectado. Es entonces cuando se debe proceder a una evaluación 

psicopedagógica y, en su caso, incluso multidisciplinar del individuo; ya que 

complementa a las anteriores con el fin de aportar nuevos datos que puedan posibilitar 

una explicación más completa de qué está pasando con el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumno que parece presentar más o menos necesidades educativas 

especiales: si los datos de esta evaluación del desarrollo bio-psicosocial del alumno no 

se utilizan para comprender mejor él por qué de sus necesidades educativas especiales y 

estilo de aprendizaje, son absolutamente inútiles. 

En el contexto de las necesidades educativas especiales existen aspectos en que es 

imprescindible que el maestro intervenga mediante la apreciación de las dificultades de 

aprendizaje, la valoración del proceso de integración social del alumno y de su relación 

con el grupo, al análisis de posibilidades que esta muestra en las diferentes áreas 

curriculares, y de su respuesta ante diferentes procedimientos de aprendizaje, etc.  

Pero también hay otros aspectos de los que el maestro puede quedar más al 

margen: las exploraciones de tipo neurológico, psicológico, fisiológico, etc. No obstante, 

los resultados de los diversos aspectos de la evaluación solo tendrán validez educativa sí 

convergen en unas conclusiones que puedan orientar la actividad del maestro. (Varios, 

2004) 
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Evaluación psicopedagógica 
 

Constituye un procedimiento ampliamente utilizado para profundizar de manera 

sistemática en el conocimiento de los niños. Habitualmente la realiza uno o varios 

especialistas y puede ser de gran ayuda para aquellas personas que de una u otra forma, 

están en estrecha relación con el niño evaluado.  

Ya que en el contexto de la integración educativa se concibe como un proceso que 

aporta información útil, principalmente a los profesores de educación regular, permiten 

orientar sus acciones para satisfacer las necesidades educativas de sus alumnos. En el 

marco de la atención a los niños con necesidades educativas especiales no se puede 

prescindir de una evaluación psicopedagógica cuya finalidad sea la de ofrecer elementos 

suficientes y oportunos relacionados con las capacidades, habilidades, dificultades, 

gustos e intereses del niño al que se evalúa, ya que con esa base se determinan las 

adecuaciones curriculares pertinentes. (García, 1998) 

Además, quien realice la evaluación psicopedagógica deberá orientar la evaluación 

con una perspectiva más pedagógica y no exclusivamente clínica, lo cuál requiere de un 

trabajo estrecho entre el especialista, el maestro regular y los padres de familia, en 

conjunto, éstas figuras estarán en posibilidad de integrar la información suficiente en el 

proceso de desarrollo por el que atraviesa el niño, sobre sus capacidades, su estilo y 

ritmo de aprendizaje, sus dificultades para apropiarse de ciertos conocimientos 

escolares, sus actitudes, sus intereses, su conducta, etc. 



 

 74

Se debe partir de que para profundizar el conocimiento del niño deberán 

privilegiar la observación directa de su desempeño cotidiano en el aula y de otras 

actividades llevadas a cabo fuera de ella. 

Es importante considerar que los puntos anteriores no implican la eliminación de 

instrumentos psicomètricos, ya que estos también pueden aportar información  útil, 

siempre y cuando se seleccionen cuidadosamente y se realice una interpretación 

cualitativa de los resultados cuantitativos, en un sentido que destaque abiertamente las 

potencialidades y cualidades del niño, el nivel en que puede realizar una tarea por si 

mismo y lo que solamente puede hacer con ayuda de otra persona.  De esta manera el 

maestro podrá planear y desarrollar un programa de trabajo, brindando al alumno 

mejores y más variadas oportunidades para acceder al aprendizaje académico y social 

que pretende la escuela. (González, 1995) 

A continuación se presenta un esquema de los datos e información que debe 

contener la evaluación psicopedagógica en el contexto de la atención de los niños con 

necesidades educativas especiales (SEP, 2002): 
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Fig. 3 Datos de la Evaluación psicopedagógica  

Criterios para definir las adecuaciones curriculares 

Al definir las adecuaciones curriculares se deben establecer ciertas prioridades 

basándose en las principales necesidades del alumno, definidas mediante la evaluación 

psicopedagógica; de esta manera podrán actuar con mayor seguridad, considerando los 

aspectos que el alumno realmente necesita para alcanzar los propósitos educativos. Para 

establecer estas prioridades, los docentes pueden basarse en los criterios que propone 

Puigdellivol (1996) y que se presentan a continuación: 

1. Datos personales 
2. Motivo de evaluación 
3. Apariencia física 
4. Conducta durante la evaluación 
                

     Antecedentes: Embarazo 
     Desarrollo motor y de lenguaje 
     5. Antecedentes del desarrollo    Historia medica 
     Historia escolar 
     Situación familiar 
 
         Área intelectual 

 Área de desarrollo   
                                                          Aspectos generales           motor 
         Comunicación 
         Adaptación social 
         Aspecto emocional 
 
    Niveles de competencia curricular 

6. Situación actual      Estilo de aprendizaje y motivación para aprender 
 
 
 
                              Contexto escolar 
Información relacionada          Contexto social 
Con el entorno del alumno       Contexto familiar 
 

7. Interpretación de resultados 
8. Conclusiones y recomendaciones 
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Criterio de compensación. Se da prioridad a las acciones encaminadas a 

compensar los efectos de una discapacidad en el desarrollo y aprendizaje del niño, como 

seria el uso de auxiliares auditivos para los niños con una perdida auditiva, la silla de 

ruedas para los niños con una discapacidad neuromotora o la máquina Perkins en el caso 

de la discapacidad visual. 

Criterio de autonomía/funcionalidad. Destaca el aprendizaje que favorece el 

desarrollo autónomo del alumno, con el fin de que resuelva necesidades básicas como 

son el vestirse o desplazarse de un lugar a otro, sin la ayuda de otra persona. 

Criterio de probabilidad de adquisición. Se refiere a la decisión sobre el tipo de 

aprendizaje que están al alcance de los alumnos, dejando en segundo término o 

prescindiendo de los que le representen un grado extremo de dificultad para su 

adquisición y aplicación. Para un niño con discapacidad intelectual, existen aprendizajes 

que le significarán un elevado grado de esfuerzo y persistencia y que presentan pocas 

probabilidades de ser adquiridos y utilizados eficazmente por él; por lo tanto, hay que 

optar por el desarrollo de otras capacidades o habilidades que le permitan consolidar sus 

avances y estimular su interés en el trabajo escolar. 

Criterio de sociabilidad. Se refiere al conjunto de aprendizajes que propician las 

habilidades sociales y de interacción con el grupo, lo que implica que se desarrollen 

actividades en el aula que se encaminen a favorecer el contacto personal y la 

comunicación, sobre todo cuando se identifican problemas de lenguaje o de orden 

afectivo.  
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Criterio de significación. Implica la selección de medios de aprendizaje que 

suponen actividades significativas para le alumno en función de sus posibilidades reales, 

de manera que lo que aprenda sea relevante, funcional y enriquezca su desarrollo 

integral. 

Criterio de variabilidad. Supone actividades distintas de las habilidades para 

mantener el interés del alumno, especialmente cuando presenta dificultades para el logro 

de determinados aprendizajes. Las estrategias metodológicas que el maestro aplica 

deben ser diversificadas y su sentido debe apuntar a que el alumno disponga de 

suficientes alternativas para resolver las situaciones conflictivas que enfrenta con el 

conocimiento escolar.  

Criterio de preferencias personales. Significa potenciar el trabajo de acuerdo con 

las preferencias del alumno, rescatando su interés por determinados temas o actividades 

con las que se identifica o se siente más cómodo y seguro al realizarlas, lo que propicia 

una mayor motivación y una participación más dinámica en las tareas escolares.  

Criterio de adecuación a la edad cronológica. Implica valorar los intereses del 

alumno, independientemente de sus necesidades educativas especiales, para evitar 

desfases que lo lleven a la infantilización en su nivel de aprendizaje. Aunque el alumno 

este en un nivel de aprendizaje inferior al que le correspondería por su edad cronológica, 

sus intereses personales y sus actitudes no corresponden con los de los niños con niveles 

de aprendizaje equiparables a los suyos, por lo que hay que procurar tomar en cuenta su 

edad cronológica al aplicar determinadas estrategias o actividades.  
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Criterio de transferencia. Conecta el aprendizaje con las situaciones cotidianas que 

vive el niño fuera de la escuela, evitando el formalismo que caracteriza a ciertas 

actividades escolares en las que se ignora la importancia de que el niño trabaje con 

materiales de uso común y que se represente vivencias cotidianas de su entorno social, 

restando significatividad y funcionalidad a lo que aprende. 

Criterio de ampliación de ámbitos. Favorece los aprendizajes que le permiten al 

alumno ampliar sus ámbitos habituales de acción enriqueciendo sus experiencias, 

estimulando nuevos intereses, desarrollando habilidades distintas. Integrarse a otros 

grupos, vivir experiencias nuevas en contextos diferentes al escolar y familiar, le dan la 

posibilidad de construir nuevos significados y, por ende, de comprender mejor el mundo 

que le rodea. 

Las características particulares del alumno definen cuál o cuales criterios debe 

priorizar el profesor, con el apoyo del personal de educación especial y de los mismos 

padres de familia.  

Tipos de adecuaciones 

Una vez que se tienen claras las principales necesidades del alumno y se han 

establecido las prioridades, el maestro de grupo debe decidir las adecuaciones que el 

niño requiere. En general, se puede hablar de dos tipos de adecuaciones (Van Steelandt, 

1991): 

a) De acceso al currículo. Consisten en las modificaciones o provisión de recursos 

especiales que van a facilitar que los alumnos con necesidades educativas especiales 

puedan desarrollar el currículo ordinario o, en su caso, el currículo adaptado. 
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Estas adecuaciones se encaminan a crear las condiciones físicas (sonoridad, 

iluminación y accesibilidad) en los espacios y el mobiliario de la escuela para que los 

alumnos con necesidades educativas especiales puedan utilizarlos de la forma más 

autónoma posible. 

También se pretende conseguir que el alumno con necesidades educativas 

especiales alcance el mayor nivel posible de interacción y comunicación con las 

personas de la escuela. 

La importancia de estas adecuaciones radica en que hay ocasiones en las que es 

suficiente modificar las condiciones de acceso al currículo para evitarlas en los 

contenidos o propósitos del grado, ya que los alumnos que precisen éste último tipo, 

pueden necesitar también modificaciones de acceso para que el currículo adaptado pueda 

desarrollarse con normalidad. Una programación rigurosa para un alumno puede fracasar 

si no se adecuan también los medios que le permitan el acceso a la misma.  

b) En los elementos del currículo. Son el conjunto de modificaciones que se 

realizan en los objetivos, contenidos, criterios y procedimientos de evaluación, 

actividades y metodología para atender a las diferencias individuales de los alumnos.  

Este tipo de adecuaciones deben buscar la mayor participación posible de los 

alumnos con necesidades educativas especiales en el desarrollo del currículo ordinario, 

al mismo tiempo que alcancen los propósitos de cada etapa educativa (nivel, grado 

escolar y asignatura) a través del currículo adaptado a sus características y necesidades 

específicas. 
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Los elementos del currículo en los que se pueden realizar las adecuaciones se 

describen a continuación (Escalante, 2000): 

Elementos del currículo Acciones 

 

Metodología de enseñanza 

 

Implica la utilización de métodos, técnicas y 

materiales de enseñanza diferenciados, en función 

de las necesidades educativas de algunos niños 

 

• En los agrupamientos. Parejas, binas, equipos, 

tríos, grupales. 

• Materiales de trabajo.  

• Espacios para realizar el trabajo. 

• Distribución de tiempo 

Evaluación 

Consideran los ajustes realizados en otros 

elementos como la metodología 

• Utilización de criterios y estrategias de 

evaluación diferenciados 

• Diversificación de las técnicas e instrumentos 

para que sean congruentes con el tipo de 

conocimientos, habilidades y actitudes a 

evaluar. 

• Consideración de los momentos de la 

evaluación, dependiendo de las características 

de los alumnos. 

Contenidos de enseñanza 

Afectan los contenidos que proponen los planes y 

programas de estudio. 

• Reorganizar o modificar contenidos para 

hacerlos más accesibles a los alumnos, en 

función de sus características y de los apoyos 

y recursos disponibles. 

• Introducción de contenidos que amplíen o 

refuercen los propuestos en los planes de 

estudio. 

• Eliminación de contenidos que no se adaptan 

a las características del alumnado, al tiempo 

disponible, a los recursos con los que se 

cuenta o a las condiciones del medio social y 

cultural. 

Propósitos 

Requiere considerar, con la mayor objetividad 

• Priorizar propósitos en función de las 

características personales, disposición o 
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posible y a  partir de las prioridades establecidas, 

las posibilidades reales de los alumnos para 

alcanzar determinados pupositos que se establecen 

en los programas de estudio.  

interés hacia el aprendizaje y necesidades 

educativas de los alumnos. 

• Modificar los propósitos establecidos, o 

aplazar su logro, en función del manejo 

conceptual del niño, su experiencia previa, la 

naturaleza de los contenidos que se van a 

abordar y los recursos didácticos disponibles.  

• Introducir propósitos que estén en 

concordancia con las capacidades, 

habilidades, intereses, requerimientos y 

posibilidades del alumnado.  

Tabla 5. Elementos del currículo 

Es importante recalcar la importancia de compartir experiencias con los colegas, 

confrontar puntos de vista, analizar problemas y reflexionar sobre la propia práctica 

docente para superarse profesionalmente y elevar la calidad de la educación que reciben 

todos los alumnos.  

 

Estrategias de intervención psicopedagógica 
 

Los niños con alguna deficiencia derivada de los trastornos de desarrollo 

compensan sus carencias mediante el aprendizaje de comportamientos, es decir aprender 

a comportarse es su modo de asimilar el mundo, adaptarse al mismo y elaborar de ese 

modo su propia representación. 

Existen algunas estrategias, descritas a continuación, que han demostrado ser de 

gran utilidad para facilitar la integración de niños con necesidades educativas especiales 

al aula regular y a los procesos de enseñanza-aprendizaje: 
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1. Compañero monitor. Es conveniente que éste exista, pues apoyará a completar 

las explicaciones del profesor en los aspectos que le sean posibles, favorece el desarrollo 

de actitudes de cooperación, comprensión y valoración recíproca, solo que es 

conveniente que el compañero monitor no sea siempre el mismo, pues esto generaría 

dependencia.  (Marchesi y Martín, 1990) 

2. Trabajo en equipo. Facilita la adaptación curricular de cada alumno, ya que 

cuando el grupo trabaja de forma homogénea formado por todos los alumnos, no es 

posible adaptar el currículo a cada uno de ellos y menos a los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

Con ésta estrategia el docente podrá integrar a los niños con necesidades 

especiales en un grupo que tengan mejores habilidades de ayuda, ya que esta basada en 

la teoría de la “zona de desarrollo próximo” (León Vigotsky, 1978, citado por 

Hernández, 2004) 

3. Materiales didácticos. Son un elemento fundamental que facilita la adaptación 

del currículo, el disponer en el aula del suficiente, variado y abundante material ayuda a 

compensar deficiencias a niños con déficit sensorial, como es el caso del autismo.  

Muchos de los materiales pueden ser elaborados por los mismos alumnos, 

aprovechando asignaturas como educación artística. De esa forma además de desarrollar 

habilidades manuales fomentan actitudes de cooperación y construcción de su propio 

aprendizaje. (Lewis,  Murdoch y Woodyatt, 2007) 

4. Actitud. En asignaturas como Conocimiento del Medio existen bloques que 

tratan sobre salud, figura corporal, aceptación personal, valores éticos y morales, por lo 
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que es necesario que el docente posea una actitud especialmente dedicada, equilibrada y 

comprensiva, debe saber y practicar que toda persona tiene derecho a ser respetada, 

apreciada y valorada independientemente de su déficit externos, así transmitir esa actitud 

a todos los alumnos. (Puigdellivol, 1998) 

5. Tener presente que los contenidos no se constituyen únicamente por hechos y 

conceptos, sino también por procedimientos, actitudes, valores y normas. Alumnos con 

trastornos del desarrollo acceden con mayor facilidad al aprendizaje significativo si ésta 

surge de la aplicación de procedimientos, actitudes, valores y normas. (García, 1993) 

6. Adaptaciones curriculares. Deben partir de una programación después de 

analizar objetivos, contenidos, actividades, metodología, recursos y evaluación 

propuesta por el Plan y los programas de estudio vigentes (SEP, 1993), contemplando 

los siguientes aspectos, según Blanco (1992): 

a) Reformulación de objetivos y priorización de contenidos procedimentales 

y actitudinales. 

b) Estrategias comunicativas y metodológicas. 

c) Evaluación. 

7. Modificación de conducta. En el caso del autismo, específicamente, acudir a la 

estrategia de modificación de conducta es de gran beneficio, sobre todo en casos con alto 

grado de deficiencia. De igual manera emplear estrategias de “modificación 

cognoscitiva” tiende a mejorar otras estrategias de aprendizaje de manera significativa. 

(Lovas, 1990) 

Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica. 
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El qué enseñar, cuando enseñar y evaluar, son aspectos que deben ser entendidos 

desde sus principios psicopedagógicos del constructivismo. En este sentido surge el 

concepto de aprendizaje significativo que implica las situaciones escolares propicias 

para arribar a ciertas condiciones que debe observar la enseñanza, y diseñar de ese modo 

los mecanismos para una eficiente intervención pedagógica.  

Si el objetivo es que el aprendizaje de los alumnos sea lo más significativo posible, 

supone establecer las condiciones que lo permitan, es decir: una enseñanza 

individualizada que enfatiza la actuación, actividad mental del alumno en el proceso de 

construcción de conocimientos, todo esto dentro de la concepción social que le 

corresponde al docente y a los distintos componentes que integran la acción educativa. 

(SEP, 1995). 

Modelos de apoyo y asesoramiento 
 

El principal propósito de la educación es que se logren los objetivos educativos de 

los niños denominados normales, pero cuando las respuestas de éstos no son las 

esperadas, el sistema segrega de distintas formas, produciéndose paulatinamente un 

proceso de marginación dentro de las instituciones escolares. Es entonces cuando la 

escuela debe conseguir el equilibrio que proporcione una cultura común a todos los 

alumnos respetando sus características y necesidades individuales. 

Ese equilibrio se puede conseguir mediante la implementación  de un modelo de 

intervención que habrá de guiar la actuación de cualquier profesional para realizar 

funciones de apoyo, en función de la nueva conceptualización de las necesidades 

educativas especiales y de la integración de alumnos con ellas a la escuela común.  
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Contar con un modelo proporciona un marco de referencia que permite identificar 

problemas, analizarlos y elaborar soluciones, ajustar expectativas, definir finalidades y 

ámbitos de intervención y clarificar el tipo de relación que se va a establecer. Es una 

especie de mapa que marca el camino con sentido, sabiendo hacia donde se quiere ir, 

que problemas se pueden atender y cuales reconducir.  

Intervenir en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se planifican 

a través del currículo escolar, implica tener una concepción determinada de cómo se 

aprende para orientar los cambios que hagan posible que dichos procesos se produzcan 

en las condiciones deseadas. (Powers, 1999) 

Inteligencias múltiples 
 

En las personas existe un rango diverso de habilidades y capacidades, asimismo 

existen muchas formas de aprender, ya que la inteligencia humana tiene herramientas 

para procesar y acomodar la información. Los niños presentan inteligencias diversas y 

desarrollan preferencias que facilitan el aprendizaje, en ese contexto existen otras formas 

de inteligencia descritas y estudiadas por autores como Howard Gardner (1943, 2007) 

que menciona que existen múltiples inteligencias, identificando más de siete diferentes 

presentes en todas las personas, desarrolladas en diferentes grados, esto incluye  de 

manera especial a los niños con discapacidad.  

Ésta teoría hace reflexionar que existen talentos que no son evidentes a nuestros 

ojos porque los ambientes no son adecuados o suficientemente estimulantes como para 

que se desarrollen, esto sucede particularmente en los alumnos con discapacidad, los 
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cuales enfrentan dificultades o limitaciones para desarrollarse en alguna de estas 

inteligencias.  

Sin embargo, si se asume un modelo educativo basado en el descubrimiento y 

estimulación de los talentos individuales, al mismo tiempo que se eliminan “etiquetas” 

que describen exclusivamente sus discapacidades, se revalora  su potencial global y se 

identifican sus fortalezas y capacidades excepcionales en una o más de estas siete 

inteligencias.  

Es decir, un niño con autismo puede destacarse  como un menor con un gran 

potencial en la inteligencia musical y con capacidades excepcionales en lógica y 

matemáticas, así mismo presenta  gran dificultad para escribir pero puede resultar un 

genio de las habilidades de dibujo y diseño.  

En el ambiente escolar, el docente es quién puede aprovechar las inteligencias de 

los niños para hacer su enseñanza más accesible, ya que al conocerlas se puede planear y 

presentar lecciones significativas que faciliten los procesos de aprendizaje de todos 

ellos. (Martín, 2000) 

2.5 Autismo  

 Es una discapacidad, un trastorno generalizado del desarrollo cerebral, que 

produce un comportamiento anómalo en el cual los niños afectados se muestran 

indiferentes, ausentes, con dificultad para formar lazos emocionales con otras personas. 

Los niños con autismo tienen tres características comunes, tres discapacidades de 

la vida social, lo que se ha llamado la triada de aspectos afectados (Riviere, 1999): 

a) Dificultades con la comunicación verbal y no verbal. 



 

 87

Existe un rango amplio entre los niños con autismo, desde los que desarrollan el 

lenguaje normalmente o incluso de forma precoz, hasta los que nunca llegan a hablar. 

Entre medias, niños que usan el lenguaje para pedir cosas básicas pero que no progresan 

para expresar pensamientos y sentimientos. Frecuentemente, el problema no es que el 

niño no pueda hablar, sino que tiene problemas para comunicarse. Ello quiere decir que 

los individuos que no hablan, no intentan usar gestos o iniciar acciones para comunicar 

lo que quieren o sienten. Los que hablan tienen dificultades para iniciar una 

conversación, responder inapropiadamente o aportar información distorsionada de su 

parte. En muchos casos es fundamental enseñar un sistema de comunicación que supla 

los problemas del lenguaje oral. 

b) Dificultades con la interacción social.  

Las personas con autismo, sobre todo los niños, tienen dificultad para iniciar o 

mantener una relación con otras personas. En ellos está alterado el modo de relacionarse 

con otros niños, con los adultos, con los objetos y con los sucesos de la vida cotidiana. 

No interaccionan con otros normalmente y se muestran ensimismados en un mundo 

interior. A menudo son capaces de relacionarse mejor con sus padres y cuidadores que 

con otros niños, quizás porque los adultos son capaces de anticipar las necesidades de un 

niño, pero los otros niños todavía no tienen esta habilidad. Frecuentemente, no es que el 

niño con autismo no quiera hacer amigos, es que no sabe como hacerlo. Enseñar a estos 

niños habilidades sociales es crítico para su desarrollo y para que puedan formar parte de 

su comunidad.  

b) Dificultad con la imaginación y el lenguaje interno.  
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El juego imaginativo (que una muñeca es un bebé o una caja de cartón es un 

coche) es importante para el desarrollo infantil. Los niños con autismo raramente 

muestran juego imaginativo. Esa falta de flexibilidad mental va unida a lo que se ha 

llamado ceguera mental. Las personas con autismo tienen dificultades para adivinar lo 

que piensan, creen o sienten las personas que les rodean y para interpretar expresiones 

faciales, gestos o cualquier componente del lenguaje corporal.  

Junto con estos tres aspectos básicos, existen otras peculiaridades que son muy 

frecuentes en las personas con autismo: 

• Tienen una respuesta anormal a las sensaciones. Pueden estar afectados una 

combinación de sentidos: vista, oído, tacto, dolor, equilibrio, olfato, gusto y el modo 

en el que el niño controla su cuerpo. Al tener afectada su sensibilidad, algo que para 

otro niño es normal, como las luces intensas de un comercio o los ruidos de la vida 

normal en una ciudad, pueden resultar molestos o estresantes para ellos. 

• No tienen capacidad de abstracción y pueden manejar un listado interminable y 

desestructurado de detalles, resultándoles difícil separar lo importante de lo 

accesorio. No usan categorías genéricas sino un conjunto de particularidades, una 

lista de cosas individuales. Temple Gardin (1995), escritora y científica con autismo 

escribía: “mi concepto de barco esta unido a cada uno del que he sabido. Hay una 

Queen Mary y un Titánic pero no un barco genérico” 

c) Falta de flexibilidad mental.  

Característica que les condiciona a exhibir un rango restringido de conductas. 

Frecuentemente exhiben actividades repetitivas y movimientos estereotipados 
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(balanceos, agitar la cabeza…) así como la resistencia a todo cambio en el ambiente que 

les rodea o a las alteraciones en la vida diaria. Necesitan rutinas. 

El autismo aparece por todo el mundo, en familias de todas las clases sociales, 

ningún factor del ambiente psicológico del niño, ni de la educación recibida, ni del trato 

recibido de padres o familiares es causa de su autismo. 

Actualmente se incluye dentro del termino autismo, un rango muy amplio de 

trastornos y síndromes, variables entre sí, donde en algunos casos unos comportamientos 

están más afectados que otros. Se suele hablar para referirse a este abanico de niveles de 

gravedad de síndrome del espectro autista o trastornos del espectro autista.  

Se dice, entre otras situaciones, que tienen un déficit a la hora de entender la mente 

de las otras personas. No pueden distinguir la ironía, el sarcasmo, la agresividad o el 

cariño que se esconden debajo de las palabras, en el tono, el volumen o la entonación. 

No “leen” el rostro: las sonrisas o el ceño. No entienden el lenguaje corporal, las manos 

o la postura del cuerpo. No interpretan la intención de la otra persona. 

Finalmente, el autismo es de origen desconocido y no se puede, en este momento, 

curar. Pero se puede y se debe tratar. Un diagnóstico temprano y una intervención 

inmediata son vitales para el desarrollo futuro del niño. Los tratamientos disponibles 

posibilitan una mejoría notable de las condiciones de vida de las personas afectadas y de 

sus familias.  (Peña, 2004) 

Significado de la palabra “Autismo” 

La raíz de la palabra griega “autos” que significa “uno mismo”. El significado de 

autismo es por tanto meterse en uno mismo, ensimismarse, y éste vocablo que 
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originalmente fue utilizado para personas que mostraban una “inmersión en la fantasía 

como forma de escapar de la realidad” (Peña, 2004) 

El termino autismo fue probablemente acuñado por Eugen Bleuber a principios del 

siglo XX, la misma persona que inventó el termino “esquizofrenia”. Bleuber llamó 

autista a un comportamiento del esquizofrénico que se retiraba de la sociedad, 

encerrándose en un mundo interior. El termino autismo se utilizo también para el 

rechazo, la huida de la gente o de cualquier estímulo de tipo social. Es decir, éstos 

pacientes, adultos y esquizofrénicos, se aislaban y no respondían al contacto y a los 

requerimientos de otras personas. 

Obviamente existe una gran diferencia entre esa primera definición de autismo y el 

síndrome que estudiamos en esta tesis. Pronto se vio que el autismo de los niños, el que 

llamamos autismo clásico surgía a una edad muy temprana y la perdida de contacto con 

el mundo externo no era progresiva como en los esquizofrénicos, sino que se establecía 

desde etapas muy tempranas de la infancia. El termino autismo fue usado por psicólogos 

en los años 1930 para describir a personas que trataban de huir del mundo real, 

refugiándose en un aislamiento individual. Sin embargo, desde los años cincuenta se 

utiliza para el trastorno de los niños como el que estudiamos (Powers, 1999). 

Para describir el síndrome se han empleado varios nombres y términos, cada uno 

destinado a aclarar un aspecto del diagnóstico o de la etiología, aunque como ésta se 

desconoce y algunos clínicos e investigadores tienen puntos de vista divergentes acerca 

de este síndrome, el autismo se ve rodeado de una gran controversia, tanto en su 

diagnóstico como en el descubrimiento de una posible etiología. (Paluzny, 2002) 
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Dado que el autismo es una condición bastante fuera de lo común, los primeros 

estudios se basan solo en unos pocos casos, y no fue sino hasta muy recientemente que 

se hicieron estudios a gran escala y que aparecieron datos de seguimiento en la 

bibliografía sobre este tema. (Humphires, 2007) 

Antecedentes 

El autismo cuenta con un extenso pasado aunque su historia es por demás corta. 

En el siglo XVIII los textos médicos describían casos de niños que no hablaban, que 

manifestaban un distanciamiento extremo y que poseían habilidades memorísticas fuera 

de lo común.  

En 1943, Leo Kanner comunicó el caso de 11 niños que mostraron un aislamiento 

extraño durante el primer año de vida. Descubrió varios rasgos entre los cuales el más 

significativo era la falta de relación de éstos niños con las personas que se encontraban a 

su alrededor, desde la más temprana infancia. 

Al descubrir el autismo infantil temprano, Kanner mencionó, además de la soledad 

autista extrema, varias otras características, entre otras, el deseo obsesivo de mantenerse 

igual, sin cambios; la falta de posturas anticipatorias para ser levantado en brazos; la 

falta de lenguaje comunicativo y, en vez de éste, un lenguaje llamado ecolalia. Encontró 

ciertas habilidades poco comunes, como buena habilidad motora fina, apariencia de 

inteligencia y una extraordinaria memorización. (Riviere y Coll, 1987). 

Evolución del Autismo 

Los niños con autismo no siguen el patrón de desarrollo de los niños que no 

padecen esta discapacidad, existen muchas variaciones y así hay casos en los que las 
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pistas de que algo no anda bien son evidentes desde el momento del nacimiento. En 

muchos otros casos, se va viendo como el niño va quedando retrasado en aspectos claves 

(sociabilidad, comunicación) frente a otros niños de la misma edad.  

Junto a los problemas de lenguaje y relación social, los niños con autismo 

muestran frecuentemente una hiperactividad extrema o una gran pasividad en relación 

con sus padres, miembros de la familia y otras personas. 

Finalmente, otro patrón posible de desarrollo de niños con autismo es la presencia 

de la regresión: una gestación y una parto normal, el niño cumple todos los hitos del 

desarrollo durante el primer año, a partir de eso el niño responde peor y tras los 18 

meses la situación es preocupante: en la mayoría de los casos rechaza a la gente, actúa 

de forma extraña, pierde las habilidades sociales y el lenguaje que había adquirido.  

A continuación se presenta una tabla con algunas diferencias frecuentes entre 

niños con  y sin autismo. Es importante resaltar que hay niños perfectamente normales 

que pueden presentar algunas características incluidas en la columna de los niños con 

autismo y algunos niños con autismo que no difieren de los demás niños en algunos de 

estos apartados.  

Hay que subrayar que el objeto de la siguiente tabla no es proporcionar un 

diagnóstico, que puede hacerse solamente por un especialista con información detallada 

sobre sus antecedentes y una observación cuidadosa de los comportamientos del niño. 
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Niños con autismo Niños normales 
Comunicación 

Escaso contacto visual Recorre y estudia la cara de su madre 
Parece sordo Responde fácilmente a los sonidos 
No desarrolla normalmente el lenguaje o lo 
empieza a desarrollar y, de repente, deja de hablar, 
o desarrolla un lenguaje muy limitado. 

Cada vez usa más palabras y empieza a 
combinarlas, formando frases.  

Relación social 

No interacciona con otros niños Le encanta estar con otros niños 
Actúa como si no se diera cuenta de quien entra y 
quien sale. 

Llora cuando la madre deja la habitación y esta 
pendiente de los extraños. 

Puede ser agresivo sin que exista una provocación 
o motivo evidente. 

Se enfada cuando esta hambriento o frustrado. 

Permanece inaccesible, aislado Reconoce caras familiares y sonríe 
Trata a otras personas como si fueran objetos Distingue perfectamente seres animados e 

inanimados. 
Cuando se le coge en brazos, no “ayuda” (es como 
levantar un saco de papas) 

Al levantarse, se agarra y ayuda 

Exploración del ambiente 

Permanece fijo en un objeto o actividad Se mueve de un objeto o actividad a otra. 
Huele o chupa los juguetes Explora y juega con los juguetes 
Desea conservar los objetos en una forma o lugar 
determinados 

No busca las rutinas ni las situaciones estables.  

Aspectos sensoriales 

Disgusto extremo al oír algunos sonidos, al tocar 
algunas texturas, por algunas comidas, al ser 
tocado. 

No tiene repulsión extrema por esos aspectos. 

No muestra sensibilidad a quemaduras o roces, 
puede llegar a auto-mutilarse o herirse. 

Busca el placer y evita el dolor.  

Aspectos motores 

Comportamiento muy pasivo o interactivo Comportamiento normal 
Hace movimientos extraños como balancearse, 
girar o aletear con las manos. Comportamientos 
repetitivos. 

Usa su cuerpo y sus manos para coger cosas 

Anda frecuentemente de puntillas Anda normalmente 
Ausencia de interés por el juego y los juguetes. Le encanta jugar y los juguetes. 

Tabla 6. Comparativo entre niños con autismo y niños “normales” 

Con respecto a las características físicas, los autistas tienen frecuentemente un 

aspecto perfectamente normal, a menudo son guapos. Su talla es normal, con una cabeza 

entre normal y un poco grande. Pueden presentarse en algunos niños algunas anomalías 

ligeras características de la afección, como las comisuras de la boca, o las orejas, 

situadas por debajo de lo normal, con forma casi cuadrada y con su parte superior, 
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ligeramente abatida. En muchos otros casos, como se ha dicho, su aspecto es plenamente 

normal. (Peña, 2004) 

Mitos sobre el Autismo 

Se mantienen desgraciadamente muchos mitos o errores sobre el autismo. 

Algunos, porque los niños con autismo pueden ser muy distintos unos de otros y en otros 

casos, simplemente porque nunca ha sido cierto. Se mencionan a continuación algunos 

de los mitos o errores más generalizados: 

• El autismo se desarrolla porque los padres no quieren al niño. 

• Las personas con autismo nunca hacen contacto visual. 

• Si el niño muestra progresos significa que no tiene autismo. 

• Los niños con autismo nunca hablan. 

• El autismo se puede curar. 

• Por debajo de esos comportamientos raros, es un niño normal. 

• Los individuos con autismo no pueden mostrar afecto ni responder a las muestras 

de cariño. 

• Las personas con autismo nunca quieren que les toquen ni encuentran placer en 

ser abrazados o acariciados. 

• Las personas con autismo no quieren amigos. 

• Los niños con autismo no se relacionan con sus compañeros ni con adultos. 
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• Los niños con autismo son muy manipuladores. 

• Los niños con autismo podrían hablar si quisieran. 

• Los niños con autismo no pueden sonreír. 

• Las personas con autismo no se dan cuanta de la presencia de otras personas ni 

son capaces  de notar nada de esas otras personas. 

• Cuando una persona con autismo no responde a una cuestión o no sigue unas 

instrucciones que antes atendió de una forma correcta es porque quiere llevar la 

contraria (Peña, 2004). 

Características de un niño con Autismo 

El término Autismo lo empleó Blueler por primera vez en 1919 para describir el 

alejamiento del mundo exterior que se observa en los esquizofrénicos adultos. No 

obstante éste término, aplicado a pacientes esquizofrénicos, difiere bastante del 

síndrome del autismo, ambos tienen la similitud de una aparente preferencia por el 

mundo interno más que por la realizad exterior (Paluzny, 2002). 

El autismo se define y diagnóstica según signos y síntomas, más que por una 

etiología especifica, lo cual hace complejo el diagnóstico, ya que en muchas ocasiones, 

el autismo ofrece la impresión de ser la larga sombra de una alteración de los procesos 

de capacidades humanas que se desarrollan de forma crítica en los primeros meses de 

vida.  

Aunque los niños con trastornos del espectro autista son extremadamente 

diferentes entre sí, y pueden tener afectadas facetas muy diferentes, los aspectos más 
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característicos están relacionados con la triada de discapacidades: comportamiento 

social, comunicación e imaginación (Riviere, 1999; Powers, 1999 y Peña, 2004). 

Discapacidad en el comportamiento y la interacción social 

Los problemas de comportamiento de las personas con autismo varían de graves a 

leves. Los problemas más graves son comportamientos anómalos, agresivos, llegando en 

ocasiones a causarse daño a sí mismos. Estos comportamientos pueden persistir durante 

años y ser muy difíciles de cambiar. En su forma menos severa, el autismo se parece a 

una dificultad de aprendizaje, pero incluso las personas con autismo más leve tienen una 

discapacidad importante para desarrollar su vida en comunidad debido al déficit en las 

áreas de comunicación y sociabilidad, entre las que se encuentran: 

• Normas y rutinas. Los niños con autismo reclaman consistencia y 

persistencia en su ambiente. Pueden insistir en comer en los mismos platos, 

hora determinada, seguir el mismo orden al vestirse y mantener un 

esquema determinado en muchas de las actividades del día. Pueden 

ponerse nerviosos y estresados, o incluso violentos, si por ejemplo algo 

sale de la rutina o simplemente algún objeto es movido de su lugar 

habitual. Cualquier cambio en las rutinas generales, por ejemplo, variar la 

ruta a la escuela, unos cubiertos diferentes, etc., puede alterarles mucho, 

aumentando su ansiedad y generando berrinches y bloqueos. 

• Estereotipos. Normalmente los niños con autismo tienen un aspecto físico 

normal y un buen control de sus movimientos. Sin embargo, es frecuente 

que presenten movimientos extraños y repetitivos. Estos comportamientos, 



 

 97

denominados estereotipos o actividades auto-estimulatorias, pueden 

aislarles de otros niños, que se extrañan, se asustan o se burlan. Ejemplos 

de ellos sería aletear con las manos, balancearse hacia atrás y adelante, 

hacer giros, chasquear los dedos o andar de puntillas. Pueden repetir estos 

movimientos durante horas y de repente quedarse quietos en una postura 

determinada, durante un periodo prolongado.  

Discapacidad en el lenguaje 

Muchos niños con autismo tienen dificultades de lenguaje, siendo frecuentemente 

una de las primeras causas una preocupación de los padres. Alos tres años de edad, la 

mayoría de los niños con desarrollo normal han superado una serie de etapas en el 

camino del aprendizaje del lenguaje, mientras que los niños con autismo no lo suelen 

usar para mostrar o para pedir. Casi tres cuartas partes de los niños con autismo pueden 

discriminarse por la ausencia de gestos de señalización para mostrar cosas. 

Aunque muchos niños con autismo no son capaces de comunicarse verbalmente, 

no buscan otro medio, no usan gestos o imitan acciones para comunicarse, no señalan 

con el dedo aquello que les interesa. Se dice que carecen de lenguaje expresivo y 

receptivo. 

A menudo los niños con autismo tienen dificultad para comprender o interpretar lo 

que otros les dicen. Frecuentemente cogerán cosas y tratarán de hacer ellos mismos lo 

que quieren, antes de pedir apoyo. 

Los niños muy pequeños con autismo raramente inician o mantienen interacciones 

verbales con adultos u otros niños. La falta de habilidad para responder o mostrar gestos 
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apropiados también reduce su interacción y comunicación con otros. Los niños con 

autismo necesitan frecuentemente un plan continuo y altamente organizado para 

desarrollar un lenguaje útil. 

Los niños y adolescentes con autismo en general tienen un rango limitado de 

funciones de comunicación, presentan dificultades para iniciar y mantener una 

conversación. 

Muchos niños con autismo desarrollan un amplio vocabulario para denominar 

objetos, que pueden confundir  a los padres y profesionales, tapando los problemas 

subyacentes de comunicación y lenguaje. La habilidad para nombrar objetos es una 

habilidad aislada que no señala el desarrollo de un lenguaje valido para la comunicación, 

sino muchas veces lo contrario, una forma de suplirlo. 

Existen otros aspectos donde el lenguaje o la comunicación muestran cambios, 

entre los que se encuentran los siguientes (Fiore, 1994): 

• Ecolalia. Es cuando repiten lo que acaban de oír, sin que tenga relación con 

la situación en la que ahora se encuentran. 

• El lenguaje se usa en forma inexacta. Las palabras no corresponden a lo 

que realmente quiere. 

• No comprende el lenguaje no verbal 

• No utiliza correctamente nombres y pronombres. Por ejemplo, puede 

referirse a sí mismo en tercera persona. 

• Su lenguaje suena extraño. (Ritmo, entonación, timbre) 
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• No entiende instrucciones implícitas en frases.  

• Tienen problemas con el lenguaje que no es literal. No entiende el 

sarcasmo ni la ironía. 

• Tiene dificultades para comprender las situaciones sociales 

• Su lengua no esta totalmente coordinada con su mente.  

Discapacidad en la información sensorial 

Todos nosotros aprendemos a través de nuestros sentidos, lo que vemos, tocamos, 

olemos, oímos o gustamos. Si la información sensorial es limitada o si los datos que nos 

llegan a través de los distintos sentidos no encajan entre sí en una imagen coherente, la 

experiencia del mundo por parte del niño se vuelve confusa y en ocasiones amenazante. 

Las personas con autismo pueden tener uno de estos problemas o los dos: disfunciones 

con las señales sensoriales que les llegan o fallos en la integración de la información de 

los sentidos.  

Discapacidad en la imaginación 

No puede interpretarse como una ausencia de imaginación, sino de un desarrollo 

irregular con aspectos normales que contrastan con otros gravemente limitados. Los 

problemas en este aspecto pueden aflorar de distintas maneras: 

• Dificultades en el juego. Su capacidad es limitada, no tienen juego 

imaginativo, en vez de acunar una muñeca o hacer carreras con un 

cochecito, se limitan a cogerlo, olerlo o girar las ruedas durante horas. Los 

aspectos esenciales del desarrollo y la comprensión de símbolos en relación 
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con el juego son la variedad, la inventiva y la imaginación. Estas 

propiedades marcan las características del juego normal, en contraste con 

el juego limitado que realizan, incluso los niños con autismo más leve.  

• Pensamiento rígido. El niño puede tender ver al mundo como un lugar en 

blanco y negro, donde todos son buenos o malos y no hay grises. Las 

reglas, normas y regulaciones proporcionan una estructura confortable y se 

siguen de una forma estricta. Romper una regla es algo no permitido que 

causa desazón y ansiedad. Las muchas excepciones que aplicamos a las 

reglas generadas en el día a día les causan confusión y estrés. Les resulta 

difícil entender que alguien cambie de opinión, ya que ellos aprenden las 

cosas sin entenderlas.  

• Problemas con los conceptos abstractos. Algunos niños pueden alcanzar un 

buen nivel del lenguaje pero tienen dificultades en entender los conceptos 

abstractos. Si las frases siguen un orden lógico, el niño las sigue, pero en 

una conversación, un desvío súbito, le hace “perder el hilo” 

completamente.  

• Problemas para interpretar el futuro. Los niños afectados por el autismo 

frecuentemente no muestran habilidad para planificar o pensar en 

situaciones futuras.  

Otras características.  
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A continuación se mencionan algunas anomalías, señaladas por diferentes 

investigadores, y que se han señalado en las historias de niños con autismo, según 

Baron-Cohen, Baird y Charman, 1997 (citados por Martos y Riviere, 2000): 

1. Contacto físico. No le gusta que lo toquen. No se abraza. No soporta el contacto 

corporal. Evita el contacto corporal. 

2. Llanto. Llora sin sentido. Llanto poco expresivo, difícil de interpretar. 

3. Seguimiento ocular. No sigue a las personas ni a los objetos. Difícil contacto 

ocular. 

4. Adaptación postural. Rigidez y resistencia al contacto. Falta de ajuste postural. 

Actitudes posturales extrañas. Falta de pautas anticipatorias. 

5. Conducta de aproximación. Ausencia de gestos y actitudes expresivas. Falta de 

sonrisa al rostro. Indiferencia al rostro. Falta de manifestaciones al ver a la madre. 

6. Vocalizaciones. Ausencia de vocalizaciones 

7. Conductas de imitación. No imita sonidos. No imita gestos. Dificultad para 

imitar movimientos. 

8. Interacciones de la díada. Indiferencia a la hora de mamar. No busca consuelo. 

9. Expresión facial. Cara poco expresiva, triste e indiferente. Ausencia de mímica 

facial. Coordinación anómala de la expresión facial. 

10. Expresión de las emociones. No llora o llora sin lágrimas y sin motivo. 

Reacciones variables ante la separación. Falta de angustia del octavo mes. Indiferencia 

ante la presencia de los padres. No diferencia a las personas. No admite frustraciones. 

Ausencia de llanto de dolor. Falta de llanto de ira.  
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Autismo y competencias 

En algunas ocasiones, aproximadamente un diez por ciento de los casos, el niño 

con autismo presenta un desarrollo superior al normal en algunas habilidades. Pueden 

presentar algún tipo de discapacidad intelectual pero muestran una capacidad 

excepcional en un aspecto concreto. A ellos se refiere él termino de “idiot savants” 

(idiotas sabios), los “savants” son mucho más frecuentes entre las personas con autismo 

que en los que tienen otro tipo de trastorno.  

Estas habilidades desarrolladas se suelen centrar en uno de los siguientes campos 

de actividades, según Heaton y Wallace (2004): 

• Capacidades artísticas. Dibujo o escultura: cuando niños normales son 

capaces tan solo de dibujar líneas rectas, algunos niños con autismo 

realizan dibujos detallados con una perspectiva tridimensional.  

• Cálculo con el calendario o aritmético. Pueden tener una gran rapidez en el 

cálculo mental o una notable habilidad para moverse en el calendario 

mentalmente. 

• Memoria. Una enorme capacidad de recordar datos (como el personaje de 

la película Rain Man) y recuerdan páginas enteras de una guía telefónica, 

los códigos postales, todas las conversaciones de una película, todos los 

jugadores de todos los equipos de segunda división, etc. 
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• Música. Pueden presentar un sentido de oído excelente o pueden tocar 

instrumentos musicales de los que nunca les han dado clases o cantar una 

canción con oírla una sola vez. 

• Habilidades mecánicas. Montar o desmontar algún juguete con gran 

pericia. 

• Razonamiento espacial. Orientación, hacer rompecabezas complejos.  

Además de estas capacidades extraordinarias, puede suceder que los niños o 

adultos con autismo estén obsesionados con algún pasatiempo. Los niños se apasionan 

con algún personaje de dibujos animados o insisten en ver la misma película durante 

cientos de veces. Algunos pueden verbalizar sus intereses y pueden hablar sin parar 

durante horas de esa obsesión, esa cosa que les fascina. La opinión o el placer de la 

audiencia en esos monólogos no es un factor; no esperan ninguna respuesta ni les 

preocupa la reacción de su interlocutor. Los objetos de interés pueden ser de lo más 

extraños a algo repugnante o atractivo. No existe un factor moral, ni los intereses 

habituales entre otros niños o adultos. 

Finalmente, es importante recordar que la energía y motivación que implica ese 

aspecto querido, esa pasión, se puede utilizar a favor del niño. Estos niños necesitan no 

solo que se atienda su autismo sino también que se cuiden y enfoquen esas habilidades. 

En algunas ocasiones, las obsesiones pueden ser una palanca para motivar el 

aprendizaje, ya que se pueden utilizar como herramienta para conseguir centrar su 
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atención y unirlo a la instrucción en aspectos claves para la vida diaria. En algunos 

casos, una habilidad bien fundamentada e incluso una obsesión puede significar la base 

para una ocupación o su inserción laboral cuando sea adulto. 

En otros casos la mejor estrategia es eliminar esa obsesión de raíz para evitar que 

interfiera el proceso normal de aprendizaje. En general, las islas de eficiencia 

extraordinaria no presagian necesariamente un pronóstico favorable para los niños que 

las presentan y no deben interpretarse como prueba de que la capacidad global del niño 

es alta. (Fiore, 1994) 

2.6 Integración educativa de niños con Autismo 

 El autismo pide al sistema educativo dos cosas importantes: diversidad y 

personalización. Los sistemas homogéneos y los modelos poco individualizados del 

proceso enseñanza-aprendizaje son incapaces de atender a las necesidades de aquellos 

niños cuyo modo de desarrollar se aparta más del “modelo estándar de desarrollo 

humano”. 

 Por otra parte, dada la enorme heterogeneidad de los cuadros de autismo, debe 

ser la valoración específica y concreta de cada caso la que indique las soluciones 

educativas adecuadas. La sola etiqueta del autismo no define, por sí misma, un criterio 

de escolarización, hace falta una determinación muy concreta y particularizada, para 

cada caso, de varios factores, que deber ser tenidos en cuenta para definir la orientación 

educativa adecuada, como son los siguientes (Brennan, 1988): 

a) Factores del niño 
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Capacidad intelectual. No debe excluirse la posible integración de niños con 

coeficiente intelectual (CI) en la gama de 55-70. 

Nivel comunicativo y lingüístico. Capacidades declarativas y lenguaje expresivo 

como criterios importantes para el éxito de la integración. 

Grado de inflexibilidad cognitiva y comportamental. Puede exigir adaptaciones y 

ayuda terapéutica en los casos integrados. 

Niveles de desarrollo social. Los niños con edades de desarrollo social inferiores a 

ocho-nueve meses por lo general solo tienen oportunidades reales de aprendizaje en 

condiciones de interacción uno a uno con adultos expertos. 

b) Factores del centro escolar 

Son preferibles centros escolares de pequeño tamaño y número bajo de alumnos. 

Son preferibles centros estructurados, con estilo didáctico directivo y formas de 

organización que hagan anticipante la jornada escolar.  

Es importante la existencia de recursos complementarios, y en especial de 

psicopedagogo, con funciones de orientación, y de logopeda. 

Es muy conveniente proporcionar a los compañeros del niño autista claves para 

comprenderle y apoyar sus aprendizajes y relaciones.  

Además de los criterios arriba mencionados es importante tomar en consideración: 

a) La solución escolar que se da para un niño en una fase determinada de su 

desarrollo no tiene por que ser permanente.  
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b) En el caso de niños pequeños autistas, el maestro en particular puede jugar 

un papel más decisivo que el centro. Sucede muchas veces que un maestro 

comprometido con el caso, crea lazos afectivos fuertes con el niño y ejerce 

una influencia enorme en su desarrollo, siendo quien comienza a abrir la 

puerta del mundo cerrado del autista, a través de una relación 

intersubjetiva, de la que se derivan intuiciones educativas de gran valor 

para el desarrollo del niño.  

c) Todos los centros y profesores que atienden a niños con trastornos 

profundos de desarrollo requieren apoyo externo y orientación por 

expertos en estos casos. 

d) Es imprescindible la colaboración estrecha entre la familia y el maestro. 

Numerosas investigaciones psicopedagógicas han demostrado que la 

implicación de la familia es uno de los factores más relevantes en el éxito 

de las tareas educativas y terapéuticas con niños autistas. (Riviere, 2004)  

 

Proceso de adaptación del autista en el aula regular 

Partiendo de la especificidad de las necesidades y potencialidades de los alumnos 

con autismo, solo a partir de un diagnóstico y una evaluación profundos, como ya se 

había mencionado con anterioridad, se pueden fijar los objetivos educativos-

terapéuticos. 

La evaluación curricular es un aspecto fundamental en el proceso de adaptación, 

ya que ubica al alumno con respecto a la propuesta educativa de la escuela. Es decir, es 
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el proceso por el cuál se sitúa al alumno respecto al currículo de referencia, 

especificando tanto su nivel de competencia como su estilo propio de aprender. 

La evaluación curricular implica una serie de pasos (SEP, 2000): 

a) Elaborar los indicadores de evaluación. Establecer el tipo y grado de 

aprendizaje que se espera que los alumnos alcancen con respecto a las capacidades 

indicadas en los objetivos generales. La evaluación con los indicadores cumple 

fundamentalmente una función formativa constituyendo una fuente de información sobre 

el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) Determinación de los procedimientos de evaluación. El ámbito de la 

comunicación y las relaciones sociales están influenciadas por el contexto, por lo que es 

necesario obtener información de los alumnos en el contexto a partir de distintos 

informadores y con procedimientos diversos. 

c) Determinación de necesidades educativas especiales. Es importante, antes de 

dar orientaciones para la intervención, reflexionar sobre cuales son las grandes 

necesidades del alumnado, ya que esto permitirá seleccionar los grandes bloques en 

torno a lo que girará la respuesta educativa. Con esto se pretende saber que necesitará el 

alumno de acuerdo a sus propias dificultades, y de las que pueden surgir dadas la forma 

en que la escuela este proporcionando respuesta a éstas. 

d) Propuesta de Adaptaciones Curriculares Individuales. Son los ajustes que se 

realizan en la practica educativa (objetivos, contenidos, agrupamientos, metodologías, 

técnicas de enseñanza-aprendizaje, actividades y evaluación) para dar respuesta a la 

necesidad educativa del alumno en cuestión. 
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Para el alumnado con autismo normalmente se suelen realizar adaptaciones muy 

significativas ya que su propuesta suele ser muy alejada de lo que se propone para el 

resto de los alumnos de su edad.  

Intervención en el aula: Estrategias metodologías y organizativas 

Las estrategias generales para el desarrollo de las habilidades comunicativas que 

se plantean en la etapa infantil son las idóneas para guiar la intervención educativa en el 

caso de los niños con autismo, como las siguientes (Riviere, 1999): 

• El aprendizaje se basa en la propia acción, en el juego, en la manipulación 

y la exploración directa del mundo que rodea a estos alumnos. 

• La intervención en estas edades, parte de sus ideas previas para realizar 

nuevos aprendizajes y situarlos con respecto al currículo con su grupo de 

pares. 

• El aula es un lugar de socialización en el que los niños establecen 

relaciones extrafamiliares, los demás compañeros cumplen un papel 

preponderante y necesario. Por ello, los aspectos relacionales merecen una 

consideración cuidadosa y deben suponer uno de los principales objetivos 

de intervención del profesorado. 

• El clima y la organización del aula se tienen que adaptar a las 

características de todos los alumnos creando un entorno de acogida y un 

clima de cooperación entre iguales.  
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En general, estas estrategias son el punto de partida para la intervención educativa 

de niños con autismo, claro esta, además de la valoración del tipo de adaptaciones que se 

han de realizar para responder a las necesidades específicas que muestran estos alumnos, 

fundamentalmente en el ámbito social y de la comunicación. 

Concretamente en ese ámbito deberán tomarse en cuenta los aspectos siguientes 

(González, 1995): 

• Conocer el nivel de competencias que tiene cada niño con trastornos de la 

comunicación, para poder tomar decisiones adecuadas, se evaluará por ejemplo: las  

estrategias comunicativas que utiliza, la forma en que se comunica, en que momento lo 

hace, con que personas, etc. 

• La forma en que se ordenan los espacios, la constancia de las actividades del 

día, la interacción entre alumnos, va a beneficiar a todos los alumnos, pero 

especialmente a los niños con autismo, ya que para ellos es fundamental la organización 

del aula, de las actividades y de los alumnos, vaya dirigida a desarrollar estrategias para 

comunicarse con el entorno, para comprender las informaciones del medio y expresar 

estados emocionales internos y necesidades básicas. 

Para ello es importante realizar adaptaciones en el espacio del aula, dedicando 

zonas y espacios a determinadas actividades y el uso de claves visuales. Muchos niños 

presentan gran dificultad para desenvolverse en los ratos de espera entre actividades, por 

lo que se puede habilitar una zona de la clase como zona de transición en la que esperan 

y proponerles una actividad a escoger entre varias, para cubrir esos ratos de inactividad 

grupal.  
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 En la actividad del aula será conveniente contemplar modos de interacción 

individual en pequeño y gran grupo, por ejemplo, realizar agrupamientos flexibles en 

función de las actividades, intentar continuidad de las personas, tanto de los 

profesionales como de los alumnos, pues la estabilidad proporciona mejor conocimiento 

y facilitará las relaciones sociales e interpersonales entre el grupo de pares y los alumnos 

con los maestros. (Jordan, 1999) 

Relación de la  familia en el tratamiento y educación de su hijo autista 

Las familias han jugado y juegan un papel especialmente relevante e influyente en 

el proceso educativo de sus hijos y pueden desempeñar un rol muy importante en cuanto 

a la modificación de comportamientos. Puede decirse, que sin la ayuda de los padres, 

cualquier terapia o modo de educación se verá mermado. 

La complicada problemática del autismo hace que la participación de la familia, y 

en particular de los padres y madres sea un factor decisivo en la rehabilitación del niño 

autista. Algunas razones son las siguientes (Babio y Galán, 1989): 

• Los padres tienen la responsabilidad última y total sobre la educación de 

sus hijos. En el caso del autista que necesita una educación especial, los 

padres tienen derecho a conocer y utilizar esa educación, así como a 

intervenir y controlar la educación de su hijo. 

• Cada niño con autismo presenta características extremadamente 

individuales, que consecuentemente introducen la necesidad de diseñar 

programas de entrenamiento específicos para cada caso. Son los padres los 



 

 111

que pueden proporcionar las informaciones más valiosas sobre sus hijos, 

como observadores y conocedores más directos de estos. 

• Las dificultades de generalización del niño autista para realizar conductas 

que ha aprendido, en situaciones distintas, es decir, puede hacer 

determinadas cosas en el medio escolar que no hará en su casa.  

• Existe el riesgo de que la modificación comportamental de los niños con 

autismo se realice de forma más lenta y superficial cuando los padres no 

participan en el programa, por ignorar el docente las acciones y repertorios 

de interacción entre padres e hijos en el ámbito familiar. 

• El niño con autismo plantea necesidades en numerosas áreas del desarrollo, 

por lo que la intervención debe ser muy amplia. El hecho de contar con los 

padres como co-terapueutas permitiría actuaciones más complejas, además 

de que ofrecería la oportunidad de utilizar una gran variedad de situaciones 

para favorecer un trabajo más funcional.  

Relación centro escolar y familia del niño autista 

Sin duda alguna la relación entre el centro educativo y los padres de familia es 

necesaria e imprescindible, pues de ahí surgen verdaderas relaciones de entendimiento y 

colaboración, que sin ellas cualquier intento educativo puede fracasar.  

Es común que las familias presenten temor e inseguridad hacia el entorno 

educativo de su hijo, lo que les lleva a multitud de preguntas, a veces, exigencias, dudas, 

acerca de su hijo y el grupo en el que esta integrado. Por tal motivo un aspecto muy 
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importante y valioso a la hora de trabajar con estas familias es la motivación, han de ser 

los profesionales los que provoquen dicha motivación a los padres, y favorecer así la 

disminución de estos temores, acercándolos más a los efectos positivos que se producen 

en el proceso educativo de sus hijos (Castañon, 2000) 

Se les debe ofrecer a las familias la posibilidad de conocer el aula de sus hijos, a 

sus compañeros, así como asistir a actividades concretas. El objetivo es darles la 

posibilidad de conocer, acercarse y participar realmente en el entorno educativo de sus 

hijos, para facilitar la comprensión de aspectos que en un principio no admiten con 

facilidad. 

El trabajo con las familias resulta gratificante y en algunos casos requiere tanto 

tiempo y dedicación como el propio proceso educativo de sus hijos, pues al tiempo que 

los niños se adaptan al centro escolar y al ritmo del aula concretamente, lo hacen las 

familias, motivo por el cual ellos también necesitan una exhaustiva programación de 

actividades. (SEP, 2002) 

2.7. Necesidades más frecuentes de las personas con Autismo 

 Algunos autistas llegan a ser capaces de hablarnos de su mundo. Aunque no lo 

hacen de manera profunda, nos proporcionan claves útiles para saber sus necesidades. 

  Un caso especialmente interesante es el de Jerry, recogido por Jules Bemporad 

(1979). Fue un niño indiferente a las personas, aislado en su mundo, obsesionado por la 

música y por objetos giratorios. Leo Kanner (1943) lo diagnosticó de autismo cuando 

tenía cuatro años. Desarrolló tarde el lenguaje comunicativo y excepcionalmente pronto 

la capacidad de dibujar letras, a base de copiar rótulos y titulares de periódicos.  
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 Necesitado de relación, pero conmovedoramente incapaz de establecerla. Cuando 

lo atendió Bemporad, era un adulto con una vida ritualizada, relativamente aislada, que 

pasaba por fases depresivas relacionadas con una conciencia de autismo. 

 Lo fascinante de la historia de Jerry es que nos ayuda a reconstruir su experiencia 

autista, sus necesidades, temores, gustos, aspectos que piden las personas autistas a 

través de su silencio. A continuación se presenta una lista de esas peticiones, tituladas 

como ¿Qué nos pediría un autista? (Riviere, 2001): 

1. Necesito un mundo estructurado y predictible, en que sea posible anticipar lo que va a suceder.  

2. Utiliza señales claras. No emplees un exceso de lenguaje. Usa gestos evidentes, para que pueda 

entender.  

3. Evita, sobre todo al principio, los ambientes bulliciosos, caóticos, excesivamente complejos e 

hiperestimulantes. 

4. Dirígeme, no esperes a mis iniciativas para establecer interacciones. Procura que estas sean claras, 

contingentes, comprensibles para mí. 

5. No confíes demasiado en mi aspecto. Puedo ser deficiente sin parecerlo. Evalúa objetivamente mis 

verdaderas capacidades y actúa como consecuencia. 

6. Es fundamental que me proporciones medios para comunicarme. Pueden ser movimientos, gestos, 

signos y no necesariamente palabras. 

7. Para tratar de evaluarme o enseñarme, tienes que ser capaz primero de compartir el placer conmigo. 

Puedo jugar y compartir el placer con las personas. Ten en cuenta que se me exigen adaptaciones muy 

duras. 

8. Muéstrame en todo lo posible el sentido de lo que me pides que haga. 

9. Proporciona a mi conducta consecuencias contingentes y claras. 

10. No respetes mi soledad. Procura atraerme con suavidad a las interacciones con las personas, y 

ayúdame a participar en ellas. 

11. No me plantees siempre las mismas tareas, ni me obligues a hacer las mismas actividades. El autista 

soy yo. No tú. 

12. Mis alteraciones de conducta no son contra ti: Ya que tengo un problema de intenciones, no 

interpretes que tengo malas intenciones. 

13. Para ayudarme, tienes que analizar cuidadosamente mis motivaciones espontáneas. En contra de lo 
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que pueda parecer, me gustan las interacciones cuya lógica puedo percibir: aquellas que son 

estructuradas, contingentes, claras. Hay otras muchas cosas que me gustan. Estúdialas primero. 

14. Lo que hago no es absurdo, aunque no sea necesariamente positivo. Procura comprender la lógica 

incluso de mis conductas más extrañas. 

15. Enfoca la educación y el tratamiento en términos positivos. Por ejemplo, la mejor manera de 

extinguir las conductas disfuncionales (auto agresiones, rabietas, conductas destructivas, etc.) es 

sustituirlas por otras funcionales. 

16. Ponme límites. No permitas que dedique días enteros a mis estereotipias, rituales o alteraciones de 

conducta. Los límites que negociamos me ayudan a saber que existes y que existo. 

17. En general, no interpretes que no quiero, sino que no puedo. 

18. Si quieres que aprenda, tienes que proporcionarme experiencias de aprendizaje sin errores, y no por 

ensayo y error. Para ello, es preciso que adaptes cuidadosamente los objetivos y procedimientos de 

enseñanza a mi nivel de desarrollo y que me proporciones ayudas suficientes para hacer con éxito las 

tareas que me pides. 

19. Pero evita las ayudas excesivas. Toda ayuda de más es contraproducente porque me hace depender 

de la ayuda más que de los estímulos relevantes y me hurta una posibilidad de aprender.  

20. Por ahora, mi problema se mejora sobre todo con la educación. Procura evitar excesos 

farmacológicos o una administración crónica de neurolépticos. Consulta al médico con alguna 

frecuencia si recibo medicación. 

21. No me compares constantemente con los niños normales. Mi desarrollo sigue caminos distintos y 

quizá más lentos, pero eso no quiere decir que no se produzca. 

22. Ten en cuenta que dominar un signo, un solo signo, puede cambiar mi vida por completo. 

23. Utiliza frecuentemente códigos viso-espaciales para enseñarme o hacerme entender las cosas. Mi 

capacidad viso-espacial suele estar relativamente preservada. Por ejemplo, los pictogramas que 

muestran lo que se va a hacer y sirven como “agendas” pueden ser muy útiles. 

24. Plantea actividades funcionales y que puedan tener algún sentido en mi trayectoria personal. Por 

ejemplo, hacer círculos con lápiz puede ser menos funcional para mí (si no puedo llegar a escribir o 

dibujar figuras representativas) que hacer huevos fritos. 

25. Ten en cuenta que antes de ser autista soy niño, adolescente o adulto. Por muy grave que sea mi 

trastorno del desarrollo, es mucho más  lo que me une que lo que me separa de las otras personas.  

 Tabla 7. Necesidades de una persona con autismo 
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 En general, se puede decir que durante los primeros años de escuela, los autistas 

requieren un altísimo grado de dedicación y trabajo, que debe preverse. Además, sus 

familias pasan por un periodo muy crítico de asimilación del trastorno.  

 Muchos niños pueden beneficiarse de la educación, pero para ello se requiere un 

compromiso muy claro de los maestros y terapeutas que los atienden, y de centros 

escolares muy bien estructurados y con pocos niños. 

 El autismo requiere siempre un apoyo estable y comprometido de por vida. Una 

vida que además suele prolongarse más allá que la de los padres, ya que el autismo no 

implica un acortamiento en la esperanza de vida.  
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Capitulo 3. Metodología 

3.1 Enfoque metodológico 

El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y es mediante la 

elección del paradigma y método adecuado que es permitido conocer la realidad que se 

busca, en éste caso el estudio que se realizó, pertenece a la investigación de tipo 

cualitativo, ya que se describe e interpreta sensiblemente exacta la vida social y cultural 

del sujeto de estudio, desde su propia perspectiva, buscando básicamente el significado 

de comprensión a  la realidad, mediante el descubrimiento de realidades múltiples.  

Tomando en cuenta que el  fin de estudio de éste paradigma de investigación, de 

acuerdo a Taylor y Bogdan (1987, p. 16), permite conocer “las palabras y conductas de 

las personas sometidas a la investigación”, mediante la recolección de datos 

descriptivos, en la presente investigación, se pretende documentar una situación o evento 

único, la integración educativa en una escuela primaria regular de un niño con autismo, 

es decir, el ambiente o contexto está constituido por el mismo caso y su entorno, donde 

el principal objetivo es documentar el fenómeno desde la perspectiva de quien lo vive, 

Es un estudio cualitativo porque involucra la recolección de datos empleando 

técnicas que no buscan medir ni asociar las mediciones con cantidades o estadísticas; 

más bien, se pretende la comprensión del fenómeno estudiado en su ambiente natural 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Debido a la naturaleza de la investigación 

cualitativa no es posible generalizar resultados a una muestra amplia, mucho menos 

realizar una replica de la situación, sin embargo los datos arrojados pueden ser 
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analizados e interpretados de forma integral, tomando en consideración el contexto 

donde se desarrolla.  

El estudio se ubica dentro del tipo descriptivo, ya que el interés es describir un 

contexto y sujeto en particular, así como las situaciones y relaciones a las que se 

enfrenta, mostrando al final del proceso, las características y formas es las que se 

desarrolló, en este caso el niño autista. En general los estudios del tipo descriptivo 

pretenden recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables a 

las que se refieren, es decir, su objetivo no es relacionar variables entre sí o a una teoría 

sino que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

La investigación  está enfocada al estudio de caso, el cual se puede definir como 

“una investigación que mediante  el paradigma cualitativo, permite analizar 

profundamente una unidad, para responder al planteamiento del problema, probar 

hipótesis y desarrollar teoría” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), sin embargo, 

debido a la naturaleza del sujeto de investigación y la problemática, se considera que 

uno de los conceptos que más se acercan a esta situación es el de Stake (2005), quien 

menciona que se “reconoce una situación problemática que surge al tratar de definir al 

estudio de caso como una forma de investigación. Para resolver el asunto, utiliza el 

criterio de que el estudio de caso no está definido por un método específico, sino por su 

objeto de estudio. Entre más concreto y único sea éste, y constituya un sistema propio, 

con mayor razón podemos denominarlo estudio de caso”. 
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Un estudio de caso, abarca la complejidad de un caso particular, buscando el 

detalle de la interacción con su contexto, tratando de llegar a comprender su desarrollo 

en condiciones importantes, y en educación, los casos de interés lo constituyen personas 

y programas, pues al conocerlos pretendemos entender alguna problemática especial, 

que ayude a resolver situaciones que impactan el proceso educativo. 

No es más que la descripción de una situación real en la que se plantea o puede 

plantearse un cierto problema, el modo de estudiar el problema, percibir los hechos, 

comprender situaciones, encontrar soluciones válidas y aceptables (Castillo, 2005). 

Existen diversos criterios éticos que se consideraron y respetaron durante la 

investigación de estudio de casos, entre los que se encuentran los siguientes: 

 a) Confidencialidad, toda la información proporcionada será confidencial, ya que se 

mantendrá siempre el anonimato de los participantes, mediante nombres y datos ficticios, 

que de ninguna manera alterarán  el curso de la investigación.  

b) Colaboración, nadie está obligado a participar y proporcionar información si no 

lo desea, tanto la participación de los sujetos como la revisión de materiales será 

negociada previamente. 

 c) Imparcialidad, en el estudio de caso siempre prevalecerá el respeto a los puntos de 

vista, las apreciaciones y las valoraciones divergentes. (Angulo y Vázquez, 2003). 

En el estudio del presente caso se integraron los siguientes componentes: 

planteamiento del problema, hipótesis, caso o unidad de análisis, fuentes de datos e 

instrumentos de recolección, criterios para interpretar los datos y por último el reporte 

del caso o resultados de investigación (Yin, 2003 citado por Hernández, 2006) 
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3.2 Metodología del trabajo a realizar 

Tomando en consideración que el propósito fundamental es indagar en el proceso 

de integración educativa de un niño con autismo a la escuela regular, se seguirán los 

siguientes pasos: diagnóstico, propuesta de adecuaciones curriculares, registro del 

desarrollo de las actividades, valoración del proceso, para poder realizar un registro de 

resultados y presentar conclusiones y recomendaciones que permitan hacer propuestas 

que a su vez beneficien el proceso de enseñanza-aprendizaje en niños con autismo y 

otras deficiencias.  

Diagnóstico 

Como ya se mencionó en al capitulo anterior, la realización del diagnóstico, 

permite detectar fortalezas y necesidades del alumnado, así como los apoyos que las 

pueden compensar, utilizando como soporte metodológico, la elaboración de propuestas 

de adecuaciones curriculares individuales. 

En este estudio específicamente, se realizará la evaluación psicopedagógica, que es 

el punto de partida para planificar y organizar el trabajo de enseñanza, ya que el conocer 

las características y necesidades  del niño con autismo evita en primer lugar la 

etiquetación y permite definir las estrategias de enseñanza más convenientes para sus 

requerimientos. 

La evaluación psicopedagógica constituye un procedimiento ampliamente 

utilizado para profundizar de manera sistemática en el conocimiento de los niños, ya que 

ofrece los elementos suficientes y oportunos relacionados con las capacidades, 

habilidades, dificultades, gustos, intereses, del niño que se evalúa. (García, 1998). 
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Para este fin, se partirá de que para profundizar en el conocimiento del niño se 

deberá privilegiar la observación directa de su trabajo cotidiano en el aula y el de otras 

actividades llevadas a cabo fuera de ella. De esta manera se destaca el carácter educativo 

del proceso evaluativo. 

Características de la evaluación psicopedagógica y su organización 

A continuación se presentan, las características que distinguirá la presente 

evaluación psicopedagógica, donde se identifican los principales elementos que 

permitan realizar el proceso evaluativo lo más completo posible, la integración y 

organización de la información, y la comunicación de los resultados de acuerdo con el 

enfoque propuesto (SEP, 2002): 

a) Datos personales 

En este apartado se incluirá la información general del niño y de sus padres. Los 

datos que se requieren del niño tendrán que ver con su nombre, edad en años y meses (al 

inicio del proceso), su fecha de nacimiento, su escolaridad actual, su domicilio, la fecha 

que comprende la evaluación y el nombre de la persona que lo examino. Con relación a 

los padres, convendrá conocer su nombre, edad, escolaridad y ocupación. 

Contar con estos datos permitirá identificar al niño, comparar su edad cronológica 

con su escolaridad, así como conocer sobre la preparación de los padres, en este caso de 

la madre, de la cual depende en gran medida el tipo de estimulación que recibe el niño.  

b) Motivo de evaluación 
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Aquí se destacará  la razón por la cual se determinó evaluar al niño. Este dato 

preemitirá identificar el tipo de instrumentos que serán  más convenientes  aplicar y el 

tipo de información que habrá que indagar. 

c) Apariencia física 

Se destacarán los rasgos físicos del niño, que se refieren a la estatura, el peso, 

color y textura de la piel, la postura y la locomoción si es necesario especificarlas. Las 

características identificadas en el niño deben ser indicadores importantes sobre el tipo de 

alimentación que recibe, al cuidado que se tiene en su persona, la atención que recibe en 

casa, entre otros.  

Especificar estos datos permitirá tener una imagen previa de la persona de quien se 

habla, sin embargo conviene advertir, que se pueden prestar a la mal interpretación y 

fuente de prejuicios, dependiendo de cómo se maneje la información. 

d) Conducta durante la evaluación 

Se registrarán de manera muy general, las condiciones en las que se llevó a cabo la 

evaluación, sobre todo si estas no fueron las más apropiadas y de alguna forma se piense 

que pudieron haber interferido con el rendimiento del niño. Interesa informar el 

comportamiento, el interés y la cooperación que mostró el niño ante las tareas asignadas 

y la relación que se estableció entre éste y el docente que lo examinó. 

e) Antecedentes de desarrollo 

En este apartado se investigaran y registraran los siguientes datos: 

1. Condiciones bajo las cuales se desarrollo el embarazo 

2. Datos sobre el desarrollo general del bebé 
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3. Información relevante al desarrollo de su competencia comunicativa 

4. Características de su ambiente familiar y sociocultural 

5. Percepción de la madre acerca de la personalidad de su hijo 

6. Antecedentes heredo-familiares de algún problema de lenguaje, aprendizaje, 

aunque sabemos que del autismo aun, no se conocen las causas que lo 

desarrollan. 

7. Salud que ha tenido hasta la fecha el niño, y en caso de que existan especificar 

los problemas que ha padecido y el tipo de estudios que se le han realizado. 

8. Historia escolar del niño, en la que habrá de considerarse la edad en la que 

inicio su vida escolar, los años cursado a la actualidad, el tipo de escuela a la 

que ha asistido (educación especial, regular, privada o publica), logros y 

dificultades, el tipo de relación que establece son los maestros y compañeros, 

el interés que muestra hacia la escuela y hacia las actividades que realizan en 

ésta. 

9. Atención por parte de educación especial, en caso de haberla recibido. 

 

Toda esta información permitirá conocer el ambiente en el que se desenvuelve el 

niño, para así tomar las medidas necesarias que ofrezcan una orientación sobre lo que 

conviene hacer, de acuerdo a la magnitud es sus posibles problemas. 

f) Situación actual 

En éste apartado se pretende definir el nivel de desarrollo cognitivo, motor, 

afectivo y social, del niño, además de memoria, grado de atención, comunicación y 
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lenguaje, motivaciones importantes, actividades de la vida diaria y habilidades sociales, 

cuya información partirá de los datos proporcionados por la madre. 

En este momento se le realizó al niño una breve evaluación cognitiva diagnóstica, 

basada en instrucciones y como el niño reacciona ante ellas: 

1. Preguntarle su nombre, edad, dirección. 

2. Verificar si reconoce su persona, y su familia 

3. Dictarle su nombre 

4. Pedirle que escriba los números del 1 al 10 y después de pedirlo, observar si 

existe concordancia numérica-cantidades. 

5. Pedirle que escriba vocales, silabas, palabras, para identificar el nivel de 

alfabetización que tiene. 

6. Pedirle que lea, algunas palabras 

7. Pedirle que realice algunas acciones 

g) Integración del informe de resultados y recomendaciones 

Esta parte del proceso tiene una importancia significativa. La comunicación de los 

resultados deberá tener presente el planteamiento sobre la situación del niño y las 

orientaciones del trabajo a realizar. 

El objetivo de éste apartado es establecer un programa de trabajo acorde a las 

posibilidades del niño, por lo que se entregará el informe a la madre, con el propósito de  

aclarar dudas y confusiones que al respecto se tengan, proponer y diseñar la propuesta 

educativa en conjunto, así como establecer acuerdos y compromisos.  
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Las recomendaciones estarán dirigidas a proponer pautas de trabajo apegados a las 

necesidades y posibilidades del niño y a la realidad del contexto escolar.  

Las explicaciones de los los aspectos positivos y de los que favorecen al 

aprendizaje, serán el punto de partida para lograr los propósitos educativos, concibiendo 

a los niños con necesidades educativas especiales como personas capaces de aprender.  

Como parte fundamental de éste informe, está el planteamiento de intervención 

educativo que permitan al niño avanzar en su proceso de aprendizaje y la socialización. 

Los acuerdos y orientaciones tomarán en cuenta las características del maestro, las 

condiciones de la escuela, el material y espacios disponibles entre otros. 

Con estos acuerdos será factible realizar la propuesta curricular individual, que de 

respuesta a las necesidades del niño con autismo.  

Propuesta de Adecuaciones curriculares 

Al concluir la evaluación psicopedagógica y tener integrado el informe de la 

misma, se procederá al llenado del Documento Individual de Adecuación Curricular 

(DIAC) (SEP, 2003) (ver anexo 1), el cual permite organizar la información de tal forma 

que se sepan, con toda claridad, cuales son las necesidades especificas del niño en 

cuanto a: apoyos requeridos, adecuaciones de acceso y adecuaciones significativas a los 

elementos del currículo. Además permitirá tener presentes los asuntos pendientes en 

relación con el niño e ir anotando las observaciones más puntuales sobre su avance. 

Este documento se completó al inicio del ciclo escolar y se hizo un seguimiento 

del mismo por lo menos en dos ocasiones durante el mismo, siempre en comunicación 

con la madre de Ángel. 
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A manera de resumen en éste momento del proceso, después de definir los 

criterios y tipos de adecuaciones a realizar, se establecieron  también las adecuaciones 

curriculares individuales a realizar en cuanto a metodología, propósitos, contenidos y 

criterios de evaluación, momento en el que también se elaboraron los indicadores de 

evaluación.  

 Registro del desarrollo de las actividades 

Éste permitirá observar de manera continua como el niño se comporta frente a 

situaciones cotidianas, interacción con sus compañeros, comunicación, etc. 

Durante este momento del desarrollo educativo se llevaron a cabo las siguientes 

técnicas e instrumentos de obtención de información, realizadas de acuerdo al aspecto 

que se pretendía analizar, que permitiera valorar el proceso y hacer las modificaciones 

necesarias durante el proceso, para el logro de los propósitos educativos definidos en el 

DIAC: 

Información respecto al proceso del alumno 

Técnica 1: Observación.  

 Permite recoger información sobre el objeto que se toma en consideración, ofrece 

información permanente acerca de lo que ocurre en el contexto, sin embargo, para que 

sea eficaz se deben definir los objetivos que se pretende lograr y así seleccionar los 

instrumentos adecuados para recolectar los datos, siempre es necesario realizar 

anotaciones de forma escrita o grabada sobre lo observado. (Casanova, 1998) 

Instrumentos utilizados:  
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a) Lista de control. (Ver anexo 1) Ya que el objetivo es saber si Ángel, accede al 

aprendizaje, se establecieron en el documento (DIAC) un listado de los propósitos no 

solo cognitivos sino actitudinales y valorales que debía cumplir bimestre a bimestre, 

determinando los más importantes, considerando las adecuaciones curriculares 

propuestas a partir de la evaluación diagnóstica.  

b) Escala de valoración (ver anexo 1). Aunque este instrumento esta diseñado para 

aplicarse al grupo en general, se utilizó solamente para Ángel, considerando que necesita 

más observación y seguimiento, ya que eso permitió evaluar el proceso, registrando 

continuamente su evolución, teniendo como referencia los objetivos que debía alcanzar, 

según lo establecido en el DIAC.  

c) Registro de observaciones (ver anexo 3).  Permite realizar anotaciones  sobre los 

aspectos que motivan a Ángel en el desarrollo de las actividades, ejercicios que no 

fueron convenientes, situaciones que intervienen favorable o desfavorablemente en el 

logro de los propósitos.  

También se documentaron la interacción de Ángel con sus compañeros de grado, o 

la que se da en horas fuera de clase con otros compañeros, maestros y hasta padres de 

familia, que impacten positiva o negativamente el proceso de Ángel.  

Este instrumento sirve además para evaluar si las estrategias manejadas son 

adecuadas o es necesario  modificarla y solo retomar aquellas que apoyan al logro de los 

propósitos educativos.  

Técnica  2: Trabajos del alumno 
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Se considerarán todo tipo de tareas, ejercicios, actividades del alumno. Se pretende 

que a partir de objetivos ya definidos se seleccione solamente los trabajos que sean en 

función de estos, así se permite la evaluación lógica del proceso de aprendizaje. (SEP, 

1995) 

Instrumentos utilizados  

a) Portafolio de evidencias: es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En él pueden ser 

agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, 

anotaciones diversas. El portafolio incluye  las pruebas y las autoevaluaciones de los 

alumnos.  

La finalidad de este instrumento normalmente es auxiliar al estudiante a 

desarrollar la capacidad de evaluar su propio trabajo, reflexionando sobre él, mejorando 

su producto, sin embargo en este caso, es utilizado para observar de manera más grafica 

los avances o retrocesos en el desarrollo del alumno, ya que la información que de él se 

obtiene es triangulada con la planificación misma del proceso, y así poder registrar dado 

su momento, que estrategias funcionan y cuales no, con este alumno específicamente.  

b) Inventario del Espectro Autista (Riviere, 2003). Aunque este instrumento fue 

creado para cuantificar aspectos y establecer escalas de trastorno, en éste caso, se utilizó 

para apoyar la formulación y reformulación de estrategias de tratamiento de las 

dimensiones social, comunicación y lenguaje, anticipación y flexibilidad y 

simbolización, lo cual permitió observar específicamente aspectos y trabajar sobre ellos 

en el momento justo. (Ver anexo 2)  
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Información sobre le interacción del niño con autismo con la familia 

Técnica 1: Entrevista. 

 Esta técnica permite obtener cierto tipo de datos que muchos sujetos no 

facilitarían por escrito, ya que se puede definir como una conversación intencional 

similar a un cuestionario más o menos estructurado, planteado y resuelto en forma oral. 

Es útil prácticamente para cualquier tipo e problemas, pero es preciso ajustarla a las 

características personales y contextuales a investigar.  

Instrumento utilizado 

a) Entrevista con padres. Permitió mediante una plática sencilla e informal recoger 

datos personales de Ángel, así como de su desarrollo, intereses y necesidades.  El 

formato a seguir son los datos que se necesitan para el llenado del DIAC (ver anexo 1), 

presentado de manera clara y sencilla para recoger datos personales, antecedentes de su 

desarrollo, características, contexto del alumno, entre otros.  

Solo se utilizó este tipo de entrevista, ya que por las características propias del 

autismo no es posible realizar una entrevista al propio sujeto de investigación.   

Información sobre le interacción del niño con maestros y alumnos 

 Técnica 1. Encuesta 

 Mediante esta técnica se pretende obtener información mediante la 

aplicación de  un cuestionario escrito, a una muestra de alumnos del grupo y de la misma 

escuela, así como los docentes, dirección y padres de familia, respecto a la integración 

de Ángel a la escuela, y la interacción con ellos, durante el proceso educativo.  
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 Instrumento utilizado 

a) Cuestionario escrito de preguntas abiertas, donde pueden escribir de manera  

abierta sus puntos de vista al respecto (ver anexos 4, 5 y 6). 

La finalidad de este instrumento, no fue otra más que conocer el grado de 

aceptación, respeto y compromiso que se tiene respecto a la integración educativa, lo 

que permite entender situaciones que directa o indirectamente afecten el desarrollo 

educativo de Ángel.  

 Evaluación del proceso 

Del mismo modo que se planea se evalúa, es decir, se tomaron como base lo que al 

grupo en general se evaluaría, tomando en cuenta que la forma puede ser diferente, por 

ejemplo: a un niño “normal” yo le puedo hacer un dictado de palabras para ver que tanto 

ha aprendido a leer, ese dictado se hace con cuaderno y lápiz, sin embargo este niño 

tiene algunos problemas sensoriales, además de que su atención se dispersa con mucha 

facilidad, entonces la adecuación a la evaluación seria que haga el dictado a través de 

una computadora, o de un alfabeto móvil, lo mismo pasaría con actividades donde ponga 

en juego competencias de lenguaje y comunicación. 

La evaluación se realizó de manera cualitativa, siguiendo la escala de valoración 

se cambió a cuantitativa, para asignar de este modo una calificación, según el acuerdo 

200 de educación (SEP, 2000)  

Presentación de resultados, conclusiones y recomendaciones 

Después de aplicar las técnicas e instrumentos antes mencionados, se procede  a la 

recolección y organización de datos, para presentarlos después del análisis, como una 
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interpretación de los resultados obtenidos  (Giroux y Tremblay, 2004), sin embargo 

aunque esto dicta la metodología, en el estudio de casos este proceso inicia mucho antes 

de que se realice la dedicación plena al estudio mismo: antecedentes, conocimiento de 

otros casos. 

Sin embargo, de manera formal, en la etapa de la recolección de datos, se tiene la 

función de presentar solo los datos esenciales, es decir, la información que este en 

relación directa con el objetivo de la investigación, y se puede realizar mediante un 

resumen de las listas de control, las escalas valorativas, y de todas las notas que se 

tomaron durante todo el proceso. 

Siguiendo todo lo anterior de manera metódica, con el minucioso registro de 

logros y avances, cada determinado tiempo, se registrara si  la estrategia utilizada ha 

funcionado, si es necesario cambiarla, se registraran las observaciones del trabajo 

realizado, incluyendo aspectos positivos y negativos con la finalidad de retroalimentar la 

planeación y adecuaciones, y así conseguir el logro de los propósitos en el sujeto de 

estudio, y el aprendizaje significativo. 

La interpretación en una parte fundamental de toda investigación, sin embargo esta 

interpretación se hace desde que se realizan las observaciones y la recogida de otros 

datos. Ya que no se disponen de guías adecuadas para transformar las observaciones en 

asertos (Ericsson, citado por Stake, 2005), es un proceso que se sigue de manera natural, 

y se realiza de manera descriptivo-narrativo, sin embargo algunas preguntas que deberán 

resolverse en esta etapa, para no perder el objetivo, serán: ¿Logra o no desarrollar algún 

tipo de aprendizaje?, si logra alguno ¿cuáles son?, ¿De que forma?, ¿Qué aspectos que 
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influyen positivamente en el proceso de aprendizaje? ¿Cuáles negativamente? ¿Qué 

aspectos se considera se deben mejorar? ¿Cuáles se deberían de eliminar de acuerdo a 

los resultados obtenidos?  

3.3 Definir el Universo 

Población y muestra 

En vista de que los estudios de caso son consideraros como diseños 

experimentales, no experimentales y cualitativos, por varios autores, poseen sus propios 

procedimientos. Y según Hernández (2006), son “estudios que analizan profundamente 

una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar 

alguna teoría”.  

 En este estudio, se decidió investigar un caso en particular, para conocer a fondo 

las características, formas de aprendizaje, de interacción de un niño autista, dentro de un 

contexto educativo regular, debido a que es un caso excepcional, y no seria posible 

observar e investigar a un grupo de alumnos con esas características profundamente, 

mucho menos tener acceso a una muestra significativa. 

Escenarios y Participantes  

 Tomando en consideración que no es probable que la muestra de un solo 

caso o de unos pocos casos sea una buena representación de otros, además de que la 

investigación de casos no es una investigación de muestras, y el objetivo es comprender 

el caso en cuestión en particular, es que se decidió trabajar en un solo caso, el de un niño 
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con autismo, cuyas características son excepcionales y merece un trabajo minucioso para 

el logro de los objetivos de la investigación. (Stake, 2005) 

Sin embargo, eso no significa que  no haya otros participantes o actores en la 

investigación, puesto que existe interacción constante con la maestra del grupo, los 

alumnos del grupo y de la propia escuela, otros docentes, la directora, los padres de 

familia, y la familia de Ángel.  

Para efectos de la investigación, los actores principales son Ángel, la maestra y la 

madre,  los demás participantes son actores secundarios ya que de alguna manera 

inciden en el desarrollo educativo de Ángel.  

Se decidió elegirlo a él, como sujeto de investigación por la naturaleza de su 

persona, es un niño autista, que es integrado a la escuela regular donde solo ésta maestra 

interés en atenderlo, y el tema de la integración todavía genera grandes discusiones en la 

vida social y educativa.  

Por otro lado, al conocer más sobre las formas de aprendizaje de este tipo de 

alumnos, se podrán definir entonces nuevos planes de estudio, con estrategias propicias 

para el acceso a al educación, sin importar si se cuenta o no con necesidades educativas 

especiales derivadas de alguna discapacidad. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

En todo proceso de investigación, el trabajo de campo es importante ya que es 

mediante él que se recaba la mayor cantidad de información posible para validar o no la 

hipótesis de investigación, sin embargo conforme el proceso avanza requiere por parte 

del investigador un esfuerzo cognitivo que le permita ordenar y encontrar significado a 

la información recabada, además es necesaria la habilidad, paciencia y creatividad para 

presentar de manera coherente los resultados obtenidos. 

Es por ello que este capítulo se dedica a la presentación del análisis de los los 

resultados obtenidos.  

4.1. Presentación 

Los resultados se presentan en el siguiente orden: 

Primeramente se describe la información arrojada por el alumno y su madre, 

durante la evaluación psicopedagógica, cuyo propósito es el de elaborar un diagnóstico 

que sirva de punto de partida en el proceso educativo, como resultado del diagnóstico se 

presenta la propuesta de adecuaciones curriculares y los  avances obtenidos con el 

alumno de manera mensual, para finalmente presentar los resultados de la integración 

educativa de Ángel, en la escuela regular.  

Así mismo, se comentan algunos aspectos relacionados con Ángel, con la atención 

que ha recibido en la escuela primaria y con la interacción que ha tenido con alumnos, 

maestros y padres de familia. 

4.2 Informe de evaluación psicopedagógica 
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1. Datos personales 

Nombre: Ángel Chavero Sotelo 

Fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 2000 

Fecha de aplicación: Septiembre del 2007 

Edad: 6 años  

Domicilio: Calle 16 de septiembre No. 25. Cd. Juárez, Chih., México 

Escuela: Primaria Federal “Fernando Altamirano” 

Ubicación de la escuela: Calle Guerra de Zapotlanca No. 9851, Colonia 1º. de 

Mayo 

Grado escolar: 1er. Grado de primaria 

Nombre del padre: Jesús Chavero (finado) 

Nombre de la madre: Isabel Sotelo 

Edad: 35 años 

Ocupación: Licenciada en Derecho 

Escolaridad: Licenciatura 

2. Motivo de evaluación 

Valoración integral, hacia el proceso de integración educativa de Ángel 

3. Técnicas e instrumentos aplicados 

a) Entrevista informal a la madre. El documento que sirvió de base para esta 

entrevista es el documento individual para adecuaciones curriculares (DIAC) 

b) Documento Individual para Adecuaciones Curriculares (ver anexo 1)  

b) Guía de observación en el aula (ver anexo 3) 



 

 135

c) Inventario del espectro autista (ver anexo 2)  

d) Pruebas pedagógicas  

4. Apariencia física 

Ángel es un niño de 6 años, de 1.20  cms de estatura, con un peso de 21 kg. Su 

apariencia y presentación personal es adecuada.  

5. Conducta durante la evaluación 

Se mostró cooperativo, aunque disperso a las instrucciones que se le dan. En 

muchas ocasiones parece impaciente, y comienza a hacer movimientos estereotipados, 

aleteo de manos, se pega en la cabeza, corre  y le pega a la silla y hace ruidos. Cuando se 

le pregunta algo, responde con ruidos, lo hace rápido pero sin ningún tipo de reflexión; 

cuando se le solicita escribir algo, se molesta y avienta el lápiz, se nota que es algo que 

le desagrada.  

Para tranquilizarlo, puse la grabadora con música infantil, y pronto corrió hasta la 

grabadora y “pego” su oído, comenzó a gritar de gusto y se quedo quieto escuchando la 

música. 

6. Antecedentes del desarrollo 

 Desarrollo general 

De acuerdo con la entrevista a la madre, el desarrollo pre, peri y postnatal de 

Ángel fueron normales. Durante el primer año de vida no presentó problemas de 

alimentación ni de sueño, sin embargo, cuando Ángel tenía ya un año y medio de edad, 

nació su hermanita, y entonces su madre comenzó a darse cuenta que Ángel no se 



 

 136

desarrollaba igual en cuanto a lenguaje, comunicación, atención, mostraba un notable 

rezago. 

Ante evidente rezago de desarrollo, la madre del niño decidió buscar atención 

medica para su hijo, se le practicaron diversos estudios que no revelaron su 

problemática, hasta que un neurólogo después de practicar un electroencefalograma y 

una resonancia magnética, menciona la probabilidad de que el niño tuviera Autismo, 

pero para estar seguros, remitió a la madre a la Clínica “Ciencia”, en ciudad Juárez, 

Chih., clínica especializada en autismo y trastornos del desarrollo.  

Fue en ese lugar donde se le realizaron una serie de estudios especializados a 

Ángel, entre ellos otra resonancia magnética, potenciales avocados auditivos (para 

eliminar sordera) y finalmente, el estudio diferencial DSM-IV, arrojando como resultado 

que Ángel tenia autismo en un grado medio, es decir no era de la mayor gravedad pero 

requería de atención inmediata. 

La atención que Ángel comenzó a recibir consistió en terapia conductual, sensorial 

y de lenguaje, a la que asistió desde los 3 años hasta los 5 años.  

Ambiente familiar y sociocultural 

Los padres de Ángel eran una pareja bien consolidada, él era profesor y ella 

abogada. Al casarse, se establecieron de manera independiente; ambos trabajaban y a los 

tres años de matrimonio nació Ángel, su primer hijo. 

Cuando Ángel tenia 9 meses, la madre de él quedo embarazada nuevamente, sin 

embargo desgraciadamente y a causa de un fatídico accidente falleció el papá de Ángel 

cuando éste tenia solamente un año de edad, y la madre quedó con un embarazo de tres 
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meses que afortunadamente llegó a buen termino, naciendo Mariana, la hermana menor 

de Ángel.  

A partir de ese momento la dinámica familiar cambió, ya que los niños se 

quedaron al cuidado de los abuelos mientras la madre salía a trabajar y desde ese 

momento a la fecha la madre vive con sus padres quienes ayudan en el cuidado de los 

niños. 

7. Historia escolar 

A los 5 años, y después de una serie de evaluaciones, se le consideró apto para 

integrarse a la educación preescolar en un jardín de niños regular. 

Fue aceptado en el jardín de niños federal “Karime”, preescolar que 

afortunadamente cuenta con el apoyo de la Unidad de Servicios de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER), que es la instancia técnico-operativa y administrativa que 

se crea para favorecer los apoyos teóricos y metodológicos en la atención de los alumnos 

con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, llámense problemas de 

aprendizaje, Servicio de Apoyo Emocional (SAE); Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes (CAS) dentro del ámbito de la educación regular, favoreciendo así la 

integración de éstos y elevando la calidad de la educación que se realiza en las escuelas 

regulares, instancia que ayudo en mucho a la integración de Ángel a la escuela. 

Inicialmente, menciona la madre, Ángel solo asistía un par de horas, ya que se 

salía del salón constantemente y no realizaba ninguna tarea, sin embargo con el apoyo 

del equipo interdisciplinario de USAER, logró la estancia completa sin salirse del salón, 
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aunque siguió sin realizar actividades escolares, solo le llamaba la atención la música y 

algunos carteles con logos de la SEP y del Gobierno del Estado. 

Al finalizar el ciclo escolar, el equipo de USAER considero oportuna la 

acreditación del grado, ya que independientemente de que no se habían logrado los 

propósitos básicos, era conveniente que el niño continuara desarrollándose en un 

ambiente más propicio a los intereses y necesidades propias de su edad. 

Ingreso a la primaria 

Una de las políticas de los equipos de USAER, es continuar el apoyo a los niños 

con necesidades educativas especiales, a pesar de que cambien de nivel educativo, sin 

embargo no fue el caso de Ángel, ya que se le acredito la educación preescolar pero no 

se le consiguió lugar en alguna escuela primaria que contara con el equipo de apoyo. 

Después de visitar varias escuelas que contaban con el apoyo de USAER, la 

madre de Ángel no consiguió que alguna lo aceptara, ya que se justificaban con que ya 

tenían el número de alumnos que podían atender. Entonces decidió buscar escuelas que 

no tuvieran el servicio, pero que estuvieran en la disposición de apoyar a su hijo en su 

proceso de integración educativa, y lo hizo a través del Centro de Recursos e 

Información para la Integración Educativa (CRIIE) cuya finalidad es proporcionar 

información, orientación, asesoría y materiales de apoyo a los maestros de educación 

básica, a los padres de familia y a la comunidad en general que les permitan apoyar la 

atención integral de los niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas 

especiales, particularmente de aquellos que presentan discapacidad, así como promover 
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la cultura de aceptación y respeto a la diversidad en el ámbito familiar, educativo, 

laboral y social. 

Del CRIIE la remitieron a la escuela primaria federal “Fernando Altamirano”, 

donde a pesar de no contar con apoyo de USAER fue aceptado como alumno regular 

de primer grado.  

8. Resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica 

Ángel es un alumno de 6 años con bajo nivel cognoscitivo, resultado de autismo, 

asociado con una discapacidad intelectual superficial debido sobre todo a problemas de 

lenguaje, comunicación e interacción social. Por esta razón, las habilidades relacionadas 

con la comprensión verbal y la organización perceptual se ven decrementadas, lo cual se 

refleja en las dificultades considerables que presenta para la adquisición de los 

aprendizajes correspondientes a su grado. 

Sus características cognoscitivas pueden verse reflejadas en el nivel y las formas 

de sus aprendizajes escolares. Su pensamiento concreto se caracteriza por la dificultad 

para establecer relaciones entre eventos y secuencias temporales simples y complejas, 

para establecer generalizaciones, para relacionar el todo y las partes, para planificar. Un 

aspecto a su favor es que tiene la capacidad de memorizar a corto y largo plazo, pues 

recuerda por ejemplo el sitio exacto en el que deja un objeto, o la pagina donde se 

encuentra determinada ilustración que se le muestre, aspecto que puede serle de ayuda 

en la aplicación de un pensamiento concreto y sobre todo matemático, donde las 

situaciones tienden a ser exactas, no presentan cambios. 
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Las expectativas acerca de Ángel parecen realistas, pues apuntan a la integración 

escolar, en donde se espera que al menos aprenda a leer, escribir, realizar operaciones 

matemáticas básicas, resolver problemas ante la vida y sobre todo valerse por sí mismo 

en el nivel requerido de autosuficiencia. 

El apoyo que reciba en la escuela y de su familia posibilitarán el desarrollo integral 

de Ángel. Según la información obtenida, puede decirse que en su proceso de 

integración puede beneficiarse académica, social y conductualmente, todo mediante un 

trabajo sistemático y organizado.  

a) Aspectos generales.  

Derivados sobre todo del inventario del espectro Autista. (Ver anexo 2) 

Comunicativo-lingüística 

Presenta trastorno en las funciones comunicativas, entre las que se encuentra la 

ausencia de comunicación, pues no existe una relación intencional y significativa con 

otras personas. Dentro de las conductas instrumentales con personas, el único motivo es 

lograr cambios en el mundo físico, es decir, pedir cosas, nunca la utiliza para compartir 

experiencias o cambiar el mundo mental. Las conductas comunicativas para declarar o 

comentar experiencias son nulas.  

Existe un serio trastorno del lenguaje expresivo, existen algunas verbalizaciones 

que no son propiamente lingüísticas, existe un mínimo lenguaje compuesto de palabras 

sueltas, no hay ecolalia, ni creación de oraciones. 
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No presenta ningún tipo de lenguaje oracional, pues ni siquiera hay oraciones 

ecolalias (situación cuando repiten lo que otro les dice) es decir no presenta rasgos de 

discurso y conversación. 

Existe un serio trastorno del lenguaje receptivo, presenta una tendencia a ignorar el 

lenguaje, pues en la mayoría de las ocasiones pareciera estar sordo, pues aunque no 

tienen daños físicos, no hay respuesta a órdenes, llamadas o indicaciones, a menos que 

se le manipule físicamente. 

Adaptación e inserción social 

Presenta un trastorno de las relaciones sociales, ya que manifiesta a la primera 

oportunidad aislamiento completo, pues el único apego que tiene es con la madre, y la 

utiliza solo para conseguir cubrir sus necesidades. 

Existe en el niño la incapacidad de relación, no existe ninguna motivación por una 

relación con iguales, ya que estas solo son inducidas, pero a la primera oportunidad se 

vuelve a aislar, ya que manifiesta dificultad para comprender sutilezas sociales y escasa 

empatía.  

Tiene también un trastorno de las capacidades de referencia conjunta, ya que 

existe una ausencia completa de acciones conjuntas o interés por otras personas y sus 

acciones; las acciones conjuntas simples se presentan sin miradas significativas de 

referencia conjunta. 
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El empleo de miradas se da únicamente en situaciones dirigidas pero no por gusto 

o motivación propia.  

Existe en el niño también trastorno de las capacidades intersubjetivas y mentales, 

ya que presenta ausencia de pautas de expresión emocional, falta de interés en las 

personas, por ejemplo, si ve llorar a alguien cercano, en vez de acercarse o mostrar algún 

tipo de reacción, se aísla.  

No existe tampoco una atribución explicita de estados mentales, pues no puede 

resolver tareas de inferencia, es decir, si se le muestra un objeto y se esconde, el no 

piensa que alguien más lo puede mover y siempre espera encontrarlo en el mismo sitio, 

no infiere, no predice. 

Dimensión de Anticipación/Flexibilidad 

Ángel presenta un serio trastorno de la Anticipación, en el cuál desarrolla una 

adherencia inflexible a estímulos, una resistencia intensa a cambios y falta de conducta 

anticipatorio. Cuando existe un cambio en la rutina presenta conductas disruptivas, que 

van desde un simple grito de molestia hasta llanto, es decir presenta reacciones 

catastróficas ante cambios no previstos. Se prefiere incluido en un orden claro y un 

ambiente predecible. 
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Presenta trastorno obsesivo ante cambios por mínimos que estos sean, de espacio, 

de acciones, como reacción predominan las estereotipias motoras como aleteo, 

movimiento exagerado de las manos, golpea su cabeza. 

Dentro de ese trastorno de flexibilidad presenta un apego excesivo a los directorios 

telefónicos, la bandera mexicana, logotipos de la SEP, Gobierno del Estado y 

especialmente al logotipo de “Contigo es posible”.  

Rígido perfeccionismo. 

En este ámbito se caracteriza por tareas repetitivas pero completas, es decir, una 

rutina de lectura del directorio telefónico le lleva cierta cantidad de tiempo en la que 

pasa por las mismas paginas, tocando logotipos y nombres, siempre los mismos una y 

otra vez, pero no se le puede pedir un cambio de actividad hasta que termine 

completamente con su rutina de lectura. 

Otra actividad rutinaria que presenta es el cierre de todas las puertas antes de salir 

de un lugar, y no permite que alguien abra alguna que el ya cerró, porque se devuelve o 

simplemente presenta conductas disruptivas.  

Dimensión Simbolización 

Presenta un trastorno de la ficción y la imaginación, se manifiesta por la ausencia 

completa del juego funcional o simbólico y de otras competencias de ficción. 
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Desarrolla juego poco espontáneo y obsesivo, por ejemplo leer un libro, tocando 

las mismas partes de las páginas que va pasando.  

Por otra parte presenta buen desarrollo en la imitación, puede hacer imitaciones 

motoras simples, no espontáneas y siempre a cambio de un refuerzo (sus libros) 

Comunicación ausente o por gestos instrumentales con personas. 

b) Nivel de competencia curricular 

El nivel de competencia académica de Ángel esta muy por debajo del requerido 

para alumnos de primer grado. Considerando las escalas de valoración iniciales para 

primer grado, la observación en el aula y la evaluación de conocimientos básicos, el 

rendimiento de Ángel en las asignaturas de matemáticas y español es el siguiente: 

Matemáticas 

Clasificación: Utiliza un criterio para ordenar un pequeño número de objetos, el 

tamaño. 

Seriación: Ordena objetos en forma sistemática (realiza seriación) 

Conservación de número: No logrado 

Adición y sustracción: No logrado 

Medición: No logrado 

Geometría: No logrado 

Español 

Oral: Solo menciona algunas palabras para pedir cosas, la mayoría de las 

ocasiones señala. 
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Escritura: No logrado, ni siquiera toma el lápiz, al pretender dárselo para escribir, 

lo avienta y se enoja. 

Lectura: No logrado, toma los libros y revistas al revés, y hojea en sentido 

contrario, a excepción de los propios. En general existe direccionalidad.  

c) Estilo  de aprendizaje y motivación para aprender 

Las actividades que se realizan en el aula generalmente se organizan de manera 

individual, aunque se da cierta libertad a los alumnos para interactuar. A Ángel le gusta 

trabajar individualmente, aislado del grupo y generalmente “pegado” a la grabadora 

escuchando la música.  

Hay momentos durante la clase que se utilizan materiales concretos, papel, tijeras, 

pegamento, colores; en otros se utiliza el cuaderno y el libro de texto. Él prefiere 

actividades sencillas de tipo manual, aunque no es muy diestro en ellas. Le agradan las 

actividades en que se realizan relatos o lecturas de historias apoyadas por láminas 

coloridas, o simplemente una lectura del libro de texto.  

Regularmente requiere de más tiempo para realizar las actividades, y algunas 

tareas que realiza no cumplen con lo mínimamente requerido, lo importante es que tiene 

momentos de atención. Una característica es que cuando termina su actividad, requiere 

de un refuerzo, que en este caso son sus libros (directorio) o comer algo que le agrada 

mucho.   

9. Recomendaciones curriculares 

a) Establecer acuerdos entre la maestra de grupo y la madre de Ángel acerca de lo 

que puede lograr a partir de sus características cognoscitivas y sus logros académicos 
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reales, para plantear objetivos educativos realistas y la manera en que se evaluaran los 

avances. 

b) Al plantear objetivos educativos, tomar en cuenta la importancia de sus 

intereses y necesidades, su estilo de aprendizaje, el desarrollo de su socialización y su 

necesidad de autonomía y autosuficiencia. 

c) Proporcionar de manera sistemática los diferentes tipos de ayuda pedagógica 

que necesita para lograr los objetivos educativos propuestos. 

d) Incorporar a la madre al proceso de integración de Ángel, mediante su 

orientación para propiciar una mayor participación en las tareas académicas en 

congruencia con el trabajo en clase, así como,  realizar actividades que permitan el 

desarrollo de la autonomía de Ángel. 

e) Establecer un plan de trabajo en el Documento Individual de Adecuaciones 

Curriculares (DIAC) en el que se describan los objetivos anteriores, el compromiso de 

los participantes, los avances del plan de trabajo y su evaluación. 

4.3 Propuesta de adecuaciones curriculares 

Los tipos de apoyo que Ángel requiere para continuar su integración hacen 

referencia a las adecuaciones curriculares:  

En primera instancia se deben trabajar actividades para lograr que el niño 

permanezca dentro del salón y en un lugar de trabajo, trabajando en el logro de su 

atención mediante ordenadores.  

Para lograr la integración del niño, se debe brindar apoyo individual y trabajar en 

algunas ocasiones en pequeños grupos dentro del aula regular. 
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Se proponen actividades cortas, con materiales concretos, en equipo, binas e 

individual para favorecer el desarrollo de Ángel. 

Algunas actividades que pueden propiciar el interés y motivación para aprender es 

el manejo de títeres, actividades musicales, utilizar material muy llamativo y sobre todo 

colorido, materiales con texturas diferentes, apoyados con los reforzadores (libros 

musicales, directorios, rompecabezas) 

Después de realizar la evaluación diagnóstica psicopedagógica, denota que en el 

área motora, de comunicación, psicológica y de aprendizaje requiere de mayor apoyo, 

por lo que se recomienda: 

Motor: Estimulación de experiencias motrices básicas 

Comunicación: Comunicarse con los demás 

Psicología: Integración, expresión de sentimientos. 

Aprendizaje: Atención 

Es necesario sistematizar los apoyos que Ángel requiere por medio de la 

planeación de las actividades, de la realización de las mismas y de la valoración y 

evaluación del aprendizaje; entre los que se tome en cuenta:  

• Mayor tiempo para la realización de algunas tareas 

• Instrucciones precisas y sencillas 

• Apoyos visuales para organizar las actividades diarias 

• Explicaciones paso a paso en la mayoría de las tareas 
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• Menor nivel de exigencia en el grado de profundidad de contenidos que representen 

un grado de abstracción para lo que no es competente y la eliminación de otros 

contenidos. 

Dentro de las adecuaciones de acceso con las que es necesario contar son: 

adecuaciones en las instalaciones de la escuela: puertas seguras y apoyos personales; 

materiales concreto, ordenadores hasta que le niño lo requiera.  

4.4. Avances mensuales de Ángel durante el proceso educativo 

 La información que a continuación se describe es resultado de la observación 

diaria: 

Octubre 

Durante la mayor parte del mes presentó conductas estereotipadas tales como: 

mantener un plástico en una de sus manos, el cual manipulaba todo el tiempo sin 

permitir que se lo quitara o tocara, entrando en crisis sí intentaba hacerlo. La mayor 

parte del tiempo deambulaba por el salón o por la escuela, encorvado y moviendo las 

manos, conducta que hacia con o sin el plástico en la mano. Si se miraba en un espejo o 

ventana en donde se reflejara, se golpeaba la parte frontal de la cabeza o lamía su reflejo.  

En situaciones de crisis solía morder a quien estuviera cerca de él (generalmente a 

un adulto) o golpear su frente contra el piso o la pared, siempre buscando una superficie 

dura. Se colocaba en cuclillas con el tronco y la cabeza tocando el piso, colocando los 

brazos extendidos al costado de su cabeza, colocada en esta posición empezada a mover 
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el tronco y la cabeza de arriba hacia abajo, haciendo ruidos rítmicos acordes con el 

movimiento; de forma muy brusca y no permitiendo que se le interrumpiera.  

Se notó que la forma de aproximarse hacia los objetos nuevos, era por medio de su 

dedo índice el cual movía en una forma rápida, como buscando el sonido que produce el 

objeto o bien la textura del mismo. 

Durante este periodo no tenía mucha tolerancia hacia los demás, sobre todo si se le 

definían limites, aunque en general su conducta se centraba en auto agredirse, incluso 

buscaba abrir la puerta y salir corriendo, su manera de estimularse era pasear por la 

escuela caminado en lugares muy estrechos, mostrando gran coordinación motora y 

equilibrio. Otra conducta que nos remitía a la poca tolerancia de Ángel, es que cuando 

hablábamos o había un sonido diferente al habitual, se tapaba los oídos, dejándolo de 

hacer en el momento en que se guardaba silencio.  

Con el paso del tiempo, su conducta fue variando. Ahora busca que al salir del 

salón se le persiga, cuando no lo seguimos nos mira de reojo o tocándonos nos indica 

que quiere que lo sigamos, pero al no hacerle caso, regresa solito al salón y se sienta en 

su lugar tranquilamente, a “leer” sus directorios telefónicos.  

 Ya son más los momentos en que parece estar tranquilo y de una forma más 

armónica, incluso menciona su madre que en el camino a la escuela durante las 

mañanas, dice: “escuela” con mucho gusto.  
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Esporádicamente golpea su cabeza, pero sólo en momentos de crisis; sin embargo, 

acepta nuestro contacto por periodos largos. Cuando tiene ganas de ir al baño nos lo 

indica diciendo: “baño”, aunque esta palabra últimamente también la utiliza cada vez 

que quiere salir del salón.  

Recientemente, cuando algo perece molestarle se golpea la cabeza con las manos o 

hace un ruido fuerte, pero ya  sonríe la mayor parte del tiempo, parece anticipar nuestra 

conducta y, en general, su tolerancia hacia nosotras y hacia las actividades áulicas, a 

aumentado. Sin embargo, Ángel, no se presta a trabajar si no realiza la rutina con sus 

libros primero, lo cual ocupa mucho tiempo y habla de su insistencia en la rutina. 

Otra de las características que se han desarrollado últimamente en Ángel, es el 

balbuceo, ya que anteriormente sólo emitía sonidos en momentos en que realizaba 

ciertas conductas estereotipadas; ahora este balbuceo lo hace en cualquier situación, 

incluso pareciera que lo hace en respuesta a preguntas o indicaciones que se le formulan. 

El contacto visual fue una de las conductas que se modifico, al iniciar clases, este 

era nulo, en la actualidad, Ángel nos observa de reojo cuando realiza alguna actividad y 

en ocasiones cuando le hablamos voltea y nos ve directamente a los ojos, manteniendo la 

mirada un lapso corto. 

Realiza pocas actividades en el salón, todas relacionadas con manipulación, 

aunque deja de realizarlas porque no tolera estar sucio, pidiendo inmediatamente salir al 

“baño” a lavarse. 
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Durante este mes, aunque pocos han sido los resultados en lo académico 

propiamente, el desarrollo que ha tenido en el área conductual es significativo y 

considero permitirá el logro de otros propósitos.  

 Noviembre 

 Cuando suena el siempre de entrada, los alumnos hacen formación, y Ángel 

atiende la instrucción, asiste a la formación y realiza los ejercicios que el maestro de 

guardia indica.  

 Entra formado con sus compañeros al salón y toma su lugar, siempre la misma 

banca, si esta en otro sitio que no sea el mismo, le pide permiso al alumno que este 

sentado en ella y la mueve al lugar donde rutinariamente la coloca. 

 De acuerdo al organizador de actividades, se comienza a realizar lo planeado para 

ese día, Ángel requiere de acompañamiento la mayor cantidad del tiempo, por lo que se 

da la instrucción de manera grupal y se le apoya a realizar sus actividades de manera 

individual.  

 Todavía necesita mucho refuerzo, por lo que cada actividad realizada se le premia 

con sus libros o con algún alimento de su predilección, solo que para no marcar 

diferencia con los demás niños del salón, a ellos se les indica que si realizan todas las 

actividades planeadas se les da un dulce o un pequeño premio. 

 Estoy conciente de que el conductismo es cosa del pasado, sin embargo no se 

realiza por esa razón, sino para que los alumnos no perciban favoritismos o que el 

alumno es el consentido y se le permiten muchas cosas.  
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 Tomando en consideración los intereses propios de Ángel, y la propuesta de 

adecuaciones curriculares adaptada, se le consiguió una computadora que pudiera 

utilizar en el aula, en lugar del cuaderno, lo que afortunadamente ha permitido centrar su 

atención y mantenerlo motivado a realizar las tareas que se le proponen. 

 Me permití apoyar de un programa llamado “Pipo”, el cual puede apoyar en áreas 

como español, matemáticas, conocimiento del medio, por lo que lo utilizo como 

reforzador y al mismo tiempo Ángel continua aprendiendo, dejando de lado actividades 

rutinarias sin objetivo. 

 Utilizando este recurso tecnológico, se apoyó el aprendizaje de las vocales, los 

colores y los números del uno al diez, sin embargo son acciones únicamente 

memorísticas pues no se ha logrado que las aplique de manera funcional.  

 Otro logro importante durante este mes, es la escritura de su nombre, lo puede 

hacer con el lápiz en una hoja y en la computadora.  

 En el área comunicativa ha tenido avances significativos, pues como tiende a 

imitar a los demás, también repite las palabras que otros dicen, y mi trabajo ha sido 

direccional positivamente el deseo e interés que tiene por hablar. Solicita las cosas por 

favor, da las gracias e inclusive cuando quiere mostrar afecto hacia alguien, le dice: “te 

quiero mucho” aunque sin ninguna gesticulación. 

 En matemáticas se ha iniciado con la seriación para que los alumnos comprendan 

los tamaños y cantidades, es una de las actividades que más le agrada  realizar, pues 

tienen grandes habilidades. Cuando se le presenta una cantidad de objetos, él los observa 

y sin que se le haya indicado comienza a acomodarlos, siempre bajo diferentes criterios, 
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es decir, del más pequeño al mayor o viceversa, uno pequeño y luego uno grande, y así 

consecuentemente.  

 Ya que realiza este tipo de seriaciones con material concreto, se le apoya para que 

realice la misma actividad pero ahora con el material recortable de matemáticas, para lo 

cual se le muestra el ejemplo, para que él continúe la serie, la que realiza de manera 

satisfactoria y en poco tiempo.  

 Ángel tiene un gusto especial por los chocolates, y aunque su dieta debe estar libre 

de ciertos alimentos que provocan hiperactividad, he trabajado con él la adición y la 

sustracción con chocolates confitados, le muestro una suma escrita en tarjetas, por 

ejemplo 6 + 3, y le indico que vamos a poner 6 chocolates, los que la cuenta y coloca en 

un recipiente, luego le digo vamos a sumar (poner) 3 más, el los cuenta y coloca en el 

recipiente, después le pregunto: Ángel, ¿Cuántos chocolates tenemos ahora?, lo incito a 

que vacíe el recipiente y cuente la cantidad total que tenemos, él dice: “9”, acto seguido 

colocamos la tarjeta con él numero nueve como respuesta a la suma mostrada 

inicialmente.  

 He realizado ejercicios como estos con el grupo en general, pero a el se le apoya 

de manera individual, obteniendo buenos resultados, pues acepta que se le den 

indicaciones y se le brinde ayuda en la realización de sus actividades.  

 En español, se ha logrado que tome dictado de las silabas que se forman con las 

letras: m, l, s, t y p, y de su nombre y algunas palabras que son significativas para él, o 

que rutinariamente repite al “leer” sus libros. El dictado se realiza en la computadora.  
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 La interacción con sus compañeros es cada vez mayor, pues participa en juegos, 

aunque no de manera correcta, pero si corre, brinca y ríe mientras realizan las 

actividades lúdicas. Se le ha observado también en la clase de educación física, y aunque 

no permanece todo el tiempo con el grupo, al menos las actividades iniciales si las 

realiza correctamente y apegado a las indicaciones.  

 Menciona la madre de Ángel, que en casa se nota más tranquilo, y que al igual que 

en la escuela muestra mayor interacción  y lenguaje con los que le rodean. Hablando de 

auto cuidado, ya se viste solo, la mama únicamente le deja la ropa que debe ponerse 

sobre la cama.  

 En la escuela solamente tuvimos un suceso desafortunado, cuando es la hora de 

salida, se lleva a los niños formados hasta la puerta y Ángel se separo del grupo, lo hace 

a menudo y se va a los bebederos, sin embargo en esta ocasión, aprovecho que la puerta 

del estacionamiento estaba abierta y se salió de la escuela, afortunadamente un padre de 

familia lo vio, e hizo el favor de regresarlo a la escuela. 

 Este suceso, muestra la falta de noción del peligro que Ángel tiene, y de la gran 

responsabilidad que la institución tiene al tenerlo como alumno, pues no mide muchos 

peligros y en la mayoría de las ocasiones no se puede estarlo vigilando todo el tiempo. 

 

 Diciembre 

Ángel presenta conocimiento de sí mismo, es decir se reconoce cuando se mira en 

un espejo o fotografía, de igual manera reconoce cada una de las partes de su cuerpo. 

Sobre este tema se armaron diversos rompecabezas, donde el niño cada vez que 
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colocaba alguna parte del cuerpo del dibujo, señalaba la propia, mostrando de esa 

manera que relaciona con su “yo”. 

Comienza a notar que existe diferencia entre las personas, e identifica a las más 

cercanas (madre, hermana, maestra, directora, Sra. del puesto escolar) en fotografía, por 

su nombre.  

También ha logrado distinguir el día de la semana en que nos encontramos, 

teniendo como referencia el color que se le asigno a cada día y a su organizador diario 

de actividades, es decir, logro entablar la relación color-día. 

En el área matemática, que es la que mejor tiene desarrollada, logro clasificar 

objetos según se le indique: por colores, tamaños, utilidad, esta ultima característica es la 

más significativa, pues se le mostró una cantidad grande de objetos varios, y se le indicó 

que en un sitio colocara los que se comen, en otro los que nos sirven para estudiar y en 

el ultimo grupo los que sirven para jugar, es decir, formo campos semánticos, lo que 

indica que comienza a relacionar objetos varios con acontecimientos de la vida 

cotidiana.  

Identifica perfectamente las siguientes figuras geométricas, de la manera que se le 

presenten, dibujadas, material concreto, cajas con esa forma: triangulo, cuadrado, 

rectángulo, ovalo, circulo, rombo, romboide y trapecio, lo que no han logrado los 

alumnos regulares de primer grado.  

Aprendió también a identificar todos los colores, a este aspecto ayudo la 

manipulación de la computadora y del programa “paint”, en el que pasa largos 

momentos cambiando de color la pantalla y repitiendo el nombre, lo “curioso” es que 
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necesita que alguien más los mencione después de él, ya que si no lo hacen, a la primera 

oportunidad y sin estar frente a la computadora, comienza a “recitar” los colores para 

que “alguien” los pronuncie después de él. 

El último aspecto que se mencionara del área matemática es la gran habilidad que 

tiene para armar rompecabezas en poco tiempo. Comenzó utilizándolo como reforzador, 

sin embargo actualmente los arma sin importar el tamaño y figura, ya que la única 

muestra que tiene, es la observación de la caja por breves instantes.  

En la asignatura de español, que es en la que se ha dado más lento el proceso de 

aprendizaje, se han tenido logros significativos, uno de ellos es que ya toma el dictado 

de palabras bisilábicas utilizando las letras m, p, s t y l. Lo que permite formar una gran 

serie de combinaciones, solamente que para hacer el aprendizaje funcional se le muestra 

una figura y se le dicta la palabra, para que relacione imagen-palabra correctamente y 

pueda tener un verdadero aprendizaje significativo.  

Existen una serie de palabras que él identifica perfectamente gracias a la constante 

auto estimulación  que realiza, ya que las ha aprendido por varias vías, visual cuando 

hojea las paginas del libro, auditivo cuando se le mencionan o las escucha en el radio y 

televisión y oral cuando el mismo las repite, lo que da la pauta a las vías y estilo de 

aprendizaje de Ángel, ya que lo teórico lo puede aprender de esa manera, y más con el 

apoyo de una computadora y los programas adecuados.  

Hablando del estilo de aprendizaje, la música juega un papel muy importante en su 

proceso cognitivo, ya que puede actuar como la vía del aprendizaje mismo, un ejemplo 

de ello, es que esta aprendiendo las tablas de multiplicar, memorizadas y cantadas pero 
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estimula sus sentidos, otro papel es el de estimular, motivar y reforzar las actividades 

que realiza, por lo que debe tomarse en consideración en las adecuaciones curriculares 

que se realicen.  

Se han notado significativos avances en el proceso cognitivo de Ángel, se ha 

tenido que enfrentar primero el área conductual, ya resulta, se ha podido acceder a 

desarrollar habilidades y conocimientos.  

4.5. Evaluación del proceso de integración educativa: resultados 

Este proceso de evaluación se realizó durante el mes de enero del 2008, 

siguiendo el DIAC, y el inventario del espectro autista, utilizados al inicio del proceso 

educativo en el presente ciclo escolar.  

a) Aspectos generales 

Dimensión Comunicativo-lingüística 

Presenta asociación de enunciados verbales con conductas propias, sin indicios de 

que los enunciados se asimilen a un código, aunque utiliza un mayor repertorio de 

palabras a comparación con el inicio del curso, estas solo se asocian a necesidades que 

tienen que ser cubiertas.  

Existe mínima comprensión (literal y poco flexible) de enunciados, con alguna 

clase de análisis estructurales. Se comprende discurso y conversación, pero se diferencia 

con gran dificultad el significado literal del intencional y no se puede participar aun en 

ellos.  
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Sin embargo, aunque de manera “aprendida” menciona frases como: “buenos 

días”, “hasta mañana”, “hasta el lunes” con la finalidad literal.  

Dimensión Adaptación e inserción social 

Relaciones infrecuentes, inducidas, externas con la mayoría de los iguales, esas 

relaciones se dan más como respuesta a estímulos externos que como iniciativa propia.  

Existe motivación de relacionarse con iguales elegidos por él, (selectivo), aunque 

existe dificultad en ellas por no comprender sutilezas sociales y propuesta de 

actividades. Todavía continúa el aislamiento, aunque ya en menor grado.  

Dentro de las relaciones con iguales elegidos por él, se presentan espacios de 

atención y acción conjunta, aunque no de preocupación por lo que les sucede a los otros, 

en caso de que una amiga suya este llorando el no muestra angustia por saber lo que 

sucede, solamente grita, llora o se tapa los oídos porque existe algo que esta fuera de su 

control.  

Dimensión Anticipación-flexibilidad 

Aunque se prefiere en un orden claro y ambiente predecible, existen momentos 

cada vez más largos en los que presenta la capacidad de regular su propio ambiente y 

manejar regulares cambios, por regulares se entiende situaciones que requieren cierta 

tolerancia como cambio de rutas, de horarios, de actividades cotidianas, por lo que su 

apego a la rutina es cada vez menor.  
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Existe un apego excesivo a objetos como sus directorios telefónicos, unas 

calcomanías de princesas y un libro electrónico, sin embargo el apego se limita a 

llevarlos consigo a cualquier sitio, aunque no los utilice. Demostrando flexibilidad de 

intereses.  

Dimensión rígido perfeccionismo 

En actividades pedagógicas específicamente, se realizan mediante consignas 

externas bien establecidas y claras, cuando estas no cumplen con las características 

rutinarias se presenta la inaccesibilidad para realizarlas.  

En general predominan las conductas sin meta establecida, es decir, cuando no 

recibe instrucciones para realizar alguna actividad, vuelve inmediatamente a sus 

actividades rutinarias, pero permite que se le retire de ellas al mostrarle una nueva 

actividad mediante consignas bien especificas.  

Dimensión Simbolización 

El juego simbólico, en general es poco espontáneo, obsesivo y de contenidos 

limitados, es decir, prefiere realizar aquellos que ya ha aprendido o realizado con 

anterioridad sin problemas, no se permite la “novedad” pues le presenta incertidumbre, 

en embargo con un buen acompañamiento lo permite.  

Por otro lado la imitación motora simple, la realiza de forma espontánea, en 

momentos se le observa imitando movimientos y posturas de los demás, especialmente 

de adultos. El desarrollo de esta dimensión permite establecer “monitores” de 

actividades áulicas, ya que si se le presenta una actividad clara y especifica y se le apoya 
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con un modelo, la actividad la realiza sin gran problema, pues imita, pero todavía no lo 

hace de forma espontánea.  

b) Nivel de competencia curricular lograda 

Área: Sensibilidad y expresión artística 

Aprendió a iluminar objetos sin salirse de la línea, manipula materiales como la 

plastilina (sin llevarla  a la boca), boleo (hace bolitas de papel crepe para rellenar un 

dibujo pegándolas con pegamento liquido), imita en ausencia del modelo, es decir, al no 

haber alguien que le indique la forma de hacer algo, observa a sus compañeros y trata de 

imitar sus acciones.  

Al haber algún tipo de música lleva el ritmo con su cuerpo, solo que la mayoría 

de las ocasiones lo realiza cuando no se siente observado. Discrimina e identifica 

sonidos, entre los más significativos esta el timbre para la entrada y salida del aula. 

Tiene mayor participación en el canto, el juego (aunque en breves momentos) y 

la música. 

Muestra interés en artes visuales como películas, videos, láminas y hasta visitas a 

otros grupos para ver exposiciones artísticas. 

Dentro de los logros más significativos es el respeto que muestra a los símbolos 

patrios durante la ceremonia cívica, ya que se mantiene quieto y bien derechito en la 

formación, siguiendo las instrucciones de saludar, firmes, el juramento a la bandera, el 

himno nacional. 

Área: Psicomotricidad 

 Dentro de los logros en esta área se encuentran: 
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a) Reconoce las partes de su cuerpo 

b) Ejecuta movimientos corporales espontáneos o por imitación (correr, saltar, 

rodar) 

c) Participa en algunas actividades de educación física 

d) Recorta con ayuda 

e) Se integra con algunos alumnos del grupo, sobre todo con aquellos que le 

permiten ser autosuficiente, no así con aquellos que buscan sobreprotegerlo. 

f) Obedece algunas reglas del salón tales como tirar la basura en su lugar, sentarse 

en su banca, entregar el cuaderno de trabajo cuando se le solicita, comer solo a la 

hora del recreo. 

g) Mantiene la atención en periodos cortos cuando se le motiva con materiales 

visuales o musicales. 

h) Se relaciona con algunos compañeros 

i) Se relaciona favorablemente con la maestra 

j) En algunas ocasiones, espera su turno. 

k) No es muy tolerante a cambios físicos, espaciales, temporales en la dinámica del 

grupo. 
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l) Se entusiasma ante los estímulos que recibe (decirle muy bien, ya se puede 

trabajar con él presentando reforzadores orales, no solo físicos) 

m) Tiene nociones espaciales, identifica arriba, abajo, atrás, adelante, adentro, 

afuera, prendido, apagado, sucio, limpio, abierto, cerrado, se acabo. 

n) Identifica los días de la semana, por colores. 

Área: Conocimiento del Medio 

a) Presenta un cuidado excesivo por los materiales 

b) Come con moderación, manteniéndose limpio de la ropa, cara y manos 

c) Tiene hábitos de higiene personal, tales como lavarse las manos después de ir 

al baño, usar papel sanitario al ir al baño, peinarse, perfumarse, bañarse. 

d) En cuanto al cuidado personal, prevención de accidentes, no tiene cuidado de 

estar en áreas seguras, por ejemplo dentro de la escuela, en varias ocasiones 

se ha salido, y no entiende el sentido de lo peligroso que es hacerlo. 

e) Presenta respeto por sus compañeros y maestros, ya que saluda, contesta el 

saludo, da las gracias, con permiso, por favor. 

f) Coloca la basura en su lugar, pero en ocasiones se convierte en una conducta 

obsesiva la limpieza, pues todavía no se logran contener los berrinches 

cuando se le derrama algún liquido al piso. 
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g) Uso adecuado del agua: No lo hace, ya que le gusta mucho jugar con ella y 

abre los bebederos al máximo para ver como se hacen fuentes de agua. Algo 

importante es que ya no se mete a jugar en los charcos de agua que se forman 

en las pozas al regar los arbolitos. 

Área: Matemáticas 

a) Clasifica: Utiliza un criterio para ordenar un pequeño numero de objetos, 

tales como por tamaño o forma, así también logra ordenar objetos utilizando 

uno o varios criterios, inclusive en algunas ocasiones combinadas. 

b) Seriación: Ordena los objetos en forma sistemática. 

c) Conservación del número: Establece la relación entre el número y la cantidad 

pero no logra argumentarlo. Reconoce los números del 1 al 20 al derecho y al 

revés, por número, nombre y cantidad.  

d) Adición y sustracción: Realiza operaciones de un solo digito (suma y resta) 

manipulando objetos, no logra solucionar problemas. 

e) Medición: No logra establecer unidades de medida ni convencional ni no 

convencional. 

f) Geometría: Aspecto altamente desarrollado, pues incluso se han utilizado 

actividades o materiales como reforzadores de otras actividades. Reconoce 

figuras simples (rectángulo, circulo, triangulo, cuadro, rombo, romboide, 
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trapecio), así mismo logra identificarlas aun en diferentes posiciones. 

Identifica los colores, puede armar rompecabezas hasta de 50 piezas en un 

tiempo razonable.  

Área: Español 

a) Expresión oral: Comunica y expresa ideas y sentimientos, así como 

también aunque limitado utiliza el lenguaje adecuado para cubrir sus 

necesidades básicas, nunca a manera de pretender entablar 

conversaciones. 

b) Lengua escrita: Logra diferenciar entre el dibujo y la escritura, reconoce 

que cada grafía tiene un sonido diferente, sin embargo solo muestra 

interés en palabras que son significativas para él, permanece sin escribir 

con un lápiz en el papel, sin embargo se le pueden dictar las palabras 

significativas para él, en la computadora. 

c) Lectura: Lee apoyándose en la imagen pero solo textos significativos e 

importantes para él, como logotipos, marcas. También lee los libros 

electrónicos siguiendo segmentación, direccionalidad, es decir, “lee” 

(sigue las palabras, no decodifica) el libro de manera apropiada y correcta. 

d) Identifica su nombre completo, y como excepción de escritura es lo único 

que escribe con el lápiz. 

c) Estilo de aprendizaje y motivación para aprender 
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De manera regular persiste el trabajo individual y aislado, aunque tiene momentos 

de atención cada vez más largos, y buena actitud para realizar las labores que se le 

presentan, siempre y cuando se haga con claridad y de manera estructurada. En la 

mayoría de las tareas requiere orientación, y existen algunas compañeras del grupo, de 

las que acepta ayuda, inclusive física.  

Ángel, en general requiere de apoyos visuales y auditivos para realizar las 

actividades, por lo que una herramienta muy útil ha sido el manejo de la computadora en 

reemplazo del cuaderno y el lápiz. 

Ya que una motivación para que Ángel permanezca dentro del aula y realizando 

las actividades que se le proponen ha sido el uso de la grabadora, un gran logro es que 

permite el cambio de música, y que se apague cuando se requiera, no presentando 

conductas disruptivas, solo es preciso explicarle lo que va a suceder.   

Puede realizar un mayor número de actividades secuenciadas, sin necesidad de un 

refuerzo físico o ambiental. 

 

4.6. Interacción de Ángel con los alumnos, maestros y padres de familia 

Ángel y sus compañeros 

La información del presente apartado, se obtuvo como resultado del cuestionario 

(ver anexo 4) que se aplicó a todos los niños del primer grado grupo “B” de la escuela 

“Fernando Altamirano”, mediante el apoyo de la Profesora Lorena Galdeán, quien 

atiende el primero A, con quien los niños han tenido buena interacción y le tienen 

confianza, lo cual es importante ya que este cuestionario se aplico colectivamente y de 
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manera dirigida, es decir, la maestra iba leyendo las preguntas para que ellos de forma 

oral las contestaran, ya que todavía la mayoría de ellos no escribe.  

 Los alumnos del primer grado narraron que la maestra colocó un calendario de 

actividades diarias, donde se sabe que es lo que tienen que realizar cada día y a cada 

momento, mencionan que les explico que era una buena manera en que todos podrían 

aprender mejor y que además le ayudarían a su compañero Ángel a que dejara de hacer 

esos “berrinches” que hace.  

 Mencionaron que cuando se les pone trabajo, se les permite ayudarse entre ellos, 

sin dejarse copiar, es decir, cuando se les esta haciendo un dictado por ejemplo y un 

compañero no sabe con que letra se debe escribir algo ellos le pueden ayudar diciéndole 

la letra, de la misma manera con otras actividades.  

 A ellos en general les gusta mucho el trabajo en equipo, sobre todo cuando utilizan 

el material que la maestra tiene en sus cajas (material concreto: palitos, plastilina, 

papel…) ya que además de que aprenden  se divierten.  

 Ellos confían es su maestra, ya que ella les permite platicar sus inquietudes, gustos 

y necesidades, y en base a ello se organiza el trabajo diario, lo cual permite que todos los 

alumnos participen en clase, pues además ella nombra a un secretario diariamente, quien 

entre otras cosas es el encargado de repartir materiales, cuadernos y hasta de borrar el 

pizarrón, de esa manera todos los niños tienen oportunidad de participar con la maestra y 

con los demás compañeros. Esa actividad del secretario, mencionan, surgió por que la 

maestra les dijo que “debían aprender a compartir y ayudarse unos a otros, mostrando 

respeto hacia los demás”.  
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Cuándo se les preguntó ¿Qué era lo que más les gustaba de su maestra? La gran 

mayoría contestó, que les diera dulces, mencionan que cuando ellos cumplen con todas 

sus tareas y actividades diarias ella los premia, igual que lo hace con Ángel cuando él 

trabaja, al darle dulces o dejarlo jugar con sus libros.  

En esta respuesta en particular ellos demuestran que se dan cuenta de todas  y cada 

una de las acciones que emprendo con Ángel, sin embargo al hacer algunas de ellas, las 

más significativas con ellos, lo ven como algo normal, y no perciben diferencias.  

Ya que mencionaron a Ángel, se les pregunto, ¿si les gustaba o molestaba que 

fuera compañero suyo? a lo que una niña respondió: “a mí me gusta mucho que este con 

nosotros pues esta bien bonito y la maestra nos dijo que era como un bebe al que 

debíamos ayudar y cuidar, así como lo hago con mi hermanito el menor”. Otros de los 

niños dijeron que les gustaba que estuviera en el salón pues era muy divertida la forma 

en que hablaba. Solo dos alumnos contestaron que no les gustaba que él estuviera ahí, 

porque gritaba muy fuerte, y a veces no le hacia caso a la maestra. 

Se les cuestionó también sobre si reconocían que Ángel era diferente a ellos, 

contestaron que “no”, que era un niño como ellos, que asistía a la escuela, que tenia dos 

piernas, dos brazos, en fin que no había diferencia, solamente se comportaba “raro” y 

“se enojaba mucho”, pero la maestra les había dicho que ellos solo debían ignorarlo 

cuando eso sucedía, igual que ignoramos a los niños que lloran porque no se quieren 

quedar en clase.  

Volvieron a comentar que Ángel era como un bebe, al que le tenían que enseñar 

muchas cosas, inclusive a hablar porque no sabia, que cuando se les pedía, ellos lo 
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apoyaban con sus actividades para que las hiciera bien y pudiera aprender igual que ellos 

lo hacen.  

En general les desagrada que Ángel grite o se golpee, pues ellos sienten muy feo y 

en ocasiones se asustan, pero que están contentos en tenerlo como compañero pues 

tienen la oportunidad de ayudarlo a aprender, un niño en especial comento, que le 

gustaría adoptarlo como hermano, pues el no tiene y así lo podría llevar a la alberca o a 

jugar pelota. 

Los niños están contentos de que Ángel sea su compañero, y no tienen prejuicios 

respecto a su discapacidad, al contrario saben que necesita ayuda y están dispuestos a 

brindársela, además de que lo hacen de manera natural sin que se les pida, lo que 

demuestra que los niños apoyan a cualquier persona en cualquier situación, pues su 

nobleza de sentimientos no les permite pensar en diferencias que solo son físicas. 

Ángel y los maestros 

Se invitó a los maestros de la escuela a resolver una encuesta (ver anexo 5) que 

apoyaría al proceso de integración de Ángel, pues se les explicó que la información que 

de esta derivara, que por cierto era confidencial y anónima,  se podrían tomar acuerdos 

que beneficiara a todos, sin embargo de los 11 maestros que conforman la escuela, 

incluida la directora, solo 5 contestaron la encuesta, uno se justificó con que no tenía 

tiempo y los demás argumentaron que de nada servía ese tipo de material si no estaban 

de acuerdo en que se integraran alumnos “como Ángel, pues para ello estaban 

instituciones especializadas”. 
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Se resumió la información por los cinco docentes en las preguntas, presentando a 

continuación cada una de ellas y las respuestas que dieron a las mismas: 

De los cinco docentes a los que se les cuestionó ¿están de acuerdo en la 

integración educativa?, tres de ellos mencionaron que si, que los maestros debían tener 

apertura y que además la nuestra es una profesión social y humanística, que ante todo se 

trabaja con personas, independientemente de sus características físicas, mentales o 

económicas, nuestro deber es el de prestarles el servicio y tratar en la medida de lo 

posible de que desarrollen sus habilidades y obtengan nuevos conocimientos. 

Los otros dos, comentaron que no, que aunque la reforma educativa así lo marcaba 

consideraban que solo instituciones especializadas podrían brindarle la atención 

necesaria a este tipo de alumnos, que los profesores no contábamos con los 

conocimientos ni experiencia necesaria para “sacarlos adelante”. 

En esta primera pregunta y de la respuesta a no contestar las encuestas se percibe 

la falta de voluntad de los maestros de esta institución a brindar apoyo a alumnos con 

necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, pues aunque se trabaja 

en muchos casos con niños con problemas de aprendizaje, o de serios problemas de 

conducta n existe la disposición de capacitarse y apoyar en las situaciones que el alumno 

lo requiera.  

Los maestros encuestados mencionaron que no han trabajado con alumnos con 

necesidades educativas especiales asociados con alguna discapacidad, pues en las 

escuelas donde laboraron no se aceptaban esos niños, siempre se les remitía a escuelas 

que contaran con el apoyo o a instituciones especializadas.  
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Sin  embargo dos de ellos, mencionaron que de alguna forma si han tenido que 

brindar apoyo a niños con serios problemas de conducta o con problemas de aprendizaje, 

pero han sido alumnos “normales” que solo requerían otro tipo de apoyos sociales y 

educativos, y que en el peor de los casos, platicando con los padres de familia se podían 

resolver esas situaciones problemáticas, para lo que sus pocos conocimientos sobre 

integración educativa han sido de utilidad.  

En la cuarta pregunta, donde se cuestiona sobre si ¿realiza acciones de búsqueda 

de información y apoyos extra para alumnos con necesidades educativas especiales, 

aunque no los atienda? La mayoría de ellos contesto que no, pues consideran que eso es 

algo que tiene que hacer el maestro de grupo por su alumno, pero que finalmente debía 

ser responsabilidad de los maestros de apoyo, pues eran ellos los que tenían la 

obligación de atender a estos alumnos.  

Solamente un maestro contestó que si, pues el hecho de tener a un alumno especial 

en la escuela, debía ser motivo de trabajo colaborativo, pues todos los docentes de una 

escuela tienen la obligación de educar y apoyar a todos y cada uno de los niños que a 

ella asistan, pues no son de la propiedad de nadie, y tarde o temprano los demás 

maestros tendremos la responsabilidad de tenerlo como alumno en el aula. 

Los docentes de esta institución no están de acuerdo con la integración de ningún 

alumno con necesidades educativas especiales, ya que consideran que deben ser 

atendidos por maestros especializados, y  definitivamente proponen que Ángel, no 

continúe en la escuela, ya que no se tienen los recursos humanos para brindarle la 
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atención que requiere. Argumentan al respecto que en el turno vespertino cuentan con el 

apoyo de USAER, y que es ahí donde deben atender al niño.  

Comentan que no existe ninguna ventaja en el hecho de que se integren niños con 

algún tipo de discapacidad en la escuela, que al contrario existen grandes desventajas de 

tal situación, como el hecho de que algunos padres podrían cambiar a sus hijos de 

escuela si comienzan a llegar niños “especiales” a esta institución. 

Otra gran desventaja que ellos ven, es que los maestros no están capacitados para 

la atención de estos alumnos, y que esto bajaría en mucho el nivel de aprovechamiento 

que tiene la escuela, inclusive sus puntos de carrera magisterial se verían afectados. 

Como se puede apreciar la opinión de los maestros se centra en asuntos 

administrativos y organizativos, más que en el beneficio que los niños con necesidades 

educativas especiales asociados a alguna discapacidad pueden obtener.  

Ángel y la comunidad 

La información que se presenta a continuación, es resultado de un cuestionario 

(ver anexo 6) realizado a diez padres de familia de primer grado, grupo “B”, de  la 

escuela “Fernando Altamirano”. 

La totalidad de los padres de familia me conocen, como maestra de sus hijos, pues 

de manera mensual se les cita para tratar asuntos relacionados con el aprovechamiento 

de sus hijos, y de acuerdo a la pregunta ¿recibe información por parte de la escuela? 

ellos contestaros que si, que afortunadamente existe la confianza de mantenerlos 

informados de todas y cada una de las actividades que realizan sus hijos, ya que 

consideran es la mejor manera de apoyar el proceso educativo de estos.  
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Desgraciadamente no existe, comentan, comunicación con otros padres de familia 

respecto a la escuela y las situaciones que ahí se presentan, pues solamente en reuniones 

se ven y no es un espacio propicio para intercambiar opiniones, ya que lo que se trata 

únicamente es el aprovechamiento escolar y la organización de actividades artísticas, y 

siempre se ha tratado de trabajar en armonía y respeto, aspectos que me he encargado de 

trabajar no solo en sus alumnos, sino también en los padres de familia. 

Cuando se les cuestionó si consideran que ¿la maestra de su hijo, tiene apertura 

para tratar a cualquier alumno, independientemente las características que este tenga?, 

ellos comentaron que si, que inclusive estaban enterados de que en el grupo existía un 

niño “enfermito”, y que la maestra se había encargado de que sus compañeros aceptaran 

y respetaran, acción que a la mayoría de los padres les parecía adecuada. 

Sin embargo, al respecto, cinco padres de familia comentaron que entendían que la 

maestra debía tratar a todos sus alumnos igual, independientemente de su situación, sin 

embargo no estaban de acuerdo que “ese niño” asistiera a la escuela, pues existen 

escuelas para “esos niños” y que sus hijos merecían mayor atención, que “ese niño” de 

algún modo les “roba”. 

Esta pregunta permitió generar los comentarios sobre la integración de Ángel a la 

escuela, y como se puede apreciar las opiniones al respecto están muy divididas, pues 

aunque se ha trabajado en el respeto, los padres de familia todavía no aceptan la 

integración totalmente, pues consideran que la escuela regular no es el espacio que los 

niños especiales deben tener.  



 

 173

 Al preguntarles si tenían conocimiento de la integración educativa, mencionaron 

que si, que es el privilegio que tienen todos los niños de asistir a la escuela, de recibir 

atención y conocimientos para poder tener mejores oportunidades en la vida, pero nadie 

menciono la atención a la diversidad, como en el ámbito educativo se le conoce. 

Este aspecto es realmente preocupante, pues los padres no tienen conocimiento al 

respecto además de que dividen los lugares que deben brindar atención educativa, 

dependiendo de las características físicas y mentales de los alumnos, lo cual considero 

será un gran problema si se pretende que Ángel continúe obteniendo atención en esta 

escuela primaria, pues después de este cuestionario, algunos padres decidieron visitar a 

las autoridades para que el niño fuera retirado del la institución.  

Afortunadamente las leyes protegen a Ángel, y a su derecho a recibir una 

educación digna en escuela regular.  

Finalmente se les solicito enumeraran ventajas y desventajas que ellos veían al 

hecho de que Ángel asistiera a la escuela, y según palabras de ellos mismo, se cita lo 

siguiente: 

Ventajas 

a) Obtiene educación 

b) Se relaciona con otros niños 

c) Aprende de niños que son normales 

d) Su educación es gratuita 
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e) Tiene mucho apoyo de la maestra del grupo 

Desventajas 

a) Quita el espacio de otro niño que puede aprovechar más la escuela 

b) “Roba” mucho tiempo y atención a la maestra, que puede utilizar ese tiempo 

para apoyar a niños que realmente lo aprovechen. 

c) La escuela no es para él, ese niño necesita una escuela especial 

d) Si lo aceptan a él, después la escuela estará llena de puros niños iguales, y 

nuestros hijos ya no tendrán la educación que requieren. 

Realmente la percepción de los padres al respecto, es preocupante, ya que puede 

determinar que se acepte o no a Ángel el próximo ciclo escolar, en esta institución, pues 

aunque la ley lo apoya, finalmente las autoridades educativas son las que toman la 

decisión si la permanencia de la mayoría de los alumnos de un grupo peligra por un solo 

alumno.  
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Capitulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

Observando con detalle las diferentes manifestaciones que el autismo puede 

presentar, según la gravedad del mismo, y la edad mental del sujeto, podremos 

comprender que nos hallamos ante una gravísima alteración del desarrollo que tiene 

mucho en común con la deficiencia mental, aunque con la desventaja de que la 

capacidad que está alterada es mucho menos conocida que la inteligencia: la capacidad 

para desenvolverse en el mundo. 

Tomando en consideración que el principal objetivo de esta investigación es 

definir una metodología de enseñanza-aprendizaje para la atención e integración de 

niños con autismo en escuelas regulares, donde a partir del diagnóstico de sus 

necesidades educativas especiales, se elaboren y apliquen las estrategias necesarias, para 

el logro de los propósitos básicos de educación primaria, cuyas implicaciones serán una 

adecuada adaptación al entorno escolar, familiar y social, fue necesario obtener 

información que ayudara a establecer estrategias, y la mejor información que se puede 

obtener procede de la observación directa de las interacciones sociales de los niños con 

necesidades educativas especiales asociados o no a alguna discapacidad en su medio 

ambiente natural.  

Al respecto, no es posible señalar que todas estas estrategias redundarían de forma 

beneficiosa en todo niño con autismo, pues hay que recordar que como toda persona, 
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cada cual es individual y todo depende del nivel de severidad del trastorno que éste 

posea.  

Después de presentar información teórica y del trabajo de campo realizado, 

considero que sí es posible integrar a un niño con necesidades educativas especiales 

asociada a una discapacidad a la escuela regular, aunque ésta no tenga los apoyos 

especializados, siempre y cuando todos y cada uno de los implicados en el proceso estén 

comprometidos y trabajen de manera colaborativa.  

Esa integración favorece en el niño autista, el desarrollo de la comunicación, la 

adaptación e inserción social, flexibilidad, simbolización, además de tener la 

oportunidad de acceder al conocimiento, todo esto gracias a la interacción con niños 

“normales” que le sirven de modelo a seguir, para comportamientos y actitudes 

socialmente aceptables.  

Finalmente y contestado la última pregunta de investigación que se hizo al 

principio: ¿Qué implicaciones tiene en la educación en general, el integrar niños con 

autismo en aulas regulares?, partiendo de que en nuestro país se han intensificado los 

esfuerzos y propuesto iniciativas para  integrar a niños con alguna discapacidad en las 

escuelas regulares, es necesario traducir esas intenciones en acciones concretas, por 

ejemplo iniciando con verdaderos programas de sensibilización al cambio en docentes, 

alumnos y padres de familia.  
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En base a los resultados de la investigación, pareciera que el problema mayor de la 

integración son las actitudes de los profesores, lo que implica abandonar la idea de que 

la educación especial deja de ser un subsistema independiente y se asuma como un 

apoyo directo a la educación básica, donde es indispensable el trabajo colaborativo entre 

maestros de aula y maestros y equipos de apoyo para eliminar el paradigma de los 

territorios independientes de la educación regular y de la educación especial, así como 

las funciones separadas de los docentes involucrados.  

Es apremiante cambiar la idea de que canalizar al niño con discapacidad a 

servicios de educación especial, es la única opción que tiene el docente para apoyarlo, 

así mismo los maestros de apoyo no deben trabajar con el niño dejando de lado las 

exigencias curriculares propuestas por el plan y los programas de estudio vigentes.   

La educación en general, necesita  personas que realmente se sientan 

comprometidas con la educación, pues en el caso especifico de niños con autismo, lo 

esencial es ofrecerles oportunidades de acceso al currículo, con actividades rutinarias, 

claras y bien estructuradas, además de frecuentes donde el niño pueda practicar y 

ensayar, cometiendo la menor cantidad de errores posibles que faciliten de esa manera 

su proceso de aprendizaje.  

Cabe destacar que es prioritario ofrecer una educación individualizada, donde el 

docente se dé a la tarea de conocer las características específicas de todos y cada uno de 
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sus alumnos para poder brindarles los apoyos necesarios en pro de los propósitos 

educativos marcados. 

Por otra parte, la integración educativa se concreta por el conjunto de apoyos y 

adaptaciones necesarias para que los alumnos discapacitados puedan hacer efectivo su 

derecho a la educación. Desde esta perspectiva, integración no es diagnosticar las 

“deficiencias” del alumnado, sino se trata de analizar ¿cuáles son las ayudas que 

requiere para progresar? Del mismo modo, no se trata únicamente de preparar 

especialistas en la materia, sino de prever los medios para que todos los implicados en el 

proceso educativo puedan acometer la tarea educativa. 

La integración educativa significa eso, que alumnos con discapacidades y sin ellas 

aprendan juntos en todos los niveles educativos, desarrollando sus capacidades para el 

trabajo y la vida cotidiana en las mismas instituciones y contextos, lo que irónicamente, 

en la sociedad marcara la diferencia. Y la diferencia es que no existan diferencias.  

La atención integral en las escuelas debe centrarse en construir un sistema 

inclusivo, que este estructurado para hacer frente a las necesidades de todos y cada uno 

de sus alumnos, no solamente a los que presenten discapacidad. Esto implica que 

tomando como referencia el contexto social y educativo, alumnos, docentes y padres de 

familia modifiquen la perspectiva de la escuela, desarrollando el sentido de comunidad y 

apoyo mutuo que fomente el éxito entre todos los implicados en el proceso educativo.  

En definitiva, la integración escolar de niños con autismo o cualquier otra 

discapacidad,  ha permitido la obtención de efectos positivos tanto en los alumnos como 



 

 179

en la comunidad, en la que cuestiones como la coordinación entre recursos tanto dentro 

como fuera de la escuela, el mantenimiento del proceso de evaluación continua, la 

dotación de recursos adecuados a las características de los alumnos son medidas que 

favorecerán el mantenimiento y progreso de la integración de alumnos con discapacidad 

y que en consecuencia construirán una escuela para todos.  

Desgraciadamente en este caso especifico, y, aunque se han logrado avances 

significativos en el desarrollo del alumno, muy apegados a los propósitos que marca el  

plan y los programas de estudio de la escuela primaria, para primer grado, Ángel 

difícilmente va a poder continuar su educación en ésta escuela primaria, ya que la 

mayoría de los docentes no tienen la actitud de atención a la diversidad, pero éste es un 

factor ajeno al mismo proceso educativo y puede ser materia para próximas 

investigaciones.  

Gracias al trabajo realizado con Ángel, y contestando las preguntas que se 

plantearon al inicio de la presente investigación: ¿Es posible que éste niño autista logre 

los propósitos básicos propuestos en la educación primaria? Si lo logra, ¿cómo lo hace?; 

¿Qué se tiene que hacer para que eso suceda?, de acuerdo a sus necesidades especiales, 

¿qué tipo de adecuaciones requiere?; ¿Qué competencias puede desarrollar? y ¿Hasta 

qué grado logra desarrollar las competencias?; se presentan las siguientes 

recomendaciones de estrategias por dimensiones, que han dado resultados: 

5.1 Recomendaciones de intervención educativa del Autismo 
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Dimensión cognoscitiva 

Conocer las características del desarrollo del niño normal es hoy la base más 

eficaz para encontrar objetivos de aprendizaje, por eso, el estudio, descriptivo y 

explicativo, de cómo el niño normal va construyendo, en interacción con las demás 

personas, su conocimiento social es un tema de obligado de  conocimiento para quien 

tenga que planificar la intervención educativa de alumnos con autismo. 

La necesidad de estructuración y de sistematización de las unidades de enseñanza 

es algo básico para que el alumno con autismo pueda aprender, ya que ante todo se trata 

de favorecer el máximo desarrollo personal para conseguir la mayor calidad de vida 

posible.  

El objetivo central de la intervención en el alumno con autismo es la mejora de su 

conocimiento social y de las habilidades comunicativas sociales, así como lograr una 

conducta autorregulada adaptada al entorno. 

En segundo lugar, el contexto de aprendizaje más efectivo es aquel con un grado 

importante de estructuración. 

En tercer lugar, se ha de perseguir en cualquier aprendizaje la funcionalidad del 

mismo, la espontaneidad en su uso, y la generalización, y todo ello en un ambiente de 

motivación. Por esto, la educación del alumno con autismo requiere una doble tarea: hay 
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que enseñar la habilidad, pero también hay que enseñar su uso, un uso adecuado, 

funcional, espontáneo y generalizado. 

Por último, el mejor sistema de aprendizaje para el alumno con autismo es el de 

aprendizaje sin error, en el que en base a las ayudas otorgadas, el niño finaliza con éxito 

las tareas que se le presentan, evitando así momentos de frustración y desmotivación 

para realizar las actividades. Después poco a poco, hay que lograr el desvanecimiento 

progresivo de las ayudas hasta los niveles mayores posibles, que estarán en relación al 

nivel de desarrollo cognitivo. 

Dimensión Social 

El desarrollo en el conocimiento social de los niños autistas, no se logra, como se 

ha visto, por los medios en los que los demás lo logran. El alumno con autismo no es 

que no quiera aprender el conocimiento social (o que lo aprenda pero se niegue a 

manifestarlo), es que no sabe, no puede aprenderlo a través de los medios naturales. Por 

tanto, es necesario programar la enseñanza expresa de esos conocimientos. 

Características de la intervención en esta área: 

Aún a pesar de ser un área central de intervención, ha habido una carencia de 

programas diseñados específicamente para su enseñanza. Es importante considerar que 

no hay un documento que delimite los objetivos de intervención, sino que surgen, 
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individualizados para cada persona, de la observación de esa persona, en contextos 

diferentes, de determinadas categorías sociales.  

Para establecer los objetivos individualizados es necesario: 

a) Evaluación de las habilidades sociales, cognitivas, académicas, se puede hacer 

utilizando como base el Inventario del Espectro Autista propuesto por Ángel 

Riviere.  

b) A partir de la entrevista con los padres, determinar su punto de vista sobre las 

habilidades sociales del niño y sus prioridades para el cambio, de esa manera 

determinar objetivos. 

c) Establecer prioridades y expresarlas en la forma de objetivos escritos 

d) Hacer un diseño individualizado para el entrenamiento de habilidades sociales. 

La intervención en el área social ha de tener como punto de partida un ambiente 

estructurado, previsible y con un alto grado de coherencia. Es necesario un estilo 

inclusivo, que implica "forzar" al niño a los contextos y situaciones de interacción que se 

diseñen para él, sin olvidar favorecer las competencias sociales que ya tenga. Se hace 

necesario diseñar el entorno con claves concretas y simples que le ayuden al niño a 

estructurar el espacio y el tiempo. 

Es importante plantear y proyectar la eliminación de barreras cognitivas, esto es, 

modificar las claves complejas que existen por doquier, cambiándolas por otras más 

acordes al nivel y a las características de estos alumnos. 
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Otro aspecto para mejorar la competencia social de los alumnos con autismo es la 

de atribuir consistentemente intenciones sociales de interacción social, procurando que 

nuestras reacciones estén relacionadas funcionalmente con ellas, y sean claramente 

percibibles y motivantes.  

Dimensión comunicativa 

Actualmente la intervención se dirige más a favorecer competencias 

comunicativas que competencias lingüísticas, y por tanto hay una estrecha relación entre 

la intervención en el área social y la intervención en el área comunicativa. No obstante, 

esta última se caracteriza por intentar promover estrategias de comunicación expresiva, 

funcional y generalizable, usando como vehículo de esa comunicación el soporte más 

adecuado al nivel del niño (ya sea la palabra, signos, pictogramas, actos simples, 

acciones no diferenciadas, etc.).  

 En el caso concreto del autismo debe desarrollarse un  programa que enfatice la 

espontaneidad y el lenguaje expresivo y se estructura a través del aprendizaje de las 

funciones lingüísticas de: expresión de los deseos, referencia, conceptos de persona, 

petición de información, y abstracción, juego simbólico y conversación. 

Dimensión conductual 

Algunos aspectos que deben modificarse por el bien del niño son que no se 

produzcan daño a sí mismos o a los demás, que sus conductas disruptivas no interfieran 
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con su desarrollo educativo, evitando de manera general que esas conductas 

imposibiliten su paso a espacios o entornos menos restrictivos. Por ello, es importante 

que a la par con su desarrollo educativo en la escuela el niño continúe con terapias de 

modificación de conducta.  

Dimensión familiar 

Debe existir una estrecha relación de los profesionales que ofertan una respuesta 

educativa a éstos niños con sus familias. Uno de los objetivos que han de perseguirse 

con ésta relación es llevar a cabo las mismas pautas de educación en la casa y en la 

escuela, enseñando a los padres las maneras más adecuadas de actuación ante las 

acciones de su hijo. Pero otro objetivo debería ser el dar apoyo psicológico a esas 

familias, en las que el hecho de tener un miembro con autismo les pone en una situación 

de vulnerabilidad y riesgo. 
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ANEXO 2 

Inventario del espectro autista 

 

Instrucciones: El inventario I.D.E.A. tiene el objetivo de evaluar doce dimensiones 

características de personas con espectro autista y/o con trastornos profundos del 

desarrollo. Presenta cuatro niveles característicos de estas personas en cada una de esas 

dimensiones. Cada uno de estos niveles tiene asignada una puntuación par (8, 6, 4 o 2 

puntos), reservándose las puntuaciones impares, para aquellos casos que se sitúan entre 

dos de las puntuaciones pares.  

 Así, por ejemplo, si la puntuación 8, en la dimensión de trastorno cualitativo de la 

relación, implica ausencia completa de relaciones y vínculos con adultos, y la 

puntuación 6 la existencia de vínculos establecidos con adultos en niños que son, sin 

embargo, incapaces de relacionarse con iguales, la puntuación 7 define a una persona 

con severo aislamiento, pero que ofrece algún indicio débil o inseguro de vinculo con 

algún adulto. 

 Para aplicar el inventario I. D. E. A. es necesario un conocimiento clínico, 

terapéutico, educativo o familiar suficiente de la persona que presenta espectro autista. 

El inventario no se ha construido con el objetivo de ayudar al diagnóstico diferencial del 

autismo (aunque pueda ser un dato más a tener en cuenta en el diagnóstico), sino de 

valorar la severidad y profundidad de los rasgos autistas que presenta una persona, con 

independencia de cual sea su diagnóstico diferencial. 

 El inventario I.D.E.A. puede tener tres utilidades principales: 

 

• Establecer inicialmente, en el proceso diagnóstico, la severidad de los rasgos 

autistas que presenta la persona (es decir, su nivel de espectro autista en las 

diferentes dimensiones) 

• Ayudar a formular estrategias de tratamiento de las dimensiones, en función de 

las puntuaciones en ellas (como se sugiere en estos artículos) 
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• Someter a prueba los cambios a medio y largo plazo que se producen por efecto 

del tratamiento, valorando así su eficacia  y las posibilidades de cambio de las 

personas con espectro autista. 

 

 Característicamente, las puntuaciones en torno a 24 puntos son propias de los 

cuadros de trastorno de Asperger, y las que se sitúan en torno a 50 de los cuadros de 

trastorno de Kanner en buena evolución. 

 

 Las doce dimensiones de la escala pueden ordenarse en cuatro grandes escalas: 

 

a) Escala de trastorno de desarrollo social (dimensiones 1, 2 y 3) 

b) Escala de trastorno de la comunicación y el lenguaje (dimensiones 4, 5 y 6) 

c) Escala de trastorno de la anticipación y flexibilidad (dimensiones 7, 8 y 9) 

d) Escala de trastorno de la simbolización (dimensiones 10, 11 y 12) 

 

 La suma de las puntuaciones de las tres dimensiones de cada escala proporciona 

una valoración del nivel de trastorno en dicha escala. De este modo, el inventario 

I.D.E.A. proporciona: 

 

a) Una puntuación global de nivel de espectro autista (0 a 96) 

b) Cuatro puntuaciones en las cuatro escalas de trastorno de desarrollo social, de 

comunicación y lenguaje, anticipación y flexibilidad y simbolización. 

 

 Para efectos de esta investigación, las puntuaciones que se deriven de este estudio, 

servirán para establecer el nivel del trastorno en que se presenta el autismo y de esa 

manera determinar estrategias y metodología apropiada a su mejor desempeño y 

desarrollo educativo, social y conductual.  
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Dimensión Puntuación 

1. Relaciones sociales. 

Aislamiento completo. No apego a personas especificas.  

No relación con adultos o iguales. 

Incapacidad en relación. Vinculo con adultos. No relación con 

iguales. 

Relaciones infrecuentes, inducidas, externas con iguales. 

Las relaciones más como respuesta que a iniciativa propia. 

Motivación de relación con iguales, pero falta de relaciones por 

dificultad para comprender sutilezas sociales y escasa empatía. 

Conciencia de la soledad.  

No hay trastorno cualitativo de la relación. 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

0 

2. Capacidades de referencia conjunta. 

Ausencia completa de acciones conjuntas o interés por las otras 

personas y sus acciones. 

Acciones conjuntas simples, sin miradas “significativas” de 

referencia conjunta. 

Empleo de miradas de referencia conjunta en situaciones 

dirigidas, pero no abiertas. 

Pautas establecidas en atención y acción conjunta, pero no de 

preocupación conjunta. 

No hay trastorno cualitativo de las capacidades de referencia 

conjunta. 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

0 

3. Capacidades intersubjetivas y mentalistas 

Ausencia de pautas de expresión emocional correlativa. Falta de 

interés por las personas. 

Respuestas intersubjetivas primarias, pero ningún indicio de que 

se vive al otro como “sujeto” 

Indicios de intersubjetividad secundaria, sin atribución explicita 

 

8 

 

6 

 

4 
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de estados mentales. No se resuelven tareas de teoría de la 

mente. 

Consecuencia explicita que las otras personas tienen mente, que 

se manifiesta en la solución de la tarea de mentalismo, de 

primer orden. En situaciones reales, el mentalismo es lento, 

simple y limitado. 

No hay trastorno cualitativo de capacidades intersubjetivas y 

mentalistas.  

 

 

2 

 

 

 

0 

4. Funciones comunicativas 

Ausencia de comunicación (relación intencionada, intencional y 

significante) y de conductas instrumentales con personas.  

Conductas instrumentales con personas para lograr cambios en 

el mundo físico sin otras pautas de comunicación. 

Conductas comunicativas para pedir pero no para compartir 

experiencia o cambiar el mundo mental. 

Conductas comunicativas de declarar, comentar, con escasas 

cualificaciones subjetivas de la experiencia y declaraciones 

sobre el mundo interno. 

No hay trastorno cualitativo de las funciones comunicativas.  

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

0 

5. Lenguaje expresivo 

Mutismo total o funcional. Puede haber verbalizaciones que no 

son propiamente lingüísticas.  

Lenguaje compuesto de palabras sueltas o ecolalias. No hay 

creación formal de sintagmas y oraciones. 

Lenguaje oracional. Hay oraciones que no son ecolalicas, pero 

no configuran discurso o conversación. 

Discurso y conversación, con limitaciones de adaptación 

flexible en las conversaciones y de selección de temas 

relevantes. Frecuentemente hay anomalías prosodicas. 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 
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No hay trastorno cualitativo de lenguaje expresivo.  0 

6. Lenguaje receptivo 

“Sordera central” Tendencia a ignorar el lenguaje. No hay 

respuesta a órdenes, llamadas o  indicaciones. 

Asociación de enunciados verbales con conductas propias, sin 

indicios de que los enunciados se asimilen a un código. 

Comprensión literal o poco flexible de enunciados, con alguna 

clase de análisis estructurales. No se comprende discurso.  

Se comprende discurso y conversación, pero se diferencia con 

gran dificultad el significado literal del intencional. 

No hay trastorno cualitativo de las capacidades de comprensión. 

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

0 

7. Anticipación 

Adherencia inflexible a estímulos que se repiten de forma 

idéntica. Resistencia intensa a cambios. Falta de conductas 

anticipatorios. 

Conductas anticipatorias simples en rutinas cotidianas. Con 

frecuencia, oposición a cambios  y empeoramiento en 

situaciones que implican cambios.  

Incorporadas estructuras temporales amplias. Puede haber 

reacciones catastróficas ante cambios no previstos. 

Alguna capacidad de regular el propio ambiente y de manejar 

los cambios. Se prefiere un orden claro y un ambiente 

predictible. 

No hay trastorno cualitativo de capacidades de anticipación. 

 

8 

 

 

6 

 

 

4 

 

2 

 

 

0 

8. Flexibilidad 

Predominan las estereotipias motoras simples 

Predominan los rituales simples. Resistencia a cambios 

mínimos. 

Rituales complejos. Apego excesivo a objetos. Preguntas 

 

8 

6 

 

4 
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obsesivas. 

Contenidos obsesivos y limitados de pensamiento. Intereses 

poco funcionales y flexibles. Rígido perfeccionismo. 

No hay trastorno cualitativo de flexibilidad.  

 

2 

 

0 

9. Sentido de la actividad 

Predominio masivo de conductas sin meta. Inaccesibilidad a 

consignas externas que dirijan la actividad. 

Solo se realizan actividades funcionales breves con consignas 

externas. Cuando no las hay, se pasa al nivel anterior. 

Actividades autónomas de ciclo largo, que no se viven como 

partes de proyectos coherentes, y cuya motivación es externa. 

Actividades complejas de ciclo muy largo, cuya meta se 

reconoce y desea, pero sin una estructura jerárquica de 

previsiones biográficas en que se inserten.  

No hay trastorno cualitativo del sentido de la actividad.  

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

0 

10. Ficción e imaginación 

Ausencia completa de juego funcional o simbólico y de otras 

competencias de ficción. 

Juegos funcionales poco flexibles, poco espontáneos y de 

contenidos limitados. 

Juego simbólico, en general poco espontáneo y obsesivo. 

Dificultades importantes para diferenciar ficción y realidad. 

Capacidades complejas de ficción, que se emplean como 

recursos de aislamiento. Ficciones poco flexibles. 

No hay trastorno de competencias de ficción e imaginación.  

 

8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

0 

11. Imitación 

Ausencia completa de conductas de imitación 

Imitaciones motoras simples, evocadas. No espontáneas. 

Imitación espontánea esporádica, poco versátil e intersubjetiva. 

 

8 

6 

4 
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Imitación establecida. Ausencia de modelos internos. 

No hay trastorno de las capacidades de imitación.  

2 

0 

12. Suspensión (capacidad de crear significantes). 

No se suspenden preacciones para crear gestos comunicativos. 

Comunicación ausente o por gestos instrumentales con 

personas. 

No se suspenden acciones instrumentales para crear símbolos 

inactivos. No hay juego funcional. 

No se suspenden propiedades reales de cosas o situaciones para 

crear ficciones y juego de ficción. 

No se dejan en suspenso representaciones para crear o 

comprender metáforas o para comprender que los estados 

mentales no se corresponden necesariamente con las 

situaciones. 

No hay trastorno cualitativo de las capacidades de suspensión.  

 

8 

 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

 

0 

 

I.D.E.A. (INVENTARIO DEL ESPECTRO AUTISTA) Ángel Riviere. 
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ANEXO 3 

Guía de observación en el aula 

Fecha______________ Observador_________________________________________  

Anotaciones de 

observación directa. 

Descripciones de lo que se 

esta viendo, escuchando, 

olfateando y palpando del 

contexto y del alumno 

observado en particular.   

Ej.: A las xx horas, 20 

minutos después de 

iniciada la asesoría, Ángel 

entra al salón de clases, 

llevaba pants deportivos 

de color azul marino; su 

pelo estaba desaliñado; su 

mirada reflejaba 

cansancio; se mostraba 

ausente.  

Anotaciones interpretativas.

Comentarios personales sobre 

los hechos, de la observación 

directa, se anotaran aquí las 

interpretaciones a lo que se 

esta percibiendo: 

significados, emociones, 

reacciones, interacciones…  

Ej. Ángel parece que asistió 

obligado a la sesión, no 

muestra interés. Posiblemente 

tiene algún problema 

personal.  

Anotaciones temáticas. 

Ideas, hipótesis, preguntas de 

investigación, especulaciones 

vinculadas con la teoría, 

conclusiones preliminares y 

descubrimientos que, a 

nuestro juicio, vayan 

arrojando las observaciones.  

Ej.: Las sesiones presénciales, 

sujetas a un tiempo y un 

espacio, no son aprovechadas 

por el alumno. Algunas 

ocasiones aprovecha la sesión 

para hacer catarsis sobre 

aspectos  
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ANEXO 4 

Cuestionario para los alumnos 

1. ¿Todos los niños de tu salón se ayudan en los trabajos entre ellos? 

 

2. ¿Los niños de tu salón, participan en clase? 

 

3. ¿Los niños de tu salón y de la escuela se tratan con respeto y colaboración? 

 

4. ¿Cuándo alguien hace algo bien, el maestro recompensa tu esfuerzo?  

 

5. ¿Qué es lo que más te gusta de tu maestra? 

 

6. ¿Te gusta o te molesta que Ángel sea compañero tuyo? 

 

7. ¿Cómo ayudas a Ángel? 

 

8. ¿Ángel se comporta diferente que tú?  ¿Cómo? 

 

9. ¿Qué cosas de gustan de Ángel? 

 

10. ¿Qué cosas no te gustan de Ángel?  
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

Cuestionario a padres de familia 

1.- ¿Conoce al maestro de grupo? 

 

2.- ¿Qué tan frecuentemente asiste a la escuela de su hijo a platicar con la maestra? 

 

3.- ¿Recibe información por parte de la escuela? 

 

4. ¿Platica con los demás padres al respecto de la esuela y las situaciones que ahí se 

presenten? 

 

5. ¿Considera que la maestra de su hijo, tiene apertura para tratar a cualquier alumno, 

independientemente las características que este tenga? 

 

6. ¿Sabe usted lo que es la integración educativa? 

 

7. ¿Sabe usted que al mismo grupo que su hijo(a) asiste un niño “especial”? 

 

8. ¿Considera que es correcto que un niño “especial” asista a la misma escuela de sus 

hijos? 

 

9. Mencione 3 ventajas que ve usted de que la escuela acepte niños “especiales” 

 

 

10. Mencione 3 desventajas por las que la escuela no debería aceptar niños “especiales”  

 

 


