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RESUMEN
El presente trabajo tiene como propósito informar sobre el proceso de inclusión
educativa de estudiantes que presentan Trastorno del Espectro Autista de Grado 1. Por
ello, se ha revisado la evolución del concepto de inclusión a través del tiempo que
siempre se ha asociado a los modelos de percepción de la discapacidad, iniciándose
este con una exclusión total, posteriormente, se desarrolló una integración de estos
individuos a la sociedad para, finalmente, devenir en el concepto de inclusión que se
ejecuta bajo la mirada del Modelo Social. Dentro de la atención educativa inclusiva, los
estudiantes que presentan Trastorno del Espectro Autista de grado I poseen criterios
diagnósticos diferidos con especificaciones a nivel cognitivo, social y de comportamiento
que les permite ser incluidos en las aulas regulares. Por esto, la comunidad educativa
con apoyo del equipo SAANEE permiten el ingreso y permanencia de estos estudiantes,
orientando el abordaje pedagógico mediante adaptaciones y precisiones que responden
a las necesidades educativas individuales del estudiante.
Palabras clave: inclusión educativa, Trastorno del Espectro Autista, abordaje
pedagógico

ABSTRACT

The purpose of this work is to inform about the process of educational inclusion of
students with Grade 1 Autism Spectrum Disorder. Therefore, the evolution of the concept
of inclusion over time, which has always been associated with the models of perception
of disability, beginning this with a total exclusion, subsequently, an integration of these
individuals to society developed to, finally, become the concept of inclusion that is
executed under the gaze of the Social Model. Within inclusive educational care, students
with grade I Autism Spectrum Disorder have deferred diagnostic criteria with
specifications at a cognitive, social and behavioral level that allow them to be included
in regular classrooms. For this reason, the educational community with the support of
the SAANEE team allows the entry and permanence of these students, guiding the
pedagogical approach through adaptations and details that respond to the individual
educational needs of the student.
Keywords: inclusive education, Autism Spectrum Disorder, pedagogical approach
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo revisar el proceso de inclusión
educativa que se ha venido dando hasta la actualidad en el Perú y cómo es que
los niños que presentan Trastorno del Espectro Autista han sido incluidos en la
básica regular. Es por ello que la investigación está estructurada en V capítulos.
En el capítulo I se abordará aspectos teóricos del proceso de inclusión
educativa tomando en cuenta las definiciones más relevantes de inclusión e
inclusión educativa.
En el capítulo II, se presentará aspectos teóricos relacionados al
Trastorno del Espectro Autista y sus características, brindadas por el manual de
base para la práctica clínica y psicológica, DSM-V.
En el capítulo III, se analizará cómo se está dando la Inclusión Educativa
de niños que presentan Trastorno del Espectro Autista, donde se abordará
aspectos teóricos de la educación especializada en niños que presentan este
diagnóstico y el rol que cumple la comunidad educativa.
En el capítulo IV, se presentará información básica del abordaje para la
inclusión educativa de los niños con el Trastorno del Espectro Autista. Bloque
que comprende adaptaciones curriculares, metodológicas, de evaluación y
comunicación en aulas inclusivas.
Finalmente, en el capítulo V, se presentarán las conclusiones
correspondientes sobre el abordaje pedagógico y la inclusión de los niños con el
10

Trastorno del Espectro Autista como herramienta fundamental para abrir las
puertas hacia una educación inclusiva que atienda a las necesidades de los
estudiantes durante su proceso escolar.

CAPITULO I. INCLUSIÓN EDUCATIVA

La inclusión educativa, como política internacional, genera que en todas
las esferas sociales haya una mejor aproximación y respeto a la diversidad por
ser esta la que enriquece todo contexto. Es así que se parte del presupuesto de
que la persona es digna y merece igualdad de oportunidades con equidad y
respeto.
1.1 Justificación
La investigación es de tipo conceptual, en la que se realizó una recogida
de información del proceso de inclusión educativa de los estudiantes que
presentan Trastorno del Espectro Autista y cómo este se ha desarrollado en el
Perú. Se brindará información sobre propuestas, las cuales sirvan de guía a los
docentes de la básica regular a realizar algunos apoyos para sus estudiantes.
Entre los archivos recolectados como apoyo y respaldo de la investigación sobre
inclusión, tenemos el Informe Warnock, que fue el principal documento que instó
a la Organización de las Naciones Unidas al trabajo con todos los estudiantes
sin importar su condición. Seguido, se hicieron múltiples Convenciones
Mundiales en Europa y Asia en las que se pactó los principios de la inclusión y
el marco de trabajo de estas medidas. Bajo el contexto peruano, se presenta la
Ley General de Educación n°28044, la Ley General de la Persona con
Discapacidad n°29973 y, la ley que promueve la educación inclusiva N°30797
11

en estas se detalla como principio, la validación de los derechos de las personas
con discapacidad y su acceso a todos los servicios sociales con equidad e
igualdad.
Este trabajo es de suma importancia porque presenta información
relevante de la inclusión educativa de los estudiantes que presentan Trastorno
del Espectro Autista en el Perú y su abordaje pedagógico para el conocimiento
del docente de básica regular dentro de las aulas.
1.2 Antecedentes
Luaces (2016) realizó una investigación en la Universidad de la Republica
para obtener el título profesional de psicología, realizando una investigación
sobre la experiencia de maestros acerca de la inclusión educativa en los niños
que presentan Trastorno del Espectro Autista dentro de escuelas regulares.
Dicha investigación recoge información de como se viene dando la educación
inclusiva en el país de Uruguay. Además, realizo una aproximación a las
percepciones ideo-afectivas que tienen los maestros en base a los niños
incluidos que presentan TEA. La investigación es de tipo cualitativa y para
realizarla se utilizó como técnica una entrevista a maestros de primaria de
escuelas públicas que hubieran tenido niños Autistas en sus aulas regulares.
Finalmente, la investigación nos llama a investigar sobre falta de atención a niños
TEA y a su vez ofrece información actualizada al país sobre cómo se va dando
la inclusión con el fin de apoyar a los niños y sus familiares.
Patiño (2020) realizó una investigación para la universidad Andrés Bello
para obtener el título profesional de psicología. La investigación tiene como
objetivo entender el proceso de inclusión de niños con TEA en aulas regulares
12

desde el punto de la perspectiva de las madres y docentes en el Colegio. Dicha
investigación señala que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha
incrementado significativamente hoy en día, por ello se ha transformado en un
tema relevante en el contexto del país (Venezuela). Esta investigación es de tipo
cualitativa, y para realizarla se utilizó como técnica las entrevistas. En
conclusión, a pesar de que los niños que presentan TEA, están incluidos en las
aulas regulares y cuentan con el apoyo de los maestros para este fin, no gozan
de una adecuada inclusión debido a que los docentes no cuentan con el uso de
estrategias inclusivas y la desinformacion..
Flores (2020) realizó una investigación en la Universidad Politécnica
Salesiana para obtener el grado de Magister en Educación Especial, Mención
Educación de las Personas con Discapacidad Múltiple. Esta investigación
recopila información de cómo fue la inclusión educativa de los estudiantes con
TEA dentro de un colegio regular. El estudio se desarrolló desde un enfoque
cuali-cuantitativo, teniendo como objetivo presentar el punto de vista de los
padres de familia respecto a la inclusión educativa en las instituciones regulares.
La técnica que se utilizó fue la encuesta y la entrevista de las cuales 60
entrevistas fueron para padres de familia. Dicha investigación concluye que las
instituciones educativas no cuentan con docentes capacitados en el abordaje de
niños TEA y esto se muestra como una barrera para atender a la diversidad.
Asimismo, las instituciones educativas regulares siguen evidenciando el proceso
de inclusión, permanencia de la segregación y la discriminación al derecho de la
educación.
Valdiviezo (2020) realizó una investigación en la Universidad Cesar
Vallejo, para obtener el grado académico de Maestra en Gestión Pública,
13

realizando una investigación que tuvo como objetivo comprobar si las políticas
públicas presentan alguna relación con la inclusión educativa de niños que
presentan Trastornos de Espectro Autista (TEA) en la Institución Educativa. La
investigación se cimentó en el paradigma positivista bajo un enfoque cuantitativo
de tipo descriptivo-correlacional y un diseño no experimental. Asimismo, se
adquirió una muestra de 32 docentes haciendo uso de la técnica de la encuesta
como instrumentos se dio uso del cuestionario de políticas públicas y el
cuestionario sobre inclusión educativa de niños que presentan TEA. Los
resultados hallaron que no se encuentra una relación entre las políticas públicas
y la inclusión educativa para niños con TEA. En síntesis, Aún no se consta de
una adecuada inclusión educativa para niños que presentan este trastorno en el
Perú.
Nicolini (2020) hizo una investigación en la Universidad de Lima para
obtener el título profesional de Licenciado en Psicología, Dicha investigación se
trató de las experiencias de docentes y psicólogos educativos en base a la
inclusión de alumnos que presentan Trastorno del Espectro Autista (grado 1) en
instituciones regulares privadas, la cual tuvo como objetivos: 1) describir
experiencias de docentes y psicólogas de colegios regulares sobre la inclusión
de estudiantes con TEA, 2) describir el punto de vista de las docentes y
psicólogas acorde a sus habilidades para alcanzar la inclusión, 3) identificar los
componentes que facilitan la inclusión de alumnos con TEA e identificar los
obstáculos que no permiten que se dé adecuadamente la inclusión. La presente
investigación es cualitativa, de tipo descriptivo y diseño fenomenológico que
utilizó como instrumento una entrevista semiestructurada con 20 preguntas, que
se aplicó a una muestra de 12 personas entre docentes y psicólogas educativas
14

de 3 instituciones privadas en Lima. Como resultados, se encontró que en Lima
se suscita la integración en las escuelas, pero no se da una verdadera inclusión.

1.3 Inclusión
Durante algún tiempo la palabra inclusión ha venido tomando diferentes
significados logrando centrarse en un término con suma importancia dentro de
la educación. Por ello que “incluir” es diferente de integrar ya que, no solo se
trata de poner a una persona dentro de un grupo y darle lo que necesita, sino
que va más allá de realizar esa acción.
El Consejo Nacional de Educación (2015) señala que, cuando se habla
de integración en el ámbito educativo, este intenta que un niño con habilidades
diferentes, contextos socioeconómicos, cultura, etnias…, se adapte al sistema
escolar sin reajustar su planteamiento de enseñanza aprendizaje brindándole
solamente algunos recursos para que este logre alcanzar tal aprendizaje. Sin
embargo, cuando se habla de la palabra inclusión hacia una mirada educativa,
se sitúa que toda la comunidad y el sistema educativo realicen un reajuste en su
organización, diseño curricular, ambientes, materiales; y lo más importante en
sus pensamientos; ya que incluir es brindar aprendizaje de diferentes formas
atendiendo a la diversidad, pero con el fin de lograr un mismo objetivo y
oportunidades para todos.
Ramírez (2017) primero, señala que la inclusión apunta a una mira
educativa donde se trata de atender a la diversidad a cabalidad y brindarle un
aprendizaje de calidad para todos atendiendo a sus necesidades dentro de un
centro educativo. Por otro lado, a pesar de que este término sea muchas veces
15

confundido con el de integración, dice que tienen algo en común que es el anhelo
de mejorar la sociedad.
Armijo (2018) señala que, al hablar de inclusión se hace referencia al
proceso que implica incluir tanto al alumno como al sistema educativo, ya que
para que la inclusión se dé tendríamos que mirar primero a la sociedad, por ser
esta la que aún pone barreras y obstáculos para permitir justicia. Asimismo,
recalca que a pesar de que este término se encuentre en los discursos políticos,
se debe tomar acciones como sociedad ante este tema.
Cabero y Valencia (2019) afirman que los términos integración e inclusión
son totalmente diferentes, dado que integración se centra en el alumno como tal,
pero para ellos, inclusión es centrarse en el aula y, con más razón, en toda la
comunidad educativa para atender a la diversidad en su totalidad.
Sin duda, se puede ver que muchos de los autores usan el término
“inclusión” con una mirada a la educación de las personas con discapacidad; y
que no se debe confundir integración con inclusión por ser estos términos
diferentes entre sí al hablar de la forma de abordaje y/o atención educativa.
1.3.1 Inclusión educativa
Atender a la educación inclusiva es aprender de esta a lo largo de la
historia, como se verá, la concepción que se ha tenido de este tipo de educación
ha pasado por muchas facetas que tienen estrecha relación con el proceso de
evolución de la mirada hacia la discapacidad.
Soto (2003) destaca la importancia de la participación de la sociedad en
el proceso de la inclusión educativa; además, presenta los siguientes
antecedentes como parte del contexto en el que se desenvuelve su propuesta
16

En los últimos años, y como producto de los procesos de globalización y
los cambios en los enfoques de la educación especial, los medios
educativos han empezado a hablar de “inclusión educativa”, término que
de alguna manera pretende justificar la falta de claridad en cuanto a lo que
se propone desde el Sistema Educativo Nacional con respecto a la
unificación de un currículo propuesto por las altas jerarquías (Soto, R.,
2003, p. 2).
Si es la cultura y el contexto pilares fundamentales para el cambio de
pensamiento de una sociedad y su concienciación respecto a la atención de la
diversidad, no es de extrañarse que este haya sido el marco en el que se ha visto
desenvuelto el juicio que se tenía o tiene en la actualidad de la discapacidad y
su exclusión, inserción – integración y posterior inclusión en la sociedad.
La inclusión educativa son dos palabras que han significado mucho en el
sistema educativo, como en sus políticas, cultura y prácticas. Cansino (2017)
indica

que

muchas

veces

al

expresarnos

sobre

inclusión

educativa

inmediatamente se relaciona con educación especial o discapacidad. Este hecho
es el que ha prevalecido hasta la actualidad. Por ende, al hablar de inclusión
educativa, se vincula con el acceso, participación y logros de los estudiantes,
priorizando los que corren algún riesgo de ser excluidos. Además, recalca que
hablar de inclusión en el ámbito educativo depende mucho de lo que realicen las
escuelas para atender las diversas necesidades de los estudiantes.
Como se estipuló inicialmente, es necesario que para entender la inclusión
se entienda el panorama de la perspectiva de la sociedad según el tiempo y el
contexto, hacia la discapacidad. Es así que esta es la principal figura de atención
que tuvo y no un buen recibimiento por parte de la comunidad.
A continuación, se presenta un cuadro resumen de la evolución del
concepto de inclusión y lo que es la educación inclusiva, además de cómo esta
se ha visto perjudicada o afirmada por el contexto temporal.
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En la actualidad, el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2012)
señala que, la inclusión de niños y niñas con discapacidad en una escuela
regular va más allá de una simple propuesta. Lo que se quiere lograr es reducir
las barreras que se ponen en el camino para alcanzar un aprendizaje de calidad,
18

habilitando así escuelas capaces de atender y responder a las necesidades que
todos los estudiantes presentan durante su proceso de aprendizaje.
Por otro lado, UNICEF (2018) coincide con la definición de la UNESCO al
hablar de inclusión educativa, señalando que es
[…] el proceso que permite tener debidamente en cuenta la diversidad de
las necesidades de todos los niños, jóvenes y adultos a través de una
mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y
comunitarias, así como reducir la exclusión de la esfera de la enseñanza
y dentro de ésta, y en último término acabar con ella. (UNICEF, 2018,
p.19)
Con esta definición que nos brinda la UNESCO podemos decir que, la
educación que se da como derecho es por igual, ya que se quiere lograr que
todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje,
cumpliendo así el derecho universal de una educación de calidad, por ende, no
se trata de que el niño se adapte al sistema educativo, sino que el sistema
educativo se adapte al niño.
Bidegain y Navarrete (2017) señalan que hablar de inclusión educativa es
hablar de romper barreras u obstáculos que impiden que el niño se limite y no
logre oportunidades de aprendizaje como el resto. Además, concuerda con la
opinión de Cancino (2017), describiendo tres dimensiones importantes dentro de
la inclusión educativa: cultura, política y práctica, en la cual hace referencia a la
cultura como una comunidad educativa llena de valores orientada a un mismo
objetivo que es que todos y todas aprendan. Por otro lado, la política se basa en
el corazón del centro educativo fomentando así variedad de apoyo para atender
a la diversidad. Por último, las prácticas certifican las actividades que se realizan
en las instituciones, y la participación de toda la comunidad educativa afirmando
que se cumplan las dos dimensiones anteriores.
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En síntesis, todos los autores apuntan a un mismo objetivo: romper con
las barreras que limitan a los estudiantes a avanzar y lograr oportunidades de
aprendizaje.
1.3.2 Características de Inclusión Educativa
Como sabemos la inclusión educativa es aquella que busca la
participación de todo y de todas dentro de la comunidad educativa es por ello
que para ver cómo se debería dar, la United Nations Children's Fund (UNICEF,
2014) brinda algunas características:
-

Centrado en los derechos humanos y modelo social de discapacidad.

-

Involucra un cambio en el sistema educativo para adaptarlo al estudiante.

-

Percibe que el aprendizaje comienza desde que una persona nace crece
y se involucra en la sociedad.

-

Proceso dinámico que involucra a la cultura y al contexto donde se
desarrolle.

-

Tiene como fin lograr que la comunidad y el sistema educativo disminuyan
barreras, celebren la diversidad de cada persona y hagan partícipes a
todos.

-

Identifica y respeta las diferencias en edad, género, cultura, idioma,
situación económica, entre otros.

-

Promociona el desarrollo inclusivo para vivir en un mundo de paz
respetando los derechos de todos.
Estas características son muy importantes para diferenciar cuándo nos

encontramos en una escuela inclusiva y en una escuela que brinda educación
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especial. Por otro lado, Ruiz (2019) refiere que las características que se dan en
la inclusión educativa son:
-

Brindar una equidad educativa.

-

Respetar los derechos humanos.

-

Ofrecer una educación que se centra en el estudiante respondiendo a sus
necesidades.
Con estos puntos el autor resalta en su investigación que es importante

dar a conocer las igualdades de oportunidades para todos dentro de un solo
sistema educativo.
Según el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2012) señala que
las principales características de la inclusión educativa son:
-

Brinda atención a la diversidad de sus estudiantes.

-

Tiene como objetivo desarrollar competencias.

-

Estudia a todos dentro de un mismo sistema educativo.

-

Ofrece recursos pedagógicos a los estudiantes según sus necesidades.

-

Da respuestas ante los obstáculos que se presente para el aprendizaje y
la participación de sus estudiantes.

-

Brinda un Diseño Curricular Nacional (DCN) para todos, donde se pueda
realizar adaptaciones curriculares.
En esta línea, es importante recalcar el documento reciente del sistema

educativo que es en el Currículo Nacional (CNEB) se presenta el Enfoque
Inclusivo o de Atención a la diversidad donde se manejan los principios de
respeto por el otro, equidad e igualdad de oportunidades educativas.
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Estas características son las principales para tener en cuenta cuando se
quiere hablar de inclusión educativa. Como vemos el objetivo es desarrollar las
competencias en todos los estudiantes brindándoles un aprendizaje significativo
y recursos pedagógicos según sus necesidades para lograr un aprendizaje de
calidad y equidad.
1.4 Inclusión educativa como derecho y marco legal
La educación es un derecho decretado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, siendo las diversas convenciones de las Naciones Unidas
los principales potenciadores de este derecho y otros, dirigido hacia las personas
con discapacidad en búsqueda de un mundo lleno de desigualdad y
tergiversaciones morales.
Todo proceso que requiere una modificación a nivel constitucional o
interinstitucional maneja una serie de terminologías burocráticas necesarias para
su amparo, es así como las personas con alguna discapacidad, bajo los
lineamientos básicos y transcendentales estipulados en la relación de derechos
aceptados mundialmente, están en la total libertad de abogar por sus derechos,
atendiendo sus deberes como ciudadanos copartícipes del proceso de inclusión.
En este apartado se presentará toda la normativa referida a la inclusión y
su atención en diversos escenarios habitualmente concurridos que solventan las
necesidades primigenias de todo ser humano, iniciando con los requerimientos
básicos referidos a accesibilidad, llegando a los más complejos relacionados a
las áreas laborales y de beneficios legales.
1.4.1 Normativa de inclusión educativa internacional
El Comité de Investigación de Reino Unido se fundó en 1974 bajo la
premisa de hacer un análisis a la educación de las personas con necesidades
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especiales, de este comité se generó el documento oficial inicial relacionado a la
integración educacional denominado “Informe Warnock” que fue elaborado por
Mary Warnock en 1990. En este informe se pone énfasis en la no-diferencia y,
por ende, no-exclusión de niños denominados deficientes. Aquí se determina la
terminología referente a las carencias educativas y la necesidad de ser atendidas
desde una perspectiva más holística.
En la “Conferencia Mundial sobre Educación para Todos” se aprueba la
“Declaración

Mundial

sobre

Educación

para

Todos”

en

Tailandia,

específicamente, Jomtien en 1990. Aquí, ciento cincuenta y cinco países fueron
representados por expertos en formación y se establecieron objetivos claros, de
los que podemos referir sobre el tema en específico el siguiente: “Artículo 3.
Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad” (UNESCO, 1990,
p.5) en el que se detalla una educación que inste atención especializada para
niños con requerimientos educativos diversos.
En esta misma conferencia también se delimitó el plan de acción sobre la
educación para todos en el “Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades
Básicas de Aprendizaje”, este comprendió “tres grandes niveles de acción
concertada: (i) acción directa en distintos países; (ii) cooperación entre grupos
de países que comparten ciertas características e intereses; y (iii) cooperación
multilateral y bilateral en la comunidad mundial” (UNESCO, 1990, p.1).
El 1994 hubo una nueva Conferencia Mundial sobre Necesidades
Educativas Especiales enfocada en los principios de Acceso y Calidad en
Salamanca, España. Nuevamente, organizada por la UNESCO, esta vez con
casi el doble de participantes. Se desarrolló el concepto de una educación
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integradora y se apoya una educación óptima para los alumnos(as) con
necesidades educativas especiales.
A inicios del siglo XXI, se genera el Foro Consultivo Internacional sobre
Educación para Todos en Dakar, ubicado en Senegal. Aquí se puntualiza la
satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje y se continúa con el
énfasis en la implementación educativa para atender a las necesidades
educativas de diversa índole.
Se amplía la temática sobre la educación a las personas con
discapacidad, se pasa de hablar de un panorama integrador a uno inclusivo
generándose así nuevas asambleas y con estos más documentos como los
concebidos en las Convenciones sobre los Derechos de la Persona con
Discapacidad, dirigidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
los años 2006 y 2008. En este contexto, se considera a la persona con
discapacidad (PcD) como sujeto de derechos que debería acceder como
cualquier otro ciudadano a todos los servicios y espacios dentro del territorio en
el que se encuentre.
Otro documento importante de resaltar es el “Informe Mundial sobre la
Discapacidad”, realizado el 2011 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En este oficio normativo desea para las personas con discapacidad (PcD) mayor
inclusión con equidad y justicia en las esferas sociales, además que los
gobiernos y la sociedad civil atiendan a la diversidad con las mejores medidas
disponibles.
Por otro lado, entendemos a la persona como un individuo que se concibe
en sociedad, es así que su entorno es el propicio para el aprendizaje de
contenidos, lenguaje y todos los estándares normativos adecuados para
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relacionarse en paz con sus conciudadanos. Es así como surge el “Modelo
Social de la Discapacidad” que refiere a la sociedad como el generador de la
imposibilidad de desenvolvimiento regular de las personas con alguna
deficiencia, déficit o carencia en el área física, psicológica, etc.
Es exento a la persona el no-pertenecer a la sociedad y (este modelo) se
enfoca en la sociedad que requiere modulaciones y mejoras en los espacios
generales. Uno de estos es la escuela, en los que no solo se ha visto inmersa
respecto a la accesibilidad de espacios, sino que vio también una privación en
los procesos de aprendizaje ya que no atiende oportunamente a la pluralidad
contextual de los estudiantes. Seguido, se plantea que la inclusión no solo está
referida a los/as estudiantes con discapacidad sino a todos los sectores que
constituyen la comunidad educativa (Navarro, 2015).
1.4.2 Normativa de inclusión educativa nacional
Posterior a la promulgación oficial de documentos sobre inclusión de las
diversas entidades internacionales, cada país adoptó medidas especializadas
que requirieron un periodo de tiempo para el consenso de diversos actores
dentro del panorama político referido a los diversos aspectos donde la inclusión
se desarrolla en cada país. Destacándose, entre la mucha reglamentación, la
importancia de implementarse en el sector educación.
En la Constitución Política del Perú del año 1993, se detalla en el artículo
13 y 14 que la educación debe ser libre y esta tiene que estar orientada para la
vida y el trabajo. Seguido, el año 2002 se elabora la Ley General de Educación
nº 28044 que, en el artículo 3, 8, 18 y 80, hace referencia a la educación como
derecho bajo los principios en los que se sustenta por el gobierno peruano y las
medidas de equidad que fortalecen los principios que se apreció anteriormente
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en las conferencias, entre ellos encontramos calidad, igualdad y justicia. En el
último artículo mencionado se habla de las funciones de los diversos órganos y
personal de la comunidad educativa, en este podemos ver detallada la labor del
docente que tiene intervención directa en el aula y que debe ser inclusiva.
La Ley General de Educación N° 28044 (2003), plantea en el artículo 9,
inciso b que uno de los fines de la educación en el Perú es ser inclusiva y formar
estudiantes que desarrollen habilidades y capacidades que ler permitan una
incersión al mundo laboral. Es así que para el año 2005 se aprueba el
Reglamento de la Educación Básica Especial mediantel el DS N°002-2005-ED
que busca la educación de las personas con discapacidad para lograr una la
participación

en

la

comunidad;

además

de

la

Directiva

N°001-

VMGP/DINEIP/UEE (2006) en el que se norma la matrícula de niños con
necesidades educativas, indicando en esta que si es que no hay un Centro
Educativo de Educación Básica Especial (CEBE) próximo a una institución de la
modalidad regular, es deber del la Dirección Regional de Educación (DRE) y de
la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) otorgar un equipo de inclusión
denominado SAANEE, además, en cada Institución Educativa Regular deben
quedar reservadas dos vacantes como mínimo para estudiantes con
discapacidad.
El Proyecto Educativo Nacional (PEN) que data del año 2007, planteado
para los años 2007 al 2021 proyecta objetivos estratégicos (1 y 2), de los que se
encuentra una relación directa a la inclusión, que hablan de igualdad de
oportunidades y calidad educativa, además de ser las instituciones educativas
(IE) las generadoras de aprendizajes acertados para la vida. El D.S.Nº 011-2013
es el Reglamento de la Ley General de Educación, en este decreto se visibiliza
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en el artículo 11 el desarrollo de la inclusión educativa propiamente y su
importancia.
A su vez, el Informe Defensorial N°127 (2007) denominado “Educación
Inclusiva: Educación para Todos” de la Defensoría del Pueblo, se plantean
lineamientos puntuales para el sector educativo sobre el trabajo referido a la
inclusión y cómo el apoyo de equipo SAANEE es de suma importancia, además
del trabajo en la educación básica que parte del Proyecto Educativo Institucional
y que, en los colegios de modalidad regular, debe agregar pautas del enfoque
de educación incluiva presentados ya en el Currículo Nacional (CNEB).
La RVM 0025-2008-ED dispone el marco legal del Plan de Campaña
Nacional de Sensibilización y Movilización por la Educación Inclusiva, que se
dispone bajo los lineamientos gubernamentales del 2007 – 2011 y la Directiva
n°069-2008-ME/VMGP-DIGEBE, específicamente con miras al Plan Piloto por la
Educación Inclusiva al 2012. Se habla de una sociedad y escuela inclusiva que
potencie las fortalezas de todos para lograr una educación diferente que anule
diversas barreras contextuales y de aprendizaje. En este documento se estipula
que toda la comunidad educativa y los órganos descentralizados serán parte del
proceso.
La ley Nº29973, denominada Ley General de la Persona con
Discapacidad (2012), deroga las antiguas legislaciones específicas y breves
sobre la atención a estas personas en situaciones particulares, normando una
regulación en la documentación y procesos ciudadanos para las PcD. En los
artículos 35 y 37 se habla de la educación y la calidad que esta debe tener para
dar este servicio de manera gratuita y oportuna a esta población.
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Además, en el año 2013, se plantea la ley nº30150 denominada “Ley de
Protección de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)” y el D. S.
Nº 001 – 2015 – MIMP que es el reglamento de esta ley, la cual busca atender
de manera particular a esta población neurodiversa que no se puede circunscribir
en el marco de otra discapacidad, síndrome o trastorno.
El Acuerdo Nacional de Gobernabilidad del 2016 – 2021 garantiza en la
política 4 el acceso a una educación inclusiva, llena de oportunidades y con un
valor axiológico trascendental desde la infancia naciente.
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CAPÍTULO II. CARACTERÍSTICAS DEL TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA

El Trastorno del Espectro Autista es considerado uno de los trastornos del
neurodesarrollo ya que se inicia de manera precoz en una etapa de la infancia
en la que el niño aún se encuentra en maduración y tiene un impacto en sus
habilidades cognitivas, además, en comparación a los niños regulares, hay
muchos objetivos que no se cubren a nivel social como la colaboración grupal,
reciprocidad o independencia, además, una posible complicación en las
funciones motrices y de lenguaje haciendo hincapié en que la etiología se
complica en casi todos los casos.
2.1 Evolución de la denominación del Trastorno del Espectro Autista
Designado así por Hans Asperger que, en 1944, vio la dificultad de
integración social de unos niños a los que el denominó con la “psicopatía autista”
y la describió como un trastorno de la personalidad principalmente marcado por
el aislamiento social. (National Institute of Neurological Disorders and Stroke,
2012). Gracias al aporte de Asperger y otros que detallaron características
específicas de este trastorno, se han realizado estudios acertados de este
cuadro y su debido diagnóstico con el tiempo.
Es necesario recalcar el inicio del uso del vocablo ‘autista’ en la literatura,
ya que, no se utilizó el término. El año de 1911, Paul Eugen Bleuler, psiquiatra
suizo, implantó este término para hacer alusión a una alteración, asociada a la
esquizofrenia, que tenía relación con disancia de la realidad.
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Artigas-Pallares y Paula (2011) refieren que “como suele ser común en el
lenguaje médico, la locución deriva del griego clásico. “Autos”, significa uno
mismo; “ismos” hace referencia al modo de estar. Se entendía por autismo el
hecho de estar encerrado en uno mismo, aislado socialmente” (Artigas-Pallares
y Paula, 2011, p. 569).
2.1.1 Leo Kanner
Nacido en 1896, psiquiatra austriaco que hizo estudios en Alemania, y
posteriormente se trasladó a Estados Unidos donde se interesó junto a otros
médicos en las complicaciones psiquiátricas que aquejan a la infancia. Un
altruista defensor de los derechos de inclusión y ávido observador. Entre los
años 1943 y 1944 publica libros referidos al autismo y propone puntuales
[…] criterios que definían el autismo precoz los siguientes síntomas
cardinales: aislamiento profundo para el contacto con las personas,
un deseo obsesivo de preservar la identidad, una relación intensa
con los objetos, conservación de una fisonomía inteligente y
pensativa y una alteración en la comunicación verbal manifestada
por un mutismo o por un tipo de lenguaje desprovisto de intención
comunicativa (Artigas-Pallares y Paula, 2012, p.571).
A la par de la evolución de las investigaciones de Kanner, en el mundo se
iba utlizando más el término y otros especialistas se propusieron la exploración
de este trastorno.
2.1.2 Hans Asperger
Vianés, nacido el año de 1906, fue un psiquiatra austriaco que identificó
una salvedad en el espectro autista. Trabajó para el Hospital Infantil de la
Universidad de Viena y en 1944 divulgó en alemán observaciones similares a las
de Kanner. Esta información no sería destacada en el mundo debido al idioma
de divulgación, hasta 1981 (National Institute of Neurological Disorders and
Stroke, 2012).
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2.1.3 Lorna Wing (Triada)
En el año 1979, Lorna Wing describe una triada de “dificultades”
asociadas al espectro del autismo.
“Estos conjuntos se agrupaban de la siguiente manera y su intersección
daría el eje diagnóstico:
A. Comunicación: dificultades en la comunicación verbal y no verbal.
B. Relaciones sociales: dificultades en la reciprocidad social.
C. Intereses: patrones repetitivos en las actividades elegidas y en los
temas de interés” (Reaño, 2015, p.1).
En 1981 hace de conocimiento público una serie de estudios en los que
detalla la presencia de un retraso en el lenguaje de la primera infancia con
síntomas que se asemejaban al trabajo de Hans Asperger, denominando a esta
patología “Síndrome de Asperger” contribuyendo así, posteriormente, a los
estudios de Kanner y Asperger sobre el espectro autista (Naranjo, 2014, p.8384).
2.2 Aparición del Trastorno del Espectro Autista en el Manual de
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM – V
En 1994, en los Estados Unidos de América se desarrolla el Manual de
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación
Psiquiátrica Americana que contiene criterios con descripciones concisas de
sintomatología para diversas diagnosis, define y clasifica por primera vez el
Trastorno del Espectro Autista, no como síndrome. Además, como menciona
Marco Zúñiga (2009), incluye al mismo en el grupo de trastornos generalizados
del desarrollo no especificado.
En 1980 en el DSM-III, se introduce el término de trastorno pervasivo del
desarrollo, con esto se cambia el concepto de un origen psiquiátrico a un
trastorno del desarrollo. En este consenso, se dividió en dos grupos, uno
temprano, de los 23 de los 36 meses, y otro tardío después de los 36
meses, pero antes de los 12 años (Naranjo, 2014, p.83).
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Para su IV edición, el DSM hizo uso de la triada de Lorna Wing, sin
embargo, es importante recalcar que aquí se incluyó al autismo en un grupo que
denominó “Trastorno Generalizado del Desarrollo” que comprendía no solo al
autismo, sino también otros síndromes, llámese el Asperger y Rett, además de
uno denominado desintegrativo infantil y el generalizado del desarrollo, pero no
especificado.
En el DSM IV se encuentra codificado el Trastorno Autístico como 299.00
(Garrabé, 2012) y presentan criterios específicos que los diferencian, apartando
juicios, a saber:
1) El TA presenta 2 o más déficits sociales, 1 o más conductas
restringidas, 1 o más dificultades en comunicación y un total de 6 o más
síntomas. 2) El SA no presenta retraso significativo en el lenguaje o
conducta social. 3) El trastorno perturbador no precisado (TPNP),
presenta dificultad social con conducta restringida o dificultad en
comunicación sin criterios de TA ni SA (Quijada, 2008, p.89).
Hacia la V edición se adquiere el concepto de ‘espectro’ desplazando la
denominación de trastornos generalizados, por el “Trastorno del Espectro
Autista”. Es así que se desea presentar un modelo en el que se integran los
“déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción social [y los]
patrones repetitivos y persistentes en cuanto a la conducta, los intereses o las
actividades” (Reaño, 2015, p.2).
En la V edición del DSM, se determina el trastorno con el código 299.00
y en el CIE10 con el código F84.0, además, se han incluido niveles dentro del
continuo más amplio que es el Trastorno del Espectro Autista que, para
determinar mejor un diagnóstico, ha buscado presentar con precisión
especificadores de los deterioros asociados y de la descripción de los síntomas
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propios del trastorno para brindar una descripción clínica más detallada que dé
apoyo a la intervención especializada.
2.2.1 Criterios diagnósticos
Las causas y/o el motivo específio para que un niño nazca con este
trastorno son desconocidas, no se sabe si hay una implicancia directa en el
tiempo de embarazo, parto o durante el mismo, o si es que hay algún
componente genético que genere este síndrome en los neonatos. Sin embargo,
la descripción de características y la actualización de estos con el transcurrir del
tiempo ha logrado que se pueda solicitar un diagnóstico más preciso del avance
y producción del diagnóstico con miras hacia una intervención puntal que parta
de la complicación mayor del paciente.
“Los expertos calculan que tanto como uno de cada 88 niños de 8 años
tendrá un Trastorno del Espectro Autista” (National Institute of Neurological
Disorders and Stroke, 2012, p. 3). Al respecto también se afirma que “la
prevalencia exacta no se ha determinado, es particularmente difícil de estimar y
solo se encuentran aproximaciones, pero es más frecuente en hombres”
(Naranjo, 2014, p. 82).
Con alto índice de ser heredado y sin genes específicos relacionados, “se
describe asociado a genes que codifican proteínas que trasmiten señales entre
sistemas celulares relacionadas con proliferación, motilidad, diferenciación, con
el crecimiento de conexiones y con la sobrevivencia celular” (Quijada, 2008,
p.86), por esto, es necesario una evaluación exhaustiva que determine que una
persona presenta o no el trastorno.
El DSM en su 5ª edición menciona criterios base para entender a precisión
las particularidades de este trastorno:
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Fuente: American Psychiatric Association, 2014.
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2.2.2 Niveles de gravedad del Trastorno del Espectro Autista
También llamados “especificadores de gravedad” hacen referencia a las
dificultades que pueda presentar el paciente sobre las características
diagnósticas antes presentadas los criterios diagnósticos. No determinan qué
tipos de intervención o terapias deba seguir el paciente, solamente pueden
establecer un diagnóstico con prioridades y objetivos que logren un abordaje
pertinente.
“NIVELES DE GRAVEDAD DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
RESPECTO A LA COMUNICACIÓN SOCIAL”

La diferencia de los diagnósticos radica en una excelente precisión de
los detalles que el paiente presente, es así que la historia clínica, los
antecedentes de evaluación, la entrevista con los padres y el continuo
seguimiento a las conductas que presenta el estudiante pueden brindar una
mayor claridad del cuadro clínico.
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“NIVELES DE GRAVEDAD DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
RESPECTO A LOS COMPORTAMIENTOS RESTRINGIDOS Y
REPETITIVOS”

Los estudiantes que logran una inclusión en las aulas regulares
pertenecen al diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista con nivel de
gravedad 1, en estos estudiantes, si bien se dilucidan las complicaciones
generales, hay una salvedad que hace presencia en las áreas de socialización y
lectura del lenguaje no verbal como se verá a continuación.
•

Comunicación
Barnhill (2016), refiere que a pesar de que la persona que presenta

Trastorno del Espectro Autista de Grado 1 aparenta tener una correcta
comunicación verbal al utilizar términos sofisticados en su comunicación para un
fin especifico, no significa que sean personas eruditas al comprender todo tipo
de términos, por ello señala que, existen problemas en la comunicación verbal y
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no verbal de estas personas para terminaciones sociales, ya que se les dificulta
comenzar y mantener una conversación; estas suelen ser descoordinadas, usan
palabras repetitivas durante el intento de entablar una conversación y lo que más
se le dificulta es comprender que una palabra puede tener más de un significado
y diferentes sentidos a la hora de aplicarlo en una situación de la vida cotidiana.
Respecto a la comunicación no verbal, suelen ser limitados, no expresan
muchos gestos, expresiones y en el lenguaje corporal son inadecuados al
comunicarse, por ende, no suelen reconocer si están quebrantando el espacio
personal de la otra persona al momento de interactuar.
Viota (2017) indica que las personas que presentan Trastorno del
Espectro Autista de Grado 1, suelen adquirir el habla y las habilidades de
lenguaje tempranamente. Además, acostumbran tener un lenguaje sofisticado y
hablar con propiedad y contenido teórico a pesar de su edad. Asimismo, Campos
(2018) señala que los aspectos semántico y pragmático del lenguaje se
encuentran alterados en las personas que presentan Trastorno del Espectro
Autista de Grado 1.
Márquez y Martínez (2018) refieren que antes de alcanzar la edad de
cinco años la persona que presentan Trastorno del Espectro Autista de Grado 1,
ya tienen usualmente conocimiento del uso de las reglas gramaticales y un
vocabulario amplio y sofisticado para su edad. Asimismo, detallan que el
problema que tienen es en la prosodia del habla, entonación, regulación de
volumen y velocidad al momento de hablar.
•

Interacción social
Barnhill (2016), menciona que las personas que presentan Trastorno del

Espectro Autista de Grado 1, suelen tener dificultades al tratar de interactuar con
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otra persona de su entorno, ya que no comprenden el comportamiento social
debido a su falta de comprensión de reglas de la comunicación.
Viota (2017), señala que las personas que presentan Trastorno del
Espectro Autista de Grado 1 tienden a tener problemas leves en este ámbito, ya
que suelen ser poco afectivos con los demás debido a que no saben identificar
o recibir los sentimientos que se le puede brindar, como un abrazo o una broma.
Además, Campos (2018) refiere que al no poder comprender sutilezas sociales
y no poder decodificar reglas sociales sobrentendidas, esto afecta en su
interacción social con las demás personas de su entorno, por ende, se suelen
aislar.
•

Conducta
Barnhill (2016), indica que la persona que presentan Trastorno del

Espectro Autista de Grado 1 al tener un interés por un tema se aficiona o
involucra mucho convirtiéndose a menudo en una excesiva insistencia en este,
por ejemplo, si se aficiona por los paraderos del carro él estará consciente de a
qué hora pasa cada autobús, pero si este no pasa uno de los días, esto hace
que se desordene todo lo que él sabe causándole una crisis, ya que desconoce
este tipo de cambios repentinos. Por otro lado, señala que las personas con
Síndrome Asperger suelen tener otros diagnósticos asociados como depresión,
ansiedad y TDAH.
•

Habilidades cognitivas
Barnhill (2016), señala que las personas que presentan Trastorno del

Espectro Autista de Grado 1 tienen un coeficiente intelectual promedio y hasta
pueden superar este, ya que tienen desarrollado la memoria mecánica, pero esto
no significa que entienden lo que dicen esto debido a que algunas veces solo
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repiten lo que escuchan. No obstante, pueden carecer de habilidades de alto
nivel como un pensamiento crítico, comprensión, resolución de problemas y la
escritura.
Al respecto, Márquez y Martínez (2018) sostienen que una persona que
presenta Trastorno del Espectro Autista de Grado 1 puede poseer un coeficiente
intelectual normal – medio, o normal – bajo, pero lo que sí es muy común en
ellos es que tengan un CI verbal alto con respecto a lo manipulativo ya que
cuando se habla de una comprensión este suele salir bajo en concordancia a lo
que dictaminan las pruebas.
2.2.3 Prevalencia y factores de riesgo
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CAPÍTULO III: INCLUSIÓN EDUCATIVA DE ESTUDIANTES QUE
PRESENTAN TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

En el Perú se ha planteado una normativa nacional que atiende a las
personas que presentan Trastorno del Espectro Autista, del año 2019 al año
2021. En este documento podemos encontrar información sobre el abordaje a
esa población desde el sector de salud, educación, transporte, trabajo y familia,
e inclusión social.
Este documento esboza una seriación respecto al trabajo que se espera
llevar a cabo con estas personas y sobre especificaciones que den luces sobre
la realización de este plan, además de su seguimiento y evaluación.
3.1 Inclusión educativa en el Perú
En el año 2012 se llevó a cabo la Primera Encuesta Nacional
Especializada sobre Discapacidad – ENEDIS donde el Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS de aquí en adelante)
estimó que un 3.4% de familias tiene algún integrante con limitaciones en cuanto
a expresión de emociones y sentimientos. Además, alude que hay un 1% que
declara tener una restricción en cuanto a relacionarse con otros (MIMP, 2017).
A ciencia cierta, aún no se cuenta con un registro oficial de una cifra que
haga referencia a la incidencia de este trastorno en el Perú. Lo que sí se sabe
es que según los datos del CONADIS, el año 2016, había 2809 personas
inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad con el
mencionado trastorno. Se ha mencionado que este diagnóstico es inclusive más
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común que el síndrome que afecta al cromosoma XXI, con una tasa de
crecimiento que fluctúa entre el 17% y 20% (Ruggieri y Arberas, 2006).
Sobre los datos del Trastorno del Espectro Autista atendidos por el MINSA
entre los años 2012 al 2017, ha habido un incremento de casi 212 casos de
personas atendidas en los establecimientos de salud; se menciona que este
grupo de personas oscila entre 0 – 11 años (MIMP, 2017).
En el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, que habla del Derecho a la Educación Inclusiva, se menciona
que esta está regida por cuatro elementos de suma importancia y que se
relacionan con lo que el Estado debe garantizar para sus ciudadanos, se habla
de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.
Al hablar de disponibilidad, se hace referencia al número de vacantes
necesarias en las instituciones educativas, además de agentes educativos y
materiales que debe haber para todos los estudiantes en educación básica.
Asimismo, la accesibilidad hace referencia a que todos debemos y podemos
acceder al sistema educativo de calidad sin importar nuestra condición, en
igualdad y equidad. La aceptabilidad, como tercer elemento, considera de suma
importancia la forma y el contenido que se presenta para los estudiantes en los
programas de estudio. La adaptabilidad, finalmente, habla de que haya una
educación que se contextualice a la realidad del estudiante, además de afirmar
su duración y concluir satisfactoriamente sus estudios.
Con estas delimitaciones claras, se concluye de la inclusión educativa que
es aquella que atiende a la formación del estudiante con alguna discapacidad y
busca brindarle una educación óptima.
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3.1.1 Función de la comunidad educativa en la inclusión según la Ley
General de Educación n°28044
La comunidad educativa la conforman: padres de familia, docentes,
directivos, estudiantes y comunidad local. Todos ellos cumplen un rol muy
importante al hablar de inclusión educativa ya que son los agentes más cercanos
al proceso y desarrollo de una educación para todos, por ende, es fundamental
detallar la función que tienen los miembros de la comunidad contrastando su
función según la Ley General de Educación n°28044 en el título IV donde se
habla de la Comunidad Educativa.
•

Función de los padres de familia
Los padres son los agentes más importantes de la comunidad educativa,

ya que al formar una familia, el cual es el núcleo esencial de la sociedad, son
responsables de brindar una educación a sus hijos. Según la Ley General de
Educación n°28044 (MINEDU, 2003) en el Artículo 54 señala que las familias
deben cumplir algunos puntos:
-

Respetar los derechos de sus hijos brindándoles educación y un hogar
para que ellos alcancen a desarrollar adecuadamente cada una de sus
capacidades, asimismo, la culminación de su educación.

-

Brindar calidad en cuanto al servicio educativo y cuidar de este
informándose adecuadamente del centro donde matricule a su hijo.
Además, se compromete a velar tanto el rendimiento escolar de su niño
siendo participe y colaborador en su proceso de enseñanza aprendizaje.

-

Ser partícipes de alguna representación de padres de familia para apoyar
al progreso de los servicios que brinda la institución educativa como la
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infraestructura y equipamiento que requiera el centro de aprendizaje
donde se encuentre su hijo acorde a sus posibilidades.
La ley nos permite visibilizar cómo debe ser el trabajo de los padres en la
vida de sus hijos proveyéndoles un entorno cálido y dándoles atención en las
necesidades que presenten.
•

Función de los directivos
Los directivos son la cabeza de las instituciones educativas encargados

de dirigir y encaminar a los miembros de su comunidad educativa haciéndose
cargo de las diferentes gestiones, a nivel pedagógico, institucional y
administrativo.
La Ley General de Educación n° 28044 (MINEDU, 2003) en el artículo 55
menciona las funciones que los directivos deben cumplir:
-

Llevar el centro educativo de conformidad según lo establecido en el
artículo 68 de la misma.

-

Regir el Consejo Educativo Institucional, suscitando la armonía, el trabajo
en equipo y aportación de los miembros de la comunidad educativa.

-

Rendir cuenta de su práctica de autoevaluación y evaluación sobre su
gestión a las autoridades superiores y comunidad educativa

-

Obtener una alineación especializada para ejercer su cargo y recibir un
salario adecuado a sus responsabilidades.

-

Permanecer en la carrera pública docente cuando brinda servicio en
colegios del estado peruano.
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•

Función de los docentes
Los docentes cumplen un rol fundamental en el proceso de enseñanza

aprendiza de los niños, ya que son los encargados de brindar herramientas para
que el niño logre desarrollar sus capacidades en todas las dimensiones del
desarrollo humano. Por otro lado, el profesor debe de mantenerse dentro de la
carrera pública docente mostrando aptitud profesional, salud física y mental para
que no ponga en peligro la integridad de los educandos.
Por ello, la Ley General de Educación n°28044 (MINEDU, 2003) en el
artículo 56 refiere que los docentes deben de cumplir lo siguiente:
-

Planificar diferentes actividades durante el periodo escolar para
desarrollarlas, logrando el aprendizaje de los educandos y evaluar su
proceso.

-

Participar en los centros educativos y/o en otras instancias con la finalidad
de sumar al desarrollo de los diversos proyectos a nivel institucional, local,
regional y nacional.

-

Recibir justos y adecuados salarios, así como los beneficios señalados
por la ley. Además, por un buen desempeño profesional y contribuciones
innovadoras en la educación, los docentes reciben un incentivo y decoros
en el escalafón magisterial.

-

Participar en las capacitaciones y actualizarse profesionalmente ya que
esto contribuye en las evaluaciones docentes.

•

Función de los estudiantes
La educación actual es considerada paidocéntrica, es así que los

estudiantes son el centro de todo proceso educativo, es así que la comunidad
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educativa debe brindar todas las herramientas posibles para el desarrollo de sus
capacidades.
Según la Ley General de Educación n°28044 (MINEDU, 2003) en el
artículo 53 refiere que los estudiantes también deben cumplir funciones que
aseguren el cumplimiento y aprovechamiento de la educación dentro de una
institución educativa.
-

Estar en un centro educativo eficaz que cuente con espacios y docentes
responsables del aprendizaje, reciban un buen trato y oportunidades para
culminar su educación con éxito.

-

Aceptar responsablemente su proceso de aprendizaje, además, practicar
los valores, virtudes y mantener una buena relación con sus compañeros,
docentes y miembros de la comunidad.

-

Participar en los Municipios Escolares a fin de cultivar sus derechos y ser
contribuyente activo dentro del centro educativo.

-

Dar opiniones sobre la calidad en la que se encuentra el servicio educativo
brindado por la institución.
Cada miembro de la comunidad educativa tiene el compromiso de cumplir

su rol para poder trabajar de manera conjunta y lograr los objetivos de la
educación apuntando al perfil de egreso y regido por el Marco del Buen
Desempeño Docente.
3.1.2 Función de la comunidad educativa en la inclusión según la Dirección
General de la Educación Básica Especial (DIGEBE)
En el Perú se viene diseñando la ejecución de una escuela inclusiva ya
que, a pesar de estar legalizado, no se desarrolla adecuadamente debido a que
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no todos saben cuál es el rol que debe cumplir para brindar una educación para
todos y para todas con calidad y equidad.
La Dirección General de la Básica Especial (2005), nos brinda una guía
de orientación de la intervención de los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a
las Necesidades Educativas Especiales – SAANEE. Señala que se debe tener
en cuenta la función de cada miembro de la comunidad educativa para garantizar
el aprender a aprender de todos los estudiantes.
Los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas
Especiales, a partir de ahora SAANEE refiere que la infraestructura de las aulas
es muy importante para brindar una escuela accesible a todos, por ello menciona
lo siguiente:
-

Un espacio donde se aceptan a todos los estudiantes sin ninguna
preferencia respetándolos, valorándolos y aceptándolos tal y como son.

-

Brindar aulas con ambientes cálidos, dinámicos y estimulantes para los
niños y niñas de la escuela.

-

Establecer laboratorios de procesamiento de información para que sea
más significativo el aprendizaje de los estudiantes.

•

Función de los padres de familia
Los padres cumplen un rol crucial cuando hablamos de educación

inclusiva ya que son ellos nuestros aliados para construir y reforzar los
aprendizajes de nuestros niños en el hogar. La Dirección General de la Básica
Especial (2005) menciona que los padres de familia deben estar capacitados
para asumir el rol de agente educativo y manifestar apoyo constante para la
consolidación y expansión de los aprendizajes.
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•

Función de los profesores
Pagaza, (2018) menciona que los docentes juegan un rol importante en la

educación inclusiva ya que son ellos los que pasan mayor tiempo con los
alumnos durante su aprendizaje, por ende, requieren de una formación docente
pero no solo dentro del aula sino también fuera debido a que es un aprendizaje
cotidiano. Si bien algunos valores como la tolerancia, voluntad y la disposición
para atender a nuestros niños son muy importantes, es necesario que los
maestros sean competentes y comprometidos para que

respondan a un

quehacer profesional fortaleciéndolo con capacitaciones y formación continua la
cual ayude a su crecimiento profesional enriqueciendo así su experiencia
exitosas de inclusión educativa la cual fortalece al maestro para que potencie
sus habilidades y así crear estrategias metodológicas. Además, la Dirección
General de la Básica Especial (2005) hace hincapié en el rol del docente dentro
del proceso de inclusión educativa, señalando algunos puntos como:
-

Docentes capaces de aceptar y celebrar la diversidad de todos y todas.

-

Docentes

dignos

de

respetar

por

demostrar

sus

valores

de

responsabilidad y honestidad.
-

Docentes que brindan programas curriculares adaptados, retadores y
motivadores para su alumnado.

-

Docentes que trabajen en forma conjunta con sus colegas brindado
siempre aportes positivos.

-

Docentes que trabajen por el bien común.
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•

Función de los estudiantes
Los alumnos dentro de la educación inclusiva cumplen un rol esencial ya

que son el centro de toda la educación. Por ello, la Dirección General de la
Básica Especial (2005) nos menciona el rol que ellos deben cumplir como
estudiantes:
-

Los estudiantes deben de sentirse valorados, aceptados y respetados por
todos y todas.

-

Aprenden, comparten y producen sintiéndose felices de estar en el colegio.

-

Los estudiantes reconocen las actividades de aprendizaje y sus propias
experiencias de vida.

3.2 Inclusión de niños que presentan Trastorno del Espectro Autista en el
Perú
La atención especializada en las instituciones públicas y privadas a la
Educación Básica Especial (EBE), hacia el 2016 era de 16 a 28 educandos, de
este grupo no existe el detalle preciso de cuántos son diagnosticados que
presentan Trastorno del Espectro Autista.
En el año 2013, siendo la ministra de educación la señora Patricia Salas,
se elaboró el documento “Guía para la Atención Educativa de Niños y Jóvenes
con Trastorno del Espectro Autista – TEA”, que tuvo por finalidad otorgar ciertas
instrucciones y formas de abordaje metodológico que orienten al docente a
efectuar un adecuado abordaje educativo de atención a esta población.
Este documento brinda orientaciones para el docente inclusivo que
trabaja con las aulas regulares, sobre la tríada en la que este trastorno presenta
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dificultades, al respecto se visibiliza el cómo otorgar un abordaje por áreas,
desde el inicio al final. A continuación, se detallará aspectos relevantes para los
fines de este trabajo:
-

La anticipación ante cualquier actividad y el orden que se manejará es
fundamental para el trabajo de clase.

-

Defina de manera clara y muy visual el comienzo y término de cada
actividad, además de retroalimentar para constatar que se ha entendido.

-

Adecúe las actividades a la manera en la que trabaja el estudiante, si es
muy eficiente otorgarle más trabajo y si requiere de tiempo para culminar,
reducir la cantidad de tareas.

-

Se puede proponer modelos para que realicen un aprendizaje con éxito,
además del constante apoyo visual y la posibilidad de elegir dentro de sus
actividades los pormenores.

-

Sobre la motivación y atención también se visibilizan algunos acuerdos
que son beneficiosos, como los reforzadores para la modificación
conductual.

-

Interfolie actividades incorporando sus intereses (u obsesiones) que
pueden variar con el tiempo, tiempos de descanso entre el trabajo y
controle el ambiente en el que el estudiante realiza sus actividades para
que no se sienta sobre estimulado.
En el tiempo de clases es necesario que el niño con autismo tenga un

tiempo para organizar su espacio y prepararse para una siguiente actividad
gracias al tiempo organizado y transiciones que la especialista puede brindar. Si
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bien las sugerencias son generales y oportunas dado el cuadro clínico, es
necesario que el especialista que brinde abordaje a estos estudiantes lean
especificaciones y apoyos por áreas curriculares ya que la metodología,
información y evaluación difieren.
3.3 Función de la comunidad educativa en la inclusión de niños que
presentan Trastorno del Espectro Autista
El sistema educativo atraviesa cambios importantes en la actualidad. La
“inclusión educativa” está comprometida a defender los derechos humanos,
sembrar el respeto y la atención a la diversidad, brindando así una educación de
calidad que ampare a la diversidad. Por ello, la comunidad educativa cumple
diversas funciones de las cuales es participe un psicólogo, profesor y docente.
3.3.1Servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas
especiales – SAANEE
Cuando hablamos de inclusión educativa, se puede apreciar que algunos
centros siguen enseñando de la forma tradicional o lineal dando a todos los
estudiantes el contenido sin mirar la diversidad que posee su aula debido a que
aún no tienen condensado el termino de inclusión educativa y lamentablemente
no saben cómo entregar esos apoyos específicos a sus estudiantes.
Hoy en día, el Perú cuenta con un apoyo constante durante este proceso
de inclusión al Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las necesidades educativas
especiales – SAANEE el cual está conformado por un equipo interdisciplinario
especializado que se encuentra en los Centros de Educación Básica Especial,
también en las Instituciones Educativas privadas con el nombre de apoyo
complementario.
50

El SAANEE se define como “un conjunto de recursos humanos calificados
que brindará, entre otras tareas orientación, asesoramiento y capacitación
permanente a la familia y comunidad” (DIGEBE, 2005, p.40). Esta definición
refiere a que el SAANEE es aquel recurso que orienta, asesora y capacita a las
instituciones, comunidades y familias con niños con necesidades especiales
para que tengan conocimiento del proceso de inclusión educativa y en constante
coordinación con la docente inclusiva del aula del niño para que estos tengan
una participación en el proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo. No solo se
centra en la modalidad de Educación Especial, sino que abarca todas las
modalidades brindando su apoyo y trabajando conjuntamente para desarrollar la
inclusión.
Hay algunos aspectos que el SAANEE debe de tener en cuenta para
trabajar:
-

Comprometer, incentivar y motivar el trabajo de los docentes y padres de
familia para el desarrollo de estrategias dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje de sus niños.

-

Identificar aquellas barreras que obstaculicen la participación de todos los
miembros de la comunidad incluyendo a los que tienen una forma diferente
de pensar ante la inclusión.

-

Suscitar que los padres de los niños y jóvenes con discapacida se
involucren a las actividades de la comunidad educativa.

-

Por otro lado, el SAANEE debe de cumplir con algunas funciones:

-

La orientación: es necesario que cuando el SAANEE mantiene contacto
con el padre este también mantenga la comunicación con la familia de los
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estudiantes, de esta manera se logrará que la familia se involucre y sea
partícipe del proceso de inclusión del niño.
-

Asesoramiento: asesorar a la familia para que sea participe del desarrollo
de aprendizaje en su hogar como refuerzo para mejorar sus habilidades,
ya que es mejor trabajar de manera conjunta, padre y maestro, de forma
lúdica para obtener mejores aprendizajes significativos para el niño.

-

Información: el SAANEE debe brindar información concreta y real de lo que
puede pasar dentro de la escuela y la comunidad. Por otro lado, se encarga
de brindar charlas, talleres y capacitaciones para la convivencia de la
familia con el niño.
En relación con lo anterior, el SAANEE tiene la función de asesorar,

orientar e informar a los padres de familia, instituciones educativas y a la
comunidad enfocándose en la sensibilización de estos para que abran las
puertas de las instituciones y aceptar la inclusión, para ello también realizan sus
documentos de seguimiento y acompañamiento correspondiente para luego
remitirlo.
Durante mucho tiempo, las escuelas vienen trabajando con el equipo
SAANEE para complementar y ayudar a potenciar el ingreso de los niños a las
escuelas regulares. Este equipo que se conforma por un grupo de especialistas,
entre ellos, los mismos docentes de aula, terapeutas y los psicólogos, los cuales
tienen que realizar toda una evaluación en la cual hacen un recojo de información
personal de cada estudiante, para identificar sus necesidades educativas y poder
atender mejor a los niños que entran a las instituciones educativas.
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En esta línea, la Dirección General de Básica Especial en la “Guía para
orientar la intervención de los servicios de apoyo y asesoramiento para la
atención de las necesidades educativas especiales SAANEE” (2005) nos brinda
información de cómo se da este proceso de evaluación donde se recogen datos
relevantes del menor tanto familiar, educacional y del contexto en el cual se
rodea, complementándolo con una observación y análisis del desempeño del
alumno en situaciones diversas de su vida cotidiana. Al culminar este periodo de
observación se realiza un informe el cual resalta los aspectos encontrados del
estudiante y algunas recomendaciones para su proceso de enseñanza
aprendizaje.
La evaluación psicopedagógica “es el proceso de recogida de información
relevante, del estudiante y de los distintos agentes y contextos que intervienen
en el proceso de enseñanza - aprendizaje, para identificar las necesidades
educativas de todos los estudiantes del aula” (DIGEBE, 2005, p. 64). Asimismo,
este documento configura un recojo continuo de información sobre el proceso
del estudiante y su desarrollo en relación con las necesidades que requiere ser
atendidas por el área educativa.
-

Evaluación psicopedagógica ordinaria
Es considerada como una evaluación inicial o “[…] de entrada, que es

básica y permite conocer las necesidades educativas comunes del grupo e
identificar a los estudiantes que requieren una evaluación más específica. Esta
la realiza el docente del aula regular” (DIGEBE, 2005, p. 66).
Se denomina ordinaria porque hace un barrido de las necesidades con las
que ingresan los estudiantes a los salones y, como se visibiliza en la siguiente
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tabla, logra que el docente tenga un diagnóstico del salón identificando las
necesidades comunes o que atañen a todo el grupo para el adecuado abordaje
de contenidos y una pertinente planeación.

-

Evaluación psicopedagógica “propiamente dicha”
Evalúa a profundidad los aspectos implicados para la toma de decisiones

sobre la educación del estudiante, es así como “profundiza el conocimiento del
estudiante y de su entorno hogar y escuela, para identificar las necesidades
educativas especiales que presentan determinados estudiantes” (DIGEBE,
2005, p. 66).
Esta evaluación reconoce las habilidades y desafíos de cada estudiante
debido a su condición y determina el abordaje personalizado, de aquí que sea
necesario atender las particulares de cada estudiante para generar adaptaciones
pertinentes en las sesiones, que logren una mejora en el desempeño del
estudiante, con lo ya mencionado, es requerido realizar esta evaluación para los
centros de educación básica regular porque se tiene información relevante de la
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familia y contexto próximo del estudiante lo que permite que se brinde un mejor
abordaje que responda a las características de lo que se vive cotidianamente.
Todos estos recursos son necesarios para una adaptación de calidad que
alcance a realizarse por los especialistas de la básica regular.

Fuente: Manual de DIGEBE, 2005.

3.3.2 Función de los padres de familia
La familia cumple un rol muy importante en la vida del niño que presentan
Trastorno del Espectro Autista ya que nadie mas que ello conoce al niño en las
diferentes áreas en las que se desarrollo y sus gustos. Flores (2020) señala
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algunas funciones que tiene que cumplir la familia para ser participes de la
inclusión educativa.
-

Asegurar el desempeño escolar de sus hijos

-

Facilitar información precisa sobre todos los aspectos de su desarrollo,
además de los apoyos que requieran para lograr mejoras en la vida de los
niños

-

Reforzar las actividades en casa

-

Fomentar la autonomía de sus hijos

-

Brindarle responsabilidades en el hogar

3.3.3 Función de los docentes
Hoy en día las escuelas buscan docentes capacitados, que den respuesta
a la calidad, equidad y atiendan a la diversidad. Por ello que Nicolini (2020)
menciona las funciones que debe de cumplir un maestro para esta población.
-

El profesor es el mediador del desarrollo cognitivo del alumno.

-

Establecer las metas y objetivos de aprendizaje y orienta la consecución
de ambos.

-

Valorar la diversidad de los alumnos, considerando las diferencias entre
los estudiantes como un recurso para la educación.

-

Construye espacios de colaboración donde todos participen activamente,
intercambiando experiencias y trabajando en equipo.

-

Propicia la autonomía en los estudiantes.
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-

Desarrolla el aprendizaje significativo para que aprendan a solucionar
problemas de la vida real

-

Incentiva la creatividad para proponer ideas originales y crear un ambiente
de respeto a la diversidad de opiniones

-

Desarrolla

habilidades

comunicativas

y

fomenta

habilidades

metacognitivas.
3.3.4 Función de los terapeutas
Psicólogo
Es aquella persona que se encarga de orientar al personal docente,
directivos, padres de familias y alumnos. Es participe de la evaluación y
redacción de los informes psicológicos y psicopedagógicos. Por otro lado,
intervine en situaciones que requieren de su participación en cuanto a los
alumnos respecto a las áreas académicas.
Nicolini (2020) señala que se cuestiona mucho la participación de
psicólogo dentro de una escuela ya que aún no encuentran el cargo que ocupan
dentro de la educación de los niños, pero menciona que los docentes
mayormente suelen tener problemas con sus niños y los derivan al área de
psicología educacional ya que son ellos los encargados de:
-

Realizar evaluaciones, diagnosticar y brindar respuestas a los docentes.

-

Mantener una comunicación entre el docente y el padre de familia para
atender las necesidades del niño.

-

Coordinar con el docente un abordaje dentro del aula para la realización de
las actividades.
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-

Brindar informes del avance a los padres y docentes.

Terapeuta Ocupacional
Es aquel que se encarga de potenciar la autonomía personal del individuo
para poder lograr el equilibrio y ajuste emocional de los pacientes, además de
dar atención a alteraciones a nivel sensorial de los estudiantes.
Tecnólogo Médico de Lenguaje
Es aquel que brindará la terapia de lenguaje a los niños que presenten
alguna alteración comunicacional. Tiene como objetivo rehabilitar los procesos
de comunicación verbal y no verbal, así poder integrar a la persona en su entorno
familiar, social y laboral.
Terapeuta Físico
Es aquel que interviene cuando percibe algún riesgo o alteración en los
movimientos corporales que pueden afectar el desarrollo evolutivo de una
persona. Tiene como fin estimular a los pacientes para que puedan recuperar
las funciones motoras.
Asistente Social
Cumplen un rol fundamental como proceso de seguimiento o
acompañamiento ya que es aquel que crea o forma una alianza de ayuda con la
persona y su entorno familiar, orienta la creación de un clima en el cual se pueda
desarrollar las actividades e indicaciones de los demás especialistas para el bien
de la persona.
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CAPÍTULO IV: ABORDAJE PEDAGÓGICO PARA ESTUDIANTES
QUE PRESENTAN TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Las instituciones educativas se caracterizan por tener una diversidad de
estudiantes. Los niños son únicos, especiales y difieren uno de otro en cuanto a
capacidades

personales,

estilos

y

ritmos

de

aprendizaje,

intereses,

motivaciones, personalidad, historia familiar y recorrido educativo. Es por ello,
que los docentes tienen como misión conocer a sus estudiantes, descubrir el
modo de enseñanza y las estrategias que puedan ayudar a este proceso para
lograr con éxito el aprendizaje de sus estudiantes.
4.1 Adaptaciones curriculares
La Dirección General de la Básica Especial (2015) señala respecto a las
adaptaciones curriculares que
Las adaptaciones curriculares son las decisiones que se toman frente a
las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y las exigencias del
currículo, con la finalidad de adecuar los elementos del currículo señalado
en el DCN, de tal manera que sean accesibles y útiles a todos los
alumnos. (DIGEBE, 2015, p.74)
Estas adaptaciones consisten en tomar decisiones apropiadas en la
programación curricular respondiendo a los perfiles, objetivos, contenidos,
estrategias didácticas y evaluación; el docente es muy importante cuando
hablamos de planificar ya que será el encargado de ver las características del
grupo a cargo para brindar una respuesta educativa acorde a las necesidades
de aprendizaje tomando en cuenta lo siguiente: el currículo, como guía de las
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competencias, capacidades y desempeños que todo niño debe alcanzar en su
proceso de aprendizaje, además, debe tener en cuenta el Proyecto Educativo
Institucional (PEI), el contexto de cada estudiante y las áreas curriculares para
adaptar desempeños, realizar ajustes y obtener logros.
Por otra parte, la DIGEBE (2015) nos refiere que debemos tener en cuenta
para realizar estas adaptaciones curriculares no solo la observación activa del
docente, sino que también tener presente los resultados de evaluaciones
aplicadas al estudiante y algunos recursos de la institución educativa:
-

Evaluación Psicopedagógica

-

Plan de orientación individual – POI

-

El Currículo Nacional de la Educación Básica – CNEB
Estas adaptaciones son importantes porque 1) ayudarán al estudiante y

al docente a realizar un mejor abordaje durante el camino de su educación, 2)
acomodarán los elementos del currículo a las características de cada uno de los
estudiantes, y 3) establecerán un nexo entre el ritmo y estilo de aprendizaje de
los estudiantes.
Espinoza (2019) refiere que cada docente tiene que estar familiarizado
con el currículo nacional de su país ya que las adaptaciones curriculares al estar
relacionadas al ámbito educativo poseen principios formativos. Zerna (2017)
hace referencia a 6 principios que deben cumplirse para su elaboración:
-

Principio de normalización
El docente tendrá como guía el currículo nacional el cual es accesible para
todos ya que el proceso de enseñanza normalizado no es diferente a los
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de los niños con necesidades especiales, sino que solamente es una
variación del proceso.
-

Principio de individualidad
Para realizar las adaptaciones debemos tener en cuenta al protagonista de
la educación: el estudiante; es así como sus necesidades, características,
intereses, ritmos y estilos de aprendizaje, son de interés del docente.

-

Principio ecológico
Se debe tomar en cuenta el contexto del estudiante como por ejemplo el
docente con el que estudiará, los compañeros de clase y el aula donde será
ubicado ya que esta información es de suma importancia para poder
realizar las adaptaciones curriculares.

-

Principio de realidad
El docente debe de trazar objetivos claros para desarrollar un plan de
abordaje a los estudiantes como: ¿qué es lo que quiero lograr?, ¿a dónde
puedo llegar?, y ¿qué recursos tengo disponible? Para realizar las
adaptaciones y precisiones correspondientes según los grupos que tenga
dentro de su aula.

-

Principio de participación e implicación
A pesar de que el docente es el responsable de realizar las adaptaciones
curriculares para el desarrollo del año académico dentro de su aula, es
importante que haya un trabajo en equipo con todo el cuerpo
interdisciplinario para brindar un mejor análisis del abordaje de los niños
incluidos en la institución.

-

Principio de significatividad
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Es importante comenzar las adaptaciones desde las menos significativas
hasta llegar a lo más significativo respecto a la modificación del
desempeño.
Estos principios son necesarios para el trabajo de adaptaciones que
tienen relación con el agente primordial de la educación “ el estudiante” con el
fin de atender a sus necesidades.
Por otra parte, Zerna (2017) indica que hay tipos de adaptaciones
curriculares los cuales se diferencia de la siguiente manera.
A continuación, se presenta un cuadro resumen:
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En síntesis, las adaptaciones acompañan al proceso de mejora del
estudiante y le permiten al docente responder a la diversidad del aula sin dejar
de lado documentos oficiales del Ministerio de Educación.
4.1.1 Guía para la escolarización del niño que presentan Trastorno del
Espectro Autista
La inclusión de los estudiantes que presentan Trastorno del Espectro
Autista (TEA) a las aulas regulares les ayuda a estar al nivel comunicacional y
relacional de sus pares neurotípicos ya que interactúan a través del juego, con
esto, el trabajo la comunidad educativa específicamente de los docentes y
acompañamiento psicológico cobra relevancia en tanto sean lo que necesitan
estos estudiantes respondiendo a sus necesidades con especificidad dentro de
las aulas.
Zerna (2017) refiere que los docentes que sean participes de la vida de
los estudiantes con este diagnóstico deben tener algunas características
específicas que ayuden en el proceso de aprendizaje.
-

Un carácter tranquilo

-

Predecible en cuanto a sus reacciones emocionales

-

Capaces de ver el mundo desde la perspectiva del niño

-

Flexibles en la planificación de estudios que respondan a las necesidades
del estudiante

-

Preparado para enfrentar los cambios que el niño puede presentar
durante la adquisición de un nuevo tema o término de este.
Matallán (2019) refiere que la inclusión ayuda a enfrentar situaciones de

la vida repentinas y darles herramientas a los alumnos tanto neurotípicos como
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TEA para sobrellevar cambios e ingresos nuevos de socialización con la
comunidad educativa. Por ende, nos da unos puntos a tomar en cuenta para
enfrentar los cambios.
-

Antes de culminar un grado es necesario que al menor se le anticipe el
cambio que tendrá llevándolo semanas antes de visita a su nuevo salón y
a conocer su nuevo maestro.

-

El profesor necesita ayudar a organizar las actividades y tareas que se
darán en un nuevo grado ya que cada vez que va creciendo las
obligaciones van aumentando.

-

El profesor debe de ser observador en cuanto a situaciones que causen
estrés para poder ayudar al niño a controlar sus emociones.

-

Evitar el acoso de los compañeros y propiciar un aula positiva donde se
realice actividades en grupos.

4.2 Adaptaciones metodológicas
Estas adaptaciones hacen referencia a las precisiones relacionadas al
currículo y que se concretan en el espacio del aula donde se desenvuelve el
docente impartiendo los conocimientos a los estudiantes. Las Unidades
Didácticas y los momentos pedagógicos logran la orientación concreta del
material que guía la labor pedagógica.
Se debe entender que la planificación debe ser pensada en la forma en la
que cada estudiante aprende, como ya se ha mencionado, es así como el
docente conoce a su estudiante, los compromisos y aciertos que tiene, dado ya
de por cierto que el docente ha leído los anteriores reportes del estudiante y se
empapa de la información que los colegas impartieron.
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Atender a la diferencia significa que el docente hace un mismo tema, pero
todos los estudiantes tienen distintas actividades, se les reta y se apoya en sus
logros para obtener de ellos una mejora sobre sus desempeños y actividades.
En este aspecto es importante recalcar lo valioso que es la integración
sensorial a todos lo referente en las actividades que los estudiantes realizan en
la escuela, es así como, vemos un potenciamiento en su aprendizaje ya que los
canales sensoriales permiten una integración mayor de la información.
Todos aprenden aquello que les llama la atención aprender, es así como
debemos lograr presentar contenido que sea significativo para el estudiante,
reforzando todo lo que se relacione con aquellos conocimientos que ya sabe y
con los que tal vez se le dificulten o los que se encuentre en proceso. Es un
proceso activo, constante y placentero si es que se presentan múltiples
situaciones para afianzar un mismo aprendizaje porque continuamente se
construyen aprendizajes forjando identidades.
El aula es un espacio que promete ser un lugar donde se aprenda para el
futuro, para ser un ciudadano del Estado, es así como es necesario interactuar
con los estudiantes de la misma manera de la que se desea que ellos se
comporten después en sociedad.
Matallán (2019), refiere la importancia de organizadores visuales dentro
de las aulas inclusivas y uno muy impredecible es el horario ya que este permitirá
ordenar su día dentro de la escuela y también a especificar si hay un cambio y
este lo pueda comprender y no tomarlo por sorpresa al realizarlo sin verlo
antepuesto. Asimismo, en los niveles de inicial y primaria es necesario que se
trabaje mucho las actividades que otorgan aprendizajes como aquellas que
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fomenten el juego, se debe favorecer y reforzar su aspecto emocional, cognitivo
y psicomotor. Debemos proporcionar para ellos interacciones de todo nivel,
solos, con otro, con objetos y con el maestro y el trabajo de exploración debe ser
continua. Matallán (2019) también refiere que es de suma importancia crear
dentro del aula un espacio sin distracciones ya que este espacio le permite
relajarse en momento de ansiedad al no poder culminar o realizar alguna
actividad.
El MINEDU (2007), sugiere algunas recomendaciones:
-

Hacer que las experiencias sean personales, siempre preservando su
autonomía haciéndolos parte de un todo.

-

Utilizar el trabajo en grupo para que no haya brechas entre los estudiantes
y dando lugar a la imitación que es una de las buenas formas de aprender
normas sociales.

-

Todos los niños deben tener derecho a presentar sus intereses y la
docente a organizar actividades afines que serán colocadas en
concordancia a las áreas de trabajo.

-

Es necesario que el docente se forme continuamente en variedad de
estrategias para el abordaje.

-

Como ya se ha mencionado, la democracia parte del aula, es así que se
puede permitir que los estudiantes seleccionen determinadas actividades
entre opciones que se les dé para el trabajo del día y que haya una
constante retroalimentación.

-

Todos los alumnos son igual de importantes, es así que pueden aportar
de diversa forma en las funciones dentro del aula y, de presentarse alguna

66

dificultad, se puede abordar el tema de diversas formas: cuentos,
canciones, trabajos en grupo, etc.
-

Tener a la mano más de un recurso para la entrega de un tema, la
diversidad de experiencias dentro y fuera del aula, enriquecen el
crecimiento y la forma de ser del niño.

-

Otorgar espacios de juego y generar adaptaciones de estos sobre los
temas que se está trabajando.

-

Sentir que el docente es parte del grupo de sus estudiantes y
considerarlos partes de sí, para que todos conformen con organización
las normas del aula y demás.
Otro punto importante dentro de las adaptaciones metodológicas según

Matellán (2019) es 1) la importancia de la estructuración del ambiente debido a
que los estudiantes que presentan TEA requieren de mantener un orden
establecido para encontrar los materiales dentro del aula y la escuela. Por otro
lado, es muy recomendable hacer uso de los organizadores visuales para el
desarrollo de la planificación de sus actividades. 2) La señalización dentro del
colegio ayuda a fomentar la autonomía de los estudiantes ya que esto disminuye
el nivel de estrés que puede generar no encontrar su aula o los servicios
higiénicos. en los lugares dentro del colegio.
4.3 Adaptaciones de evaluación
Se debe entender que la población denominada neurodiversa es aquella
que no tiene un sustento de ley que ampare, por ejemplo, para las evaluaciones
carecen de especificaciones para brindárseles una mayor cantidad de tiempo, o
mayor plazo de entrega para las tareas, sin embargo, estos temas que parecen
ser minúsculos entregan a los padres de los estudiantes una profunda calma
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cuando son atendidos por los docentes inclusivos. El aprendizaje va de la mano
de la evaluación, es así como entendemos que alguien ha aprendido cuando
vemos una modificación de su conducta, una toma de decisiones distinta y,
oportunamente, llenar una lista de cotejo.
Ya se ha hablado de la diferencia en entrega de contenidos, lo mismo
debe suceder en la evaluación, esta debe ser adecuada para el niño. Para
explicarlo con un ejemplo, no se puede pedir a un niño no verbal que rinda una
prueba oral, si todos sus aprendizajes son visuales, se comunica señalando y/o
hace uso de Sistema Alternativo de Comunicación.
El Ministerio de Educación (2007) avala que no para todos los estudiantes
se realiza la misma evaluación, muchas veces es necesario hacer
modificaciones a nivel de los instrumentos, variación con el tiempo, regular la
información, además de las exigencias. Otros requieren apoyo constante durante
todo el proceso, es así que se conoce al estudiante y luego se le da la
información correspondiente.
Aquí caben resaltar los documentos que permiten el recojo de información
diaria de los estudiantes, estos son el diario de campo y el anecdotario, que
hacen ver al docente cómo y cuándo tiene o no comportamientos que le
impedirían rendir una prueba.
Algunas sugerencias que nos da el MINEDU (2007) son:
-

Los ítems para evaluar deben partir de los desempeños adaptados y
precisados, es así como se visibiliza si se ha logrado trabajar ese
desempeño.
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-

Deben ser distintos todos los procedimientos de evaluación, siendo
ajustados a los estudiantes.

-

Los estudiantes del ciclo III, deben ser conscientes del proceso de
evaluación y conocer en qué y cómo están siendo evaluados, esto porque
así aprenden mejor y no tiene incertidumbre de lo que viene.

4.4 Adaptaciones de comunicación
Hay muchos aspectos que se han mencionado en esta investigación que
hacen relación al problema de lenguaje en los niños que presentan Trastorno del
Espectro Autista. Entre las principales características de afección hacia este
trastorno se encuentran algunos:
-

Vocalizaciones sin lenguaje.

-

Carencia de lenguaje expresivo y alteración del lenguaje comprensivo en
algunos casos.

-

Evidente retraso en el desarrollo del habla y lenguaje.

-

Palilalia y ecolalia (inmediata, retardada, funcional o no funcional).

-

Frases cortas para la comunicación.

-

Confusión entre los pronombres para referirse a sí mismo, por uno en
tercera persona.

-

Comprensión literal de las frases que se emplean para la comunicación.
A continuación, se presentará diversas formas de abordaje que se dieron

para que los niños autistas pudieran comunicarse.
4.4.2 Pictogramas
Se sabe desde hace mucho que las imágenes pueden ayudar a la
comunicación, por ello, los pictogramas son aquellas imágenes que se usan para
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que las personas que tienen afectado el lenguaje comprensivo y/o expresivo
puedan expresar sus sentimientos, pensamientos, emociones.
Jiménez (2019) señala que los pictogramas son también conocidos como
signos los cuales se representan de manera gráfica a través de una imagen el
cual sea visibilizado de una manera muy clara. Los pictogramas representan una
idea o palabra lo cual le permite a la persona comunicarse sobrepasando
aquellas barreras que nos pone la sociedad o uno mismo. Lo que se pretende
con el uso de pictogramas es que la persona se pueda comunicar y expresar de
manera autónoma haciendo uso de ellos.
Asimismo, los pictogramas son capaces de adaptarse a cualquier
propósito comunicativo especialmente en la práctica profesional de educación
los cuales son usados como un refuerzo para la enseñanza de alumnos con
algún problema de comunicación. Por ende, estos recursos tienen algunas
ventajas como:
-

Se pueden usar en distintos lugares sin importar el idioma

-

Hace uso de un canal sensorial, la vista, que es un canal que facilita la
comprensión de la mayoría de las personas.

-

Son tangibles y permanecen en el tiempo.

-

Son individuales, ya que se pueden adaptar a cualquier contexto y
persona.
Estos recursos son enseñados a las personas para que puedan hacer uso

correcto de ellos y así pueda expresarse correctamente. Además, ayuda también
a los niños a poder introducir o apoyar su lenguaje para comenzar a hablar.
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Asimismo, permite que se pueda crear usando dibujos o imágenes sencillas para
que se puedan comprender de la mejor manera siendo así accesible para todos.

4.4.3 Sistema de Comunicación con Intercambio de Imágenes (PECS)
Conocido más por sus siglas en inglés “PECS” que significa Picture
Exchange Communication System es considerado otro sistema de comunicación
mediado por imágenes. Puede ser utilizado en diversos contextos y necesita la
orientación de un terapeuta a los padres de familia.
La importancia para detallarlo como una división en esta investigación
reside en la importancia que tiene a nivel psicológico, ya que se trabaja no es
únicamente lograr que el niño hable o se comunique, sino también modificar
conductas negativas.
Este método de comunicación alternativo tiene su fundamento en el libro
de B. F. Skinner llamado “Conducta Verbal”, escrito en 1957 en el que, en pocas
palabras, el autor define a la expresión del lenguaje como mera conducta. Con
este libro teórico en mano, la logopeda Lori Frost y el Dr. Andrew Bondy
(psicólogo), en 1985 idearon este programa para los niños diagnosticados que
presentan Trastorno del Espectro Autista ya que cualquier otro tipo de método
empleado, hasta ese momento, para el desarrollo del lenguaje en esta población,
no obtuvo resultados.
Los materiales que se usan para este trabajo son dos: los materiales, que
son de color negro y blanco denominados pictogramas, además de objetos
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diversos, miniaturas, tarjetas, fotografías, envoltorios y las agendas, tiras de
frases y agendas, además de la constitución de este en velcro.
Este método cuenta con seis fases:

Los objetivos de trabajo en relación con las fases son las siguientes:
-

Que cuando el estudiante vea el reforzador de su preferencia, recoja una
imagen y se la dé al guía.

-

Que cuando el estudiante vaya al tablero de comunicación que le
pertenece, despegue la imagen, regrese donde el guía y se lo dé.

-

Que cuando el estudiante requiera un ítem, se dirija a su tablero, escoja
la que desea y la entregue al guía.
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-

Que el estudiante realice una oración de aquello que desea, con ítems
que no están presentes y los que sí lo están. Se aproxima a su libro y
toma diversas imágenes, iniciando sus oraciones con “yo quiero”, sobre
la tira-base. Seguido, en el porta-base, coloca un reforzador de su
preferencia. Finalmente, se aproxima al guía y le entrega la tira-base
terminada.

-

Que el estudiante solicite con iniciativa dentro de muchos ítems, solo uno
respondiendo una cuestión que le genera el guía.

-

El último paso corresponde a que el estudiante responda diversas
preguntas, entre estas encontramos el “¿qué ves?, ¿qué deseas?, ¿qué
tienes?”, y otras distintas.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones
1.

La normativa internacional y nacional aporta un panorama amplio de
razones por las que se debe implementar el trabajo pedagógico – inclusivo
de los niños que presentan Trastorno del Espectro Autista de Grado 1.

2.

Entre las características relevantes del Trastorno del Espectro Autista se
visibiliza, a la actualidad, en el DSM V una atención por niveles y grados
los cuales brindan especificaciones que permiten realizar un diagnóstico
claro para iniciar el abordaje respondiendo al compromiso identificado en
el estudiante que presenta Trastorno del Espectro Autista de Grado 1 en
los criterios diagnósticos.

3.

Es necesario que la comunidad educativa y el SAANEE trabaje
organizada y articuladamente, haciendo que cada agente ejecute un rol
activo dentro del proceso de inclusión, para que los niños que presentan
Trastorno del Espectro Autista de Grado 1 sean recibidos por su
comunidad desde la primera infancia.

4.

Para el abordaje pedagógico de la inclusión, es necesario el Plan de
Orientación Individual el cual que encamina la labor pedagógica al
plantear adaptaciones y precisiones para el proceso de enseñanza –
aprendizaje, respondiendo a las necesidades educativas que presentan
los estudiantes que presentan Trastorno del Espectro Autista de Grado 1.
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5.2 Recomendaciones
1.

Los docentes de la educación básica de todas las modalidades, deben
conocer información básica de los estudiantes, y pedir apoyo para
entender los criterios diagnósticos de los niños que atienden, además, les
corresponde manejar la información del currículo y estrategias diversas
para las adaptaciones de los estudiantes que se incluyen en sus aulas.

2.

Los padres de familia deben ser los principales motivadores y gestores
del proceso de inclusión educativa, manteniéndose involucrados
continuamente en el trabajo con los especialistas y ejectuando con
precisión las indicaciones de los especialistas.

3.

Cada institución debe capacitar a sus docentes en cuanto adaptaciones,
precisiones

y

evaluaciones

diferenciadas

de

acuerdo

con

las

características de cada niño para obtener resultados óptimos y alcanzar
muchos logros dentro de su formación básica escolar.
4.

Se recomienda mantener un trabajo en conjunto de la comunidad
educativa y el equipo SAANEE para potenciar las habilidades de los
estudiantes.
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