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1 RESUMEN  DE LA TESIS 

1.1  Introducción 

En los últimos veinte años, los gobiernos de diferentes lugares del mundo han firmado 

políticas y han promulgado diferentes legislaciones, correspondientes a los derechos de 

cada niño y niña, ha obtener educación. El derecho por la educación fue expresada en la 

Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de los Niños (UNCRC). También ha 

sido promulgado, estipulado y decretado que los niños con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) deben de recibir educación dentro de una escuela regular, siempre que 

sea posible en la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006).  

El gobierno mexicano ha tratado de responder a la iniciativa de la ONU al reportar un 

incremento de los casos de niños y niñas con NEE, que han sido incluidos en las escuelas 

regulares en los últimos 10 años. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de algunos padres 

y maestras de apoyo, existe una preocupación que va creciendo porque muchos niños y 

niñas con autismo no son educados en escuelas regulares o son incluidos, pero sin el 

apoyo necesario en muchos casos de una maestra de apoyo, lo cual tiene un efecto 

negativo en la calidad de la educación.  

Esta situación ha enfatizado la necesidad de mejorar las estrategias para poder superar las 

barreras para que se logre una real inclusión de estos niños y niñas con discapacidad. Por 

lo tanto, el principal objetivo de este estudio es explorar hasta que grado estos niños 

identificados con el trastorno del espectro autista son incluidos en las escuelas regulares en 

la ciudad de México, con el apoyo de Instituto DOMUS, una organización no lucrativa, 

hecha por padres. Se examinaron los facilitadores y las barreras que afectan el éxito de la 

inclusión de niños y niñas con autismo en una zona urbana, la ciudad de México.  

El objetivo de esta investigación es conducir múltiples estudios de casos con niños y niñas 

con trastorno del espectro autista. La recolección de información proviene de entrevistas 

con los directores, con los maestros, maestros de apoyo y padres de los niños y niñas con 

autismo. Se realizaron observaciones de los niños con autismo y otros compañeros en los 

salones y en los patios de estas escuelas, y grupos de discusión con alumnos a nivel 

secundaria, estudios sociométricos con todos los niños y se revisaron los records de 

DOMUS. 
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Los participantes en este proceso ofrecieron su percepción acerca de los facilitadores y de 

las barreras que se deben sobrepasar para incluir a un niño con autismo en las escuelas en 

México. 

Los principales facilitadores y barreras para una inclusión satisfactoria podrían resumirse en 

los siguientes siete temas: los factores familiares, los factores sociales y las habilidades 

académicas de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista, los valores y las actitudes 

de la escuela, el rol de la maestra de apoyo de DOMUS, el impacto de la experiencia de los 

participantes en la inclusión, acerca de como sobrepasan la ansiedad que pueden llegar a 

sentir, las habilidades de competencia de la maestra y la actitud de los participantes sobre 

la inclusión de niños y niñas con autismo. Los resultados son discutidos en relación con la 

revisión de la literatura. 

Fue concluido que las políticas gubernamentales mexicanas acerca de la inclusión 

educativa deben de ser analizadas y llevadas a la práctica. Las maestras involucradas en el 

proceso de inclusión educativa deben de recibir inicialmente capacitación para que confíen 

más en su desempeño laboral. Una filosofía y un sistema de valores que sea amigable 

hacia el autismo, así como las actitudes positivas de los participantes de la inclusión, y el 

contar con los recursos económicos pueden respaldar que la inclusión sea exitosa. Los 

participantes requieren superar sus ansiedades, y ellos pueden lograrlo por medio de 

experimentar la inclusión. Este estudio provee un comienzo para identificar los facilitadores 

que deben ser fortalecidos y las barreras que deben ser superadas para lograr fortalecer la 

inclusión de niños y niñas con autismo en México. Al tener experiencia de trabajo y de 

investigacion en el área de inclusión educativa, inclusión laboral y actualmente en inclusión 

a la vida independiente de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, considero que 

todos los niños deben de tener derecho a  la educación, ya que es la única vía para que 

puedan desarrollar sus habilidades y tener un futuro brillante cuando sean adultos. 

Sobretodo para desarrollar un México en donde la justicia, la igualdad y la inclusión sean 

una realidad. 

 

Esta investigación doctoral no hubiera sido un éxito, sin el apoyo del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT), beca No. 206450 y la Secretaría de Educación Pública, 

los cuales financiaron esta investigación en la Universidad de Manchester.  

Estoy especialmente agradecida con mis supervisores, el Prof. Peter Farrell  y la Dra. Alison 

Alborz de la Universidad de Manchester. El Prof. Tony Booth y el Prof. Mel Ainscow, autores 

internacionalmente reconocidos del Índice para la Inclusión (Index for Inclusion), los cuales 

evaluaron y aprobaron mi tesis y examen profesional. Estoy muy agradecida con Instituto 



   10 

 

DOMUS, A.C.  y con todos los participantes en esta investigación, los niños y las niñas con 

autismo, y todo el personal docente.     

1.2 Marco teórico de la Investigación 

Las políticas internacionales, en muchos países, han fomentado la inclusión de niños con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). Sin embargo, llevar a la práctica esta teoría 

puede ser un desafío y más aún en países en vías de desarrollo, como es el caso de 

México con un nivel alto de pobreza (Forlin et al., 2010) y con una demanda creciente de 

servicios educativos. Aunque, el articulo 41 de la Ley General de Educación (Ramos & 

Fletcher, 1998) estipula que los servicios de NEE deben de proveer educación a cualquier 

niño que requiere de apoyo para tener un aprendizaje óptimo y deben de proveer los 

recursos necesarios a la escuela, en la práctica, esto no esta sucediendo y muchos niños 

continúan sin recibir educación. El principal objetivo de la educación es lograr una 

educación de calidad para todos los niños. Sin embargo, en el caso de niños con 

discapacidad, depende del tipo y grado de discapacidad que el niño presenta.  

Los niños y niñas con trastorno del Espectro Autista (TEA), el cual es un ‘trastorno del 

desarrollo infantil que dura toda la vida, caracterizado por tener una dificultad para 

interactuar socialmente y  comunicarse con los demás, así como presentan una tendencia a 

comportamientos repetitivos e intereses restringidos’ (Frith & Hill, 2004:1), no son fácilmente 

incluidos en las escuela regulares debido a diversas barreras del medio ambiente y de las 

manifestaciones biológicas, cognitivas y de comportamiento que presentan estos niños. En 

México, la prevalencia del diagnóstico de personas con autismo no es claro, sin embargo se 

estima que hay 6,000 casos nuevos de niños y niñas con autismo al año en este país1 

(Marcin, 2010).  Sin embargo, se estima que solo 426 niños han sido integrados 

aproximadamente de 37,000 niños con autismo que viven en México (Marcin, 2007).  

Aunque, se sabe que cada niño y niña deben ser tratados de igual manera, el tratar de 

proporcionar la educación adecuada a todos los niños y niñas, en ocasiones, puede resultar 

muy complicado cuando los facilitadores principales no están presentes, como en la 

mayoría de los países subdesarrollados, como es el caso de México. De hecho, Elba Esther 

Gordillo, la Lider del Sindicato de Trabajadores de la Educación en México mencionó que, 

aproximadamente 15 millones de niños en México, aún no asisten a la escuela en México 

(Jiménez, 2009). 

                                                 
1
 Estos porcentajes fueron estimados en 2007 por el Dr. Marcin (Director Clima). Estos  datos estadísticos deben 

ser considerados como  provisionales, porque es un aproximado de la estadística real de inclusión.  
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Se ha incrementado la preocupación, sobre los diferentes temas que abarcan  la inclusión 

de niños con discapacidad, particularmente la de los niños y niñas con autismo, debido a las 

características de la triada del autismo, la cual vuelve la inclusión de ellos y ellas aún más 

complicada que la inclusión de otros niños y niñas con discapacidad. 

La educación de niños y niñas con autismo en México es pública y gratuita en los Centros 

de  Atención Múltiple (CAM). Los niños también pueden ser incluidos en la escuela pública 

con el apoyo de Unidades de Servicio de Atención para Escuelas Regulares (USAER). 

Adicionalmente, pueden ser incluidos en escuelas privadas o públicas con el apoyo de 

organizaciones privadas u organizaciones no gubernamentales, ONG’s (Ramos & Fletcher, 

1998).  

Aunque las escuelas primarias son públicas y gratuitas, aún asi es un lujo para aquellas 

familias que no cuentan con los recursos económicos para pagar uniformes, útiles o 

transporte para sus niños. Por lo tanto, varios niños y niñas no tienen educación. Sobretodo, 

existe muy poca investigación acerca de niños con NEE en México (Guajardo, 2010), y 

menor aún en el caso de  la investigación acerca de la inclusión  de niños con autismo.  

De ahí, que el objetivo de esta investigación es la inclusión de niños con Trastorno del 

Espectro Autista en México, para aprender y para explorar acerca de los factores que 

podrían facilitar una inclusión exitosa o no, y por ende, la percepción de todos los 

participantes en este proceso, como son los maestros, maestros de apoyo y otros 

compañeros en las escuelas mexicanas. 

Esta investigación busca contribuir a comprender de que manera los niños con autismo 

pueden ser incluidos en las escuelas regulares en México. 

1.3 Fundamento de la Investigación 

Muchos países del mundo han firmado acuerdos internacionales acerca de los derechos 

para la inclusión de niños con NEE y discapacidad. Por ejemplo, en el Foro Mundial de 

Educación en Dakar, Senegal (UNESCO, 2000),  se comentó que todos los niños, sin 

importar su nacionalidad, género o discapacidad, tienen el derecho a obtener la educación 

básica. Sin embargo, de acuerdo a Anthony Lake (UNESCO, 2011), el director ejecutivo de  

UNICEF, “demasiados niños son abandonados, despojados  de su propio derecho a  

prosperar y brillar,   simplemente porque nacieron siendo niñas, con una discapacidad o 

viven en uno de los lugares más pobres y desolados del mundo”. Lake (UNICEF, 2011) 

También agregó que “un tercio de 72 millones de niños de edad primaria no asisten a la 

escuela debido a una discapacidad”.   
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Las leyes internacionales y algunos padres han definido el derecho de inclusión de los niños. 

En muchos países, el Índice para la Inclusión ha dado recomendaciones a las escuelas 

acerca de los procesos para poder incluir a todos los niños (Booth & Ainscow, 2002); sin 

embargo, muchos piensan que el mejor lugar para educar a los niños con discapacidad es 

una escuela especial. La discusión acerca de estos dos diferentes tipos de servicios, 

escuela regular y escuela especial, aún continúa.  

Una gran cantidad de investigación se ha realizado en el mundo acerca de la inclusión de 

niños con NEE (Armstrong et al., 2010; Forlin & John, 2008; Green & Engelbrecht, 2007). 

Recientemente, ha habido un incremento de interés en la inclusión de un niño (Symes & 

Humphrey, 2010; Wainscot et al., 2008). El autismo es un trastorno del desarrollo infantil 

que ha atraído la atención de investigadores internacionales,  parcialmente porque es un 

trastorno inexplicable y misterioso, los niños no presentan una discapacidad física y no se 

ve a primera vista que tienen una NEE.  Algunos niños con autismo mantienen un buen 

nivel académico, pero no pueden interactuar con otros niños, porque se comportan de una 

manera diferente o llegan a presentan problemas emocionales, sociales y de conducta.  

Por lo tanto, la inclusión puede llegar a ser más complicada para los niños con autismo, 

comparada con los otros niños que tienen NEE, debido a que los niños con autismo 

presentan la triada de discapacidad en la interacción social, en la comunicación y en la 

imaginación (Wing, 2002). También, existe una hipersensibilidad (mucha) o hiposensibilidad 

(poca) a los estímulos sensoriales (Kern et al., 2006). Esto provoca que ellos enfrenten más 

retos comparados con otros niños con discapacidad (Tuman et al., 2008).  

Los niños con autismo pueden presentar, a veces una dificultad del aprendizaje, y puede 

ser difícil para ellos enfocar la atención. Ellos pueden mostrar rutinas obsesivas y repetitivas. 

Debido a estos factores, a muchos niños se les llega a dificultar la inclusión a este ambiente 

de la escuela regular, que por su propia naturaleza puede llegar a ser ruidoso y cambiante. 

Además, puede ser difícil para ellos el interactuar con sus compañeros, lo cual es aún más 

complicado si presentan dificultades emocionales y de comportamiento. (Howlin, 2005b). 

Los niños que presentan Sindrome de  Asperger pueden ser vistos por sus compañeros 

como raros. Ellos pueden ser discriminados y buleados por otros niños, sobretodo a nivel de 

escuela secundaria (Symes and Humphrey, 2010; Wainscot et al., 2008).    

Algunos estudios han investigado los resultados de la inclusión de los niños con autismo 

(Harrower & Dunlap, 2001).  Los resultados de investigaciones acerca de  adultos con 

autismo  (Howlin et al., 2004; Mawhood et al., 2000; Baron-Cohen et al., 2009) han 

reportado que es importante apoyar a los niños y niñas a ganar las habilidades sociales, 
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para crear relaciones interpersonales y ser incluidos en la sociedad, y para que puedan ser 

más independientes cuando sean adultos  (Lord & McGee, 2001).  

1.4 Objetivo del Estudio y Preguntas de Investigación 

El objetivo de esta investigación es conducir un estudio de casos múltiples con niños con 

trastorno del espectro autista, por medio de una investigación cualitativa. Utilizando un 

diseño de estudio de casos múltiples, para explorar este tema de una manera más 

profunda. Para explorar los factores que podrían facilitar su inclusión o no, y por ende, la 

percepción de todos los participantes en este proceso, como son los maestros, los maestros 

de apoyo y otros compañeros en las escuelas mexicanas. 

La intención general de este estudio fue obtener un entendimiento más profundo, acerca de 

la participación de niños diagnosticados con el trastorno autista, en las escuelas regulares 

de México. La investigación incluye nueve casos de niños con autismo que han sido 

incluidos en las escuelas regulares, para explorar los factores y barreras que podrían 

facilitar su inclusión o no,  por medio de la siguiente manera: 

¿En qué grado y de qué manera, los niños y las niñas con Trastorno del Espectro Autista 

pueden ser incluidos en las escuelas mexicanas? 

Además, existen dos preguntas más: 

¿Cuáles son los facilitadores que apoyan  el éxito de la inclusión de los niños y las niñas 

con Trastorno del Espectro Autista en las escuelas mexicanas? 

¿Cuáles son las barreras  que deberían ser reducidas para lograr el éxito de la inclusión  de 

los niños y las niñas con Trastorno del Espectro Autista en las escuelas mexicanas? 

Después de este resumen, la tesis continúa con los siguientes capítulos: 

Capítulo 2.  Sistema Educativo Mexicano  

Este capítulo describe el Sistema Educativo Mexicano. Este provee algunos datos sobre la 

inscripción de los niños y niñas a la educación Mexicana, explica la manera en que las 

escuelas mexicanas proveen educación a niños y niñas con NEE y para niños  con autismo.  

Capítulo 3. Niños con trastorno del espectro autista  

En el capítulo tres, se encuentran las definiciones del trastorno del espectro autista y las 

características de los niños diagnosticados con este trastorno de acuerdo a tres diferentes 

teorías (ejem: biológico, cognitivo y del comportamiento). Se discuten estas características 
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como una de las barreras para la inclusión de niños y niñas con autismo en las escuelas. 

También se revisan los factores que la causan y algunas intervenciones educativas.   

Capítulo 4.  Educación Inclusiva 

Este capítulo define la educación inclusiva y describe una discusión acerca de la inclusión 

de niños y niñas con NEE y el Trastorno del Espectro Autista. También, considera las 

barreras y los facilitadores que los niños y niñas con NEE y autismo deben superar.  

Capítulo  5. Metodología 

Este capítulo describe la metodología de la investigación. Se describe el diseño 

epistemológico y de investigación, se presentan a los participantes, se describen los 

métodos de investigación y se explican los procedimientos de recolección de datos en 

México y el análisis realizado en Inglaterra.  

Capítulo 6.  Resultados y Discusión del Análisis de Casos Cruzados 

Se realizó un análisis temático. Este capítulo presenta un resumen de los resultados por 

cada niño y de acuerdo al grado escolar y una discusión del análisis de los casos cruzados. 

Se discuten los temas identificados de la revisión de la literatura y se presentan los 

resultados, así como los principales temas de la investigación.   

Capítulo 7. Conclusiones e Implicaciones 

En el último capítulo, existe una discusión de la relación entre las preguntas de 

investigación y los temas principales que emergen del análisis de los datos. Después, se 

consideran las limitaciones de esta investigación, así como las implicaciones de este 

estudio acerca de las políticas y prácticas educativas.  

Esta investigación y tesis fue realizada en inglés y traducida por la misma autora, por lo que 

es posible solicitar una copia en cualquiera de los dos idiomas, así como de todos los 

anexos y ejemplos de los métodos que se utilizaron en esta investigación directamente al 

autor o a la Universidad de Manchester.  Lo más importante es que esta información sea 

difundida, ya que el principal objetivo es que el gobierno, los padres y el personal docente 

conozcan los  las herramientas  para que más niños y niñas con TEA puedan ser incluidos 

con éxito a las escuelas en México o en Latinoamerica.  Sobretodo porque la única manera 

de vencer la discriminación y la injusticia en este país es por medio de la educación y 

sensibilización a la sociedad y porque la educación es un derecho de cualquier niño o niña 

sin importar su sexo, su raza, si vive en una comunidad urbana o indígena, religión o 

preferencia sexual. 
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2 EL SISTEMA EDUCATIVO EN MÉXICO CON REFERENCIA A LOS NIÑOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  (NEE)  

 

2.1 Introducción 

El propósito de este capítulo es proveer información acerca de los antecedentes en el 

sistema educativo en México con una especial atención en niños con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), incluyendo niños con Trastorno de Espectro Autista (TEA). 

Es importante desmitificar la estructura educacional de este país para poder entender los 

actuales servicios de educación inclusiva que proveen las escuelas mexicanas. Los 

servicios de educación para niños con Necesidades Educativas Especiales en México son 

diferentes en comparación a otros países, como Inglaterra. En este capítulo, la palabra 

‘integración’ se refiere a ambos conceptos de integración y de inclusión. El siguiente 

capítulo discute con mayor detalle las palabras de inclusión e integración y su uso en 

diferentes países. 

2.2  Descripción 

Primero, brevemente, se describe el país y el sistema educativo en México. Los Estados 

Unidos de México se localizan en Centro América. Esta dividido en 31 estados y un Distrito 

Federal, la Ciudad de México. Tiene una población de 111, 336, 538 de los cuales 24, 

027.000 viven en la capital, la Ciudad de México y el Estado de México y su zona 

conurbada (INEGI, 2010). De toda la población en México el 5,739 270 de las personas, lo 

que significa 5% de la población, tienen una discapacidad (INEGI, 2010). En 2011, el 

entonces Presidente de México, Felipe Calderón, firmó una ley en contra de la 

discriminación a las Personas con Discapacidad, impulsado por el Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión para Personas con Discapacidad (Presidencia de la República, 

2011). A pesar de que el Banco Mundial sugiere que México tiene el mayor ingreso per 

cápita en Latino América (World Bank, 2008), este país  tiene un alto índice de pobreza con 

un 18% de la población viviendo bajo pobreza extrema (Forlin et al., 2010). De acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía  existen tremendas disparidades entre lo más 

ricos y los más pobres (INEGI, 2010)2,  

Adicionalmente, de acuerdo a la UNICEF, 20.9 millones de niños, el cual representa al 

53.2% de todos los niños mexicanos vivían en situaciones de pobreza en 2007 (UNICEF, 

                                                 
2
 INEGI= Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual regula las estadísticas en México. 
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2008)3. De hecho, las zonas urbanas como la ciudad de México tiene barrios de gente 

pobre cercanas a las zonas acaudaladas. A pesar de que la educación básica en las 

escuelas públicas es gratuita para los mexicanos, Elba Esther Gordillo, quien ha sido la líder 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o SNTE por los últimos 23 años,  

declaró que de 40 millones de niños, únicamente 25 millones de niños 4 en edad escolar 

acuden a la escuela (Jiménez, 2009). Esto significa que 15 millones de niños no pueden 

acudir a la escuela. Esta carencia en la educación puede ser encontrada más en lugares 

rurales y sin privilegios, donde la pobreza es un fuerte factor. (SEP, 2008). 

La Secretaria de Educación Pública provee de libros de texto gratuitos a los niños en las 

escuelas públicas primaria. Sin embargo, muchos padres no pueden proveer dinero para 

otros gastos o recursos, como libros de texto adicionales o lápices, el transporte, o los 

uniformes escolares que el niño podría necesitar. Por lo tanto, las familias, a veces, 

fomentan a los niños a abandonar la escuela. Si ambos padres trabajan, a las niñas se les 

fomenta quedarse en casa para cuidar a sus hermanos y hacer las labores del hogar 

(Levison, 2001) mientras los niños tienen, generalmente, trabajos informales fuera de sus 

hogares. Consecuentemente, algunos niños dejan la escuela para conseguir trabajos 

informales para satisfacer sus principales necesidades, como por ejemplo la alimentación.  

Este país provee una religión laica a nivel público, sin embargo, muchas escuelas privadas 

ofrecen educación basada en diferentes religiones. La religión juega un rol importante en la 

vida de la mayoría de los mexicanos. En total, 92.9 millones  (83.9%) de los mexicanos son 

católicos y una parte sustancial de subgrupos son miembros protestantes, evangélicos y/u 

organizaciones de iglesias carismáticas (INEGI, 2011). De acuerdo a lo que refiere 

Blancarte (2001), 75% de los mexicanos confían en organizaciones religiosas. 

Adicionalmente, Camp (2007)  sugirió que el rol de Dios en la vida de las personas es muy 

importante para el 40% de los mexicanos. 

2.3   Contexto de la Educación: 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) representa el eje principal en la jerarquía del 

Sistema Nacional Educativo. Esta secretaria decide el currículo que la mayoría de los 

estudiantes aprenden. El artículo 3 de la Constitución de 1927 estipula que los niños deben 

                                                 
3
 Información del CONEVAL; Módulo de Trabajo Infantil, ENOE 2007, (INEGI); 

4
 Proyecciones de la población de México 2005-2050, CONAPO 2006; Porcentajes estimados por la Secretaria 

de Educación en una conferencia acerca de la Educación in México. 
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ir a la escuela (privada o pública) y que la educación debe ser obligatoria y gratuita  para 

cada mexicano (SEP, 2002b). 

En México, la educación inicial de los niños, la cual  no es obligatoria comienza desde el 

nacimiento hasta los tres años de edad. De acuerdo con la Ley de Obligatoriedad de 

Prescolar de noviembre de 2002 (Forlin et al., 2010), los niños deber acudir 

(obligatoriamente) un año al prescolar entre las edades de tres a cinco años. Es obligatorio 

para los padres enviar a sus niños a la primaria y a la secundaria (OECD, 2004). Los niños 

de 6 a 12 años tienen que acudir obligatoriamente a la escuela primaria, mientras que los 

niños de 12 a 15 años deben decidir estudiar en la escuela secundaria general o 

secundaria técnica o vocacionales. Todos los niños acuden de lunes a viernes; sin embargo, 

hay dos diferentes turnos, en la mañana y en la tarde para diferentes grupos de niños. La 

preparatoria para chicos de 15 a 18 años no es obligatoria. Existen dos tipos de educación, 

pública y privada. 

Existen dos tipos de educación: Pública y privada. 

Pública  (subsidiada por el gobierno) provee al 80% de todos los estudiantes (Sandoval, 

2007). El promedio del tamaño de la clase para la educación primaria es de 40 alumnos por 

salón de clases.  

Las escuelas privadas tienen un promedio de 20 alumnos por salón de clases. Además, el 

currículo es menos estricto en escuelas públicas comparado con las escuelas privadas 

(pagadas por los padres o los servicios de caridad) que ofrecen una educación de mejor 

calidad. Cualquier escuela privada tiene que estar registrada y acreditada por la Secretaría 

de Educación Pública (SEP, 2008).  Las escuelas privadas están obligadas a seguir el 

mismo currículo que las escuelas públicas, pero las privadas usualmente tienen una mejor 

calidad (Blanco, 2006) porque incluyen otras lecciones y tienen clases más pequeñas. Para 

cada grado, hay una escala de aprovechamiento del 1 al 10. Los alumnos con un promedio 

menor a 6 deben repetir el año. 

Para la gente que vive y trabaja en países en vías de desarrollo, la educación es una 

necesidad esencial y claramente les provee una mejor calidad de vida. Los individuos bien 

educados pueden obtener mejores empleos y satisfacer otras necesidades básicas de 

alimento, hospedaje, ropa y también tener acceso a los servicios de salud y agua potable 

(SEP, 2000b). Sin embargo, algunos padres en México no valoran la educación, porque 

tienen que cubrir las necesidades básicas más inmediatas, que los hacen percibir la 

educación como irrelevante. Por ejemplo, los niños necesitan trabajar y ganar dinero para 

alimentos y así ayudar a la familia a sobrevivir. Además, algunos estudiantes acuden sólo a 
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la escuela primaria y no continúan con una educación superior. De acuerdo al último censo 

de la Secretaría de Educación, 29 millones de niños fueron inscritos en las escuelas, de los 

cuales 4.5 millones (17.5) estaban estudiando en nivel prescolar, 14.5 millones (50%) en el 

nivel primaria y 6 millones (21.5) en nivel secundaria. Únicamente, 3 millones de niños (11%) 

estaban inscritos en preparatoria, (SEP, 2008). Esta pequeña disminución muestra que más 

estudiantes acuden a las escuelas primarias comparadas con otras escuelas (SEP, 2008) 

(Ver Tabla 2.1).  

Año Inscripción 

 Total Pre escolar Primaria Secundaria Preparatoria 

  (3-5 años) 

 

(6-11 años) (12-15 años) (15-18 años) 

2007 28,977,565 

100% 

4,745,741 

17.5% 

1,248,000 por 

año 

14,654,135 

50% 

2,440,000 

por año  

6,116, 274 

21.5% 

2,035,000 por 

año  

3,471,415 

11% 

1,155,000 

por año  

 

Tabla 2.1 La Inscripción de los niños  

El gobierno ha hecho un esfuerzo para proveer servicios educativos a toda la población  en 

México. Sin embargo, hay una desigualdad significativa entre la educación pública y la 

privada, así como entre las escuelas rurales y las de las zonas urbanas (Blanco, 2006). Las 

desigualdades pueden producir un enorme problema educativo en el país. Por ejemplo, en 

áreas rurales o rancherías, las comunidades no solamente son pobres, sino que también se 

encuentran alejadas de las grandes ciudades, y como consecuencia están aisladas de los 

servicios públicos. Adicionalmente, estas comunidades tienen un número insuficiente de 

maestros, por lo tanto, más de la mitad de las escuelas primarias en México, tienen clases 

multigrados localizadas en estas comunidades pobres (SEP., 2009). La mayoría de los 

maestros prefieren vivir en las áreas urbanas, grandes ciudades, y no pueden ir a estos 

lugares debido al pobre acceso para ellos y para otros niños. Los problemas económicos en 

las familias están relacionados con la carencia de provisiones para libros, uniformes y otros 

materiales. Muchos niños necesitan entrar a la fuerza laboral y obtener empleo en lugar de 

estudiar, aunque hay algunos niños que trabajan en las mañanas y acuden a clases en las 

tardes. 
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México está ubicado en el lugar número 100 de 183 dentro de los países más corruptos 

(Transparency International, 2011). El Reporte de Competitividad de México 2009 del Foro 

Mundial Económico  (Guerrero et al., 2006:1) sugiere que ‘en un gran número de áreas, las 

policías e instituciones subóptimas, desde una perspectiva de eficiencia y crecimiento, son 

producto de una estructura desigual de riqueza e influencia. Se centra en dos áreas de 

estructuras desiguales: la riqueza concentrada en el sector de los negocios, y las uniones 

de los sectores protegidos, la herencia de arreglos corporativistas institucionales. Otra 

dificultad en México es que el Sindicato de los trabajadores de la Educación (SNTE) maneja 

todas las vacantes de maestros. El SNTE es uno de los sindicatos más poderosos y 

grandes de Latino América (Hausmann et al., 2009),  

Hausmann et al. (2009:15) plantea que el ‘SNTE ha sido en gran parte responsable de 

bloquear las reformas que podrían incrementar la calidad del gasto y el mejoramiento al 

acceso igualitario a la educación. El pobre desempeño y resultados del aprendizaje están 

asociados con la negociación centralizada dominada por el SNTE para muchas leyes de 

trabajo’ con un presupuesto de aproximadamente 4,700 millones de dólares (Oppenheimer, 

2010). 

Como resultado, las carencias de México en la calidad educativa, impiden a este país 

desarrollarse (OECD, 2010).  En su libro más reciente, Oppenheimer (2010) escribió que de 

acuerdo con Elba Esther Gordillo, 1,007,000 personas, incluyendo, maestros, 

administradores y personal docente, están afiliados con el SNTE. Julio Castellanos, Oficial 

Mayor a cargo de la Secretaría de Educación Pública de 2006 a 2009,  en una entrevista 

que le concedió a Oppenheimer, suguirió que 10,000 miembros del personal docente 

reciben un salario, pero ellos no están actualmente enseñando, ni trabajando en otro lugar.  

Adicionalmente, el sistema para reclutar y seleccionar a los maestros es inadecuado (OECD, 

2010).  El actual número de maestros y maestros de apoyo en el país se desconoce (De 

Pansazo, 2012). Desde 2008, el gobierno mexicano ha estado tratando de cambiar el 

proceso para ofrecer las plazas de vacantes a los maestros seleccionados por un concurso 

nacional (SEP, 2009). En el pasado, así como en el presente, en algunos casos, en lugar de 

presentar un examen de validez para enseñar en las escuelas públicas, muchas vacantes 

de maestros eran heredadas por los familiares que son parte del Sindicato de Maestros al 

retirarse. Si aquellos que desean convertirse en maestros no tienen ningún pariente que 

ocupen este puesto de maestros, ellos necesitarán pagar 10 mil dólares (Oppenheimer, 

2010) a alguien más que tienen el puesto con el objeto de obtener y tener un trabajo de por 

vida.  Por lo tanto, algunos maestros  no están calificados o suficientemente capacitados. 

Sobre todo, el SNTE impide a las escuelas de despedir a los maestros, incluso aunque no 
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estén haciendo un buen trabajo (Oppenheimer, 2010).  Incluso si un maestro tiene 

problemas y no esta desempeñándose bien, el SNTE cambiará al maestro a otra escuela 

diferente; por lo tanto el problema continúa y los estudiantes reciben una pobre educación 

en México (Guerrero et al., 2006). 

La discusión anterior demuestra que hay muchos retos que deben ser superados para 

proveer educación de calidad para todos los niños en México. Si los administradores se 

llevan el presupuesto designado para la educación (Oppenheimer, 2010) y nadie asegura 

que las vacantes de maestros son entregadas a los maestros más calificados y no a 

personas que están menos calificados o recibiendo un salario sin trabajar y la corrupción 

continuará en este país (De Pansazo!, 2012) y será muy difícil para el Sistema de 

Educación Mexicano cambiar la manera en la cual el país se pueda desarrollar (ONU, 2010). 

La siguiente sección define las Necesidades Educativas Especiales y describe la prestación 

de educación para los niños con NEE en México.  

2.4 Los niños con Necesidades Especiales Educativas  

En esta sección, se definen las Necesidades Especiales Educativas (NEE) y se describe las 

prestaciones educativas que se proveen a los niños con NEE en México. Como se 

mencionó anteriormente, un número limitado de servicios son incapaces de proveer 

educación para todos los niños en México. El reto es aún mayor cuando se discute acerca 

de la educación de los niños con necesidades especiales debido a los diferentes obstáculos.  

Primero, desde la perspectiva Mexicana, los servicios para los niños con NEE debería 

proveer recursos para individuos con discapacidad temporal o permanente y para 

individuos superdotados (SEP, 2000b). La categorización más común utilizada para 

problemas de aprendizaje o necesidades educativas en México considera a la discapacidad 

intelectual, discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad del lenguaje y 

discapacidad auditiva.  

La Ley General de Educación en el Artículo 41 (Ramos & Fletcher, 1998) estipula que los 

servicios para las Necesidades Especiales Educativas deberían servir a cualquier niño que 

requiere apoyo en el aprendizaje. Todos los niños tienen el derecho a la educación y sus 

familias tienen el derecho a elegir la mejor opción para ellos. De acuerdo con el documento 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2006), previamente los servicios de educación 

del personal docente para las Necesidades Especiales Educativas estaban apoyando 

únicamente a 343,000 niños con o sin discapacidades, esto es, el 8% de todas las personas 

con discapacidad. Además, este documento estipuló que  38% de ellos tienen TEA. Estas 

estadísticas deben ser tomadas con precaución, porque no está claro si o no la Secretaría  
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de Educación Pública puede ser de buena fuente para el diagnóstico de las dificultades del 

aprendizaje.  

En México, en algunos casos los padres de niños con NEE descubren que sus niños 

requieren apoyo, de la directora o de otros maestros en la escuela quien más tarde los 

envía con un doctor o psicólogo. En el Reino Unido, son evaluados por un psicólogo 

educativo con entrenamiento especial para realizar evaluaciones y dar recomendaciones 

propiamente evaluadas a la mayoría de niños con NEE (Hick et al., 2009). En el pasado, los 

directores en México llenaban un cuestionario de Integración Educativa, llamado el Serie 

911, para identificar a los niños con NEE, aunque no estaban calificados para dar un 

diagnóstico, como resultado se daba frecuentemente una baja o sobre identificación de 

niños con NEE (Teutli, 2007). Aunque, este cuestionario actualmente ha sido cambiado para 

ser completado más fácilmente por el director, un psicólogo debería seguir dando el 

diagnóstico adecuado.   

Desde 1944, los Servicios de Educación Especial fueron centralizados en la Ciudad de 

México, en el Departamento de la Secretaría de Educación Especial (Rhodes, 2000). 

Posteriormente, la organización y utilización de NEE se expandieron de la ciudad de México 

hacia los Estados.  Ramos and Fletcher (1998) and Teutli (2007) reportaron que 

actualmente, cada estado trabaja con sus propios recursos financieros de acuerdo a las 

diversas condiciones requeridas por su población particular y para promover mejor 

disponibilidad y competitividad en las escuelas. Sin embargo, cada estado y cada municipio 

deberían estar trabajando con el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Integración 

Educativa en México (2002a). El gobierno creó este programa para establecer leyes de 

Educación Especial e inclusión de niños con NEE. Sin embargo, cada padre tiene el 

derecho de elegir a donde mandar a su niño o niña, ya sea en una escuela regular o una 

escuela especial pública o privada. Adicionalmente, el Plan para el Desarrollo Nacional 

2007-2012  (Poder Ejecutivo Federal, 2007) también ha estado promoviendo los derechos 

para una calidad de la educación para los niños con NEE.  

Como se mencionó previamente, existen grandes desigualdades económicas en México. 

Por un lado existe gente, que al vivir en altas condiciones de marginalidad, tienen más 

posibilidades de tener niños con NEE, ya que tienen menos acceso a los servicios médicos, 

tienen más probabilidades de presentar embarazos de alto riesgo, tienen una pobre dieta 

alimenticia, y un inadecuado acceso a la educación (Vaillard, 2007). Adicionalmente, en la 

mayoría de las ocasiones, estos niños son diagnosticados hasta la edad adulta. Existe una 

gran disparidad entre los parientes de familias altamente marginadas que detectan que sus 

niños tienen una discapacidad intelectual y el tiempo en el que estos niños son formalmente 
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diagnosticados. Aunque, muchas familias pobres pueden sospechar que sus niños tienen 

discapacidad a la edad de cuatro años, ellos en ocasiones no cuentan necesarias con los 

recursos para pagar por un servicio profesional y obtener un diagnóstico oficial hasta 

mucho después, por ejemplo, cuando estos niños tienen diez años de edad (Vaillard, 2007). 

Esta información sugiere que el mayor nivel de marginación está relacionada con un 

diagnóstico tardío e incrementa los problemas en el desarrollo. La identidad étnica y la 

pobreza reflejan la brecha en los servicios para los niños con NEE. 

La ausencia de un diagnóstico temprano puede, en algunas ocasiones, tener 

consecuencias serias e irreversibles para la temprana rehabilitación de los niños. Además 

la mayoría de estos niños no reciben una educación apropiada debido a que empiezan a 

acudir a la escuela sin tener un diagnóstico o simplemente no van a la escuela. Cuando 

ellos si reciben el diagnóstico, las familias pueden no tener los recursos económicos para 

pagar los servicios para apoyar a estos niños y el gobierno no se los provee. De 4,097 

servicios del gobierno para las NEE, la mayoría de estos están ubicados en solamente 42% 

de los estados, principalmente en la capital y las zonas urbanas más que en áreas rurales. 

(Mount-Cors, 2004).  Esta inadecuada cobertura ha dejado a los niños sin ninguna 

oportunidad de apoyo en los lugares rurales pobres y en poblaciones alejadas de las 

principales ciudades de México (Blanco, 2006).  

2.5 Prestación de servicios educativos para los niños con Trastorno del Espectro 

Autista  

De acuerdo con Ramos y Fletcher (1998) y  Artiles (1995), los niños que son 

diagnosticados con NEE, en este caso en particular, niños con TEA, pueden recibir dos 

tipos de modelos de servicios en funcionamiento en todo México: 

a) Público:  

1. Centro de Atención Múltiple- CAM 

2. Unidad de Servicios para Educación Regular. USAER 

b) Organizaciones o asociaciones privadas, instituciones y centros de caridad. Instituto 

DOMUS A.C. y la Clínica Méxicana de Autismo (CLIMA). 

 

En la siguiente sección, se provee una visión general del CAM y del USAER. Se discutirá 

en el capítulo sobre el Centro Educativo DOMUS (Instituto de Autismo DOMUS) y la  

inclusión de niños con el Desorden de Espectro Autista.  
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Centros de Atención Múltiple (CAM-Centros de Atención Múltiple) son centros educativos 

financiados por el gobierno y diseñados para remplazar a las escuelas de educación 

especial, centros de intervención temprana y centros de desarrollo profesional, los cuales 

previamente sirvieron a los estudiantes con discapacidades más severas. Ramos and 

Fletcher (1998) más adelante señalaron que los niños que son categorizados con NEE 

severas no pueden ser acomodados en una escuela regular; sin embargo, con el posible 

apoyo de USAER, pueden ser educados en estos centros.  

Los niños en los CAMs acuden a clases dependiendo de su edad y de su grado 

correspondiente. Cada centro atiende aproximadamente a 20 estudiantes a quienes se les 

enseña el currículo regular modificado a las necesidades de cada niño. Cada CAM elige 

libremente las diferentes estrategias para la implementación curricular. Supuestamente, 

estos niños tienen el mismo currículo básico y la calidad educativa que los estudiantes con 

discapacidades que están integrados a las escuelas establecidas. Sin embargo, los CAMs 

atienden a niños que han sido categorizados con discapacidades severas: por lo tanto los 

diferentes tipos de NEE pueden hacer imposible para un maestro el proveer un servicio 

apropiado para cada niño. Por ejemplo, pueden estar enseñando a niños con TEA, con 

discapacidades visuales y niños sordos simultáneamente. En 2007, 841 niños, de nivel 

prescolar, 3,992 de nivel primaria, y 151 de nivel secundaria acudían a los 90 CAMs en la 

Ciudad de México  (Direccion de Educación Especial, 2007).  

Unidades de Servicio de Atención para Escuelas Regulares (USAER) es un grupo 

multidisciplinario financiado por el gobierno, el cual promueve el cambio en las prácticas 

educativas en las escuelas y en el interior del salón de clases para proveer educación a los 

niños con cualquier necesidad especial educativa. Supuestamente, cada USAER tiene un 

director, dos maestros de educación especial y en algunos casos, un equipo de apoyo 

especial- un terapeuta del lenguaje, un psicólogo y un trabajador social. Cada unidad 

debería atender a 5 escuelas. Un maestro de educación especial debería atender cada 

escuela por una semana entera, pero este no es siempre el caso. La limitada base de 

investigación en esta área indica que el 72% del personal docente cree que la Secretaría de 

Educación no está dando los recursos apropiados a los maestros para apoyar e incluir a los 

niños con NEE a las escuelas establecidas (Red International de Investigadores y 

Participantes sobre Integración Educativa citada en  Aviles, 2006). Los miembros del equipo 

son responsables de los niños identificados con NEE. (Fletcher et al., 2003). 

Actualmente, siguiendo el Proyecto Nacional para la Integración, 20,786 escuelas en 

México podrían estar apoyando la inclusión de 492,000 niños con necesidades especiales 

(SEP, 2009). Sin embargo, esta prestación del servicio educativo no es suficiente para 
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todos los niños. USAER (Dirección de Educación Especial, 2007) supervisa únicamente 

1405 escuelas establecidas de 5172 en la Ciudad de México. De las cuales, 1251 son 

escuelas primarias y sólo 6 son prescolares. Adicionalmente, únicamente 131 escuelas 

secundarias han sido apoyadas (Dirección de Educación Especial, 2007). El número de 

escuelas restantes sin ningún apoyo de USAER es muy alto y existe más apoyo en la 

primaria que a nivel secundaria. 

Las estadísticas de la Dirección de Educación Especial (2007) demuestran que en 2007, 

125 niños de prescolar, 15,653 niños de escuelas privadas y 1.307 niños de escuelas 

secundarias recibieron servicios de USAER en la Ciudad de México. Esto da un total de 

17,214 niños con NEE. Nuevamente, la prestación del servicio educativo es mayormente a 

las primarias, pero esto no significa que el servicio es efectivo.  Por ejemplo, los niños con 

TEA, quienes podrían decirse requieren un maestro de apoyo todos los días, no están bien 

apoyados por USAER y de ahí que no son siempre incluidos en todas las actividades de la 

escuela. El plan original propone que el grupo de USAER deberá proveer asistencia a todos 

los niños con NEE o TEA un día a la semana en las escuelas. En realidad, esto significa 

que los niños tendrán únicamente una visita al mes de 15 minutos, porque USAER no tiene 

suficientes maestros para todos los niños.  

Aunque, las escuelas mexicanas tienen una responsabilidad legal para la inclusión de niños 

con NEE. La mayoría de los maestros regulares de salón de clases no están bien 

capacitados o preparados para recibir a niños con NEE y como resultado, algunos se 

niegan a incluir niños con NEE, así como rechazan a los maestros de educación especial. 

Adicionalmente, los maestros pueden sentir que los maestros de educación especial de 

USAER los espían (Fletcher et al., 2003). Esto puede ser el resultado de la carencia de la 

planeación cuando se presenta el proceso de inclusión en México utilizando a USAER.  

Este plan no fue transitorio. La capacitación fue dada de manera jerarquizada, en lugar de 

capacitar a todos los maestros. El gobierno  capacitó únicamente a cierto personal docente 

quien debía ser responsable de transmitir el conocimiento a otros maestros (Fletcher et al., 

2003). De acuerdo, a Jordan (2005) La capacitación es esencial para ayudar a la persona 

con TEA y sus maestros o maestras. Ni puede este tener efecto en la verdadera integración 

o inclusión'. Esto significa que la carencia de la preparación de los maestros antes que la 

inclusión se convierte en un obstáculo para la inclusión de niños con NEE.  

Otra situación difícil es que la confianza y la competencia de los maestros para  enfrentarse 

a las demandas de la inclusión no son las adecuadas. De acuerdo al Programa Nacional 

para el Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa en México, 

65 por ciento de los maestros que participaron en la investigación sugirió que no tienen las 
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habilidades para apoyar las diferentes necesidades especiales de los niños que son 

integrados. Sobre todo, 73 por ciento de los maestros sugirieron que las escuelas no tienen 

la infraestructura correcta para el acceso físico de algunos de esos niños, por ejemplo, los 

niños que utilizan sillas de ruedas no pueden subir al segundo piso (Aviles, 2006). En 

consecuencia, solamente un pequeño número de maestros realmente desean trabajar con 

niños con NEE en las escuelas (Mateos, 2007). Irónicamente, aquellos quienes desean 

trabajar no siempre tienen una plaza de maestro o algunas veces se sienten incapaces de 

trabajar con niños con TEA, a la par de la carencia de capacitación. Como resultado, no hay 

suficientes maestros altamente calificados en el campo de las NEE. Sobre todo, en lugar de 

ser integrados, muchos niños con TEA permanecen en CAM o no estudian (Ramos and 

Fletcher, 1998). 

Para poder ser maestro en México, los candidatos deberían haber terminado un programa 

de Licenciatura en la Escuela Normalista (como una universidad en el Reino Unido), aunque 

no es siempre obligatorio terminar la licenciatura (Neri, 2009). Sin embargo, este sistema no 

había sido actualizado desde 1985 (Fletcher, 2005), de ahí en relación a la educación de los 

niños con NEE, la cual ha empezado a incrementarse prominentemente, así como los 

candidatos a ser maestros que no están calificados. En consecuencia, el gobierno mexicano 

esta intentando cambiar el programa de pasantes y el programa de la licenciatura en 

Educación Especial. Adicionalmente, únicamente 57 de 463 universidades están 

especializadas en la capacitación de maestros en Educación Especial (SEP, 2000). Sin 

embargo, en un estudio con pasantes en servicios educativos, el 44% de 286 de pasantes 

de maestros que estaban estudiando la licenciatura indicaron que no habían tenido 

capacitación para mejorar la inclusión de niños con NEE (Forlin; et al., 2010).   

Cambiar los cursos de este programa les otorgará a los nuevos maestros para que provean 

a los niños con NEE una mayor calidad educativa, aunque la necesidad de capacitar a los 

maestros más antiguos que siguen enseñando en el país continuará. El Programa Nacional 

para el Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa en México de  

la Secretaría de Educación fomenta a esos maestros y maestros de apoyo a proveerles 

fondos  a aquellos que están interesados en recibir mayor capacitación en NEE (SEP, 2000). 

Este programa es ‘CARRERA MAGISTERIAL’  (López-Acevedo and Salinas, 2000). En este  

sistema de puntos, los maestros reciben puntos adicionales y obtienen un mejor salario por 

el logro de un nivel académico mayor o por ofrecer diferentes cursos, así como, 

comprometerse en el proceso de evaluación de sus pares y del resultado de los estudiantes.  

Se espera que el maestro que tenga niños con NEE en sus salones de clases y los 

maestros con mayores calificaciones reciban mayores salarios. Sin embargo, la calidad de 

esta educación posterior puede no ser suficiente debido a que las personas que capacitan y 
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dan los cursos no siempre están calificados. Otro reto es que si los maestros de las 

escuelas públicas deciden no especializarse en las NEE, el Sindicato de Maestros no los 

hubiera podido forzar a participar en los cursos (Ramirez, 2010). Cuando en la práctica 

muchos maestros no reciben incentivos adecuados debido a varios obstáculos como la falta 

de recursos o porque viven en un estado donde la promoción no es posible.   (McEwan and 

Santibañez, 2008) 

Además, una investigación por López-Acevedo y Salinas (2000:24) encontró que: 

 ‘La inscripción de los maestros en Carrera Magisterial tiene una relación positiva 

con el rendimiento en el aprendizaje; sin embargo el nivel en Carrera Magisterial 

esta correlacionada de manera negativa con el rendimiento del aprendizaje de los 

estudiantes. El resultado final es que el programa podria haber tenido algunos  

aspectos buenos para promover mejores prácticas de enseñanza, pero hay un 

incentivo dominante en como el maestro es promovido.’ 

La capacitación que se les da a los maestros en México sigue siendo inapropiada a las 

necesidades de los niños en este país.  

Los maestros y los maestros de apoyo juegan un rol clave en la educación de cualquier 

niño, pero también en la inclusión de los niños con NEE. De ahí, que hay una necesidad de 

incrementar la sensibilización acerca de la inclusión de estos niños. Muchos maestros en 

México no creen en la inclusión, aunque algunos maestros reconocen que este modelo de 

inclusión ha fomentado el conocimiento, aceptación y respeto por la diversidad (Fletcher, 

2003). Algunos de ellos perciben el enseñar a niños con TEA como una tarea extra porque 

ellos son los responsables de clases con varios niños en el salón de clases y también de  

los nuevos niños con TEA que han sido integrados y que pueden no haber recibido otra 

forma de apoyo. De este modo, si un niño con TEA ha sido integrado, el o ella, 

frecuentemente requieren asistencia individual de un maestro de apoyo privado. En muchos 

casos, a este maestro de apoyo o facilitador de inclusión se le da la responsabilidad 

completa de los niños. El salario del maestro de apoyo puede ser bajo, aproximadamente 

$3,000 por mes, pero este puede aún ser una paga muy alta para los padres de los niños 

con TEA (Ramirez, 2010). 

Cuando la Constitución fue enmendada, una de las metas fue que los maestros ofrecieran 

el mismo currículo a los niños con TEA  (Ramos and Fletcher, 1998). Sin embargo, en la 

práctica, esto no ha sido posible, en todos los casos, porque cada niño tiene su propio estilo 

de aprendizaje y sus necesidades. Los niños con TEA requieren trabajo diferenciado para 

tener acceso al currículo Usualmente, los maestros y los maestros de apoyo deberían ser 
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responsables de realizar las adaptaciones al currículo. En la práctica, los maestros de 

apoyo son los que están haciendo las adaptaciones al currículo de los niños con TEA, y el 

currículo consta de actividades que son totalmente diferentes de las actividades de otros 

niños sin NEE (SEP, 2000b). 

Desafortunadamente, como se mencionó previamente, a la Secretaría de Educación 

Pública no le alcanzan los fondos para apoyar completamente el servicio de educación 

especial. De este modo, las familias de los niños con  necesidades especiales que les 

alcanza para pagar un servicio privado y los salarios de un facilitador de inclusión pueden 

tener acceso a las escuelas privadas o públicas (Ramirez, 2010). Aparte de los servicios 

públicos ya mencionados, existen algunas organizaciones privadas, institutos y centros de 

caridad. El Instituto de Autismo DOMUS  es una de estas organizaciones, la cual hace 

considerables esfuerzos para evaluar y educar a los niños con autismo, así como capacitar 

a los maestros. El trabajo de esta organización será discutido en el siguiente capítulo de 

inclusión de niños con TEA. 

Finalmente, se considera que la Secretaría de Educación Pública se debe comprometer 

para proveer mejor calidad de educación para los niños con NEE en México ofreciendo más 

fondos para la educación. Los grupos multidisciplinarios de USAER’s pueden proveer 

soluciones efectivas para apoyar a la inclusión de muchos niños, pero requiere un número 

mayor de maestros para que trabajen a través de todas las escuelas del país. Esto debería 

ser apoyado por el programa de Transformación y Fortalecimiento Académico de la Escuela 

Normal reformando el programa de la licenciatura de Educación Especial y los cursos de 

las Escuelas Normales para educar a maestros calificados y capacitados en el tema de 

NEE (Oppenheimer, 2010). 

Al mismo tiempo, es necesario que el gobierno mexicano construya una buena relación 

entre los servicios de Educación Especial y el Sindicato de Maestros para implementar un 

mejor sistema de reclutamiento y especialización de los maestros y proveerles a estos 

maestros los recursos apropiados para que realicen su trabajo. Sobre todo, el programa de 

‘Carrera Magisterial” debería ser revisado. La capacitación debería ser obligatoria en las 

escuelas privadas y públicas y ser enseñada por gente calificada. Ellos deberían estar 

seguros que los maestros están comprometidos a trabajar con los niños efectivamente. 

Como  la OECD (2011) sugiere que ‘la calidad de la enseñanza podría ser mejorada a 

través de un México más fuerte, el cual se esta recuperando fuertemente de la recesión 

global,…la capacitación de mejores maestros, así como el mayor reclutamiento profesional 

y la administración de las escuelas y la evaluación recurrente, objetiva de todo lo anterior’ 
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se requiere. Todos estos cambios fortalecerán a los maestros para proveer a los niños con 

NEE una educación de mayor calidad.  

2.6 Conclusión 

La literatura revisada en este capítulo provee un bosquejo del sistema educacional y su 

estructura en México y una importante fundamentación para este escrito es descrita 

posteriormente en esta tesis. Esta información contextual ayuda a entender la inclusión de 

niños con TEA, la cual es discutida en los siguientes capítulos. Sería particularmente de 

ayuda explicar por qué los servicios privados como DOMUS y las Organizaciones No 

Gubernamentales apoyan a los niños en este estudio. De ahí, que los servicios que ellos 

recibieron no representa el ámbito de los servicios que los niños reciben alrededor de 

México. 
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3  TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA  

 

3.1 Introducción  

Este capítulo revisa las definiciones y estrategias de intervención para los niños con 

Trastorno del Espectro Autista. Se discutirá sobre las principales características del TEA y 

se explica este trastorno del desarrollo en los 3 niveles, biológico, cognitivo y del 

comportamiento, usando el marco causal de Morton y Frith para los trastornos del desarrollo 

(Morton, 2004).   También se discuten diferentes terapias y métodos educativos utilizados 

en el tratamiento de niños con TEA. 

El propósito global de esta investigación es estudiar la educación inclusiva en los niños con 

TEA en México. Este capítulo solamente contiene una breve discusión acerca del TEA para 

proveer el fundamento necesario para discutir la educación inclusiva para este grupo.  

3.2  Definición 

3.2.1  Visión General 

Los Trastornos del Espectro Autista es un ‘trastorno del desarrollo infantil para toda la vida 

caracterizado por tener una dificultad para interactuar socialmente y comunicarse con los 

demás, así como presentan una tendencia a comportamientos repetitivos e intereses 

restringidos’ que duran toda la vida (Frith & Hill, 2004:1). En 1942, Kanner fue el primero en 

describir la condición del autismo sistemáticamente. Un año después, Asperger describió a 

algunos niños con una condición similar que se conoce como el Síndrome de Asperger (SA) 

(Howlin, 2005). El TEA, el cual incorpora el Síndrome de Asperger, afecta la habilidad de 

comunicación de los niños, así como su relación con otras personas. Es más común en 

niños que en niñas, con una proporción hombre mujer de cerca de 3:1 (Frith & Hill, 2004). 

Los niños con TEA son descritos, algunas veces, como si estuvieran perdidos en su propio 

mundo, raros, tímidos y socialmente aislados.    

En 1978, de acuerdo con Rutter, 4 de cada 10,000 niños fueron diagnosticados con TEA. 

Estadísticas recientes sugieren que el autismo afecta aproximadamente a uno de cada 64 

niños en el Reino Unido (Baron-Cohen et al., 2009) y uno de cada 88 niños en Estados 

Unidos, de acuerdo al Centro de Enfermedades, Control y Prevención (2012). Sin embargo, 

un estudio más reciente llevado a cabo en South Tames, Londres, por Baird y otros (2006) 

estimó que el TEA afecta aproximadamente al 1% de la población,  específicamente 116.1 

niños por cada 10,000.  
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Los actuales cálculos reflejan un constante incremento en la prevalencia de la condición 

desde hace 30 años, pero las causas de este incremento son desconocidas. Podría ser un 

incremento natural como resultado de otros factores, como el mejoramiento de los servicios 

de diagnóstico para los niños con autismo. Alternativamente, podría ser debido a que 

actualmente se amplió el criterio del diagnóstico, por ejemplo, los individuos que no fueron 

diagnosticados antes con TEA y eran solamente percibidos por ser personas ligeramente 

raras que preferían estar aislados. Una razón más allá para el incremento de la prevalencia 

podría también ser que la sociedad y los padres, en particular, están más conscientes ahora 

acerca de este trastorno de lo que estaban antes; sobre todo, existen más profesionales 

capacitados que pueden diagnosticar la condición, conociendo que el TEA puede ser 

diagnosticado con una comorbilidad con otras discapacidades (Baron-Cohen et al., 2009). 

En México, es difícil obtener estadísticas exactas concernientes al número de niños con 

TEA. Esto es en parte, porque hay pocos profesionales en México que poseen la 

calificación necesaria para usar apropiadamente las herramientas de investigación que 

pueden llevar al diagnóstico (Albores et al., 2008) y la capacitación exhaustiva que se 

necesita, la cua puede ser cara (Hedley et al., 2010).  Sin embargo, Marcin (2010) estimó 

que cada tres de 1000 niños tiene autismo.  Las estadísticas sugieren un incremento en la 

población Mexicana de 2 millones por año; por tanto, podría calcularse que existen 6,000 

nuevos casos de TEA cada año en el país. De acuerdo a Marcin, las organizaciones 

privadas mexicanas están apoyando únicamente a 8,000 niños con autismo, lo cual es 

menos  que el 10% de todos los niños con TEA en el país (Hernandez, 2010). Para develar 

más de la situación actual, Marcin y otros investigadores han diseñado un estudio de 35, 

000 niños en edad escolar en Guanajuato, una de las ciudades más grades de México, para 

obtener un panorama exacto del actual porcentaje de niños con TEA en este país.  

(Hernández, 2010). 

3.3 Indicadores del comportamiento de los Trastornos del Espectro Autista  

Los niños con TEA, usualmente, comparten las siguientes series de características; 

conocidas como la ‘Triada de las discapacidades’ (Wing, 2002): 

a) Discapacidad de la Interacción Social. Los niños prefieren hacer actividades 

individuales y no compartir su tiempo con otros. Esto podría significar que ellos son 

vistos como individuos raros, aislados que son indiferentes a los demás. Existen tres 

grupos principales de comportamientos que caracterizan este problema: 
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Comportamiento distante: Los niños con TEA no están interesados en tener contacto con 

otros y prefieren evitar a las personas que están interesadas en interactuar con ellos. 

Comportamiento Pasivo: Los niños con TEA que no están interesados en la interacción 

pero participan si alguien esta dispuesto a interactuar con ellos.  

Comportamiento activo pero extraño: Los niños con TEA que quieren comunicarse pero 

tienen dificultades en seguir las reglas sociales. Ellos no saben como interactuar y con 

frecuencia se acercan demasiado o muestran un trato impredecible con los demás.  

b) Discapacidad en la comunicación: Un retraso en el desarrollo del lenguaje y del 

lenguaje no verbal es una característica común del TEA. A ellos también se les 

dificulta entender gestos no verbales. Los niveles de habilidad del lenguaje varían 

entre los niños con TEA, con algunos de ellos que no pueden hablar. El tema crucial 

aquí es que la mayoría de ellos, por ejemplo, incluso aquellos que pueden hablar, 

carecen de un deseo natural de comunicarse con otros. Se calcula que 

aproximadamente 25% de los niños con TEA empezarán a hablar y a comunicarse a 

los 2 o 3 años de edad. Sin embargo, ellos continuaran demostrando discapacidades 

sociales. El restante 75% mejorará pero siempre necesitara el apoyo de un adulto 

(Schaefer and Mendelsohn, 2008). Sobre todo, ellos no pueden entender el 

propósito de comunicarse con los demás. La mayoría de los niños con TEA también 

presentan dificultades expresando emociones e intenciones cuando interactúan con 

otros.  

c) Discapacidad de la imaginación: Los niños con TEA muestran comportamientos y 

pensamientos rígidos y patrones estereotipados de comportamiento, pobre 

imaginación social e intereses repetitivos. Adicionalmente, el comportamiento 

estereotipado y ritual, rutinas repetitivas y un retraso extremo o ausencia del juego 

abstracto son las características comunes en estos niños (Wing, 2002). Debido a la 

rigidez del pensamiento y la discapacidad de la imaginación, ellos no son capaces 

de generalizar el conocimiento. 

Los niños con TEA también tienden a tener un alto umbral del dolor. Algunos de ellos 

muestran hiposensibilidad o hipersensibilidad  a los estímulos sensoriales, como la luz, los 

ruidos y los olores, así como dificultades con la atención y la orientación  (Kern et al., 2006). 

En algunos casos, el cerebro no procesa la luz adecuadamente debido a la ausencia de 

melatonina, que es la hormona que produce que los humanos se sientan cansados. Esto 

puede relacionarse con problemas de sueño (Glickman, 2010). 
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Algunos niños experimentan dificultades emocionales y del comportamiento. Se pueden 

llegar a lastimar a ellos mismos o a otros, mientras intentan comunicarse y esta conducta 

puede ser fácilmente reafirmada si estos comportamientos resultan efectivos para ganarse y 

lograr la atención (Keen, 2003). La epilepsia también ha sido detectada en algunos casos 

(Schopler et al., 1998). 

Todos los niños que manifiestan la triada de discapacidad con diferentes niveles de 

severidad son descritos por Wing (1996) como pertenecientes al Espectro Autista. Los tres 

tipos de los Trastornos del Espectro Autista incluyen 1) Autismo. 2) Síndrome de Asperger 

(SA), y 3) Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado (DDD-PDD). 

Las personas con SA presentan dificultades similares que las personas con autismo y 

representan ‘a los más aptos a nivel cognitivo del espectro autista’  (Howlin, 2005:6). La 

diferencia entre SA y el autismo es que los niños con SA tienden a manifestar mayores 

habilidades intelectuales. Ellos no tienen un mayor retraso del lenguaje, pero presentan 

dificultades en la comunicación, ya que tienden a interactuar con los demás de una manera 

extraña. El SA es usualmente diagnosticado posteriormente, comparado con otros tipos de 

autismo. No existe una gran diferencia entre los niños con SA y aquellos con autismo 

altamente funcionales en sus obsesiones y en sus discapacidades sociales, aunque estas 

discapacidades son más complejas en las personas con SA que en las personas con 

autismo (Frith, 2003).  

Los niños que presentan Trastorno Generalizado del Desarrollo y comparten la tríada de las 

discapacidades sin cubrir la descripción de autismo o SA son diagnosticados con el 

Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado (DDD-PDD). Es también probable 

como el espacio del espectro entero, dependiendo del número y la gravedad y la extensión 

de las discapacidades ’ (Cotugno, 2009:25).  

3.4 El diagnóstico 

El criterio del diagnostico en el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de las Enfermedades 

Mentales, cuarta edición revisada  (DSM-IV-TR) ) (American Psychiatric Association, 2000) 

(Asociación Psiquiátrica Americana, 2000) o la Clasificación Internacional de Enfermedades, 

décima revisión (ICD-10) (World Health Organization, 1994), están basadas en la tríada de 

discapacidades mencionada anteriormente. Los especialistas deberían considerar esto 

cuando están observando a los niños solos o con sus colegas. La evaluación del 

diagnóstico también está basada en la información de los padres y de los maestros acerca 

del desarrollo y comportamiento del niño. Adicionalmente, diferentes herramientas de 
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evaluación pueden ser utilizadas para diagnosticar a un niño con autismo. Algunos de esas 

escalas de categoría, por ejemplo, La Escala de Valoración del Autismo Infantil (CARS) 

(Schopler et al., 1980), Lista de Verificación para el Autismo en Niños Pequeños Modificada 

(M-CHAT/ES) (Baron-Cohen et al., 1992), Y Pesquisa de Autismo en Niños de dos años 

(STAT) (Stone et al., 2008). 

 

Una traducción al Español de la Detección del Autismo en la Niñez Temprana (ADEC-SP) y 

la Entrevista del Diagnóstico para Autismo- Revisada (ADI-R) ha sido utilizada para el 

diagnóstico en un estudio en México (Hedley et al., 2010). Adicionalmente, algunos doctores 

y psicólogos utilizan la Prueba de la Teoría de la Mente, o prueba TOM (Muris et al., 1999), 

la cual es similar a la prueba Momentos Difíciles  (Heavey et al., 2000) y puede ser muy útil 

en la evaluación de la teoría de la mente (Baron-Cohen et al., 2009).  

A pesar de los instrumentos de evaluación utilizados, es importante entender que cada niño 

o niña tiene su propio perfil. Ningún niño con TEA presentará las mismas características que 

otro niño, con la gravedad de síntomas que son diferentes en cada niño. El diagnóstico de 

TEA depende de los rasgos y los síntomas del niño, así como de que manera ellos 

interfieren significativamente en la vida diaria del niño y de sus familias. La mayoría de los 

niños presentan desarrollo anormal desde su nacimiento, pero Lainhart et al. (2002) sugirió 

que del 20 al 30% de los niños con TEA entre los 18 y los 24 meses de edad experimentan 

un retroceso en su desarrollo.  

Muchos padres de niños con SA tienen dificultades en obtener un diagnóstico, ya que el 

problema no es tan severo, y los niños simplemente actúan ligeramente extraño. 

Consecuentemente, los niños con SA y los niños que tienen autismo altamente funcional 

son típicamente diagnosticados posteriormente que los niños con autismo, quienes son 

generalmente diagnosticados a la edad de 3 o 4 años (Howlin and Asgharian, 1999). 

3.5  Etiología del TEA 

En los últimos diez años, varios estudios han sido llevados acabo para explorar las causas 

del autismo (Matson and LoVullo, 2009). Actualmente, ninguna conclusión ha sido hecha 

respecto a una causa específica del TEA; la mayoría de los estudios se centran en posibles 

factores cerebrales, mentales y genéticos que afectan al autismo (Frith and Hill, 2004). Un 

marco común que pudiera explicar y desmitificar la causa y el desarrollo de este trastorno 

tiene que ser todavía elaborado. Por el momento, la etiología puede ser considerada 

multifactorial (Keen et al., 2010). 
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En esta sección, se explica brevemente las causas biológicas y cognitivas de los síntomas 

de comportamiento utilizando el Marco Causal de Morton. 

3.5.1 Nivel Biológico 

 

Como se mencionó previamente, la etiología del TEA es multifactorial. Muchos estudios han 

encontrado  diferentes anormalidades cerebrales en individuos con autismo (Morton, 2004) 

y han reportado que ‘las mutaciones o variaciones estructurales en cualquiera de varios 

genes puede incrementar dramáticamente el riesgo de la enfermedad’ (Abrahams and 

Geschwind, 2008: 2), así como novo mutaciones en genes CHD8 y KATNAL2 con edad 

avanzada paterna y materna siendo un factor de riesgo (Neale et al.). Los gemelos y 

hermanos de niños con TEA han dado una fuerte evidencia de una base genética del 

autismo, ya que han sido descubiertos que son 25 veces más propensos a ser 

diagnosticados con el mismo trastorno comparado a los hermanos desarrollados 

normalmente (Jorde, 1991). 

 

Adicionalmente, los padres de los niños con TEA muestran características similares que sus 

niños comparados a los grupos de control (Abrahams and Geschwind, 2008; Happe, 2006). 

Algunos estudios sugieren que el autismo es primariamente un trastorno genético y que en 

el 90% de los casos es hereditario (Schaefer and Mendelsohn, 2008); sin embargo ‘el gen 

del autismo’ no ha sido encontrado (Abrahams and Geschwind, 2008:2). 

Howlin (2005) discutió una investigación preliminar que relacionaba al autismo con 

interrupciones de las conexiones cerebrales, en particular ella exploró la hipótesis de que la 

alteración en la parte frontal del lóbulo puede causar una disfunción en la ejecución, y estas 

dificultades llevan a problemas relacionados con los comportamientos de los niños con 

autismo. 

Algunos de los otros factores de riesgo que pueden llevan a un daño cerebral (Baron-Cohen 

and Bolton, 1993) y que son considerados como causas no genéticas de autismo incluyen 

los factores prenatales y las complicaciones en el nacimiento, como los nacimientos 

prematuros y postmaturos (Howlin, 2005); la edad maternal avanzada (Howlin, 2005) o los 

aspectos de salud en la madre, como la obesidad durante el embarazo  (Krakowiak et al., 

2012); infecciones virales, desórdenes autoinmunes o el rotavirus infantil, el herpes o el 

cytomegalovirus antes del nacimiento (Frith, 2003). 

Todas estas posibles causas deben ser consideradas con cautela. Además muchos años 

atrás, algunos investigadores especularon acerca de las ‘madres refrigeradoras’ que no le 
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daban suficiente afecto a sus niños. Aunque, obviamente, los padres juegan un rol clave en 

el desarrollo del niño, esta teoría no explica el TEA (Happe, 2006). En algunos países, como 

en México, algunas madres siguen siendo culpadas por causar el desarrollo del trastorno en 

sus niños por actuar distantes con ellos.  

Algunos químicos, como el  conservante tiomersal a base de mercurio, esta presente en las 

vacunas triples contra el sarampión, viruela y rubéola (MMR) y en otras vacunaciones 

(Fitzpatrick, 2004), y se afirman como posibles causas. Wakefield (1996) fue el primero en 

afirmar que hay una relación entre la vacuna MMR y el autismo. En 2004, 10 de 13 

investigadores retractaron los resultados de este artículo y el British Medical Journal declaró 

que las investigaciones eran un fraude (Russell, 2011). Otros metales, toxinas y 

contaminantes (Hertz-Picciotto et al., 2006) o pesticidas (Sullivan, 2008) también fueron 

afirmados como posibles causas del trastorno. Adicionalmente, Sullivan y Maberly (2004) 

afirmaron que la deficiencia de yodo en las madres durante el periodo prenatal es una de 

las razones del incremento de la prevalencia del autismo pero no ha sido aún probado.  

Sobre todo, en un intento de encontrar una cura para el autismo como una enfermedad 

biomédica causada por un proceso inmunológico o toxicológico, algunos niños  han sido 

puestos a dieta con dietas especial sin gluten, ni caseína ni productos lácteos  y tomando 

varias vitaminas, minerales y enzimas. Se les ha dado terapia de quelación y oxígeno 

hiperbárico (Lathe, 2006), pero no hay evidencia de que este tipo de intervención natural 

sea efectiva. Evidentemente, sigue existiendo una necesidad de una mayor investigación 

para descubrir si estas causas son reales y si dichas intervenciones están ayudando.  

3.5.2  Nivel Cognitivo 

Aunque, los niveles de coeficiente intelectual (IQ) de los niños con TEA pueden variar de 

bajos a promedio y altos (Sociedad Americana de Psiquiatría, 2000) (American Psychiatric 

Association, 2000), muy pocos tienen un IQ alto. Algunos niños manifestaron habilidades 

eruditas en temas específicos, como la música, pero ellos siguen compartiendo la tríada de 

discapacidades que caracterizan a los niños con autismo. Por tanto, las causas cognitivas 

del autismo no están relacionadas al IQ. Las teorías psicológicas más comunes que 

explican el autismo a un nivel cognitivo son: la teoría de la mente, control ejecutivo y 

debilidad en la coherencia central (Frith, 2003). 

Frith and Hill (2004) argumentó que la teoría de la mente explica que el daño neurológico en 

los niños con TEA da como resultado su incapacidad para comunicarse con otros y 

entender el concepto de engaño (Baron-Cohen and Bolton, 1993). ‘La atribución intuitiva y 

automática de los estados mentales de los otros esta ausente. En los casos más severos, 

no hay un entendimiento de los estados mentales’ (Frith, 2003:206). Por lo tanto, esto 
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sugiere que los niños no pueden comprender los límites entre los estados mentales de ellos 

y los otros (Happe, 2006). 

Por consiguiente, ellos no pueden entender a los demás como la mayoría de la gente lo 

hace; no son capaces de empatizar con los demás, porque no entienden los pensamientos, 

ideas o sentimientos de los otros. Estos niños carecen de la habilidad de predecir las 

relaciones entre los estados externos de los asuntos y los estados internos de la mente’, 

llamados ‘mentalizaciones’ por Frith (2003:77), los cuales podrían ser causados por 

interrupciones en los mecanismos disociativos. .  

La teoría de la coherencia central es ‘el funcionamiento normal para integrar la 

información dentro de un contexto, punto esencial, Gestalt y significado’ (Baron-Cohen, 

1997: 629). Los niños con autismo presentan una coherencia central débil, lo que significa 

que tienen pobre conectividad a través del cerebro (Frith and Hill, 2004); por consiguiente, 

no pueden procesar información como lo hacen otros niños (Wahlberg, 2001). Sin embargo, 

ha sido propuesto que ellos pueden procesar detalles y concentrarse en las partes 

elementales, más que tener un procesamiento global y la habilidad de extraer el significado 

en conjunto (Frith, 2003; McGregor et al., 2008).  

La teoría del control ejecutivo sugiere que los niños con TEA tienen una disfunción ‘del 

mecanismo postulado que permite a las personas normales cambiar la flexibilidad de la 

atención, inhibir respuestas prepotentes, generar un comportamiento de metas dirigidas y 

solucionar problemas por medio de planes estratégicos’ (Baron-Cohen, 1997: 885). Por lo 

tanto, ellos están caracterizados por una ausencia de flexibilidad y una dependencia de 

rutinas o actividades obsesivas y repetitivas. Estos comportamientos repetitivos y 

disfunciones en la ejecución son sintomáticas de los pacientes que tienen daño en los 

lóbulos frontales (Frith & Hill, 2004).   

Estas tres teorías no son mutuamente exclusivas (Frith & Hill 2004), como explicó Frith 

(2003). En cambio, estas tres teorías están ligadas al proceso cognitivo que están 

conectadas con la auto conciencia. De igual modo, existe una incompatibilidad para poder 

identificar  las señales sociales de otras personas esta causada por un módulo individual 

que no esta trabajando apropiadamente en la teoría de la mente.  

Una mayor investigación sigue siendo requerida para identificar las causas del TEA. Sin 

embargo, es aún más importante encontrar los tipos de intervención que pueden ser de más 

apoyo para los niños con TEA.  
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3.6 Intervenciones Educativas 

Como ya se discutió anteriormente, una escala de intervenciones han sido desarrolladas 

para los niños con TEA, ninguno ha sido suficientemente efectivo. Una clave para la 

predicción exitosa parece ser la intervención temprana; lo más pronto que podamos apoyar 

a los padres, es lo más pronto que los niños pueden mejorar (Frith, 2003).  Los mejores 

resultados pueden ser logrados si el niño con TEA es provisto con una intervención 

temprana que podría también involucrar a los padres, porque de acuerdo con Trevarthen et 

al. (1996:118), la ‘mejor predicción de los resultados en esta población resta el nivel del 

lenguaje funcional utilizado a los 30 meses’ Por lo tanto, es importante la intervención desde 

que el niño es pequeño. Los problemas de comportamiento y emocionales en el futuro 

pueden también ser minimizados al proveer el apoyo a los niños más pequeños. Muchas 

intervenciones y terapias complementarias, que van desde el rango psicoeducacional, del 

comportamiento y cognitivos están disponibles para enseñar a los niños con autismo a 

través de la comunicación, la interacción o la inclusión (Jordan et al., 1998; Francis, 2005).  

Sin embargo, para los propósitos de esta investigación, en la siguiente sección sólo se 

discutirá las intervenciones que son comúnmente utilizadas en México.      

Análisis Conductual Aplicado (Applied Behaviour Analysis-ABA) es una intervención 

del comportamiento diseñado para enseñar nuevas habilidades y reforzamiento y 

mantenimiento de habilidades previamente adquiridas. También restringe las condiciones 

bajo las cuales las intervenciones del comportamiento ocurren para reducir los 

comportamientos negativos, esto es, que se descontinúan el reforzamiento de los 

comportamientos negativos mientras se refuerzan comportamientos positivos. ABA, 

desarrollado por LOVAAS (1981), es utilizado en Inglaterra para el tratamiento de niños con 

autismo (Francis 2005). La metodología didáctica más utilizada con niños con TEA es el  

Entrenamiento por Ensayos Discretos (Discrete Trial Teaching-DTT) (Steege et al., 2007), 

la cual ha demostrado ser una intervención efectiva (Granpeesheh et al., 2009; Spreckley 

and Roslyn, 2009).  Sin embargo, Steege et al. (2007:91) sugirieron que aunque DTT ‘tiene 

muchas ventajas y se recomiendan su uso, no es adecuado para enseñar al rango completo 

de habilidades  cognitivas, sociales, académicas, recreativas y las de la vida diaria para 

niños con autismo y trastornos relacionados que necesitan desarrollarse y generalizarse 

para varios ambientes naturales. DTT tampoco no detalla el tratamiento de 

comportamientos que pueden interferir con la instrucción y la adquisición, generalización y 

mantenimiento de las habilidades de muchos niños con autismo que contengan situaciones 

didácticas’. 
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Muchos estudios han intentado evaluar los efectos del ABA (e.g., Strain and Schartz 2001; 

Reed et al. 2007) y DTT (Delprato, 2001) con resultados controversiales. Hilton y Seal (2006) 

consideraron que comparado al Modelo Básico del Desarrollo, Diferencias Individuales y 

basado en las Relaciones (Developmental, Individual Difference, Relationship Based Model-

DIR), el enfoque de ABA es particularmente efectivo en elevar los niveles del lenguaje en 

los niños. 

 

El Tratamiento y educación de niños autistas y con discapacidades relativas a la 

comunicación (Treatment and Education of Autistic and Communication related 

handicapped Children-TEACCH) es un enfoque cognitivo conductual propuesto por 

Schopler (1997). Utiliza un método estructurado de enseñanza. Requiere el apoyo de un 

maestro de apoyo uno a uno y puede llevarse a cabo en un ambiente planeado utilizando 

algunas estrategias visuales que estimulan al niño en las actividades diarias (Howlin, 2005b). 

Los estudios de los bneficios del programa TEACCH (Ozonoff and Cathcartand, 1998; 

Ventner et al., 1992) encontraron que estos beneficios dependen de las características de 

los niños, señalando que los niños con TEA con mejores habilidades del lenguaje y un 

mayor promedio de IQ fueron más beneficiados por el programa (Jordan, 1999).  

Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes (Picture Exchange 

Communication System-PECS) es un Sistema Alternativo y Argumentativo de 

Comunicación diseñado como una estrategia rápidamente adquirida, auto iniciada para 

desarrollar habilidades funcionales de comunicación en los niños con autismo a través de 

algunas representaciones visuales (Bondy and Frost, 2001). Una de las grandes ventajas 

del PECS es que los niños que la utilizan pueden ser fácilmente entendidos por otros que 

no conocen el sistema, así como ellos pueden entender las imágenes visuales (Ganz and 

Simpson, 2004). PECS puede disminuir los problemas de comportamiento, así como 

mejorar la socialización del niño (Charlop-Christy et al., 2002), porque el PECS ayuda al 

niño a sentirse menos frustrado y con más control sobre el ambiente, a ser más paciente y 

entender que sus  necesidades no siempre serán satisfechas.  

Intervención para el Desarrollo de Relaciones (Relational Developmental Intervention-

RDI) es un programa de desarrollo diseñado por Gutstein y Sheely (2002) para empoderar y 

guiar a los padres de cualquier niño con TEA. Los padres son enseñados ‘a jugar un rol 

importante en mejorar las habilidades emocionales críticas, sociales y metacognitivas a 

través de interacciones  cuidadosamente graduadas y guiadas en las actividades diarias’ 

(Gutstein, 2009:174). Debería ser señalado que los niños no pueden presentar conductas 

agresivas antes de empezar este programa.  
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De acuerdo con Gutstein (2009:174), ‘los padres, a través del currículo RDI y el proceso de 

consulta, tiene potencial para esforzarse en un impacto poderoso en sus niños con 

experiencia en TEA compartiendo la comunicación, la interacción social y el funcionamiento 

flexible’. 

Programa SON RISE (No es una opción de método) 

La familia de Kaufman desarrolló esta intervención del comportamiento. El mismo Kaufaman 

declaró haberse curado del autismo siguiendo el uso del programa Son-Rise (Kaufman, 

1994). Los terapeutas y los parientes intentaron interactuar con el niño de la manera más 

feliz al imitar un exagerado estereotipo del comportamiento que el niño disfruta. La imitación 

‘del comportamiento puede incrementar la interacción con otra persona y su  manera 

creativa de jugar con el otro’ (Trevarthen et al., 1996). Por lo tanto, después de la repetición 

del comportamiento, el niño preferirá y empezará a interactuar con otras personas, en lugar 

de continuar concentrado en sus comportamientos repetitivos (Howlin, 2005b).  Williams 

(2006) apoya esta propuesta, aunque los resultados de este programa no han sido 

probados científicamente.   

Los niños en mi muestra de investigación han participado en las intervenciones revisadas 

anteriormente, de diferentes formas. Los debates acerca de las intervenciones más 

efectivas se están llevando a cabo. Aunque, Simpson et al. (2005) llevó a cabo una revisión 

de los efectos de estas intervenciones y las consideró de acuerdo a las siguientes 

condiciones:  

a) Basadas científicamente b) Posible práctica c) Con un apoyo limitado y d) No 

recomendables. 

Basado en las respuestas de esta revisión, las Modificaciones Cognitivas del 

Comportamiento como DTT fueron consideradas como basadas científicamente. TEACCH y 

PECS fueron consideradas como posibles prácticas. RDI (Gutstein, 2009) fue considerada 

como que tiene un apoyo limitado, mientras que el Programa Son-rise no aparece en el 

estudio.  El Programa Son-rise (Williams, 2006) no ha sido científicamente probado para 

poder ayudar a los niños con TEA.  

3.7  Los resultados para adultos con TEA 

La mayoría de los padres con niños con TEA están extremadamente preocupados del futuro 

de sus niños con TEA y de los resultados a largo plazo cuando estos niños crezcan y que 

no serán capaces de apoyarlos más (Howlin, 2005b). Es muy difícil para la mayoría de las 

personas con TEA superar las situaciones cambiantes de la vida diaria e ir a la universidad, 
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obtener un trabajo y vivir de manera independiente mientras contribuyen a sus comunidades  

(Hendricks and Wehman, 2009). 

 

Sobre todo, de acuerdo con Browning  et al. (2009), la mayoría de los adultos con TEA y 

sus padres no reciben ningún apoyo durante la adolescencia tardía, especialmente durante 

la transición de la secundaria a la edad adulta. El apoyo de la familia es muy importante 

para el desarrollo de estos niños. Sin embargo, los resultados en la vida adulta dependen 

de varios factores. Los niños con un desarrollo temprano en el lenguaje y un IQ más alto, 

por ejemplo, los niños con IQ verbal más alto y un IQ mínimo de 70 pueden experimentar 

posiblemente resultados más positivos (Howlin et al., 2004). Los resultados más negativos 

pueden estar relacionados a un IQ bajo y una carencia de habilidades del lenguaje, la 

presencia de epilepsia, así como la carencia de educación y cuidados en la salud. Los 

resultados son más negativos para las mujeres comparadas con los adultos hombres con 

TEA. Sin embargo, las situaciones precedentes pueden estar relacionadas a personas que 

tienen un IQ más bajo y  discapacidad cognitiva más severa (Howlin, 2005b). Sin embargo, 

esto es discutible. 

 

La mayoría de los adultos con TEA continúan viviendo con sus padres o utilizan provisiones 

residenciales o cuidados hospitalarios Un estudio previo encontró que seis de 68 personas 

con TEA vivieron de forma independiente (Howlin et al., 2004). Sobre todo, un estudio de 

Cerduland et al. (2008) encontró que 64% de los adultos con TEA de 16 a los 36 años de 

edad viven en casa. Solamente, 8% de los 16 a los 38 años de edad de adultos con TEA 

viven de manera independiente, pero siguen dependiendo del apoyo de sus padres (Howlin 

et al., 2004; Mawhood et al., 2000). 

Como se mencionó previamente, las personas con TEA presentan discapacidades en las 

interacciones sociales, como también son incapaces de entender como piensan otras 

personas. Ellos muestran ‘fallas en la respuesta a los sentimientos o emociones de 

otros…fallas en compartir emociones o experiencias…una integración pobre de los 

comportamientos sociales…fallas para interpretar las indicaciones…problemas con las 

reglas…y dificultad de percepción de la moralidad y el engaño’ (Howlin, 2005b:105-114). 

Como resultado, es difícil para ellos formar relaciones cercanas, amistades o relaciones de 

largo plazo con otros, casarse o tener hijos (Howlin, 2005b). Sin embargo, algunos estudios  

(Howlin et al., 2004; Mawhood et al., 2000; Baron-Cohen et al., 2009) que se llevaron a 

cabo en este tema sugieren que solamente de 15 a 30% de los adultos con TEA pueden 

formar relaciones cercanas y en muy pocos casos, ellos se pueden casar. En otro estudio, 

Orsmond et al. (2004) encontró que el 50% de 235 adolescentes y adultos con autismo no 
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tienen relaciones. Los adultos con TEA desean mantener relaciones cercanas, pero no 

tienen las habilidades para hacer esto, por lo tanto, este problema podría ser resuelto al 

mejorar las habilidades de comunicación e interacción de las personas con TEA.   

 

Después de la secundaria, no todos los niños con TEA continúan estudiando. Por un lado, 

un estudio de Cedurland (2008) encontró que ninguno de los participantes del grupo con 

autismo fueron a la Universidad. Por otro lado, él encontró que 11% de los participantes con 

TEA estaban asistiendo a la universidad y el 2% de ellos se graduaron de la universidad. 

Aquellos que tuvieron la oportunidad de estudiar o de ir a la universidad podrían encontrar 

un trabajo y desarrollar un mejor futuro. 

 

Los adultos con TEA pueden luchar arduamente para obtener un trabajo y ellos lo 

encuentran, generalmente con el apoyo de su familia. Sin embargo, ellos tienden a 

encontrar un trabajo en  ‘centros de capacitación segregados, trabajos con total supervisión 

y en empleos poco competitivos’ (Hendricks and Wehman, 2009:81).  Howlin (2005b: 236-

239) sugirió que cuando un adulto con TEA obtiene un trabajo, él o ella pueden encontrar 

dificultades para arreglárselas con ‘los problemas dentro del lugar de trabajo [cuando no son 

capaces de entender que se les pidió hacer], dificultades de comunicación para explicar 

algo acerca de su trabajo, fallas para apreciar las reglas sociales [al estar demasiado 

cercanos con los otros], incapacidad para trabajar independientemente patrones 

inapropiados de trabajo, comportamientos obsesivos y una resistencia para cambiar la 

rutina. [Adicionalmente, ellos presentan] otras dificultades del comportamiento [como la 

ausencia o no estar puntales en el trabajo y es difícil para ellos] arreglárselas con una 

promoción o pueden ser buleados por otros.’  

 

Aunque, algunas personas con autismo corren el riesgo de deteriorarse en la edad adulta 

(Billstedt et al., 2005), una tercera parten  de 19 hombres que tuvieron un bajo desempeño 

durante la infancia, obtuvieron buenos índices como adultos, en el estudio de Mawhood et al. 

(2000). Esto significa que el número de personas que ‘muestran deterioro marcado en todos 

los aspectos de su funcionamiento es, afortunadamente, muy pequeño y sobre todo la 

regresión parece ser la excepción, no la regla’ (Howlin, 2005:44). 

Aunque, muchos factores pueden causar resultados positivos o negativos para las personas 

con TEA, para aquellos que tienen IQ’s altos y que se pueden comunicar mejor, la 

educación puede ser un factor muy útil en su desarrollo y aceptación en la sociedad. 

Mayormente, el apoyo de las familias y de las escuelas pueden mejorar los resultados. Un 
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plan de transición puede ser muy útil para el apoyo de estos adultos y encontrar la mejor 

opción para ellos (Roberts, 2010). 

3.8  Conclusión. 

Esta breve revisión ha considerado algunas de las definiciones y causas del TEA, así como 

las intervenciones para las personas con autismo. Esto forma la argumentación necesaria 

para el capítulo subsecuente, la cual revisa varias definiciones de la educación inclusiva e 

identifica las provisiones para los niños con NEE, específicas para los niños con TEA, en 

diferentes países del mundo y en México.  
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4  INCLUSIÓN  

4.1  Introducción 

El último capítulo revisó las características de los niños con TEA y las intervenciones 

educativas utilizadas en México. En este capítulo, se revisa la literatura sobre inclusión. Se 

explora la definición de inclusión, su historia, y las bases que soportan la práctica inclusiva. 

También se provee una visión amplia de las maneras en que el Instituto DOMUS A.C., en 

México, organiza la provisión para niños con TEA. Finalmente, este capítulo considera 

algunos de los descubrimientos de la investigación en la inclusión de niños con NEE, 

enfocado particularmente en los niños con TEA, las actitudes de ambos casos de niños con 

NEE y TEA, las actitudes de los maestros, el rol de los asistentes de enseñanza, y el rol de 

los directores.  

4.2  Definiciones de educación inclusiva. 

En la historia de la educación inclusiva, un gran número de organizaciones internacionales 

han escrito documentos acerca de políticas públicas, han sostenido conferencias y han 

escrito declaraciones acerca de la necesidad de posicionarse hacia una provisión más 

inclusiva. Las primeras discusiones y análisis serios del proceso de inclusión surgieron 

durante los años de 1970 en Estados Unidos y en Inglaterra. Sin embargo, el derecho por la 

educación fue expresada en la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de los 

Niños (UNCRC) de 1989. En, 1990, la UNESCO produjo la Declaración Mundial en 

Educación para Todos en la Conferencia de Jomtien. En 1994, muchos países alrededor del 

mundo, incluyendo a 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales ratificaron la 

Declaración de Marco de Salamanca para la Acción, titulada ‘Principios, Políticas y la 

Práctica para las Necesidades Educativas Especiales’  (Farrell, 2006). Estos tratados 

internacionales hicieron hincapié en el derecho de cada niño para de ser educado en una 

escuela tradicional (UNESCO, 1994). En 2000, El Foro de Educación  Mundial en Dakar, 

Senegal, (UNESCO, 2002) reafirmó un sistema de educación inclusiva para todos los niños, 

ratificando las pautas para el trabajo de la UNESCO en respuesta a los retos de la 

educación para todos.   

Actualmente, de acuerdo con el Reporte de Monitoreo Global de la Educación para todos 

del 2011 de la UNESCO, ha habido un progreso en la provisión de la educación inclusiva 

para los niños alrededor del mundo, pero todavía ‘el número de niños que no estudian 

siguen siendo de 67 millones en 2008, y está bajando muy lentamente para lograr el 

objetivo de Educación para Todos para el 2015’ (UNESCO, 2011:1). Así mismo, Anthony 

Lake, el director ejecutivo de la Naciones Unidas para los Niños (UNICEF), estableció que 
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72 millones de niños en edad de escuela primaria no asisten a la escuela y un tercio de 

ellos tienen una discapacidad (UNESCO, 2011).  

Por lo tanto, la realidad es que muchos niños no están estudiando porque tienen una 

discapacidad y/o viven en países en vías de desarrollo donde ellos tienen que trabajar y 

vivir en la pobreza o con el miedo de asistir a la escuela bajo las condiciones de algún 

conflicto armado. Muchos países en desarrollo no tienen, o no proveen los fondos 

necesarios para respaldar la educación para todos los niños.  

En contraste a todas estas definiciones que abarcan el concepto de la educación inclusiva 

reflexionadas por la UNESCO, las discusiones acerca de la educación inclusiva en los 

países occidentales, por ejemplo, el Reino Unido tiende a enfocarse en los niños con NEE. 

En el Reino Unido, hay varios documentos del gobierno que ilustran esto, por ejemplo, el 

Reporte Warnock de 1979 seguida por el Acto de Educación de 1981. Sobre todo, el Papel 

Verde de NEE de Excelencia para todos los Niños SEN (Green Paper on Excellence for all 

Children) (DFE, 1997) así como, el Programa para la Acción (DfES, 2001 and 2004)  apoyó 

la inclusión de niños con NEE. Todos estos papeles intentaron fomentar prácticas más 

inclusivas a lo largo del Reino Unido. Sin embargo, más recientemente, el gobierno ha 

expedido un papel verde, sugiriendo una necesidad de ‘sacar la parcialidad con la inclusión. 

Por lo tanto, el movimiento para fomentar más provisión inclusiva en el Reino Unido está 

ahora siendo discutida.   

Para poder entender la evolución de la definición de inclusión en el Reino Unido, es 

importante remitirse al Reporte Warnock (1978), el cuál revisó la provisión del servicio de 

educación para los niños con NEE. En ese tiempo, la integración era vista como la 

ubicación física de los niños con NEE dentro de los salones de clases regulares. De 

acuerdo con Hegarty y Pocklington (1978), existen tres tipos de integración. 

a) La integración locacional es el proceso de realizar algunos cambios en la escuela para 

hacer accesible la ubicación del niño, dentro de unos salones especiales de clases o 

unidades en una escuela regular.  

b) Integración social significa que el niño esta interactuando con sus compañeros, sólo 

durante algunas actividades, como en la clase de deportes, las artes, o el receso, pero 

permaneciendo en condiciones segregadas las mayoría del tiempo.  

c) Integración funcional significa que el niño con NEE es ubicado en un salón de clases con 

otros alumnos típicamente desarrollados durante todo el día. 
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La conceptualización de Hegarty y Pocklington (1981), aunque es útil, no va más allá. Por 

ejemplo, es posible para un niño con NEE y de ahí no recibir una alta calidad educativa. Un 

niño en esta situación no será completamente incluido en las actividades diarias. Como 

sugirió Farrell (2000), la ubicación de un niño en una escuela regular no significa, por si 

misma, una inclusión; ya que un estudiante que esta totalmente incluido esta ‘ participando 

de manera completa y activa en la vida escolar, siendo un miembro valioso de la comunidad 

escolar y es visto como un miembro integral’ (Farrell, 2000a: 154). De acuerdo con Farrell 

(2000), la integración es el primer paso en el proceso de inclusión. La inclusión hace posible 

la aceptación de los niños con NEE. 

La visión de inclusión ha sido conceptualizada alrededor de los cuatro principales resultados 

de los alumnos (Kalambouka et al., 2007; Farrell, 2004; Humphrey, 2008), la presencia, la 

participación, la aceptación y el éxito, el cuál se refiere a la ‘promoción de los alumnos’: 

-presencia se refiere a la ubicación física de un niño en una clase regular, 

-participación se refiere al alcance en el cual el niño se une en todas las actividades,  

-aceptación es el alcance en el cual el niño es bienvenido por los maestros y sus 

compañeros y, 

.-éxito se refiere al progreso social, emocional y académico.  

Ainscow y Miles (2008) más adelante continúan la discusión en el campo de inclusión y 

formaron 5 perspectivas: 

1: Discapacidad y NEE 

Por muchos años, el término inclusión ha sido asociado con los niños que tienen problemas 

de aprendizaje o necesidades educativas especiales  (Ainscow and Miles, 2008). Esta 

definición ha sido últimamente criticada por ser limitada, con muchos teóricos intentado 

delimitar la definición al promover, por ejemplo, ’Educación para Todos’ (Booth and Ainscow, 

2002). Sin embargo, esta visión también es problemática, ya que puede reducir la 

importancia de la inclusión de niños con NEE, la cual puede llevar a su segregación. 

Además, el término ‘inclusión’, algunas veces se refiere a la ubicación de niños con NEE en 

escuelas especiales, donde sus necesidades pueden ser mejor diagnosticadas con relación 

a la gravedad de las dificultades de aprendizaje, como ha sido discutido en las 

investigaciones actuales.  
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2: Exclusiones Disciplinarias 

Los niños que presentan problemas emocionales, sociales y de conducta, así como las 

niñas que resultan embarazadas, son comúnmente, excluidos en las escuelas (Kalambouka 

et al., 2007). En lugar de excluir a esos estudiantes, los maestros tienen la responsabilidad 

de apoyar su participación al interior del salón de clases. 

3: Los grupos vulnerables a la exclusión 

La exclusión social tiende a suceder en grupos diversos de acuerdo a las diferentes razas, 

etnias, religiones y género. Esto aplica a cualquier niño, así como a las niñas en edad 

escolar que resulten embarazadas o aquellos que manifiestan o han sido identificados por 

tener  problemas emocionales, sociales y de conducta, a quienes se espera que dejen la 

escuela y son excluidos de las escuelas debido a su incapacidad de superar los obstáculos.  

 

4: La promoción de una escuela para todos 

Muchos países tienen escuelas para niños que creen en ciertas religiones, por ejemplo, las 

escuelas para creyentes de la religión musulmana o para los niños de diferente estatus 

social, por ejemplo, las escuelas privadas que son usualmente para niños privilegiados. 

Esta perspectiva de inclusión ‘conlleva a crear un sólo tipo de escuela para todos’ que sirva 

a una comunidad socialmente diversa (…) existe un énfasis en la asimilación de aquellos 

que son percibidos como diferentes en una normalidad homogénea en lugar de una 

transformación a través de la diversidad’  (Ainscow and Miles, 2008: 19). 

5. Educación para todos 

Esta definición se enfoca más a la de los países en desarrollo, en  los cuales no todos los 

niños tienen acceso a la educación gratuita. Como se detalló previamente, el objetivo 

general de Educación para Todos los Niños para el 2015, no ha sido una realidad para los 

niños que son pobres o que tienen una discapacidad.  

El Índice para la Inclusión (Booth and Ainscow, 2002) ofrece una perspectiva 

complementaria de la educación inclusiva que define la inclusión de la siguiente manera: 

 

‘La inclusión en la educación conlleva’…Incrementar la participación de los 

estudiantes, en y la reducción de su exclusión de las culturas, el currículo y las 

comunidades de las escuelas locales’ 
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El aprendizaje de intentar superar los obstáculos para el acceso y la participación de los 

estudiantes con problemas de aprendizaje ha logrado hacer cambios para el beneficio de 

todos los estudiantes.  

 

La inclusión, definida de esta manera, es alcanzable, a través de un proceso continuo de los 

valores escolares, incluyendo las actitudes de los maestros, el personal docente y los 

compañeros de clases. Al acercarse a esto, es posible proveer a los niños con NEE de una 

alta calidad educativa, en un ambiente amigable en el cual el niño puede ser completamente 

incluido e interactuar con sus pares en todas las actividades.  

 

De acuerdo a la guía de normas de la UNESCO (UNESCO, 2009:1), ‘La educación inclusiva 

es un proceso que involucra la transformación de las prácticas educativas de las escuelas y 

otros centros de aprendizaje que es provista a todos los niños –incluyendo niños y niñas, 

estudiantes de las minorías étnicas y lingüísticas, poblaciones populares, a aquellos 

infectados por el VIH y SIDA, y a aquellos con discapacidades y dificultades del aprendizaje 

y para proveer oportunidades de aprendizaje para todos los jóvenes y adultos’ 

El estudio reportado en esta tesis se enfoca en la inclusión de niños con TEA en las 

escuelas regulares en México, muchas de las cuales no les dan la bienvenida a dichos 

niños. Si ellos admiten niños que están también categorizados en una escuela regular, es 

difícil para ellos participar completamente y pertenecer a la comunidad escolar (Tuman et al., 

2008). 

Por lo tanto, en esta investigación, debido a que mi preocupación era explorar las 

experiencias de los niños categorizados de padecer el TEA, se decidió ver la inclusión como 

el ‘proceso de identificar, entender y superar las barreras para la participación y pertenencia, 

generalmente dirigida por medio de las transformar los factores institucionales y el 

desarrollar las practicas educativas’  (Florian, 2007: 543). Esta definición es similar a la de 

Booth y Aisncow en la que ambos se enfocan en que la escuela es la responsable de 

terminar con los prejuicios  y enseñar el respeto hacia la diversidad.  

 

De hecho, uno de los propósitos de este estudio es investigar en que extensión y de qué 

manera las escuelas pueden apoyar a los niños, al identificar los facilitadores y las barreras 

de este proceso. Por lo tanto, es importante encontrar la manera de ayudar a las escuelas a 

cambiar, al enseñar como cualquier barrera que los niños con TEA puedan enfrentar 

durante el proceso de inclusión puede ser despejada. El objetivo de ese estudio es 

contribuir a las políticas públicas mexicanas para asegurar la experiencia de la enseñanza 

exitosa para los niños con TEA, que puede ser vulnerable en una escuela regular.   
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4.3 Las bases para la Educación Inclusiva 

Basados en la discusión anterior, por un gran número de años, muchos autores  han estado 

involucrados en acalorados debates concernientes a la inclusión y en la provisión de cuáles 

son los servicios de educación más apropiados para los niños con TEA. Una triste y cruel 

historia es el caso de William Francis Blunn, quien padeció un severo daño por la 

segregación en el Reino Unido.  William es invitado frecuentemente a dar pláticas acerca de 

su historia en conferencias (Clarke, 2006).  El nació en 1945 con un alto IQ y nunca recibió 

educación. Fue etiquetado por tener dificultades de aprendizaje. Las personas con 

dificultades de aprendizaje, como William eran muy vulnerables en aquellos tiempos, más 

aún si provenían de una familia pobre como él y el cual quedó huérfano a muy temprana 

edad. Cuando sus padres murieron, él se fue a vivir con su tía, sus hermanas y su hermano. 

A la edad de 15 años, fue confundido con un ladrón con el mismo nombre y al ser  inocente, 

fue arrestado por ese robo. Incapaz de defenderse, fue acusado por robo. Aunque, se 

reportó que él accedió a ser hospitalizado voluntariamente, fue detenido y abusado por 45 

años en un hospital mental, sin ninguna oportunidad de ser liberado. 

Actualmente, él se presenta en conferencias públicas donde sugiere que seguramente si él 

hubiera tenido la oportunidad de recibir educación antes, su historia sería totalmente 

diferente. Él dijo ‘Trata a los demás como te gusta ser tratado’. Este es un gran ejemplo de 

lo importante que es la educación para cualquier niño con NEE. La educación puede 

cambiar la vida de un ser humano que merece ser tratado con respeto. ‘Valorar a las 

personas y crear oportunidades para ellos para demostrar las habilidades que ellos pueden 

desarrollar y los talentos que ellos tienen. Entonces veremos la diferencia’ (Clarke, 2006: 

60). Educar a un niño con NEE puede permitir para que esos niños desarrollen sus 

habilidades y se conviertan en miembros productivos en la sociedad. Sobre todo, podrá 

influenciar la calidad de vida de los niños. 

La historia de William provee, quizás la base más convincente para ver la inclusión como un 

asunto de derechos humanos. La historia de William ilustra que la segregación de la 

sociedad, a la par de la discapacidad a edad temprana, les niega la oportunidad de ser 

incluidos en la sociedad. Por ejemplo William, ha sido marginado durante toda su vida.  

La perspectiva de los Derechos Humanos esta mejor ilustrada por el Centro para Estudios 

en Educación Inclusiva (CSIE), cuyo eslogan ‘apoyo en la inclusión, retando a la exclusión’ 

indica una visión de defensa de los derechos de las personas. Ellos argumentan que la 

inclusión es un asunto de derechos humanos y valores morales y la exclusión es una 

ilustración de la segregación. Claramente, la educación es un valor básico y como una 
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sociedad, tenemos la obligación de incluir a cada niño. CSIE sugiere que la segregación 

hace que las personas con discapacidad sean percibidas como ciudadanos de segunda 

clase, que no merecen los mismos derechos como el resto de la sociedad. Barton estipuló, 

‘las cuestiones de justicia social, equidad, derechos humanos y la no discriminación son 

centrales en el tema de inclusión’, (Barton, 2001:94), y puede ser sencillo para la sociedad 

olvidarlos y negarles las mismas oportunidades que les dan a los demás.   

En el Índice para la Inclusión, Booth and Ainscow (2002) sugieren que cada niño debería 

ser incluido y educado en el mismo salón de clases con sus compañeros. El principal 

objetivo de la inclusión es ‘reducir las actitudes de exclusión y de discriminación, incluyendo 

aquellas en relación con la edad, la clase social, la étnica, la religión, el género y el logro 

(Ainscow et al., 2006:2). Una escuela inclusiva apoya a todos los estudiantes al desarrollar 

estrategias pese a su NEE, edad, raza o género, permitiendo a todos los estudiantes a 

participar completamente en las actividades escolares e interactuar con sus compañeros. 

Aunque, todos estos autores han apoyado el derecho de los niños ha ser incluidos, muchos 

niños con NEE siguen sin estudiar en una escuela. Como resultado, ellos son marginados y 

segregados, como es señalado por Armstrong y otros (2010:5) quien declaró, ‘Las 

Necesidades Educativas Especiales juegan un rol significativo para entender a un mayor 

número de personas de acuerdo a las fallas dentro de el sistema educativo por la 

subsecuente marginalización social y la falta de oportunidades para aquellos que son poco 

exitosos dentro del sistema escolar ordinario’. Estos autores aseguran que los derechos de 

los niños a recibir educación debe ser respetada y él o ella deberían ser educados y no 

segregados en una escuela especial. Considerando la perspectiva de los derechos 

humanos, yo considero que cada niño tiene derecho a ser respetado, educado y no 

discriminado. Cada niño con NEE debería ser educado en el espacio más apropiado para él.  

En conclusión, los partidarios de la perspectiva de los derechos humanos se alinean con la 

sugerencia de Farrell (2000a: 154) la cual dice que ‘la inclusión en un sentido más general 

es actualmente vista como algo bueno y la exclusión como algo malo. Dentro de esta 

retórica general existe un riesgo de que los alumnos con NEE no reciban una alta calidad 

educativa’.  

En contraste con los autores que están de acuerdo con la inclusión y basan sus argumentos 

de acuerdo a los derechos humanos, existen otros que discuten este tema desde una 

perspectiva empírica y basan sus argumentos a favor y en contra de una inclusión de 

acuerdo a los resultados de la investigación (ver por ejemplo Farrell, 2002); Lindsay, 2007; 

Lunt y Norwich, 2002). Lunt and Norwich (2002) sugirieron que la inclusión en las escuelas 

regulares no es para todos los niños y que las escuelas especiales no deberían ser 



   50 

 

cerradas.   Frederickson and Cline (2002: 52) sugirieron que ‘las NEE fueron concebidas 

como una mentira en una continuación con las necesidades ordinarias…(y) la provisión 

también debería ser continua., en lugar de ser segregada, ya sea en una escuela especial o 

regular’. Por lo tanto, un niño con una dificultad de aprendizaje debería ser educado en el 

lugar que podría llenar mejor sus necesidades de aprendizaje, de todas formas, ya sea en 

una escuela regular o en una escuela especial.   

En un mayor análisis, Lindsay (2007:2) examinó la evidencia de la investigación en la 

educación inclusiva y declaró que ‘la evidencia de muchos autores en favor de la inclusión, 

sin embargo, sugiere que su interés es solamente en términos de la posición de los 

derechos y la evidencia de la investigación no es considerada como prioritaria o 

considerarla incluso irrelevantes (…) la evidencia de la investigación  que quizás demuestra 

efectos negativos de la inclusión, puede ser rechazada no como un argumento científico 

pero debido a que dicha evidencia no puede ser utilizada como una base de la que debería 

ser’. Sobre todo, el principal propósito de la enseñanza debería ser para facilitar el acceso a 

las mejores provisiones para todos los estudiantes.  

Aunque un argumento fundamental asegura que la educación inclusiva tiene que estar 

basada en la equidad y la justicia, sigue siendo importante demostrar empíricamente que 

los derechos humanos de los niños no pueden ser cumplidos en una escuela especial. Ya 

que, esto no ha sido empíricamente probado. De hecho, en algunos casos, podría 

argumentarse que los derechos de un niño solamente pueden ser completamente 

encontrados en una escuela especial.  Por ejemplo, considerando a un estudiante de 16 

años de edad con severas y  profundas dificultades de aprendizaje aunado a un severo y 

agudo TEA que no puede hablar, vestirse, o alimentarse por el o ella misma. Él no puede 

estar en una escuela regular y aprender con otros compañeros de la misma edad. Es difícil 

argumentar convincentemente que este estudiante debería asistir a una clase en una 

escuela regular y estudiar con otros compañeros de clases. Una mejor opción podría ser el 

ubicarlo a él o a ella en una escuela especial de mayor calidad. Este ejemplo, ilustra un 

caso extremo e indica por qué en algunos casos, el mejor lugar para algunos niños podría 

ser una escuela especial que tiene los recursos para desarrollar las habilidades y 

capacidades necesarias para vivir y trabajar exitosamente en la edad adulta.    

Así que, es importante evaluar las necesidades de algunos niños con TEA que tienen 

dificultades de aprendizaje profundas y múltiples y entonces tomar una decisión acerca de 

si esas necesidades pueden ser mejor cumplidas en una escuela especial, en lugar de una 

escuela regular, donde pueden no encontrar el apoyo que se requiere. Dicha decisión 

debería ser de acuerdo a la gravedad de sus dificultades. Sobre todo, esto también puede 



   51 

 

resultar en los niños que no tienen acceso a una alta calidad educativa o que pueden 

obtener algún resultado social positivo. Finalmente, ellos pueden volverse más segregados 

de lo que serían en una escuela especial.  

En lo concerniente a los derechos humanos y la inclusión, es discutible cuáles derechos son 

más importantes: ¿Los derechos de los niños con TEA, los derechos de los padres, o los 

derechos de los compañeros de clases? ¿Que sucede si un padre de un niño de 16 años de 

edad con un agudo TEA, mencionado previamente, prefiere una escuela regular y el niño no 

tiene las capacidades para asistir a esta escuela? Por ejemplo, un niño con TEA puede 

interrumpir a sus compañeros que no tienen una discapacidad. Por lo tanto, puede ser 

discutido que los derechos humanos de otros niños a aprender están siendo negados. Más 

allá, si todas las escuelas especiales cerraran no habría otras opciones alternativas para los 

padres que abogan por las escuelas especiales para los niños identificados con 

discapacidades severas que lo requieran. Consecuentemente, los derechos de los padres 

de tener una opción informada para seleccionar las opciones educativas más apropiadas 

para sus niños serán negadas (Farrell, 2000b).  

La discusión anterior iluminó el actual debate acerca de la provisión de la educación para 

los niños con TEA. Los argumentos acerca de los derechos humanos y la educación son 

extremadamente complejos, y están bajo la mira de esta tesis para introducirse en una larga 

discusión acerca de este tema. Un material posterior sobre este tema puede ser encontrado 

en un documento de Wilson (Wilson, 2004).  

4.4  La Inclusión en México 

En 1994, México, como muchos países de Latino América, firmaron la Declaración de 

Salamanca y otras convenciones internacionales. Como resultado, muchos niños con TEA 

que estaban asistiendo a escuelas especiales, fueron integrados en las escuelas regulares. 

Sin embargo, no está claro si esos niños mexicanos han sido completamente incluidos o si 

siguen en el proceso de integración.  

Es importante entender cómo estos conceptos son definidos en México. Guajardo (2009 

declaró que la ‘inclusión’, ‘integración educativa’ o ‘integración escolar’ se realizó con el 

apoyo de los Sevicios Educativos Especiales, el apoyo para los niños con TEA que estan 

estudiando en las escuelas regulares utiliza el mismo currículo que los niños que no 

padecen TEA. Sin embargo, la inclusión en México también incluye la situación en la cual 

una escuela regular, sin el apoyo de los Servicios Educativos Especiales, apoya a los niños 

con TEA. De acuerdo con Guajardo (2009), la confusión entre estos términos surgió cuando 
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la Declaración de Salamanca fue traducida, debido a que la palabra inclusión del inglés al 

español no sonaba bien; por lo tanto decidieron dejarla como integración.  

Los países en desarrollo en Latino América, como México, continúan intentado incluir a los 

niños con TEA. La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (2006) 

declaró que México sigue en el proceso de la integración de los niños dentro de las 

escuelas regulares.  

De ahí que, el concepto de inclusión en México se relaciona más a la idea de la integración 

educativa, la cual implica la provisión de educación a cada niño con NEE en las escuelas 

regulares con adaptaciones al currículo y un suplemento de material y recursos físicos de 

los Servicios Educativos Especiales (SEP, 2002b). Además, no siempre es posible para 

todos los niños con TEA, en México tengan acceso a la inclusión, ya sea porque muchas 

escuelas no están preparadas para incluirlos o como Blanco (2006) sugirió, los niños con 

TEA enfrentan las siguientes barreras que pueden afectar su acceso, permanencia y 

participación:  

- La carencia de recursos. 

- La carencia de diferenciación de estilos de enseñanza, 

-El currículo básico es muy rígido y no es flexible a cualquier adaptación, 

-Los maestros no están suficientemente entrenados y calificados para apoyar a los niños 

con TEA,  

- La carencia de trabajo en equipo, 

- Las actitudes discriminatorias hacia los niños con TEA, 

Además, las barreras físicas, por ejemplo, la carencia de espacios apropiados puede 

significar que la inclusión no siempre se logre, particularmente en las  zonas rurales.  Blanco 

(2006) también notó que para hacer el currículo flexible, se requiere usualmente equipo 

especial como computadoras. Más allá, la capacitación de los maestros puede ser cara y la 

mayoría de estos países carece de suficientes fondos para la educación (Blanco, 2006). Sin 

embargo, el Banco Mundial y las Naciones Unidas (Armstrong et al., 2010) sugirieron que 

es más caro proveer educación en las escuelas especiales para todos los niños con TEA 

que incluirlos en escuelas regulares. Por lo tanto, la inclusión de niños con TEA en las 

escuelas regulares tiene beneficios económicos para los países en desarrollo.   
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Buscando un progreso educativo, el gobierno mexicano creó el Programa Nacional para el 

Fortalecimiento de la Educación Especial y la Educación de Integración (2002a). Este 

programa intentó hacer algunos de estos cambios y regular los Servicios de Educación 

Especial con el objetivo de proveer una mejor calidad educativa para los niños con TEA. 

Además, al continuar con el proceso de inclusión de estos alumnos, se capacitó a los 

maestros (Fletcher and Martinez, 2005) y se llevó a cabo algunas investigaciones. A pesar 

de esto, el número de estudios acerca de la inclusión en México sigue siendo muy limitada  

(Forlin et al., 2010).  

En 2004, el Programa para el fortalecimiento Académico en la Escuelas regulares llevó a 

cabo un estudio utilizando un cuestionario antes de cambiar el programa de la Licenciatura 

para convertirse en maestro en Necesidades Educativas Especiales. Sobre todo, 2,263 

encuestados de 23 de los 32 estados de México contestaron este cuestionario, de los 

cuales 742 eran de organizaciones que capacitan maestros en TEA, 1,245 eran maestros 

de niños con TEA, 208 eran padres de personas con TEA, y 68 eran adultos con TEA 

(Guajardo, 2010). Los resultados publicados por la Secretaría de Educación (Guajardo, 

2010) indicaron que el 89% de los encuestados tienen una actitud positiva hacia la inclusión 

de los niños con TEA; sin embargo, 66% de los 68 adultos no recomendarían la inclusión de 

los niños con TEA. El descubrimiento más interesante fue que de la muestra del grupo 

entero de encuestados, el 90% creyeron en el proceso de inclusión mientras que el 10%, 

mayormente padres de las personas con TEA, creyeron que no existe inclusión.  

Adicionalmente, la Red International de Investigadores y Participantes sobre Integración 

Educativa ha llevado a cabo investigaciones acerca de la educación inclusiva. Los 

descubrimientos de uno de los estudios, demostró que el 72% de los maestros de USAER 

reportaron que las escuelas donde ellos practicaron no tienen la infraestructura apropiada y 

el material de enseñanza necesario; por lo tanto, estas escuelas no son inclusivas para 

todos los niños con discapacidad (Aviles, 2006). 

En 2007, el jefe del departamento de Educación Inclusiva en México, F.,Teutli (2007), 

también declaró en una entrevista, que ‘el actual modelo en México está integrando a los 

niños con TEA. No estamos utilizando todavía un modelo inclusivo…no en los Estados 

Unidos de México’ De todos las delegaciones en México, solamente la delegación de 

USAER, en Iztapalapa está utilizando un modelo de educación inclusiva (Organization for 

Economic Cooperation and Development, 2006). De acuerdo a Amadio (2009:296): 

‘La existencia de un número de leyes contienen referencias de los derechos 

universales en relación a los grupos específicos de la población (por ejemplo niños 

con discapacidades), los cuales son incapaces de ejecutar completamente esos 
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derechos, esto parece sugerir que los problemas presentes y los retos en la 

educación inclusiva derivan más de la dificultad de convertir la legislación existente 

en una práctica, en lugar de una forma de carencia de la legislación adecuada.’  

En México, se sigue requiriendo un proceso continuo de transformación para asegurar que 

la educación inclusiva en México esta trabajando en la práctica y no sólo en la retórica, para 

se  logre ir de la integración a la inclusión, es esencial incrementar la conciencia social de 

las necesidades de la inclusión y educar a la sociedad acerca del TEA para cambiar las 

actitudes negativas hacia los niños con TEA. En segundo lugar, la filosofía y los valores 

escolares necesitan crear una cultura inclusiva al interior de las escuelas regulares para 

aquellos niños que pueden ser incluidos y proveer una provisión especializada para 

aquellos con severos y profundos problemas de aprendizaje y las discapacidades 

adicionales que no pueden ser incluidas en las escuelas regulares. Sólo entonces, la cultura 

inclusiva en este país será una práctica común en diferentes escuelas.  

4.4.1  La Provisión de  Inclusión para los niños con TEA en México.  

En México, como se mencionó en el Capítulo 2, existen dos tipos de inclusión, en las 

escuelas públicas con el apoyo de USAER, la cual ha sido descrita en el Capítulo 2, y en 

escuelas públicas o privadas con el apoyo de una organización, como CLIMA y el Instituto 

DOMUS, A.C. En el siguiente párrafo, sólo se describirá a DOMUS, ya que no se tiene la 

información de otras asociaciones, como CLIMA. DOMUS es una organización privada, la 

cual está haciendo esfuerzos considerables para diagnosticar, evaluar y educar a los niños 

con autismo y para capacitar a los asistentes de maestros, a los maestros y apoyar a los 

padres.  

El primer rol de DOMUS es evaluar y diagnosticar a cualquier niño, si sus padres tienen 

dudas acerca de la posibilidad de que tengan TEA (DOMUS, 2011). Los padres y el niño 

tienen que ir a la organización a dos o tres citas, durante las cuales el niño es evaluado por 

una psicóloga durante 20 horas. Ellos son observados y evaluados durante un tiempo 

utilizando algunas pruebas psicológicas. La psicóloga entrevista a los padres y examina el 

perfil del niño. El costo del diagnóstico es aproximadamente $8,500 (Mojica, 2009). Si el 

niño es diagnosticado con TEA, la psicóloga examinará la gravedad y decidirá si el niño 

puede ser integrado con compañeros de clases sin discapacidad o si será educado en la 

escuela especial que DOMUS maneja para otros niños que han sido diagnosticados con 

TEA. Los padres deciden si ellos quieren continuar con DOMUS o encontrar otra 

organización para apoyarlos. Si ellos se quedan en DOMUS, la organización hace un perfil 

personalizado de cada niño  para estimular sus sentidos, funciones motoras, lenguaje verbal 

y no verbal, AAC y las capacidades académicas.   
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El Segundo rol de DOMUS es proveer educación especial en sus instalaciones solamente 

para los niños con TEA, apoyados por un maestro que hace uso de ABA, TEACCH, PECS y 

RDI. Los niños son enseñados actividades diarias, así como algunas materias académicas. 

Algunos de los niños que continúan en DOMUS son eventualmente integrados en las 

escuelas regulares.  

En tercer lugar, DOMUS capacita a los maestros de apoyo o facilitadores de inclusión para 

apoyar a la inclusión de los niños con TEA en escuelas regulares públicas y privadas. El 

sistema de inclusión que es utilizado en México es diferente de otros países como Inglaterra. 

En México, los psicólogos recientemente graduados que están interesados en trabajar con 

niños con TEA pueden aplicar para convertirse en maestros de apoyo para niños con TEA. 

En este rol, los psicólogos que recién se graduaron, frecuentemente toman la mayor 

responsabilidad del niño al interior del salón de clases. Los psicólogos no están calificados 

para ser maestros. Sin embargo, la mayoría de los maestros de apoyo han estudiado por 4 

años y medio, han estado entrenando en otras escuelas y tienen algunas nociones acerca 

del TEA. DOMUS los provee con la capacitación para apoyar a los niños con TEA. Sin 

embargo, debido a los costos del proceso, el salario es muy bajo.  

DOMUS y los padres escogen, identifican y hablan con el director acerca de la escuela que 

pueda cubrir mejor las necesidades de acuerdo al perfil del niño. DOMUS da cursos para 

incrementar la conciencia social entre los maestros, el personal docente y los compañeros 

de clase acerca de los niños con TEA. Ellos tienen objetivos académicos bimestrales, 

comunicación y lenguaje y planes de educación diaria. 

El cuarto rol de DOMUS es darle apoyo durante el proceso de inclusión de los niños con 

TEA. El coordinador de DOMUS visita cada escuela, una vez al mes para evaluar el trabajo 

del niño,  hacer preguntas y apoyar a los maestros de apoyo y maestros en su trabajo.  

El quinto rol de DOMUS es proveer de un servicio de grupo para los padres y los hermanos 

(DOMUS, 2011), similar a un círculo de amigos. Estos grupos apoyan a los padres y 

hermanos de los niños con TEA y les provee una instalación donde ellos pueden discutir y 

compartir sus experiencias. Esto es muy importante, porque como Tuman y otros (2008: 4) 

sugirieron, ‘las familias con niños con autismo reportan aislamiento o distancia de otros 

miembros del resto de la familia, así como los cambios en los comportamientos entre los 

hermanos y pueden tener sentimientos que van desde la depresión hasta el total 

agotamiento’,   

Finalmente, DOMUS también provee cursos en línea para los padres y los maestros de 

otros estados en México y para aquellos que no pueden viajar a la ciudad de México. 
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DOMUSA también intenta promover la conciencia social acerca del TEA al interior de la 

sociedad. Más allá, ellos han desarrollado también un programa de capacitación en 

enseñanza en línea a prueba.  

Sin embargo, solamente los niños cuyos padres son capaces de pagar un maestro de 

apoyo, pueden ser integrados por DOMUS, porque ellos necesitan pagar al menos $5000 

por mes en escuelas públicas y $15,000 por mes en escuelas privadas (Mojica, 2009). 

Estos precios están bastante por arriba de las ganancias de aquellos que reciben el salario 

mínimo. En los países como México ‘los recursos económicos son frecuentemente citados 

como la causa de estrés familiar, ya que los padres intentan asegurar los fondos necesarios 

para encontrar apoyo apropiado o tratamiento (Tuman et al., 2008:4). Algunos de los padres 

que traen a sus niños a esta organización son adinerados y tienen el apoyo de sus familias 

o de organizaciones que proveen becas a los niños con TEA. Algunas veces, los padres 

tienen que vender todas sus pertenencias (Campbell, 2001) y algunos tienen que dejar de 

usar el servicio porque son madres solteras o ya no tienen dinero.  En consecuencia, la 

mayoría de los participantes en este estudio vienen de la clase media a la clase alta, la cual 

no es común en la ciudad de México. Finalmente, los niños con TEA, particularmente 

aquellos cuyas familias que no tienen suficientes recursos económicos intentan acceder a la 

educación pública, pero ellos frecuentemente no reciben ninguna educación (Tuman et al., 

2008).  

 ‘La política educativa para los niños con autismo en México continua 

extremadamente fragmentada y es de calidad variable. Las normas de la 

educación pública especial se caracterizan por una cobertura inadecuada, bajos 

niveles de los recursos y del programa que es de eficacia cuestionable. 

Cercanamente, todos los servicios privados son restringidos a un pequeño número 

de estados y están por debajo del alcance de muchas familias pobres y de clase 

baja.’ (Tuman y otros, 2008: 10) 

La situación estresante para muchos niños con TEA que no asisten a la escuela no puede 

continuar siendo vista simplemente como una situación descorazonadora sin solución. 

Debería ser respetada de acuerdo a la Constitución que estipula que la educación básica es 

un derecho para todos los ciudadanos mexicanos, a pesar de su estatus económico.  

4.5 Investigación de la Educación Inclusiva 

Una considerable cantidad de literatura, sobre Educación Inclusiva, ha sido publicada en 

diferentes países del mundo (Armstrong et al., 2010; Forlin and John, 2008; Green and 
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Engelbrecht, 2007). La orientación y metodología de los estudios varían ampliamente desde 

estudios de los casos y las entrevistas a estudios de intervenciones más empíricas.  

En este debate, me enfoco en la investigación de los resultados de la educación inclusiva 

para los niños con NEE y TEA, las actitudes de los compañeros de clases de los niños con 

NEE y TEA, las actitudes de los maestros y de los padres hacia los  niños con TEA y el rol 

de los maestros de apoyo y de los directores en la enseñanza a los niños con NEE y TEA.  

4.5.1 Los resultados de la educación inclusiva para los alumnos con TEA 

La mayoría de la investigación en los resultados de la inclusión se ha centrado en los 

resultados de los alumnos con NEE (Farrell et al., 2007; Lindsay, 2007; McDonnell et al., 

2003). 

Lindsay (2007) llevó a cabo una revisión comprensiva de la literatura en esta área. En esta 

revisión, el investigador indicó un número de estudios que consideraron los resultados 

sociales y demostraron que los niños con TEA ganan socialmente cuando son incluidos en 

las escuelas. Además, un estudio en nivel prescolar hecho por Buysee and Goldman (2002) 

encontró que aquellos que estaban en la escuela tenían mas compañeros de juegos que 

aquellos que estaban en lugares especializados. Un estudio comparativo canadiense de 

niños con TEA en edad escolar hecho por Wiener & Tardiff (2004) encontró que las 

características como los factores sociales, de amistad, de soledad, de auto percepción y 

habilidades sociales en marcos inclusivos tienden a ser más positivos. Sin embargo, la 

investigación comparando los auto conceptos de los niños con NEE y sus compañeros de 

clases sin discapacidad, mostraron resultados más negativos para los niños con NEE 

(Zeleke, 2004). Cambra y Silvestre (2003) también reportaron que los compañeros de 

clases sin discapacidad, en España, tienen un mejor auto concepto positivo social y 

académico, y son más comúnmente invitados a unirse a las actividades en grupo 

comparados con los niños con NEE. Otros estudios han sido más neutrales y no encuentran 

ninguna relación entre el auto concepto y el marco en el cual los alumnos son educados. 

(Elbaum, 2002).  

Además, el estudio de Monchy et al. (2004) encontró que los niños con trastorno emocional, 

social y de la conducta. Eran socialmente menos incluidos que los compañeros sin 

discapacidad. Los resultados para los niños con TEA, en algunos de los artículos revisados 

por Lindsay son similares a aquellos con trastorno social, emocional y de la conducta 

(Symes and Humphrey, 2010; McDonnell et al., 2003); sin embargo, depende de algún 

alcance en el apoyo.  
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Otro estudio comparativo de Frederickson y otros (2007) sugirió que los niños con NEE de 

las escuelas especiales que han sido recientemente incluidos en una escuela regular eran 

más aceptados, por el grupo comparado a aquellos niños que no habían sido 

diagnosticados con NEE, que siempre habían asistido a una escuela regular pero tendían a 

ser buleados.  

Un menor número de investigaciones se ha enfocado en los resultados académicos y la 

educación inclusiva. Un ejemplo es el estudio de investigación comparativa llevada a cabo 

por Rea y otros (2002) en Estados Unidos acerca de los resultados académicos de niños 

con NEE. Los investigadores encontraron mayores resultados para los niños en edad 

escolar media con NEE en la escuela inclusiva que en los espacios especiales. Sin 

embargo, un estudio noruego de 3 años, llevado a cabo en una escuela secundaria 

(Myklebust, 2002) reportó unos rangos de deserción para niños con NEE en clases 

especiales, y al mismo tiempo, indicó menos tiempo académico efectivo en las clases 

regulares. Otro estudio demostró que no hay diferencias en el desempeño académico entre 

los niños con discapacidad del desarrollo educados en las escuelas regulares y aquellos 

educados en escuelas especiales (McDonnell, 2003). Otro estudio, también reportó  

resultados positivos para los niños con NEE a nivel secundaria (Cawley et al., 2002). Los 

descubrimientos no son definitivos, y parece que la inclusión tiene resultados ambivalentes 

para los alumnos con NEE.  

4.5.2  Los resultados de la educación inclusiva para niños con TEA 

El principal objetivo de educar a cualquier niño con TEA es desarrollar habilidades sociales 

y cognitivas, habilidades de comunicación verbales y no verbales y habilidades de 

adaptación y para reducir los problemas de conducta. Por lo tanto, uno de los objetivos es 

construir relaciones recíprocas con sus compañeros para ayudar a los niños con TEA a 

volverse independientes y socialmente responsables (Lord and McGee, 2001). 

Los niños con TEA, como se mencionó previamente, presentan algunos o todas las 

siguientes discapacidades en su desarrollo: dificultad en la comunicación y en el 

entendimiento de otras intenciones sociales de las personas (Myers, 2007), dificultad en 

superar lo inesperado, preferencia por la rutina (Wing, 2007), problemas de memoria y 

algunas veces con la atención. Los niños con TEA presentan hipo o hipersensibilidad al 

ruido o a la luz. Esto puede producir dificultad para ellos en el escenario del salón de clases, 

donde por ejemplo, el niño puede reaccionar al ruido de una silla moviéndose o el grito de 

un niño. Los niños con TEA también presentan problemas visuales y de la sensibilidad del 

tacto. Además, algunos niños con TEA tienen una dieta muy restringida debido a la 

sensibilidad del olfato y del gusto. Adicionalmente, algunos de ellos presentan insensibilidad, 
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percepción de una experiencia específica con otro sentido que el sentido que esta 

reaccionando a este, por ejemplo oliendo un color (Attwood, 2007). 

Sin embargo, las expectativas de los niños con autismo pueden ser más altas comparadas 

con aquellas de otros niños con NEE, porque la mayoría de los niños con TEA tienen 

cualidades físicas muy atractivas y no demuestran ninguna característica visual o física de 

discapacidad. Además, las personas asumen que ellos son capaces de estudiar en una 

escuela sin ningún apoyo, ya que el lenguaje es un factor que puede apoyar la inclusión 

(Jordan, 2005). Jordan (2005:117) declaró que ‘el grado al cual los individuos pueden y 

deben ser enseñados junto a sus compañeros sin discapacidad depende de la gravedad de 

sus necesidades únicas, la experiencia y la actitud del personal docente  y su acceso a 

apoyo adicional) en las escuelas regulares y a la adaptabilidad y la flexibilidad de la 

situación de la escuela regular’. Sin embargo, es difícil para algunos niños con TEA, el 

interactuar, incluso cuando su lenguaje funcional es bueno (Symes and Humphrey, 2010). 

Aquellos con un alto funcionamiento autista y AS pueden ser especialmente vulnerables en 

la escuela.  

4.5.2.1  Los Resultados sociales para niños con TEA pueden ser diferentes para 

aquellos niños con NEE. 

De acuerdo a un estudio de investigación, los niños con TEA no son diferentes de sus 

compañeros de clases en la aceptación social (Robertson et al., 2003). Además, Harrower y 

Dunlap sugirieron que si los niños con TEA son completamente incluidos, ellos interactúan 

más con sus compañeros y también dan y reciben mayores niveles de apoyo social. En otro 

estudio, se encontró que el éxito de un niño con autismo no depende en si ellos están en 

una escuela regular o en un escenario de una escuela especial (Harris et al., 1990). En 

contraste, los descubrimientos de otra investigación sugiere que los niños en edad prescolar 

tienen un progreso de adaptación y del comportamiento cuando son incluidos en una 

escuela regular comparada a escenarios especiales (Schwartz et al., 2004; Koegel et al., 

2001).  

McDonnell (2003)  también encontró que la inclusión podría apoyar el comportamiento de 

adaptación de los niños con discapacidad en el desarrollo. Sin embargo, su nivel de falta de 

interés en crear amistades afecta su inclusión. Por ejemplo, los niños con comportamiento 

distante y aquellos que no interactúan con otros, prefieren estar aislados; además que ellos 

necesitan su propio espacio. Solamente, un pequeño número de esos niños tienen un alto 

funcionamiento. Por lo tanto para la mayoría de ellos, es difícil ser incluidos.  Sin embargo, 

no están fuertemente conscientes del rechazo de sus compañeros, ya que ellos no lo 

entienden (Symes and Humphrey, 2010). Aquellos que son pasivos, no llegan a 
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relacionarse con los otros, pero son receptivos cuando alguien interactúa con ellos y son 

incluidos más efectivamente. Aquellos que son activos, pero presentan un comportamiento 

extraño, como algunos alumnos con un autismo de alto funcionamiento y SA, presentan 

graves dificultades al integrarse con sus compañeros y desarrollan amistades cercanas por 

su carencia de reciprocidad, la dificultad en la lectura de emociones en las expresiones 

faciales de los otros y una carencia de apreciación de las normas sociales. Ellos también  

tienen dificultad en compartir intereses con otras personas y presentan una dificultad en 

utilizar la mirada fijamente, la expresión facial y el lenguaje corporal para regular la 

interacción social (Howlin, 2005b). Sin embargo, los niños altamente funcionales cuyo 

desorden en el desarrollo es revelado al personal docente y a otros alumnos tienden a ser 

una experiencia de inclusión más positiva (Ochs et al., 2001). 

 

Los compañeros de clases sin discapacidad no siempre saben cómo interactuar con los 

niños con TEA que son ingenuos, confiados y entusiastas para formar parte del grupo pero 

que pueden ser vistos como raros por sus compañeros de clases (Ochs et al., 2001). Por 

consiguiente ellos son vulnerables a ser rechazados o buleados en la escuela, más aún 

durante la escuela secundaria (Symes and Humphrey, 2010; Wainscot et al., 2008). Los 

niños con TEA usualmente, no reportan esta situación con ningún adulto, ya sea porque 

piensan que los otros están conscientes del bullying o porque ellos no comprenden o 

entienden que están siendo buleados. Algunos niños con SA no pueden superar los efectos 

de ser buleados; consecuentemente, algunos de ellos son diagnosticados con un Desorden 

Depresivo Mayor o Desorden de Ansiedad Generalizada (Shayermman, 2007). Cuando 

ellos sienten que no hay un camino para solucionar esta situación, ellos pueden tratar de 

vengarse o contratacar a sus agresores, lastimando a otros o a ellos mismos. Esta situación 

puede incluso conducir al suicidio  (Attwood, 2007; Shtayermman, 2007). 

4.5.2.2 Resultados Académicos 

Los niños con TEA que son incluidos en las escuelas regulares son proveídos con un plan 

de metas educativas individualizadas más desafiante comparado al de los otros niños que 

están en escuelas especiales (Harrower and Dunlap, 2001). Adicionalmente, los niños con 

SA también presentan condiciones neurológicas mórbidas, como el trastorno de déficit de 

atención con hiperactividad y trastorno obsesivo compulsivo o Síndrome de Tourette; 

dificultad de aprendizaje específico, como la dislexia y discalculia, o emocional, como la 

depresión y la ansiedad, las cuales son comunes en los casos con un grado de autismo de 

bajo funcionamiento (Sainsbury, 2008). Todas estas características pueden restringir su 

aprendizaje y su interacción con otros y como resultado hace la inclusión de niños con 
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autismo a escuelas regulares mas difíciles comparado al niño con NEE o compañeros sin 

discapacidad (Tuman et al., 2008).  

Se debe de considerar que la inclusión de un niño con TEA en una escuela regular puede 

ser muy difícil por la falla en la interaccion característica de los niños con TEA. 

Desafortunadamente, algunas escuelas  no dan la suficiente atención a las necesidades de 

estos niños dentro de las clases (Symes and Humphrey, 2011).La mayoría de los niños con 

TEA que son incluidos en las escuelas regulares requieren un ambiente muy estructurado 

que podría incluir tecnologías de aprendizaje visuales específicas. Ellos también necesitan 

aprender a interactuar y comunicarse con los demás. Además, ellos requieren un ambiente 

abierto y amigable al autismo, para recibir a un niño con autismo, en algunos casos con un 

maestro de apoyo y el apoyo de un compañero (Hanbury, 2005).  

Bowen y Plimley en el Autism Inclusion Toolkit  (2008:8) sugieren que un ambiente amigable 

de autismo requiere que el personal docente ‘entienda el TEA y que sepa y use las 

intervenciones de acuerdo  a las necesidades de cada persona, que apoye frecuentemente 

donde es necesario, lo más pronto posible, sean capaces de aprender de y adaptarse al 

alumno’ También sugieren que es importante entender los retos de aprender ante un 

individuo con TEA (Bowen and Plimley, 2008) y motivar a los niños con TEA. Las escuelas 

pueden adoptar un ambiente inclusivo, en algunos casos, ellos siguen necesitando utilizar 

un espacio separado pero al interior de la clase para el  niño con TEA durante cierto tiempo 

del día.  

4.5.3  Resultados de la educación inclusiva para alumnos sin Necesidades 

Educativas Especiales 

Los estudios reportaron resultados positivos en términos de actitudes, aceptación, 

conocimiento de la discapacidad y las amistades para compañeros sin discapacidad de los 

niños con NEE y ninguna consecuencia adversa en cuanto a sus logros académicos (Farrell 

et al., 2007; Farrell et al., 2007b; Kalambouka et al., 2007; Obrusnikova et al., 2003). De 

hecho, un estudio de Carter and Hughes (2006) encontró que el proceso de inclusión puede 

mejorar las actitudes hacia los niños con NEE. En una revisión de 26 estudios de 

Kalambouka et al. (2007), ellos encontraron que el 81% de los resultados eran positivos o 

neutrales.  

Adicionalmente, Harrower and Dunlap (2001) encontraron que la inclusión aumenta las 

actitudes positivas y la tolerancia de las diferencias individuales. Otra ventaja para los 

compañeros de clases sin NEE, es que se vuelven más conscientes de la discapacidad de 

sus compañeros, ellos aprenden a respetar más la diversidad humana y ellos aprenden a 
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crear amistades cariñosas y cuidadosas (Peltier, 1997; Obrusnikova et al., 2003). Los 

compañeros pueden aprender también a valorar sus propias habilidades, lo cual  fomenta 

su propio crecimiento personal (Carter and Hughes, 2006). Ellos pueden convertirse más 

solidarios y en algunos caos, ellos eligen una profesión para ayudar a los demás como 

resultado de la experiencia de la integración durante su infancia  (Vizziello et al., 1994). 

Además, la inclusión de los niños con NEE no afecta el desempeño académico de los 

alumnos (Farrell et al., 2007; McDonnell et al., 2003).  De hecho, muchos otros factores 

pueden tener un efecto mayor en promedio de los logros académicos  de los alumnos que 

se desarrollan típicamente que los efectos de la inclusión de un niño con TEA (Farrell et al., 

2007b). Aunque Lunt y Norwich (1999) encontraron que las escuelas con un mayor número 

de niños con TEA tendían a reportar menor grado en los promedios, la evidencia no fue 

concluyente  debido a algunos problemas metodológicos de la investigación. Por lo tanto, 

puede concluirse que la inclusión de los niños con NEE no afecta los resultados académicos 

o sociales del desarrollo típico de los niños. Sin embargo, los resultados para los 

compañeros de clases de los niños con NEE con problemas emocionales, sociales y 

conducta son inciertas (Kalambouka et al., 2007). 

4.5.4  Los resultados para los compañeros que incluyen a los niños con TEA 

La inclusión de los niños con TEA no afecta el desempeño académico de los alumnos o los 

resultados sociales de los niños típicamente desarrollados. Sin embargo, la inclusión sigue 

siendo un proceso complicado para los niños con autismo, aun más si ellos han sido 

identificados con problemas emocionales, sociales y conducta (Howlin, 2005b). Esto se 

debe a los ruidos o los berrinches que interrumpen a los otros miembros de la clase (Carter 

and Hughes, 2006). Por ejemplo, los estudiantes con alto funcionamiento de autismo o SA 

pueden quejarse también acerca de los cursos o de los maestros a mitad de la clase. Los 

compañeros que no están bien informados, pueden no entender el comportamiento de un 

niño con  SA, y como resultado, ellos pueden empezar a bulear a los niños con TEA  

(Humphrey and Symes, 2010). El niño con  SA puede empezar a deprimirse y en respuesta 

al bullying pueden lastimarse a sí mismo (Howlin, 2005b). Además, dicho niño puede 

después de recibir un nivel mínimo de burlas o bullying de sus compañeros de clases, 

puede llegar a ser agresivo con los otros. El o ella puede responder de una manera similar 

después de ser expuesto al bullying por un largo tiempo (Batten, 2005). 

Sin embargo, el mejorar las estrategias de la enseñanza y el facilitar un ambiente de 

‘autismo amigable’ que podría incorporar diferentes estilos de enseñanza pueden mejorar 

los resultados para todos los compañeros de clases. Las escuelas que hacen más 

consciencia acerca  el autismo y el posible bullying que viven estos chicos por parte de sus 
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compañeros de clases y de los padres disminuyen el nivel de bullying, y como resultado, 

disminuyen las represalias de los niños con TEA. De hecho, la mayoría de los compañeros 

de clase entienden mejor a un niño con TEA y pueden saber como reaccionar y a no 

burlarse de ellos.  

4.5.5 Las actitudes de los compañeros de clases sin NEE hacia los niños con 

NEE y TEA 

Un creciente número de evidencias sugiere que las actitudes de los compañeros de clases 

en prescolar y en la escuela primaria hacia los alumnos con NEE son positivas 

(Frederickson, 2010; Campbell, 2007; Campbell, 2006). En la edad primaria, las niñas son 

generalmente más comprensivas con los niños con NEE. Los compañeros de clases son 

generalmente incisivos al interactuar  con los alumnos cuya discapacidad es más visible 

pero tienden a rechazar a aquellos niños que actúan extraño y no muestran una 

discapacidad. De acuerdo a un estudio de Campbell (2007), las actitudes de los alumnos 

hacia los niños con TEA en el nivel de escuela primaria son positivas. Estos alumnos 

generalmente, quieren interactuar con los niños con TEA, si la escuela provee información 

acerca del TEA. Sin embargo, en otro estudio, los niños de edad primaria con TEA 

resultaron ser menos aceptados por sus compañeros comparados a sus compañeros de 

clases sin discapacidad  (Chamberlain et al., 2007). Los compañeros pueden ser más 

amigables y comprensivos hacia los niños con autismo que son altamente funcionales 

cuando el trastorno en el desarrollo es revelado (Ochs et al., 2001). 

Es más fácil para los compañeros de clases aceptar alumnos con TEA en prescolar que en 

la escuela secundaria. En las escuelas secundarias, los estudiantes pueden tener una  

actitud más negativa hacia los niños con NEE (Little, 2002; Symes and Humphrey, 2010). 

Los niños con TEA pueden ser menos aceptados por sus compañeros, más propensos a 

ser buleados y subsecuentemente sufrir más de las victimización de sus compañeros 

comparados a los niños desarrollados típicamente o niños con otros tipos de NEE (Little, 

2002; Symes and Humphrey, 2010). En este escenario, los compañeros de clases con y sin 

NEE tienen intereses diferentes y los compañeros de clases, algunas veces, se cansan y 

sienten que es injusto estar cuidando al compañero con NEE. Sin embargo, es también 

necesario asegurarse que los niños con TEA no estén siendo sobreprotegidos por sus 

compañeros de clase. Aunque los niños con TEA requieren apoyo, ellos necesitan aprender 

a interactuar con la sociedad y ser independientes.   

Además, Fowler et al. (2004) condujo grupos de discusión con compañeros desarrollados 

típicamente de 32 escuelas. Estos estudiantes admitieron la importancia de los roles 

sociales y de la aceptación social. Ellos también sugirieron 7 temas resumiendo diferentes 



   64 

 

tipos de segregación de los niños con NEE: ‘(a) la segregación física y social, (b) las  

expectativas diferenciales y del tratamiento, (c) la carencia de conocimiento acerca de la 

discapacidad, (d) las diferencias de comunicación entre los estudiantes con o sin 

discapacidad, (e) los retos en el comportamiento, (f) las actitudes negativas, y (g) el apoyo 

insuficiente o inapropiado’ (Fowler et al., 2004: 345). 

Uno de estos temas sugiere que las expectativas de los niños con NEE son muy diferentes 

comparadas a aquellas de sus otros compañeros de clase; por lo tanto, los niños con NEE 

son tratados de diferente manera que los niños sin NEE. 

4.5.6 Las actitudes de los maestros hacia la educación inclusiva de los niños 

con NEE y TEA 

Las percepciones, las experiencias y las actitudes de los maestros hacia los niños con NEE 

(Ainscow et al., 2009; Davis and Hopwood, 2002) pueden ser factores muy decisivos en la 

inclusión de los niños con NEE. Las actitudes positivas de los maestros pueden influenciar 

la manera en que los compañeros de clases incluyen a los niños con NEE en el salón de 

clases. Los métodos de implementar las reglas y las políticas para incluir a los niños con 

NEE han demostrado también que pueden afectar su inclusión en una escuela regular 

(Sharma et al., 2008). La investigación sobre las actitudes de los maestros hacia los niños 

con NEE han identificado ambas actitudes; positivas y negativas.  Países como Canadá, 

Estados Unidos, Reino Unido y Australia han estado activos en el desarrollo de políticas 

inclusivas. Los maestros en esos países tienden a sostener actitudes más positivas hacia la 

inclusión que lo que hacen los maestros en los países en desarrollo. Sin embargo, también  

les tomó algún tiempo a estos países desarrollar su sistema educativo y están viendo 

actualmente los resultados de un proceso difícil, el cual requirió fuertes esfuerzos de todos 

los participantes para lograr el éxito (Gyimah et al., 2009). Un estudio realizado en otros 

países en Europa como Noruega (Pijl, 2010) y Suiza reveló que las actitudes de los 

maestros de educación física en estos países son muy positivas hacia los niños con NEE. 

En otros países de Europa, como los Países Bajos, aunque el uso de las escuelas 

especiales prevalece, el proceso de inclusión es todavía difícil. En Francia, Plaisance (2007: 

47-48) encontró que las dificultades surgen de ‘el miedo a lo que es diferente, la resistencia 

institucional y  las contradicciones entre las culturas profesionales’  Este autor sugiere que 

los maestros de las escuelas regulares deberían ser capacitados para trabajar con niños 

con NEE para lograr una inclusión exitosa. 

Desde 2003, las escuelas en Hong Kong, por ejemplo, han establecido diferentes políticas 

inclusivas; sin embargo, las actitudes de muchos maestros hacia la inclusión permanece 

siendo negativa (Forlin and Sin, 2010b). Aunque, el proceso de inclusión en los países en 
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desarrollo ha sido más lento comparado al de los países de primer mundo, como el Reino 

Unido, los maestros en muchos países en desarrollo hacen campaña para la inclusión real. 

En los países en desarrollo en Latino América, en el Caribe y en África (Gyimah et al., 2009), 

las escuelas siguen luchando para encontrar los recursos para capacitar a los maestros y 

apoyar a la inclusión. Los estudios demuestran que los maestros en estos países no sienten 

confianza acerca de incluir a los niños con NEE en el salón de clases (Armstrong et al., 

2005). 

Una revisión de 26 artículos de Avramidis y Norwich (2002) indicaron que aunque los 

maestros parecieran mantener actitudes positivas acerca de la inclusión, ellos no apoyan 

completamente la inclusión de niños con NEE. De hecho, en algunos estudios, los maestros 

mantienen una actitud neutral o negativa hacia la inclusión de niños en edad primaria con 

NEE. Esto puede resultar en bajas expectativas de los alumnos con NEE y puede dañar el 

desempeño académico del niño (Avramidis and Norwich, 2002). 

Las actitudes de los maestros puede cambiar cuando ellos experimentan el proceso de 

inclusión; consecuentemente, ellos pueden desarrollar sus habilidades y sus capacidades. 

Por ejemplo en Canadá, las actitudes de los maestros han estado cambiando desde que el 

proceso de inclusión comenzó. En un principio, los maestros estaban renuentes de incluir 

alumnos con NEE, ya que ellos temían que no estaban preparados adecuadamente y que 

no eran competentes, y ellos se sentían sobresaturados debido al incremento de las 

responsabilidades relacionadas con la inclusión de los niños con NEE en sus salones de 

clases. Adicionalmente, ellos no sentían que tenían suficientes recursos y sentían que no 

tenían opción o apoyaban a los niños con NEE o a sus compañeros. Sin embargo, al paso 

del tiempo, su experiencia del proceso de inclusión ha llevado a actitudes más positivas 

hacia la inclusión (Winzer and Mazurek, 2011).  

El estudio de Frederickson et al. (2004) acerca de las percepciones de los maestros  

indicaron que las actitudes de los participantes hacia los niños con NEE necesitan ser 

cambiadas. Los participantes sugirieron que el progreso académico y social que el niño con 

NEE puede alcanzar es un importante indicador del éxito de la educación inclusiva.  

Además, los maestros también sugirieron que la inclusión es un proceso que debería ser 

planeado de antemano para tener éxito y que la comunicación y la experiencia entre el 

personal docente debe ser compartida.  

Otra investigación ha demostrado (Avramidis et al., 2000; Gyimah et al., 2009; Goodman 

and Burton, 2010) que los siguientes factores podrían afectar las actitudes de los maestros 

hacia la inclusión: 
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a)El tipo y la severidad de las NEE (Avramidis et al. 2000; Gyimah et al. 2009; Goodman 

and Burton, 2010) influencia las actitudes de los maestros hacia la inclusión. Las actitudes 

positivas son más comúnes en la inclusión de los alumnos con discapacidad física, alumnos 

con dificultades específicas de aprendizaje y alumnos débiles visuales a comparación de la  

inclusión de niños con dificultades mentales, con problemas sociales, emocionales y de 

conducta o dificultades de aprendizaje más severas. De hecho, una de las principales 

preocupaciones de los maestros es la inclusión de los niños con Problemas Sociales, 

Emocionales y de Conducta (Ainscow et al., 2000; MacBeath et al., 2006). Evidencia 

reciente de Goodman y Burton (2010) encontró que las percepciones de los niños  con 

Problemas Sociales, Emocionales y de Conducta son más comúnmente negativas 

comparadas a las percepciones de los niños con dificultades moderadas de aprendizaje. En 

contraste, Gyimah’s (2009) realizo un estudio de los maestros de Ghana que indico que las 

percepciones eran positivas hacia los niños que presentaban cualquier clase de 

discapacidad incluso si eran Problemas Sociales, Emocionales y de Conducta.  

b) El nivel del involucramiento de los maestros en el proceso de inclusión y su falta de 

conocimiento y experiencia parece que afecta sus actitudes hacia los niños con NEE. Los 

maestros reportaron sentirse incompetentes y como resultado se resistían a enseñar a los 

niños con NEE (Sharma et al., 2008). Así que, la educación y la capacitación de la 

educación inclusiva a nivel de licenciatura, maestría o en el trabajo  (Harvey et al., 2010) 

son factores muy importantes para la mejoría de la educación de los maestros. Emplear 

esta estrategia de capacitación podría incrementar la confianza de los maestros en la 

enseñanza de los niños con NEE y podría ayudarle a desarrollar un mejor estilo de la 

enseñanza inclusiva (Purduea et al., 2009; Pijl, 2010). Además, los maestros que han 

experimentado profesionalmente la inclusión de los niños con NEE tienen también más 

ganas de aceptarlos (Avramidis et al., 2000) y mantienen actitudes más positivas hacia la 

inclusión. La mejor fuente de conocimiento es la experiencia (Harrison and Sullivan, 2006), 

incluso aunque los maestros puedan estar informados y capacitados, ellos necesitan tener 

la experiencia real con niños con NEE, para descubrir su propio potencial y creatividad y 

sentir más seguros. Si ellos no tratan de obtener dicha experiencia, podrían quedar 

atrapados en un círculo negativo en el cual ellos no aprenden a practicar la inclusión y como 

consecuencia conservan sus actitudes negativas ante el proceso de inclusión (Pijl, 2010). 

c) Las características personales de los maestros, como el género y la edad, influencia las 

actitudes de los maestros hacia la inclusión. Por ejemplo, es más común que las mujeres 

apoyen la inclusión (Ellins and Porter, 2005). Además, los maestros más jóvenes tienden a 

tener puntos de vista que son más positivos. Adicionalmente, los maestros que enseñan en 

grados más bajos tienen actitudes más positivas hacia la inclusión (Sharma et al., 2008). 
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d) La mayoría de los maestros sostienen actitudes positivas hacia la inclusión de los niños 

con TEA; sin embargo, en el Reino Unido, algunos sindicatos de maestros siguen pidiéndole 

al gobierno revaluar el proceso de inclusión (Batten, 2005). Si los maestros no tienen los 

apoyos necesarios, pueden experimentar ansiedad y temor cuando incluyen a los niños con 

TEA en sus salones de clases (Emam and Farrell, 2009). Algunas veces, los maestros 

pueden no sentir confianza en manejar un salón de clases, en el cual los niños con TEA 

también son incluidos (Barnard et al., 2002). De acuerdo con Emam and Farrell (2009:194), 

‘las manifestaciones relacionadas con los niños con TEA, así como sus dificultades para 

entender lo social y emocional crean las actitudes de las maestras hacia su inclusión. Estas 

actitudes, por lo tanto, dejan huella en las interacciones de los maestros y en su relación 

con los niños’. Así, esto puede afectar la manera que en que los maestros perciben a los 

niños con TEA. La calidad de la relación maestro-alumno es un factor importante para una 

inclusión exitosa (Mahmud, 2009). 

Una investigación previa de Emam y Farrell (2009) reveló que algunos maestros se sienten 

frustrados por la necesidad de usar un lenguaje diferente y dedicarle más tiempo a apoyar 

al niño en las instrucciones para que entienda. Algunos no están comprometidos a usar 

diferentes estilos de aprendizaje con niños con TEA. Los maestros pueden también ser 

vulnerables a sentirse agotados (Jennett et al., 2003), especialmente cuando el maestro no 

está calificado para trabajar con niños con NEE, como los niños con TEA (Batten, 2005; 

Glashan et al., 2004).  

Los descubrimientos de una investigación previa de la National Autistic Society en Inglaterra 

sugiere que el 72% de las escuelas no están satisfechas con la capacitación que los 

maestros tienen para apoyar a los niños con TEA. De hecho, sólo el 22 por ciento de los 

maestros completaron la capacitación sobre el autismo (Barnard et al., 2002). Las actitudes 

hacia los niños con TEA pueden cambiar si los maestros reciben una capacitación de 

calidad para entender el autismo, aprender estrategias para evitar y superar las dificultades 

(Batten, 2005) y utilizar estrategias como TEACCH y ABA (Jennett et al., 2003). 

4.5.7 Las percepciones de los padres de la inclusión de niños con NEE 

Los padres en muchos países han abogado por la inclusión. Los padres de los niños con 

NEE han sido los principales simpatizantes de este proceso. Los descubrimientos de un 

estudio de Yssel et al. (2007) conducido con 32 padres de niños con NEE demostraron que 

ellos mantienen las percepciones más positivas hacia la inclusión (Fox et al., 2004). Sin 

embargo, otros padres de niños con NEE  no estaban satisfechos con los resultados de sus 

niños.  La mayoría de los padres pensaron que sus niños tienen el derecho a estudiar en 

una escuela regular para que tengan una mejor vida.  
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Las actitudes de los directores, el personal docente, los maestros y los compañeros hacia 

los niños afecta las percepciones de los padres de niños con NEE acerca de la inclusión 

(Elkins et al., 2003). La mayoría de los padres encuentran experiencias sociales positivas 

para sus niños,  y ellos desean que sus niños encajen en la escuela (Yssel  et al., 2007; 

Elkins et al., 2003; Palmer et al., 2001). Sin embargo, en un estudio de Freeman y Alkin 

(2000), los parientes sugirieron que los compañeros rechazaban a los niños con NEE 

severas que eran incluidos en las escuelas regulares.  

En un estudio de Palmer y otros (2001), 70 de 140 padres de alumnos con NEE sugirieron 

que la inclusión debería permitir a sus niños mejorar sus habilidades funcionales y logros 

académicos al tener expectativas más altas y una estimulación adicional de la escuela 

regular. Los padres cuyos niños recibieron un apoyo de calidad de sus maestros expresaron 

actitudes más positivas hacia la inclusión. Sin embargo, los padres de niños más grandes 

con NEE que son incluidos en las instalaciones de las escuelas regulares tenían 

percepciones más negativas, debido a la carencia de recursos disponibles para sus niños 

(Elkins et al., 2003). 

Los padres de los niños con NEE sintieron que los maestros no estaban bien capacitados y 

que carecían de experiencia en la enseñanza de niños con NEE. Ellos sintieron que las 

actitudes de las escuelas hacia los niños con NEE eran factores importantes en la inclusión 

exitosa de los niños, y ellos sugirieron que las actitudes de algunos maestros hacia los 

niños con NEE no eran positivas. Adicionalmente, las actitudes negativas pueden afectar la 

colaboración entre la familia y la escuela y de hecho; la colaboración entre la familia-escuela 

no se encontró. Aunque, los padres decían que estaban dispuestos a participar en una 

colaboración de la familia-escuela  (Yssel et al., 2007). La colaboración entre los padres y 

los maestros es muy importante para la inclusión de niños con NEE.  

4.5.8  La percepción de los padres hacia la inclusión de sus niños con TEA 

Los padres de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en particular, presentan 

varias preocupaciones en relación con la inclusión de sus niños  (Spann et al., 2003), ya 

que ellos sienten que sus hijos podrían ser rechazados por sus compañeros. Como se 

mencionó previamente, los padres de los niños con TEA también desean que sus hijos sean 

incluidos en escuelas regulares, porque ellos quieren que sus hijos vivan las mismas vidas 

que otros niños desarrollados típicamente (Spann et al., 2003). Sin embargo, ellos están 

preocupados por el posible rechazo de sus compañeros y el bullying. Los padres 

percibieron que los maestros deberían ser capacitados para educar a los niños con TEA en 

ambas escuelas, las especiales y las regulares para desarrollar la experiencia. Los padres 
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parecen preferir que los maestros sean capacitados en las escuelas regulares (Barnard et 

al., 2002).   

Los padres también percibieron una necesidad de incrementar la calidad de la provisión, 

mejorar las actitudes de los maestros hacia la inclusión de los niños con TEA e incrementar 

las habilidades de los maestros para hacer adaptaciones al currículo (Jindal-Snape et al., 

2005). Por un lado, en un estudio (Waddington and Reed, 2006), los factores relacionados 

con el éxito de la inclusión, como el compromiso de la escuela, resultaron ser importantes 

en las percepciones de los padres y los profesionales. Por otro lado, los padres no están de 

acuerdo con los profesionales, acerca de que el comportamiento de los niños, las 

habilidades sociales y las capacidades académicas sean factores significantes en la 

inclusión exitosa. Las actitudes de los maestros hacia los niños con TEA y los estilos de 

aprendizaje que deberían ser individualizadas a cada niño son lo que más comúnmente 

influencian las percepciones de los padres acerca de la inclusión  (Whitaker, 2007).   

Kasari y otros. (1999) compararon las experiencias de los padres con niños con Síndrome 

de Down y el Trastorno del Espectro Autista. Ellos encontraron que la edad del diagnóstico 

y su prueba de evaluación son factores importantes que tienen una influencia importante en 

las perspectivas de los padres hacia la inclusión. Los padres de los niños con Síndrome de 

Down tienden a preferir la inclusión de tiempo completo, mientras que los padres de los 

niños con TEA prefieren que sean incluidos medio tiempo. Los descubrimientos de una 

investigación de Kasari y otros (1999) también sugirieron que es más probable que los 

padres de niños más jóvenes con TEA tienen actitudes más positivas hacia la inclusión 

comparada a los padres de niños más grandes. Los padres de los niños que ya han sido 

incluidos también son más positivos hacia la inclusión. Adicionalmente, también se encontró 

que los padres de clases sociales más bajas no mantienen tanto contacto con la escuela 

comparados con aquellos que son profesionistas (Kasari et al., 1999). Estos 

descubrimientos son consistentes con el estudio de Whitaker’s (2007), en el cual muchos 

padres admitieron que ellos no dedicaban suficiente tiempo para mejorar las habilidades de 

sus niños. Por lo tanto, es importante reconocer que los padres también necesitan tomar 

una parte activa en el rol educacional de sus niños.  

4.5.9  El rol del maestro de apoyo en la inclusión de niños con NEE 

 

En muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, México y el Reino Unido, los 

maestros de apoyo han sido empleados para apoyar la educación inclusiva de algunos 

niños con NEE en las escuelas regulares. De hecho, el número de los maestros de apoyo  
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en el Reino Unido se ha casi triplicado de 1997 a 2008 (Blatchford et al., 2009b). En algunas 

escuelas primarias hay tantas maestras de apoyo como maestras regulares. 

Un número de estudios apoyó el rol positivo del maestro de apoyo, en la inclusión exitosa 

de algunos niños con TEA (Lindsay, 2007; Fox et al., 2004; Farrell et al., 2010). Los 

maestros de apoyo  en el Reino Unido y en Estados Unidos apoyan la inclusión en muchas 

maneras diferentes. ‘Muchos alumnos con TEA tienen problemas específicos en aprender y 

necesitan atención de un maestro de apoyo uno a uno durante el día, o de otra manera no 

aprenderán. Es por lo tanto importante para los programas de trabajo combinar 

instrucciones individualizadas, ya sea en la clase o en un pequeño grupo de trabajo 

apoyado en una escuela regular’. (Balshaw and Farrell, 2002:43). 

Usualmente, desde las perspectivas de los padres y de los maestros, muchos maestros no 

podrían ser capaces de proveer educación de calidad para todos los estudiantes, 

incluyendo aquellos con NEE,  si ellos no pueden contar con la ayuda de maestros de 

apoyo (Alston and Kilham, 2004; Fox et al., 2004).  

 

Los maestros de apoyo también actúan como mediadores, ya que ellos promueven la 

participación del niño con NEE y mejoran su aprendizaje. Los maestros de apoyo deberían 

estar conscientes de qué tanto apoyo ellos deberían proveer y cuando es apropiado permitir 

al niño ser independiente, pero al mismo tiempo no aislarlo de los demás compañeros de 

clases (Lacey, 2001). Ellos pueden también actuar como mediadores entre la escuela y los 

padres (Farrell et al., 2010). Además, la colaboración entre los maestros de apoyo y los 

maestros es muy importante (Fox et al., 2004). Los maestros de apoyo deberían estar 

capacitados para modificar el currículo para usar la comunicación correcta y el estilo de 

aprendizaje para poder satisfacer las necesidades de cada niño (Alston and Kilham, 2004). 

Los maestros de apoyo necesitan planear sus actividades y reportarlas a los maestros. En 

un estudio (Blatchford et al., 2007), los maestros sugirieron que el rol del maestro de apoyo 

es beneficial para ellos porque los maestros de apoyo ayudan a los niños con NEE en el 

salón de clases y permiten al maestro satisfacer las necesidades de todos los alumnos.   

 

Sin embargo, esto puede llevar a algunos maestros a no interactuar lo suficiente con el niño 

con TEA. Los efectos del rol del maestro de apoyo en la inclusión y el logro académico de 

los alumnos es más complementario que directo (Blatchford et al., 2007; Blatchford et al., 

2009). Los cursos pedagógicos están ahora instruyendo a los maestros en cómo trabajar 

con los maestros de apoyo (Norwich and Nash, 2011). Adicionalmente, es muy importante 

que ellos tengan auto confianza y entiendan que su rol es crucial en el proceso de inclusión 

(Balshaw and Farrell, 2002). 
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Los descubrimientos de un estudio de investigación de Estados Unidos demostraron que el 

apoyo de los maestros de apoyo en la inclusión de niños con TEA, especialmente los niños 

con TEA (Giangreco et al., 2001; Young et al., 1997), se ha incrementado conforme el 

número de los maestros de apoyo ha crecido Giangreco et al. (2001) revisó estudios acerca 

del rol del maestro de apoyo. Antes del 2000, el rol del maestro de apoyo no había sido bien 

explicado. De los maestros de apoyo sólo se esperaba que cuidaran a los niños con SEBD. 

Un estudio de Carter y Hughes (2006) indicó que de acuerdo a la percepción de los 

participantes, la principal barrera de la inclusión es la carencia de personal docente que 

apoye a los niños con NEE. Los maestros de apoyo, por otro lado, sugirieron que la 

principal barrera era la falta de información y las actitudes generales de los maestros y de 

los compañeros de clases. En algunas ocasiones, los maestros no estaban preparados para 

apoyar la inclusión de los niños con NEE y para decirles a otros estudiantes cómo 

interactuar con sus compañeros de clases con NEE. De acuerdo a una revisión de 26 

estudios diferentes, Farrell et al. (2010) sugirió que los maestros de apoyo ayudan a 

mantener el compromiso en las actividades académicas y mejoran la comunicación entre el 

niño con TEA y el maestro y los compañeros de clase.   

4.5.10  El rol de los maestros de apoyo en el apoyo a los niños con TEA 

Ha sido discutido que algunos niños con TEA requieren un sistema educativo basado en 

una tutoría uno a uno, además el rol del maestro de apoyo es visto como algo importante 

para algunos niños (Young et al., 1997). 

Pocos estudios publicados describen el rol del maestro de apoyo en el apoyo a niños con  

TEA. Uno de los estudios más recientes encontró que los maestros de apoyo tienden a 

tener actitudes más positivas hacia los niños con TEA comparados con los maestros (Emam 

and Farrell, 2009). 

Sin embargo, una revisión de Farrell  y otros. (2010) indicó un resultado neutral, sugiriendo 

que el apoyo que los niños con TEA que son incluidos recibieron de los maestros de apoyo  

en el ambiente de las escuelas regulares  no estaba relacionada a la interacción entre el 

maestro y el niño.  

Sin embargo, una investigación de Howes (2003) sugirió que la ayuda de los maestros de 

apoyo pueden influenciar negativamente, algunas veces, los logros académicos de los niños. 

Si los niños con TEA reciben más atención del maestro de apoyo, sus logros académicos 

pueden disminuir, ya que los maestros pueden dejar la responsabilidad completa del niño al 

maestro de apoyo. Por lo tanto, los niños con TEA pueden interactuar menos con el maestro 
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y otros compañeros de clase, por consiguiente aislarse socialmente (McVittie, 2005; Alston 

and Kilham, 2004). En contraste un estudio de Robertson et al. (2003) encontró que el 

apoyo del maestro de apoyo no afecta la relación entre el maestro y el alumno con TEA. 

Otros factores que contribuyeron es el acceso a la experiencia de la capacitación de otros y 

la relación entre el maestro y el maestro de apoyo. Sin embargo, puede existir una barrera 

si el maestro no está consciente del TEA (Symes and Humphrey, 2011). En uno de sus 

estudios (Symes and Humphrey, 2011), ellos entrevistaron a 15 maestros de apoyo de 4 

escuelas secundarias regulares que trabajaban con niños incluidos con TEA. Sus 

descubrimientos sugirieron que el acceso a la experiencia, la comunicación con la escuela y 

la consciencia de qué es el TEA, eran algunos factores que apoyaban la manera en la cual 

los maestros de apoyo pueden incluir a los niños con TEA en las escuelas. Uno de los 

descubrimientos anteriores de un estudio de Alston y Kilhan (2004) sugirió que los cambios 

frecuentes del personal docente pueden tener un efecto negativo en los niños con TEA, 

porque los niños con TEA no están preparados para cambiar sus rutinas (Alston and Kilham, 

2004). 

Es muy importante resaltar que tan importante puede ser el rol del maestro de apoyo en 

algunos casos. Su trabajo con niños con NEE y TEA difiere a través de los países. Por 

ejemplo, en México, en algunos casos, es exclusivamente  responsabilidad de los maestros 

de apoyo proveer instrucción y respaldar a los niños con TEA.  

4.5.11  Escuelas orientadas a las comunidades con una ética inclusiva  y el rol de 

sus directores.  

 

Las escuelas inclusivas mantienen una fuerte ética inclusiva que promueve y apoya una 

cultura de respeto por la diversidad  (Dyson y otros., 2002).  Las actitudes positivas de los 

participantes indican una ética positiva acerca de la diversidad y promueven valores que 

apoyan la inclusión de todos los niños (Booth and Ainscow, 2002). Los maestros altamente 

calificados y el personal docente deberían utilizar buenas prácticas y los valores inclusivos 

al interior del salón de clases y en toda la escuela. Estas escuelas son flexibles, utilizan 

diferentes estrategias y ven el trabajo con los niños con NEE como parte de su propio 

trabajo (Farrell et al., 2007b). 

  

Las escuelas que proveen el acceso a un currículo completo apoyan la participación de los 

niños (Dyson et al., 2002). En el caso de los niños con TEA es necesario crear un ambiente 

autista amigable, utilizar diferentes estilos de aprendizaje y desarrollar un currículo más 

flexible que puede ser adaptado de acuerdo a las necesidades individuales y que involucre 
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a cada niño emocionalmente. Esto debería proveer el apoyo necesario para mejorar la 

participación de los niños con TEA y romper las barreras que los segregan de las escuelas 

regulares (Jordan, 2005b).  

En la creación de una escuela inclusiva, los factores como el liderazgo deberían ser 

considerados (Murillo et al., 2010, Dyson et al., 2002). El rol del liderazgo en la 

implementación de una inclusión exitosa en la escuela regular ha sido encontrado como 

crucial al retar las actitudes negativas y celebrar la diversidad en la práctica diaria (Leo and 

Barton, 2006; Kugelmass and Ainscow, 2003). No existe un tipo específico de liderazgo que 

funcione en las escuelas inclusivas, pero la mayoría de las escuelas inclusivas requieren el 

apoyo de un director que debe ser un líder democrático (Murillo et al., 2010). Este tipo de 

líder influencia a todos los participantes involucrados en la demostración de valores que 

apoyen la participación de los niños con NEE (Kugelmass, 2001). Por lo tanto, todos los 

participantes (compañeros de clase, maestros, maestros de apoyo, personal docente y 

padres) tienen que estar comprometidos con la idea de la inclusión real al interior de la 

clase y la eliminación de cualquier barrera (Dyson et al, 2002). Es esencial incrementar la 

consciencia en la comunidad escolar para cambiar las actitudes hacia la inclusión entre los 

maestros y el personal docente antes y durante el proceso de inclusión. Los directores 

tienen que apoyar la idea de la inclusión en la teoría y en la práctica, entre los maestros y el 

personal docente que puedan estar renuentes al cambio (Yssel et al., 2007). Los directores 

que muestran actitudes positivas dedican su tiempo y se involucran en las actividades que 

incluyen al niño. Los directores y las escuelas necesitan proveer a los maestros y el 

personal docente con una capacitación apropiada y la motivación para permitirles  que se 

conviertan en compañeros comprensivos en este difícil proceso que necesita ser bien 

planeado y revisado continuamente para lograr el éxito (Kalambouka et al., 2007).. En 

contraste, los líderes con actitudes negativas tienden a pensar que ellos no pueden hacer 

excepciones para los niños con NEE. De esta manera los maestros deberían estar 

preparados para satisfacer las necesidades específicas de los niños  con NEE.  

De acuerdo con Chapman et al. (2011), los directores sugieren que los líderes necesitan 

estar orgullosos de los logros con los niños con NEE, lo cual también motiva a los otros 

compañeros de clase. Los líderes también sugieren que las escuelas inclusivas comparten 

una cultura y una ética de respeto a la diversidad, las ideas en común en la práctica, y el 

trabajo en equipo apoyando la inclusión y la adaptación de las lecciones para cambiar las 

estructuras. 
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4.6 Conclusión 

La literatura revisada previamente ha considerado numerosos estudios sobre el autismo, así 

como,  los conceptos y los objetivos concernientes a la inclusión de los niños con NEE y 

TEA, en la educación de las escuelas regulares. Un propósito clave de esta revisión era 

sintetizar la evidencia de estos estudios acerca de hasta qué alcance los niños con TEA 

pueden ser incluidos en las escuelas regulares. La literatura revisada también se enfocó en 

los factores que contribuyen a los resultados positivos de dicha inclusión para los niños con 

NEE, sus padres, sus compañeros y sus maestros. La revisión se enfocó en las 

percepciones de los participantes principales involucrados en la inclusión de los niños con 

TEA.  

Los padres en muchos países, incluyendo México, han abogado por la inclusión de los 

niños con TEA en las escuelas regulares. La mayoría de estos padres creyeron que sus 

niños tienen el derecho de estudiar en una escuela regular para tener una mejor vida. Por lo 

tanto era importante estudiar cuál ha sido la experiencia de la inclusión de sus niños.  

El nivel de las habilidades sociales y académicas de los niños con TEA es un factor clave en 

su inclusión exitosa dentro de la educación regular. Los niños con Problemas Sociales, 

Emocionales y de Conducta severos o aquellos con una discapacidad múltiple, que en 

algunos casos, también tienen problemas mentales, por ejemplo, pueden experimentar 

dificultades reales en los espacios regulares como el bullying y esto puede tener un impacto 

en el éxito de la inclusión. Sin embargo, para aquellos con síntomas menos severos de TEA, 

la evidencia sugiere que puede haber resultados reales y positivos de la educación inclusiva. 

De hecho, algunos niños con TEA, que son completamente incluidos hacen progresos 

considerables y presentan menos dificultades del comportamiento, durante y después de su 

educación inclusiva. En el siguiente capítulo, se discutirá la metodología en la cual se eligió 

una muestra de nueve niños de diferentes edades y con un rango de discapacidad de TEA. 

Esto reflejará  el alcance de cómo el nivel de discapacidad impacta  la calidad o (la falta de 

calidad)  de la experiencia inclusiva.  

Las actitudes de los participantes hacia los niños con TEA han sido exploradas en la 

revisión de la literatura y se encontró que es un factor relevante y auxiliar, en casi todos los 

casos. Estudios previos han reportado actitudes positivas, específicamente la aceptación de 

los compañeros hacia los alumnos con TEA en prescolares y escuelas primarias y algunas 

veces en las escuelas secundarias. Una actitud positiva y las percepciones de los maestros 

aparentan influenciar las actitudes de los compañeros de clases hacia todos los niños, 

incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales. En mi propia investigación, 
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decidí utilizar entrevistas, grupos de discusión y sociometría para estudiar las percepciones 

de los maestros y de los compañeros de clases hacia los niños con TEA. Esta información 

fue entonces comparada con los estudios ya existentes, mencionados anteriormente.   

Los participantes pueden sentirse ansiosos acera de las nuevas experiencias y algunos 

padres están preocupados de que sus niños serán rechazados. Las actitudes de los 

maestros y de los compañeros de clases pueden cambiar cuando ellos experimentan el 

proceso de inclusión. De hecho, la confianza y la capacitación que los maestros obtienen a 

través de experimentar los contextos de la inclusión puede influenciar positivamente la 

competencia de los maestros en el apoyo de la inclusión de los niños con TEA. En este 

sentido, también me di cuenta que era importante estudiar, si la experiencia de la inclusión 

por si misma, también ha influenciado a los participantes en otro contexto, como en México.  

Una investigación previa llevada a cabo en Estados Unidos demostró que el rol de los 

maestros de apoyo es otro factor que puede influenciar los resultados de la inclusión de los 

niños con TEA. Como se mencionó previamente, en algunos casos en México, los maestros 

de apoyo son frecuentemente considerados como los responsables de manejar la inclusión 

de los niños con TEA. Por lo tanto, la participación de los maestros de apoyo en esta 

investigación fue relevante para entender su rol en el proceso de inclusión en México.  

La ética de las  escuelas orientadas a la comunidad podría estar basada en una cultura 

inclusiva. Dichas escuelas tienen un personal docente que comparte valores similares, 

respeta la diversidad y muestra un compromiso con todos los estudiantes que son invitados 

a participar en el proceso de inclusión. La literatura mostró que un ambiente estructurado 

‘amigable al autismo’ y con un currículo flexible, que puede ser adaptado utilizando 

diferentes estilos de aprendizaje visual de acuerdo a las necesidades individuales involucra 

emocionalmente a cada niño en el proceso de aprendizaje. El uso de métodos educativos, 

como el TEACCH y el ABA, también mejoraron la participación de los niños con TEA y 

rompieron algunas de las barreras que los segregaban. En este estudio mexicano, pasé 

algún tiempo observando las culturas de las escuelas para entender específicamente que 

acercamientos existían hacia la diversidad, la participación y la flexibilidad en el currículo.  

De manera similar, los directores que comparten los valores inclusivos con el personal 

docente y que mantienen un liderazgo positivo pueden contribuir a la implementación de 

una inclusión exitosa. Esto puede ser logrado desafiando las actitudes negativas y 

celebrando la diversidad en la práctica diaria. Dichos líderes también tienen buenas 

relaciones con los padres y la comunidad. Los roles de liderazgo de los directores fueron 

examinados en mi estudio para evaluar su contribución en la participación de los niños con 

TEA en la escuela. Los resultados de la educación inclusiva para los niños con NEE y TEA 
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y sus compañeros siguen siendo un tema polémico y la investigación continúa sin cesar. La 

controversia y la naturaleza contradictoria de los descubrimientos de las investigaciones en 

este campo no ayudan mucho al gobierno y a los que hacen las políticas para implementar 

políticas con sustento. Esto se debe a las muchas metodologías diferentes, los participantes 

y las variables. Sin embargo, la conclusión más importante es que la inclusión tiene un 

efecto positivo en los niños con TEA y la información de estas investigaciones no ha 

producido ningún impacto negativo significativo en sus compañeros de clases. 

El proceso de inclusión varía en su implementación en el mundo entero desde cero, a través 

de varias formas de provisión local hasta la participación funcional a lo largo que indicaron 

las líneas en el Índice para la Inclusión (Booth and Ainscow, 2002). Además, está 

continuamente involucrado y es, por lo tanto, un reto global. Inherente a mi investigación, 

fue una examinación del nivel de  provisión de la educación inclusiva que existe en México y 

múltiple estudio de casos de los niños con TEA y su escolaridad. El nivel de inclusión en 

México es mucho más limitada que en muchos otros países y es aun menos conocida 

cualquier implementación de  programas de inclusión para los niños con TEA. La  revisión 

de la literatura contiene muchas referencias de la necesidad de los recursos y la 

capacitación para manejar el proceso de inclusión. Debido a los limitados recursos que 

están disponibles en México, como se observará en los resultados de los capítulos 

posteriormente, sigue siendo poco claro cómo los niños con TEA pueden ser incluidos en 

las escuelas regulares.  

Los países en desarrollo como México necesitan considerar las experiencias de otros 

países como Estados Unidos, Australia, el Reino Unido y Canadá, donde la educación 

inclusiva ha sido bien investigada, aunque no puede ser asumido que los mismos 

procedimientos pueden ser aplicados para cada país (no al menos debido a las limitaciones 

de los recursos). Cada país tiene que considerar cuidadosamente sus factores culturales y 

económicos que podrían influenciar potencialmente el proceso de inclusión. Como se 

mencionó previamente, existe un hueco en la literatura sobre inclusión en los niños con TEA 

en México.  Así, que el objetivo de esta investigación es investigar el proceso y las prácticas 

en este país. La revisión de la literatura y la investigación en este capítulo han proveído una 

base sólida para explorar detalladamente la inclusión de casos específicos de niños con 

TEA en las escuelas regulares mexicanas. Mi principal objetivo fue explorar el manejo de 

las escuelas, las percepciones de los padres, así como las actitudes de los maestros y de 

los compañeros de clases hacia la inclusión y los roles de los maestros de apoyo y el uso 

del currículo en los procesos de inclusión. En el siguiente capítulo, se discutirá la 

metodología, el enfoque, los métodos utilizados, así como la recolección y el análisis de la 

información.  
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5 LA METODOLOGÍA Y EL ANÁLISIS 

5.1 Introducción 

En el capítulo anterior se discutieron las definiciones y la investigación sobre la inclusión de 

niños con NEE y TEA en las escuelas regulares. El objetivo de este capítulo es describir y 

justificar la metodología que fue utilizada para investigar las siguientes preguntas: 

¿En qué grado y de qué manera, los niños y las niñas con Trastorno del Espectro Autista 

pueden ser incluidos en las escuelas mexicanas? 

¿Cuáles son los facilitadores que apoyan  el éxito de la inclusión de los niños y las niñas 

con Trastorno del Espectro Autista en las escuelas mexicanas? 

¿Cuáles son las barreras  que deberían ser reducidas para lograr el éxito de la inclusión  de 

los niños y las niñas con Trastorno del Espectro Autista en las escuelas mexicanas? 

El capítulo está dividido en dos secciones principales. La primera sección discute la 

metodología y la segunda sección describe los métodos utilizados en la recolección de la 

información. La primera sección se enfoca en los paradigmas que forman la base la actual 

investigación acompañados con la lógica para utilizar métodos cualitativos (las entrevistas, 

la sociometría, los  grupos de discusión  y los análisis documentados). También describe y 

justifica el diseño cualitativo, los objetivos y las preguntas de la investigación propuestas por 

el estudio. La segunda sección describe la selección de los participantes, los métodos de 

recolección de la información y el análisis. Finalmente, los temas éticos y las limitaciones 

generales del estudio son considerados. 

5.2  La metodología 

5.2.1   Los principales paradigmas en la investigación educativa. 

Los paradigmas epistemológicos guían el pensamiento del investigador y la acción 

subsecuente (Mertens, 2004). Un paradigma epistemológico refleja el enfoque que es 

tomado hacia la investigación de un problema en particular y considerando el resultado 

(Murray and Lawrence, 2000) junto con la conceptualización la cual sigue la metodología. 

Esto ilustra la posición del investigador, ya que los procedimientos de la investigación serán 

determinados dentro del paradigma elegido, (Murray and Lawrence, 2000). Los tres 

paradigmas típicamente referidos a una investigación educativa son el positivismo, 

interpretivismo, y la teoría crítica  (Merriam, 2001). En lo que sigue, se describirá 

brevemente cada uno de estos paradigmas: 
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En el paradigma del positivismo, el objetivo de la investigación es descubrir la verdad 

utilizando el método científico y métodos cuidadosamente diseñados y métodos estadísticos, 

como las pruebas, los experimentos y la información de las encuestas, para encontrar 

respuestas a los problemas que podrían ser válidos científicamente y que pueden ser 

aplicados universalmente. La investigación que está basada en este paradigma utiliza 

métodos cuantitativos y propósitos para ser objetivos (Fossey et al., 2002). El investigador 

puede frecuentemente tener contacto con los participantes, sin embargo, como un 

‘observador independiente’. Los controles son utilizados para minimizar o neutralizar los 

efectos del experimentador o los sesgos y las muestras tienden a ser largas. Además, los 

descubrimientos se aseguran como que son generalizables entre las poblaciones (Merriam, 

2001). El investigador positivista tiende a conducir: 

 ‘La investigación social que busca aplicar los principios desarrollados por las 

ciencias naturales. Las claves principales son la neutralidad del investigador con 

respecto al problema y tomar decisiones acerca de los resultados de la 

investigación que están fuera de las manos del investigador. El positivismo busca 

emular la investigación científica en la búsqueda del desarrollo de la teoría. Su 

acercamiento es postular hipótesis, las cuales si son probadas, pueden constituir 

un paquete de construcción de una teoría’   (Newby, 2010: 661). 

El positivismo ha sido criticado porque tiende a ver el mundo en un modo mecanicista y de 

acuerdo con Cohen y otros (2000), el positivismo no es apropiado cuando ese estudio 

concierne al comportamiento de los humanos, porque los fenómenos humanos, por ejemplo, 

las percepciones o los sentimientos de los estudiantes en la escuela, pueden ser 

naturalmente desafiantes y complejos comparados al mundo más predecible y natural. Por 

lo tanto, el acercamiento interpretativo puede ser más útil cuando se está estudiando y 

tratando de entender el fenómeno desde el punto de vista de aquellos que lo experimentan. 

Dicho fenómeno medido de maneras cuantitativas puede ser inadecuado, porque mucha de 

la amplia descripción  que descansa por debajo de la categorización numérica de la visión 

de una persona o su experiencia no es capturada. Esto puede llevar a las pobres 

representaciones de la contribución potencial de los participantes a la investigación, 

sugiriendo que el tema debería ser investigado a través de otros significados más 

apropiados. Como dijo Einstein, ‘No todo lo que puede ser contado, cuenta y no todo lo que 

cuenta puede ser contado’ (Harrison and Sullivan, 2006). 

El acercamiento Interpretativo a la investigación no es estadístico y es uno de los 

paradigmas más comunes en los Estudios Cualitativos (Cohen et al., 2000). Los 

constructivistas rechazan ‘la noción de que existe una realidad objetiva que puede ser 
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conocida y tomar la postura de que la meta de los investigadores es entender las múltiples 

construcciones sociales del significado y del conocimiento’  (Mertens, 2004: 14). Esto 

significa que los acercamientos interpretativos están interesados en entender las acciones y 

los significados y en el aprendizaje acerca de las causas del fenómeno. 

De acuerdo con Merriam (2001), los investigadores interpretativos entienden el significado 

particular del proceso o la experiencia que constituye el conocimiento que es obtenido de un 

modelo inductivo de la investigación, por ejemplo, la hipótesis o la teoría (en lugar de una 

deductiva o una prueba) para entender el mundo subjetivo dentro del cual la gente opera. 

Como Newby sugirió ‘el mundo social puede ser solamente entendido desde el punto de 

vista de los individuos que son parte de la acción en desarrollo que está siendo a su vez 

investigada’ (2010:19).  Los investigadores interpretativos intentan conducir los estudios 

basados en el punto de vista de las personas que están involucradas en la experiencia. Las 

entrevistas, las observaciones y las revisiones de los documentos utilizan, comúnmente, 

métodos cualitativos en el paradigma interpretativo (Mertens, 2004). La investigación 

interpretativa se refiere algunas veces al constructivismo. De acuerdo a Merriam (2001), la 

educación inclusiva en la investigación interpretativa es vista como un proceso y la escuela 

es una experiencia vivida; por lo tanto, el conocimiento tiene que ser obtenido de un modo 

inductivo de investigación.  

El tercer paradigma es la teoría crítica, la cual se preocupa por las desigualdades en la 

sociedad y sugiere que cada uno debería ser considerado de la misma manera y debería 

merecer los mismos derechos que cualquier otro miembro de la sociedad. El principal 

objetivo de este paradigma es que la investigación influencie la realidad. Desde la 

perspectiva de la teoría crítica  ‘la realidad social tiene varias capas, eventos y relaciones 

basadas en estructuras sociales escondidas que evolucionan en un contexto histórico’ 

(Fossey et al., 2002: 219). Así como, esta teoría no sólo  intenta comprender el fenómeno, 

sino también trata de ‘emancipar a los desposeídos, revestir las desigualdades y promover 

las libertades individuales dentro de una sociedad democrática’  al develar los mitos y las 

verdades escondidas para transformar a la sociedad (Cohen et al., 2000: 28).  Está basada 

en el trabajo de Habermas (Newby, 2010). Este paradigma puede ser utilizado en estudios 

cualitativos y cuantitativos.  

Sin embargo, este estudio prefiere la investigación de acción como  paradigma subyacente  

(Merriam, 2001). Una de las principales críticas es que los investigadores que apoyan la 

perspectiva de la teoría crítica usualmente tienen una agenda política; ellos no son 

deliberadamente neutrales y por lo tanto su investigación pierde valor (Cohen et al., 2000). 

 



   80 

 

5.2.2  La posición de la investigación actual 

La inclusión es una construcción social de la realidad que es experimentada de diferente 

manera por cada participante (el padre, el director, los maestros, los maestros de apoyo y 

los compañeros de clases). Esta investigación adoptó el paradigma interpretativo porque 

busca ‘entender el mundo subjetivo de la experiencia humana’ (Mertens, 2004: 22) por 

medio de tomar en cuenta el punto de vista de los participantes en el proceso de la inclusión 

en los niños con TEA.  En el paradigma interpretativo, la educación inclusiva en una escuela 

regular es una experiencia vívida (Merriam, 2001), y la información viene de una 

investigación de campo. El enfoque interactivo utiliza un estilo más personalmente 

involucrado donde ‘los hechos son productos de una construcción social y por lo tanto los 

valores que rodean cualquier declaración de los hechos debe ser explorado y hacerlo 

explícito’ (Mertens and McLaughlin, 1995: 50). Este acercamiento es más exploratorio y 

puede ser más pragmático, derivado menos de una teoría. Por ejemplo, puede cambiar el 

proceso de recolección de la información (Robson, 1993).  

El principal objetivo de esta investigación fue llevar a cabo un estudio profundo acerca de la 

educación inclusiva para los niños con TEA en México. Sin embargo, cuando se estaba 

investigando este tema, y utilizando este paradigma, se encontró que las perspectivas de 

aquellos que están experimentando la inclusión necesitan ser ilustradas. Por lo tanto se 

tomó en cuenta las actuales ‘experiencias vividas’ de los participantes involucrados en la 

inclusión de los niños con TEA en México. Las metodologías cualitativas son requeridas 

para adquirir información relevante que podría revelar importantes matices en las 

percepciones del rango de los ‘participantes’ involucrados. Los estudios cualitativos tienden 

a ser utilizados en los casos donde el investigador se propone reflejar la práctica en el 

contexto. Este estudio utiliza un diseño cualitativo porque es muy útil para entender el 

fenómeno social. Como Merriam sugirió, ‘los investigadores cualitativos están interesados 

en entender el significado que la gente ha construido, esto es, cómo ellos construyen el 

sentido de su propio mundo y las experiencias que tienen en el mundo’  (2001:6). Esto se 

relaciona más al proceso que lleva al comportamiento y las percepciones que la gente tiene 

del mundo, porque los individuos son únicos, no homogéneos. Además, las interpretaciones 

de una situación varían de acuerdo al punto de vista de cada persona.  

Al emplear modos cualitativos de investigación, se intentó ‘comprender las complejas 

interrelaciones entre todo la que existe’ en el fenómeno (Stake, 1995: 36). Los casos de los 

estudios con comúnmente utilizados como un método de investigación en Educación, 

Psicología y Sociología. De acuerdo con Stake (1995), existen diferentes tipos de casos de 

estudios, (1) los casos de estudio intrínseco para entender el fenómeno, sin intentar 
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generalizar la información (2) los casos de estudio instrumentales para entender otro tema  

o revisar la generalización, y (3) los casos de estudio colectivos o múltiples para  investigar 

el fenómeno general (Silvermann, 2010). 

Esta investigación utilizó un estudio exploratorio de casos múltiples porque desarrolló 

‘una hipótesis pertinente y propuestas para una investigación posterior (Yin, 2009:9). Las 

diferentes escuelas intentan incluir a los niños con TEA en México. Esta investigación 

esencialmente estudió a los niños con TEA incluidos por una asociación no lucrativa, 

Instituto DOMUS dentro de su ambiente completo para ‘desarrollar explicaciones más 

profundas de los complejos factores sociales que soportan los temas de inclusión’ (Farrell 

and Ainscow, 2002:8), porque sigue habiendo una cantidad limitada de investigación acerca 

de la inclusión de niños con TEA en México. Es muy importante explorar este fenómeno 

más detalladamente.  

Un estudio de caso exploratorio múltiple es un método de investigación muy útil para 

establecer las causas y los efectos de un fenómeno social en un escenario natural (Yin, 

2009), porque los estudios de casos se enfocan en la significación de la información que es 

recolectada, en lugar que en la frecuencia de un evento (Cohen et al., 2007). Los diferentes 

casos son examinados porque ellos pueden sacar a la luz el fenómeno. El diseño de los 

estudios de casos ofrece percepciones más profundas en las maneras en las cuales los 

niños con TEA pueden ser apoyados, los facilitadores y las barreras de la inclusión de los 

nueve casos de estudio.  

Un solo investigador llevo a cabo este estudio cualitativo. Los investigadores son uno de los 

principales instrumentos en el proceso de la recolección de información y el análisis. Los 

estudios de casos involucran el trabajo de campo con un punto focal para entender el 

fenómeno; recolectar la información de varias fuentes para obtener las percepciones acerca 

de este fenómeno en particular  (Merriam, 2001). El diseño de esta clase de estudio es muy 

flexible porque durante la recolección de la información, el plan original puede cambiar. 

Como investigadora, pasé tiempo en el campo teniendo  contacto con los participantes.  

Los estudios de casos exploratorios usualmente preseleccionan una muestra en una forma 

muy aleatoria (Merriam, 2001), porque el propósito principal es entender las características 

y el proceso de cada caso particular. Como se mencionó previamente, el estudio de caso 

‘no es una investigación de muestra’ (Stake, 1995: 4). La investigación no intenta dibujar 

una muestra aleatoria y de hecho, los estudios de caso pueden ser criticados por su  

‘unicidad y su condición artificial alrededor del caso’ (Yin, 2009:61). Además, el uso del 

diseño del estudio de casos múltiples exploratorios en este estudio contribuyó a lograr una 

experiencia más enriquecedora y comprender mejor el fenómeno que de hacerlo con un 



   82 

 

solo caso (Merriam, 2001). Adicionalmente, de acuerdo con Yin (2009), el diseño de caso 

múltiple debería ser preferido sobre el diseño de un sólo caso primariamente, porque el 

investigador tiene la posibilidad de replicar. Segundo, el investigador puede contrastar 

diferentes situaciones en los estudios de caso. Tercero, entre más estudios de caso que 

una investigación incluya más confiables son los descubrimientos. Así que, esta 

investigación evalúo nueve diferentes estudios de caso para ‘ofrecer una vía para 

comprender las unidades complejas sociales que consisten de múltiples variables que son 

muy importantes para comprender el fenómeno’ (Merriam, 2001: 84). Durante mi estudio 

piloto, obtuve una percepción del contexto educativo en México. Fue claro que el país 

continúa en un proceso de inclusión y que sólo uno o dos niños con TEA son integrados en 

cada escuela.  

Mi plan de investigación original cambió, porque sólo me fue posible trabajar con una 

organización en lugar de las dos  organizaciones en México, como era el plan original. Como 

sugirió Yin (2009:70) ‘Pocos estudios de casos terminaran exactamente como se planearon. 

Inevitablemente, tendrá que hacer menores, si no es que mayores cambios’.  Relativo a una de 

las organizaciones elegidas, CLIMA, el director decidió no ser parte de la investigación porque 

ellos preferían estar involucrados solamente en investigaciones cuantitativas. Sin embargo, 

DOMUS fue capaz de proveerme con 9 casos que cumplían con los criterios de  selección de 

esta investigación, la inclusión de acuerdo a la edad, las características de los niños, los 

diferentes géneros, los antecedentes y las áreas en la ciudad de México. 

Finalmente, siete escuelas aceptaron el plan de investigación, el cual involucró a nueve 

niños con TEA y sus respectivos nueve padres, con el objetivo de hacer un análisis 

profundo de los facilitadores, las barreras y el contexto ambiental que está influenciando la 

inclusión de los niños con TEA.  

Los métodos incluyeron entrevistas abiertas y profundas, observaciones directas y 

documentos escritos (Patton, 2002). El análisis de la información fue inductivo, hecha 

mayormente por el investigador. El análisis de la información cualitativa no es sólo 

descriptiva, sino también reflexiva (Merriam, 2001). Esto significa que al analizar el proceso 

de inclusión, el propósito principal era aclarar el fenómeno.  

5.3  Estudio Piloto  

Durante el primer semestre de 2009, llevé a cabo un estudio piloto en las escuelas 

mexicanas, por un mes para investigar la educación general y la inclusiva provista a los 

niños con TEA y a los niños con Síndrome de Down. Me enfoqué específicamente en los 

efectos del Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes (PECS) en permitir la 
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inclusión de los niños con TEA en la ciudad de México. El estudio piloto sirvió de la 

siguiente manera: Primero, aprendí más acerca del trabajo general de las organizaciones 

mexicanas, por ejemplo, DOMUS. Segundo, fue muy útil conocer a niños con TEA y niños 

con Síndrome de Down para ayudarme a seleccionar la muestra y definir el tema para mi 

Doctorado.  

¿Cuáles son las mejores opciones dentro de los Sistemas de Comunicación Alternativos y 

Augmentativos para la inclusión de niños con Autismo y Síndrome de Down en México? 

La muestra constaba de maestros, maestros de apoyo de DOMUS y los compañeros de 

clase de 3 niños con TEA, uno de una escuela prescolar privada, otro de una escuela 

primaria pública y otro de una escuela privada secundaria. Además, la muestra constaba de 

maestros y compañeros de clases de 3 niños con Síndrome de Down, uno de una escuela 

prescolar pública y dos de una escuela primaria pública.  

Utilicé métodos mixtos, uno cuantitativo y dos cualitativos. El método cuantitativo que fue 

utilizado fue un cuestionario. Diseñé un cuestionario para maestros y maestros de apoyo de 

los niños con TEA y Síndrome de Down. También utilicé dos métodos cualitativos, 

entrevistas con los maestros y maestros de apoyo y observaciones de los niños con TEA y 

Síndrome de Down y sus compañeros de la escuela.  

Mientras se discutían los sistemas AAC, los participantes ofrecieron algunas perspectivas 

de las barreras que deberían ser superadas para integrar a los niños con autismo en las 

escuelas regulares en México. Estos se enfocaron en las percepciones de los maestros y de 

los maestros de apoyo de la inclusión exitosa de los estudiantes con TEA en las escuelas 

regulares. Estos incluyeron los siguientes: Los recursos económicos y materiales, la 

carencia de capacitación de los maestros de apoyo y de los maestros, la falta de 

información, las adaptaciones al currículo; el rol y personalidad del maestro o de los 

maestros de apoyo; las capacidades de los niños; dificultades de comunicación o falta de 

interacción social; problemas de conducta; las actitudes de los maestros, maestros de 

apoyo, compañeros y padres de los compañeros hacia los niños con autismo. Estas 

actitudes fueron los factores más dominantes.  

La mayoría de los participantes mostró actitudes positivas hacia la inclusión de los niños 

con TEA y con Síndrome de Down. Sin embargo, la inclusión de los niños con TEA parece 

ser más desafiante que la inclusión de los niños con síndrome de Down. De hecho, ellos 

sugirieron que la mayoría de los niños con TEA deberían recibir el apoyo de un MA, 

mientras que los niños con Síndrome de Down podrían ser incluidos sin este apoyo. 

Algunos maestros de apoyo también sugirieron que no todos los maestros en un escenario 
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regular son capaces de lidiar con los niños con TEA. La aceptación de los compañeros de 

clases con los niños con autismo depende también de la gravedad de las características de 

cada niño con TEA. Ellos también encontraron ventajas de la integración de los niños con 

autismo (menos dificultades de comportamiento) así como las ventajas para sus 

compañeros de clases (por ejemplo ellos aprendieron a ser más comprensivos con otros) 

Sin embargo, algunos maestros de apoyo establecieron que los escenarios educativos 

mexicanos y algunos maestros de escuelas regulares no estaban siendo bien preparados 

para incluir a los niños con TEA. De hecho, algunos maestros de escuelas regulares 

sugirieron que ellos no eran capaces de apoyar a los niños con TEA.   

Sin embargo, a través del proceso de análisis de información, encontré otros facilitadores 

importantes y las barreras para lograr la inclusión exitosa de los niños con TEA que debería 

ser estudiada. Por lo tanto, decidí cambiar el tema de mi doctorado y llevar a cabo una 

investigación de las percepciones de los participantes de las barreras y los facilitadores de 

la inclusión exitosa de los niños con TEA en las escuelas regulares mexicanas. Me enfoqué 

en las siguientes preguntas de investigación y dos sub- preguntas: 

¿En qué grado y de qué manera, los niños y las niñas con Trastorno del Espectro Autista 

pueden ser incluidos en las escuelas mexicanas? 

Además, existen dos preguntas más: 

¿Cuáles son los facilitadores que apoyan  el éxito de la inclusión de los niños y las niñas 

con Trastorno del Espectro Autista en las escuelas mexicanas? 

¿Cuáles son las barreras  que deberían ser reducidas para lograr el éxito de la inclusión  de 

los niños y las niñas con Trastorno del Espectro Autista en las escuelas mexicanas? 

Encontré que las entrevistas y las observaciones fueron muy útiles durante mi estudio piloto, 

ya que no todos los participantes completaron los cuestionarios, decidí utilizar otros tipos de 

métodos cualitativos, como los grupos de discusión.  

5.3.1 Preparación para la recolección de la información 

El siguiente protocolo guio está investigación (Yin, 2009): a) Una visión general del caso de 

estudio y la información de los antecedentes incluyendo los métodos que se utilizaron, b) 

Los procedimientos de campo, la autorización de acceso de las escuelas, un horario claro y 

la provisión para los eventos impredecibles, c) Las preguntas de investigación para el 

estudio y d) Una guía para escribir la investigación. 
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5.4 La muestra de la investigación 

Los participantes siguieron los siguientes criterios: 

Esta investigación utilizó un muestreo por conveniencia, porque los participantes fueron 

apoyados por una organización mexicana para niños con TEA llamada DOMUS. Los 

participantes de la investigación constan de nueve niños con TEA, tres niños de cada grupo 

de edad (prescolar, primaria y secundaria), quienes fueron integrados en escuelas públicas 

o privadas. Adicionalmente, nueve maestros mexicanos y los maestros de apoyo, así como 

los padres de los niños (padre o madre) participaron en la investigación.  

DOMUS fue seleccionada porque es una institución reconocida creada por padres de niños 

con autismo. La muestra fue conveniente porque la organización quería apoyar este 

proyecto y fue fácil obtener acceso a la muestra. Adicionalmente de la disposición de la 

organización para involucrarse, fue importante identificar a las escuelas que practicaban la 

inclusión de niños con TEA. Esto podría haber sido difícil sin la asistencia de DOMUS.  

Finalmente, una muestra de nueve niños con TEA integrados a las escuelas regulares con 

una provisión de los 5 a los 18 años de edad fueron seleccionados. Además, después de 

seleccionar el sitio del estudio de caso, los siguientes fueron seleccionados para participar, 

como se enseña posteriormente: 

Escuela Prescolar (Privada o Pública) : Tres niños con TEA (tres varones), tres maestros 

de apoyo, tres maestros y compañeros de clases (aproximadamente 20), y tres padres 

(madres) de niños con TEA fueron también entrevistadas.   

Escuela Primaria (Privada o Pública): Tres niños con TEA (dos niños y una niña), tres 

maestros de apoyo, tres maestros y compañeros de clases (aproximadamente 20), tres 

padres (madres) de niños con TEA fueron también entrevistadas.  

Escuela Secundaria (Privada o Pública): Tres niños con TEA (dos niños y una niña), tres 

maestros de apoyo, tres maestros y compañeros de clases (aproximadamente 20) y tres 

padres (madres) de los niños con TEA también fueron entrevistadas. 
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5.5 La visión general de la recolección de información 

La siguiente tabla resume la información recolectada para cada participante: 
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Daniel Privada 

Preescolar 

X X Karina  Leticia 

Kristina 

Cecilia X  X 

Julian Privada 

Preescolar- 

X X Maria Karen Regina X  X 

Pedro Privada 

Preescolar 

X X Paloma Dora, Dania  Aurora   X 

Karla Privada 

Preescolar 

X  Georgi

na 

NA  Nadia X  X 

Ian Pública X X Graciel

a 

Alma Valeria   X 

Sebastian Pública X X Irma Almu, Laura 

USAER  

Valeria X  X 

Irvin Privada 

 

X X Beatriz 

Marco 

Liliana Ricardo X X X 

Andrea Privada 

 

X X Beatriz 

Marco 

Carmen Ricardo X X X 

Hideyi Privada X X Judith Alex Adrian X X X 

 

Tabla 5.1 Recolección de información para cada participante 
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5.6 Métodos para la recolección de información y el trabajo de campo: 

Este estudio adoptó un enfoque de métodos múltiples para recolectar la información. La 

recolección de información para cada niño siguió el mismo procedimiento, aunque no 

necesariamente en el mismo orden. La evidencia de diferentes fuentes (Yin, 2009:98) puede 

proveer perspectivas adicionales que ninguna fuente por sí misma podría dar (Patton, 2002). 

Con respecto a esto, las observaciones, las entrevistas, los grupos de discusión, las 

mediciones sociométricas y los informes oficiales de los estudiantes de DOMUS fueron 

utilizados para recolectar la información. 

5.6.1  Observaciones 

La observación es una herramienta útil para el investigador para reunir la información en 

diferentes situaciones en un momento específico de tiempo, en lugar de en otro momento o 

de un método de segunda mano (Patton, 2002). Las observaciones pueden ser hechas 

durante el trabajo de campo, incluyendo las ocasiones cuando los otros métodos se están 

llevando a cabo, por ejemplo, durante las entrevistas. 

Las observaciones pueden ser divididas en estructuradas, semi-estructuradas y no 

estructuradas. Las observaciones estructuradas están basadas en una agenda previamente 

planeada con ciertas categorías indicando qué se está tratando de observar. En las 

observaciones semi-estructuradas, el investigador tiene una idea de lo que él/ella está 

buscando, pero al mismo tiempo estará abierto a ver que más está sucediendo en el campo. 

Las observaciones no estructuradas no son planeadas.  

El rol del investigador, el cual puede ser prolongado en una forma continua, siendo un 

participante completo a uno no participante puede también definir las observaciones. El 

investigador que es un participante de manera completa, esta participando con la muestra 

directamente, utilizando otros tipos de métodos de investigación para recolectar la 

información, como las entrevistas o el análisis documental (Patton, 2002). El investigador 

como un participante pasivo esta presente, pero raramente interactúa con los participantes 

directamente. Al otro final del continuo, el investigador actúa como un no participante o un 

espectador que sólo observa y no está involucrado en la participación directa.  

La primera ventaja de la observación directa es que el investigador puede observar la 

interacción entre los participantes dentro del marco de la investigación, el campo físico y el 

marco humano y  estudiar no sólo el lenguaje verbal, sino también las señales del lenguaje 

corporal para entender a los participantes, el ambiente y las interacciones entre ellos 

(Cohen et al., 2007). En segundo lugar, ayuda al investigador a tener la mente más abierta 

acerca de lo que el/ella puede descubrir durante el trabajo de campo en lugar de depender 
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de documentos previos o reportes verbales. En tercer lugar, como un no participante, el 

investigador que no está completamente inmerso en la rutina, puede ver el escenario desde 

un diferente punto de vista comparado a las personas que están completamente 

involucradas y podrían olvidar cosas cuando están siendo entrevistadas (Patton, 2002).En 

cuarto lugar, las observaciones directas pueden ser muy útiles para extraer información de 

los datos que son más fiables comparados con  la información obtenida en una entrevista.  

Adicionalmente, puede ser verificada alguna información que el entrevistado no quiere 

contestar en una entrevista. Esto provee una oportunidad de contrastar información que los 

encuestados eligen revelar o no revelar en contra de la realidad (Bell, 1993). Finalmente, 

conocer a todas las personas en un ambiente indica el nivel de reflexión e introspección del 

investigador durante el análisis de la información (Patton, 2002).    

En esta investigación se utilizaron observaciones semi-estructuradas con el investigador 

como participante pasivo porque el principal objetivo de estas observaciones fue entender 

las interacciones entre los niños con TEA, sus compañeros, maestros de apoyo y maestros 

en el ambiente del salón de clase sin intervenir en las clases. Así que, las observaciones 

fueron llevadas a cabo en escenarios de apariencia natural, el salón de clases, las escuelas 

y la organización DOMUS. En algunos casos, las observaciones fueron hechas en los 

hogares de los participantes. Las observaciones semi-estructuradas fueron planeadas 

anticipadamente.  

Aunque las observaciones deberían ser registradas sistemáticamente, el uso de una cinta 

de video u otra clase de grabación puede intimidar a las personas (Merriam, 2001); por lo 

tanto, se decidió que las observaciones no iban a ser grabadas en una cinta de video. A lo 

largo de este proceso, se tomaron notas para registrar las observaciones. El investigador se 

sentó en el salón de clases dentro de la vista inmediata de los niños pero levemente 

separado del grupo para no distraer a los niños. Diferentes maestros explicaron la presencia 

del investigador y el propósito de la investigación.   

El procedimento de la observación utilizado en este estudio puede ser solicitado al 

investigador.  

5.6.2 Las entrevistas:  

Los estudios cualitativos utilizan mayormente las entrevistas como un método de 

investigación para recolectar la información. Las entrevistas son muy útiles para obtener 

conocimientos de las experiencias, puntos de vista o las percepciones de los entrevistados 

(Kvale, 2009). Estos son encuentros sociales interpersonales entre el entrevistador y el 

entrevistado, cada entrevista que es diferente (Cohen et al., 2007).  
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Existe una infinidad de clasificaciones para las entrevistas. Sin embargo, el tipo más 

comúnmente utilizado de entrevista es aquella de cara a cara. Las entrevistas pueden ser 

clasificadas, ya sea que sean llevadas a cabo cara a cara o de otras maneras, por ejemplo, 

por teléfono. Las entrevistas pueden ser clasificadas de acuerdo a su propósito, su grado de 

estructura, la extensión de lo que exploran o las pruebas de las hipótesis, ya sea que se 

entreviste a una persona o un grupo, por ejemplo, por medio de un grupo de discusión, 

(Kvale, 2009) o ya sea que se trate de una entrevista más profunda, donde el entrevistador 

pregunta al encuestado acerca de hechos y percepciones (Yin, 2009). 

De acuerdo con Merriam (2001), los grados de la estructura o la formalidad en una 

entrevista puede oscilar a lo largo de una forma continua desde una estructurada a una 

semi estructurada y una no estructurada. Las entrevistas estructuradas tienen preguntas 

predeterminadas en la forma de un cuestionario. Las entrevistas no estructuradas tienen 

preguntas abiertas-cerradas y son flexibles, como una conversación. Las entrevistas semi-

estructuradas constan de una combinación de preguntas predeterminadas y otras más 

flexibles.  

Una de las principales ventajas de utilizar una entrevista es su adaptabilidad. Puedes 

escuchar la respuesta mientras evalúas no solo la respuesta, sino también los sentimientos 

y las emociones del encuestado. Otra ventaja es que el entrevistado puede preguntar al 

encuestado que le aclare sus respuestas al preguntarle preguntas subsecuentes (Newby, 

2010).  Una entrevista de alta calidad puede extraer mucha información relevante, lo que 

otros métodos de investigación como encuestas o cuestionarios no pueden hacer.  Sin 

embargo, la principal desventaja de la entrevista es que pueden consumir tiempo y análisis 

Para los propósitos de esta investigación, hubo tiempo disponible para que el investigador 

llevá a cabo entrevistas cara a cara.  

Otra desventaja es que la subjetividad del entrevistador puede afectar la interpretación de la 

información. Cada entrevista es diferente, porque los participantes son diferentes y tienen 

un efecto en la entrevista; por lo tanto, esto involucra a la subjetividad. En esta investigación, 

sólo un entrevistador llevó a cabo entrevistas profundas con diferentes entrevistados. Cada 

dinámica de las entrevista fue diferente, pero al mismo tiempo, la interacción entre el 

entrevistador y los entrevistados durante las entrevistas produjo información más sustancial 

que lo que hicieron las observaciones (Bell, 1993).  

Las entrevistas semi-estructuradas cara a cara fueron la fuente primaria de reunión de 

información utilizada para construir las perspectivas de los participantes en relación de las 

preguntas de la investigación  presente. Las entrevistas con los directores, los maestros, los 

maestros de apoyo y los padres de cada niño con autismo fueron audio grabadas para 
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explorar sus percepciones de la inclusión, el apoyo que recibieron los niños con TEA y los 

facilitadores y las barreras de su inclusión.  

Antes de llevar a cabo las entrevistas, se definió el objetivo de la investigación y la 

información específica que fue requerida de los entrevistados. Algunas preguntas fueron 

estructuradas dentro de la entrevista y guiadas por las preguntas de la investigación; sin 

embargo, fui también flexible e invité a los entrevistados a hablar libremente para poder 

escuchar los comentarios de los entrevistados.  

No fue posible llevar a cabo entrevistas con niños con TEA, como había sido planeado, 

porque todos los nueve niños participantes con TEA experimentaban severas dificultades 

del lenguaje.  

5.6.3 Los grupos de discusión 

Los grupos de discusión fueron otro tipo de entrevista y una herramienta, la cual fue muy útil 

en esta investigación para triangularla con otros métodos. Debido a que los participantes del 

grupo de discusión estaban discutiendo un tema en particular, la discusión produjo 

percepciones revelando información más espontánea y emocional que lo que hicieron otras 

clases de entrevistas (Kvale, 2009). Además, puede ser más fácil y consume menos tiempo 

al investigador el llevar a cabo un grupo de discusión, que intentar una entrevista con cada 

encuestado, ya que el investigador que actúa como moderador de la discusión puede 

observar la interacción entre los diversos participantes. Los grupos de discusión pueden 

producir importante información en un corto período de tiempo.  

Sin embargo, utilizar los grupos de discusión tiene algunas desventajas. Por ejemplo, uno o 

dos de los participantes puede dominar la discusión, y se necesita que el facilitador lo 

maneje sensiblemente y necesita estar consciente del lenguaje corporal desarrollado por 

aquellos participantes que pudieran decir algo, pero que aparentan no tener la confianza 

para hacerlo (Robson, 1993). Adicionalmente, es posible que algunos participantes inventen 

una opinión cuando ellos no saben que decir. Finalmente, otra desventaja de los grupos de 

discusión es que el entrevistador puede ser capaz de obtener más información al entrevistar 

a cada participante individualmente. En el estudio, los grupos de discusión fueron llevados a 

cabo con algunos compañeros de clases de tres escuelas secundarias. Los grupos de 

discusión fueron llevados a cabo sólo con niños de edad escolar secundaria, porque los 

niños de edad prescolar y primaria eran demasiado jóvenes. Se decidió llevar a cabo grupos 

de discusión para encontrar factores que afectan el fenómeno detrás de la investigación. La 

información vino de una discusión entre los estudiantes acerca de su propia experiencia de 
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tener un niño con TEA incluido en sus salón de clases. El tema de la discusión fue 

previamente planeado.  

En el estudio actual, las discusiones de los grupos fueron sostenidas con algunos 

compañeros de clases de tres escuelas secundarias. Se decidió utilizar grupos de discusión 

en esta investigación porque es un método muy útil para encontrar factores que afectan 

ciertos fenómenos, como las percepciones de los compañeros de clases sin discapacidad. 

La información vino de una discusión entre algunos estudiantes acerca de sus propia 

experiencia de tener un niño con TEA incluido en su salón de clases. El tema de la 

discusión fue previamente ideado y los compañeros de clases fueron informados 

previamente a la discusión. Los grupos de discusión produjeron información muy 

enriquecedora de la interacción entre los participantes en el grupo de discusión, ya que la 

interacción en la en la discusión entre los participantes exhibió una sinergia que una 

persona sola no podría nunca aportar en una entrevista de una persona (Cohen et al., 2007). 

Sus ‘respuestas proveyeron inspiración a los otros de que eran capaces de añadir sus 

historias, como un resultado de escuchar las ideas de otras personas. Ellos podrían no 

haber sido capaces de hacer eso en un ambiente de una entrevista, por ejemplo. En general, 

el grupo de discusión llevó a una clarificación’ (Chambers et al., 2012: 133). 

Los grupos de discusión de la investigación fueron llevados de acuerdo a las pautas de 

Krueger y Casey (2009): 

Los participantes fueron seleccionados porque ellos compartían una característica común 

en relación al tema del grupo de discusión. En la investigación, la muestra para el grupo de 

discusión fue conveniente, los participantes eran compañeros de clases de los niños con 

TEA incluidos en las escuelas seleccionadas. Hubo tres grupos de discusiones de niños y 

niñas, en edad de escuela secundaria de dos escuelas diferentes. Los compañeros de 

clases que fueron invitados a participar fueron seleccionados de acuerdo a la 

recomendación del maestro de los estudiantes que más y menos interactúan con los niños 

con TEA.  

El número de participantes en cada grupo de discusión iba de cinco a seis entrevistados. 

Este número fue elegido porque una muestra más pequeña no daría las diversas 

percepciones, mientras que las muestras más largas podrían limitar la oportunidad para 

todos los estudiantes de participar y compartir sus percepciones. La discusión fue mediada 

por el mismo moderador (Krueger and Casey, 2009). También empecé el siguiente 

cuestionario invitando a diferentes participantes para obtener la opinión de la mayoría de los 

estudiantes.  
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El principal objetivo fue recolectar la información de las percepciones, los sentimientos y las 

emociones acerca del tema específico de la discusión. El grupo de discusión proveyó un 

ambiente más natural comparado a las entrevistas porque los participantes fueron 

influenciados por los demás y los demás fueron influenciados por ellos durante la discusión.  

Durante la discusión, expliqué a los estudiantes el propósito de los grupos de discusión y les 

aclaré que no había respuestas correctas o incorrectas. También hice énfasis en que los 

participantes se sintieran cómodos para expresarse libremente incluso si no estaban de 

acuerdo con los otros. Fui cuidadosa en que los estudiantes contestaran las preguntas sin 

hablar de los puntos irrelevantes durante los grupos de discusión. Aunque una lista de 

temas fue planeada con anterioridad, como moderadora, utilicé preguntas abiertas-cerradas 

de una manera natural.  

5.6.4 Las mediciones sociométricas 

La sociometría puede medir las preferencias sociales y ‘aclarar los sentimientos de 

atracción, indiferencia y rechazo’ dentro del salón de clases (Hopkins, 1993: 119). Este 

método ofreció información útil, ya que los compañeros de clases consideraban a la 

mayoría de los niños con TEA como popular entre ellos y lo incluían en las actividades 

diarias. Esto permitió al investigador evaluar si el niño es aceptado o rechazado por sus 

compañeros. La aceptación refleja ‘poderosos vínculos positivos que un niño tiene con otros 

miembros de sus compañeros de grupo, mientras que el rechazo refleja los fuertes vínculos 

negativos que el niño tiene con otros miembros de sus compañeros de grupo’  (Bukowski et 

al., 2000:12). Algunos niños pueden experimentar la indiferencia de sus compañeros de 

clases.  

Como parte de la medición sociométrica de la investigación, a cada a cada niño en la clase 

se le dio dos pedazos de papel. En una hoja de papel, el niño escribió de quién quería, 

algunas veces quería, o no quería trabajar en un proyecto y en otro pedazo de papel con 

quien les gustaba jugar o interactuar en el recreo,. 

El procedimiento en prescolar fue diferente, porque los niños eran demasiado pequeños. El 

investigador platicó con todos los niños de prescolar y les preguntó las mismas preguntas 

individualmente cara a cara. En el caso de la escuela Montessori, el uso de las medidas 

sociométricas no fue permitido.  

Los grupos de discusión y las mediciones sociométricas fueron utilizados porque ofrecen 

maneras creativas, en las cuales los niños pueden explicar sus experiencias con la inclusión 

de niños con TEA.  
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5.6.5   Los registros de DOMUS acerca de los niños con TEA 

Los registros escritos de DOMUS fueron revisados con el consentimiento de los padres y de 

las escuelas. Los registros fueron muy útiles para verificar, corroborar o argumentar la 

información obtenida (Yin, 2009). 

Estos registros contenían información personal que no fue revelada aquí. Esto incluía el 

nombre de la familia, la dirección y la información acerca de cualquier enfermedad. La 

escuela estaba utilizando el mismo sistema con todos los niños de DOMUS. Los registros 

incluían el perfil de las capacidades de los niños con TEA involucrando las reglas de vida, la 

comunicación y el lenguaje, y la educación diaria, así como los planes que involucraban 

objetivos académicos bimensuales, la comunicación y el lenguaje y la educación diaria. 

También contenía el plan para cada escuela (prescolar, escuela primaria y escuela 

secundaria) para integrar al niño, por ejemplo, en un plan para incrementar la consciencia 

del TEA y la inclusión en la escuela para los compañeros y los maestros. DOMUS hizo un 

folleto o una presentación con la información acerca del niño. En este sentido, los 

compañeros de clases eran capaces de aprender más acerca del niño antes de que el/ella 

ingresara a la escuela. Los compañeros de clases obtuvieron una breve idea de cómo el 

niño era y como se podría comportar.  

5.7 Analizando la información 

El análisis de la información en los estudios cualitativos puede ser ecléctica y puede variar 

en cada estudio. Usualmente, la cantidad de información que es recolectada en cada 

estudio de caso es enorme. Los investigadores cualitativos están interesados en encontrar 

las relaciones entre las preguntas y la información recolectada. Los métodos de análisis se 

enfocaron en la interpretación de la experiencia, las percepciones o las visiones de los 

participantes en la investigación. ‘El análisis de la información cualitativa requiere ser 

codificado y la investigación de las relaciones y los patrones hasta que un cuadro holístico 

pueda surgir’ (Johnson and Christensen, 2004: 85).   

Los diferentes enfoques, como el análisis de la conversación, la teoría fundamentada, el 

análisis del discurso, los análisis narrativos y los análisis temáticos, pueden ser utilizados 

para analizar la información cualitativa (Braun and Clarke, 2006). Stake (1995:39) aclaró 

que ‘las características más distintivas de la investigación cualitativa hace énfasis en la 

interpretación’. La interpretación es comúnmente utilizada como método de análisis.  

El análisis de la conversación se refiere a los métodos que las persona utilizan para producir 

una interacción de plática ordenada (Silvermann, 2010). El análisis del discurso es el 
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estudio de ‘la manera en que las diferentes versiones del mundo, la sociedad, los eventos y 

los mundos psicológicos internos se producen en el discurso’ (Potter, 2004: 202). El análisis 

de la conversación y el análisis de divulgación son utilizados para analizar transcripciones. 

No utilicé el análisis de divulgación porque no estaba interesada en estudiar la estructura 

lingüística de las palabras que los participantes expresaron. Yo tampoco utilicé ningún video 

durante la recolección de información. 

La teoría fundamentada ‘es una teoría que involucra tres marcos: un intento inicial de 

desarrollar estas categorías que aclaran la información, un intento de saturar estas 

categorías con muchos casos apropiados para demostrar su relevancia, y el intento de 

desarrollar esas categoría en trabajos de campo más generalmente analíticos con una 

relevancia fuera del marco’ (Silvermann, 2010: 435). No utilicé la teoría fundamentada 

porque mi principal objetivo fue clarificar los facilitadores y las barreras, más que crear una 

teoría.  

El análisis narrativo involucra la descripción cronológica de los eventos recolectados en 

formas de historias que necesitan ser investigados (Riessman, 1993). Mi interés fue 

explorar el apoyo que los niños con TEA recibieron, así como los facilitadores y las barreras 

de su inclusión; por lo tanto no basé mi investigación en las historias de los niños.  

Los bocetos de los resultados del estudio piloto, la revisión de la literatura y el trabajo de 

campo, la información más importante de las transcripciones de las entrevistas, las 

observaciones y los grupos de discusión fueron analizados a través del Análisis Temático. 

El Análisis Temático fue elegido porque es un método flexible y apropiado para ‘identificar, 

analizar y reportar patrones (temas) dentro de la información. Organiza mínimamente y 

describe los detalles de tu (enriquecida) información establecida’ (Braun and Clarke, 2006: 

79). Esto significa que el análisis temático considera toda la información cuidadosamente 

codificada cualitativamente dentro de una lista de temas que son relacionados (Boyatzis, 

1998). 

Otra ventaja del análisis temático es que puede ser utilizado dentro de diferentes borradores 

teóricos. Además, dos de los métodos que utilicé fueron entrevistas semi-estructuradas y 

los grupos de discusión. Ambos métodos fueron útiles para resumir las características de 

muchos temas diferentes que surgieron de una gran cantidad de información, como la 

recolección de información de los participantes de los 9 casos de estudios en esta 

investigación. El análisis temático ayudó a encontrar las diferencias y las similitudes o un 

patrón entre toda la información. Esto generó percepciones anticipadas (Braun and Clarke, 

2006:26).  
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Por consiguiente, el diseño fue empleado para permitir el análisis para cada estudio de caso 

y un análisis subsecuente de los diferentes estudios de caso. Este proceso fue logrado en 

dos fases que se describen posteriormente.  

5.7.1 Fase 1 

La información de las entrevistas de los diferentes participantes fue analizado en una base 

de caso por caso (Stake, 2006). La información sociométrica y la revisión de los registros 

fue analizada de otras formas. Como se mencionó previamente, el análisis temático fue 

utilizado para analizar las entrevistas, las observaciones y los grupos de discusión en esta 

investigación porque ‘el análisis temático puede ser un método esencialista o realista, que 

reporte experiencias, los significados y la realidad de los participantes, o puede ser un 

método construccionista, que examina las maneras en las cuales los eventos, las realidades, 

los significados y las experiencias y así son los efectos del rango de los discursos que 

operan dentro de la sociedad’  (Braun and Clarke, 2006). 

Por lo tanto, este método es eminentemente adecuado para esta investigación, porque esta 

investigación se proponía describir las experiencias de los participantes que conciernen a la 

inclusión de los niños con TEA, mientras al mismo tiempo se examinaran las barreras y los 

factores que apoyan o dificultan la inclusión de nueve niños con TEA con diferentes 

capacidades y diferentes edades (Braun and Clarke, 2006): 

(1)Familiarizarse con la información: Las entrevistas completas y los grupos de discusión 

fueron transcritos al español, el lenguaje original, y solamente las citas fueron transcritas al 

inglés.  El investigador transcribió todas las entrevistas y desde ese momento, el 

investigador empezó a analizar la información. El investigador escuchó y leyó todas las 

grabaciones y las notas, al menos dos veces durante el proceso de transcripción, tomando 

notas adicionales, si era necesario.  

(2) La generación de códigos iniciales: El manejo de la información y parte del análisis de 

las diferentes fuentes para cada caso de estudio fueron realizados utilizando un paquete de 

software NVivo8 QSR International, Southport, UK,  un programa computarizado de análisis 

cualitativo (Silvermann, 2004) para la clasificación y orden la información del audio así como 

los archivos de texto. De ahí que los códigos reflejaron los temas que surgieron de las 

entrevistas, los grupos de discusión y las observaciones. Utilicé el manejo del enfoque de la 

información (Boyatzis, 1998) basada en un estudio piloto previo.  

 



   96 

 

(3) Búsqueda de los temas: Dos tipos de enfoques pueden ser utilizados para identificar los 

temas y organizarlos en categorías. Uno es el enfoque teórico, que organiza los temas 

basados en una teoría. La otra clasificación es inductiva y organiza los temas en el contexto 

de otros temas. Utilicé un enfoque inductivo, por consiguiente identifiqué extractos 

codificados dentro de la información. Ordené los códigos en temas potenciales y recolecté 

toda la información o las citas que eran importantes para un tema potencial. Utilicé un mapa 

mental para organizar los temas.  

(4)Revisión de los temas: Esta fase constó de dos pasos. Primero verifiqué si cada tema 

tenía suficiente información para correlacionarlo con cada extracto codificado, o dividí el 

tema en dos, si era necesario, para encontrar un lugar real y apropiado para cada código. 

En el segundo paso, cree un mapa temático de análisis de la información completa para 

verificar que cada tema estaba relacionado con lo extractos que habían sido codificados.  

(5)  Definiendo y nombrando los temas: Ya que tuve el mapa temático, necesité 

perfeccionar cada tema y entender qué significaban estos temas antes de encontrar el 

nombre correcto para cada tema.  

(6) La producción del reporte: Finalmente, analicé extractos preseleccionados al analizar 

previamente las preguntas de la investigación y comparándolos con la revisión de la 

literatura para escribir un reporte del análisis completo.  

La información en cada uno de los tres casos de estudio obtenidos de las entrevistas y de 

los grupos de discusión fue analizada utilizando N-Vivo para las tres escuelas, prescolar, 

primaria y secundaria, separadamente. Siguiendo esto, cada sección fue dividida en dos 

temas principales, facilitadores y barreras. Dentro de estos, ochenta códigos (equivalentes a 

los nódulos en N-vivo) fueron creados de la información transcrita. (Un ejemplo de un 

código es un comentario que reflejaba actitudes positivas de los compañeros de clases o la 

falta de capacitación para los maestros). De estos ochenta códigos, surgieron siete temas 

comunes, que proveyeron evidencia acerca de los facilitadores y las barreras de la inclusión 

efectiva.  

Análisis Sociométrico y los archivos de los compañeros 

La información sociométrica (Hopkins, 1993) proveyó información acerca de la frecuencia 

en la cual los compañeros de clases eligieron al niño con autismo para participar en las 

clases o en el recreo. El número de veces que el niño con autismo fue elegido en cada 

clase fue generado al dividir las respuestas de ‘si’ de las respuestas de ‘no’ de los 
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compañeros de clases. Esto dio una idea de qué tan popular era el niño con TEA entre sus 

compañeros de clases. 

Los registros de DOMUS de los niños con TEA fueron revisados para apoyar la información 

obtenida de otros métodos de investigación (observaciones, entrevistas, grupos de 

discusión y sociometría). 

5.7.2 Fase 2 Análisis de casos cruzados 

En esta fase, los casos individuales fueron analizados más utilizando los análisis de casos 

cruzados para encontrar relaciones comunes o diferencias entre los diferentes casos de 

estudio al ‘agregar descubrimientos a través de una serie de estudios individuales’ (Yin, 

2009: 156). Los análisis comparativos fueron llevados a cabo a través estudio de 9 casos 

diferentes. Aunque, cada caso era único, el propósito de este caso cruzado de análisis fue 

comparar los resultados de los casos de estudio de escenarios de prescolar, de escuela 

primaria y escuela secundaria y encontrar una explicación posible para la inclusión exitosa 

de los nueve casos. Esto llevó a un boceto de los temas acerca de los facilitadores y las 

barreras de inclusión, a través de los casos (Merriam, 2001). 

5.8 Triangulación en la metodología 

Mi meta era explorar los facilitadores y las barreras de la inclusión exitosa, sin generalizar 

este fenómeno (validez externa). Por lo tanto, mantuve la confiabilidad en la investigación al 

utilizar la triangulación del  estudio de casos en lugar de enfocarme únicamente en la 

veracidad de la investigación (Merriam, 2001). La confiabilidad fue también establecida por 

la credibilidad de las descripciones y de los descubrimientos de los múltiples casos de 

estudio como un todo (Stake, 2006). 

En los estudios cualitativos, el concepto de objetividad o validez interna es recolocada por la 

credibilidad, la validez externa es recolocada por la transferibilidad, la veracidad es 

recolocada por la confiabilidad y la objetividad, finalmente es remplazada por la 

confirmabilidad (Lincoln and Guba, 2000). En consecuencia, me aseguré que estos criterios 

se lograran utilizando los procedimientos que explico aquí. 

La validez interna o credibilidad fue lograda manteniendo una buena práctica siguiendo el 

mismo procedimiento para cada caso de estudio durante el proceso de entrevistas y de 

observación. Esto se involucró, por ejemplo, utilizando el mismo formulario para todas las 

entrevistas. Además, utilizando casos de estudio múltiples se podría demostrar la validez 

externa (transferibilidad) porque ‘al observar un rango de casos similares y 

contrastantes…podemos fortalecer la precisión, la validez y la estabilidad de los 
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descubrimientos ‘(Miles and Huberman, 1994: 29). Los casos de estudio pueden proveer 

información enriquecedora y ofrecer un conocimiento general de la situación. 

De acuerdo con Stake, la confiabilidad o la dependibilidad significa que si cualquiera de los 

procedimientos durante la recolección de la información se repiten, se podrían producir 

resultados similares (Stake, 2006). Por consiguiente la dependibilidad en el estudio se 

puede lograr utilizando un protocolo de un caso de estudio, en una triangulación 

metodológica particular. Además, es importante considerar la triangulación utilizando 

métodos múltiples en la investigación lo cual puede apoyar la confiablidad a través de 

mejorar la validez externa (Merriam, 2001). En esta investigación se utilizaron 5 métodos 

diferentes de investigación, incluyendo entrevistas, observaciones, grupos de discusión, 

información sociométrica y la revisión de los registros de DOMUS. Esto me permitió 

considerar las percepciones de los diferentes participantes. Este estudio consideró la visión 

de los padres de los niños con TEA y los directores, el personal docente, los maestros, los 

maestros de apoyo y los compañeros de cada alumno con TEA que formaron el punto focal 

de esta investigación. Fue también muy útil porque me permitió checar de forma cruzada la 

información utilizando diferentes métodos de investigación.  

Otros protocolos para la triangulación de información involucran utilizar a diferentes 

investigadores u observadores en el estudio. ‘Por ejemplo, las entrevistas cualitativas 

pueden dar un enfoque objetivo en un sentido aritmético de intersubjetividad’ Esto podría 

tomar la forma de una validación comunicativa entre los investigadores’ (Kvale, 1996:65). 

Asegurar la confirmabilidad y la dependibilidad requiere la información observacional o la 

recolección de las entrevistas de múltiples observadores o entrevistadores, así como los 

diferentes investigadores que pueden checar de manera cruzada los descubrimientos de las 

observaciones. Sin embargo, esta investigación fue llevada a cabo por un solo investigador 

que mantuvo la consistencia en conducir y analizar las entrevistas. Las observaciones y las 

entrevistas fueron también llevadas a cabo cuidadosamente en diferentes escenarios dentro 

de la escuela, en diferentes horas del día y de dos a cinco días de la semana en cada 

escuela.  

La revisión de los miembros se refiere a la presentación de los bocetos de las 

transcripciones de las entrevistas a los entrevistados para confirmar y aclarar cualquier 

malentendido (Stake, 1995). Aunque este método es algunas veces utilizado, no fue posible 

hacerlo con los participantes en esta muestra  debido a la cantidad de las transcripciones y 

la falta de tiempo de los participantes. Sin embargo, como Stake (2006) sugirió, escuché las 

entrevistas grabadas, revisé las notas de las observaciones varias veces y revisé las notas 
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contrastándolas con el audio original para disminuir las malinterpretaciones durante la 

transcripción y el análisis para mantener la dependibilidad.  

5.9 Limitaciones 

A pesar de mis esfuerzos en diseñar y conducir un proyecto ejemplar, un número de 

limitaciones pueden ser notadas en el diseño, en la recolección de los datos y en el proceso 

de análisis.  

La primera limitación concierne a la generalización de los descubrimientos del estudio. Mi 

principal objetivo era comparar a dos organizaciones diferentes, CLIMA y DOMUS, los 

cuales trabajan con niños con TEA. El plan inicial cambió porque CLIMA se reusó a 

participar. Por consiguiente,  esto restringió mi muestra y el estudio dependió solamente en 

obtener información de los niños cuya inclusión fue apoyada por DOMUS.  Estos niños 

viven más comúnmente en áreas socioeconómicas con mayores ventajas comparadas a la 

mayoría de los niños con TEA en México. Esto se debe a que los niños con TEA que 

estuvieron en el foco de cada estudio de caso provienen de familias que pueden pagar un 

sueldo a la organización mientras que la mayoría de las familias con niños con TEA en 

México no pueden pagar. La investigación en la inclusión de otros niños de familias 

marginadas podría proveer resultados diferentes. Sin embargo, el objetivo principal de este 

estudio es presentar casos exitosos de la inclusión en México y las barreras que tuvieron 

que superar. Por consiguiente, es muy útil tener algunos ejemplos exitosos.   

La segunda limitación posible podría estar relacionada con mi situación como una 

investigadora joven. Sin embargo, los participantes estaban conscientes acerca de mi 

identidad como investigadora. Ellos sabían que yo era una investigadora externa que 

estaba llevando a cabo un estudio de doctorado independiente con propósitos educativos 

para ayudar a los niños y no por un propósito económico. La confianza y el entendimiento 

que experimenté reflejaron el hecho de que los participantes se sintieran suficientemente 

cómodos para compartir sus experiencias de inclusión conmigo y me dejaran observarlos, 

incluso cuando no estaba directamente involucrada en el apoyo de niños con TEA y no 

tenía autoridad en la escuela o en México.  

La tercera limitación durante la recolección de información es que las dos escuelas (una 

escuela primaria privada y la escuela prescolar Montessori) dieron acceso a la escuela por 

sólo un día. Por lo tanto, estas escuelas proveyeron menos información comparada con 

otras escuelas. En la escuela privada primaria, no fue posible entrevistar a la directora. En 

la escuela prescolar Montessori, no fue posible llevar a cabo la sociometría. Sin embargo, 
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traté de ajustar el tiempo para asegurarme que utilicé la mayoría de métodos de 

investigación en cada caso.  

La cuarta limitación concierne al rango de dificultades experimentadas por los niños en mi 

muestra. Sin ser sorprendente, cada niño es único y tiene su propio perfil. Por lo tanto, los 

niveles de discapacidad de los niños con TEA que eran el foco del estudio de caso  variaron 

en términos de gravedad. Además, incluso dentro de la muestra de 9 niños, las fortalezas y 

las dificultades de cada niño fueron diferentes y no representan necesariamente a todos los 

niños con TEA. Sin embargo, tener niños con diferentes habilidades es una ventaja, porque 

todas esas diferencias son útiles en la aclaración de las maneras en las cuales los niños 

con TEA de diferentes capacidades superaron casi las mismas barreras y han sido 

exitosamente incluidos en las escuelas regulares. De hecho, esto puede proveer a una 

fundación para la investigación con una muestra más grande.  

La quinta limitación es que la investigación y el análisis de la información fueron hechas en 

español, mientras que el propósito de esta disertación; todas las notas fueron traducidas del 

inglés al español o viceversa. El proceso de traducción puede variar los resultados porque 

el significado real puede cambiar de mi propia interpretación de la información (Sheeny et 

al., 2005). Sin embargo, ‘tener dos diferentes visiones del mundo es profundamente 

enriquecedor’ (Lerner, 2003: 138) porque yo soy una persona nativa del idioma español y 

puedo ver mi propia cultura desde una visión más amplia.  

5.10 Procedimientos Éticos  

La Guía de los Procedimientos Éticos en Investigación de la BERA (Bridges et al., 2007) y el 

Código de la Buena Conducta de Investigación de la Universidad de Manchester fueron 

realizados. Una aprobación ética fue enviada al Comité Ético de la Universidad de 

Manchester para buscar la aprobación para llevar a cabo el estudio antes de su comienzo. 

Esta investigación consideró que los niños con TEA pueden ser más vulnerables 

comparados con otros grupos de estudiantes, primero porque son niños y en segundo lugar 

porque ellos tienen un desorden del desarrollo. Los siguientes temas fueron considerados:  

a) Confidencialidad: cualquiera de los nombres de los participantes (niños y adultos) 

incluidos en los extractos posteriores son pseudónimos creados para asegurar la protección 

de la anonimidad de los participantes. La confidencialidad de los participantes fue también 

de máxima importancia. Hice énfasis en que todo la información permaneciera confidencial 

y que el investigador no pudiera revelar a nadie más acerca de la información obtenida de 

cualquiera de los participantes. Solamente los resultados generales podrían ser revelados a 

la comunidad investigadora, pero ninguna información acerca de un caso en particular. 
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La hoja de información de los participantes y el consentimiento informado: A todos los 

participantes se les dio información acerca de la investigación y se les solicitó firmar una 

carta de consentimiento. Una copia de todos los formatos aprobados por el Comité Ético de 

la Universidad de Manchester es provista en el apéndice. 

 

La organización: El investigador contactó a la organización para planear el proceso de 

investigación, pidiéndoles que le dieran acceso a todos los participantes. La organización 

DOMUS acercó a los padres y a la escuela para obtener el consentimiento del niño y del 

personal docente para tomar parte en el estudio y para que el investigador pudiera ser 

capaz de discutir el estudio. El investigador presentó una carta de DOMUS. En algunas 

escuelas en México, es una práctica común obtener la autorización de los padres para 

hacer actividades durante los primeros días del año escolar (in-loco-parentis). Los padres 

de los niños con TEA y los niños con TEA: Los padres de los niños con TEA recibieron la 

hoja de información y el investigador les solicitó su permiso para incluirlos en el estudio 

(entrevistas, observaciones y actividades sociométricas) y para que ellos participaran en las 

entrevistas. Los padres que aceptaron participar completaron una forma de consentimiento 

y la firmaron. 

Los compañeros de clases: El investigador explicó la actividad de los compañeros de clases 

con TEA y les pidió su consentimiento para ser observados y tomar parte en las actividades 

sociométricas, incluyendo un grupo de discusión para niños de la escuela secundaria. La 

escuela solicitó el permiso de los padres.  

Todos los participantes recibieron una carta de información notificándoles acerca del 

propósito de esta investigación. El investigador les dio una hoja de información al director, a 

los maestros de apoyo y a los padres del niño con TEA para confirmar la información que 

habían discutido.  

Adicionalmente, todos los participantes fueron informados de que toda la recolección de la 

información permanecería confidencial (las grabaciones de audio y las notas serían 

protegidas). Todos los nombres fueron cambiados utilizando pseudónimos. Adicionalmente, 

el investigador no podría decir o reportar nada dicho por cualquiera de los participantes a 

nadie más. Ellos sabían que el investigador sería el único en analizar la información. 

b) La Amistad revelada dentro de la información sociométrica. Adicionalmente, se 

considero en  los sociogramas, estrategias para evitar que los niños se sintieran rechazados 

por otros compañeros si no eran seleccionados por sus compañeros de clases. Por lo tanto, 

se les pidió a los compañeros escribir dos nombres de niños con los que les gustaría 
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trabajar. A ellos no se les permitió ver los papeles de los otros niños. Los maestros 

recolectaron los papeles inmediatamente y se les pidió no hablar sobre sus preferencias. 

  

c) El investigador como un no participante: El investigador fue un observador no 

participante de una parte del estudio. El director se aseguró de que yo estuviera consciente 

acerca de que se debería hacer si cualquier cosa sucedía al interior del salón de clases. 

Como un investigador no participante, no intervine. Estuve de acuerdo con que sólo podría 

intervenir si alguno de los niños estaban en una situación riesgosa.  

5.11  Conclusiones 

En este capítulo se hizo un resumen del contexto metodológico considerado durante el 

diseño de esta investigación, la recolección de la información y el análisis. Primero, expliqué 

brevemente los diferentes paradigmas en la investigación educativa y la lógica utilizada bajo 

un paradigma específico para esta investigación. En segundo lugar, se revisó y se justificó 

el uso de los cinco métodos de investigación (entrevistas, observaciones, grupos de 

discusión, sociometría y los registros) elegidos para esta investigación. En tercer lugar, este 

capítulo describió las muestras de la población y el análisis de la información recolectada 

utilizando diferentes métodos. La confiabilidad de este estudio también fue discutida. 

Finalmente, fueron explicados algunas limitaciones y temas éticos que surgieron. En el 

siguiente capítulo, la información que fue recolectada y analizada será presentada en un 

fundamento de caso por caso, seguido por la comparación de los casos. 
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6 RESULTADOS DE LOS NUEVE CASOS Y LA DISCUSION DE ANALISIS DE    

CASOS CRUZADOS 

6.1  Introducción 

Este capitulo tiene la descripción y el análisis de datos de todas las entrevistas con 

directores, maestros y maestros de apoyo y padres de los niños con autismo, observaciones 

en los salones y patios, sociometría obtenida de los compañeros, focus groups con 

compañeros de secundaria y los archivos de DOMUS. La tabla 5.2 en la metodología tiene 

los métodos utilizados para cada uno de los nueve casos. 

Inicialmente, los datos fueron analizados individualmente, por Prescolar, Primaria y 

Secundaria. Posteriormente, cada sección fue dividida en dos temas principales, 

facilitadores y barreras. Dentro de estos, se encontraron 80 códigos, (equivalentes a 

nódulos en N-Vivo) que fueron creados de la transcripción de la información (ejemplo de los 

códigos son los comentarios que refleja actitudes positivas de los compañeros o falta de 

capacitación por parte de los maestros).  De estos ochenta códigos, siete temas en común  

emergieron, cada uno de ellos esta asociado a facilitadores y barreras y están explicados en 

este capitulo. 

6.2 Niños de Edad Prescolar  

6.2.1  Julián 

Julián tenía cuatro años de edad. Fue diagnosticado con TEA (archive de DOMUS). Julián 

atendió un prescolar con Sistema High Scope, en una clase de  Kinder II con nueve niños y 

niñas de la misma edad, incluido con el apoyo de una maestra de apoyo. 

6.2.2 Pedro 

Pedro tenía seis años de edad. Fue diagnosticado con TEA (archivo de DOMUS). Pedro 

atendió un preescolar con Sistema Montessori. Es su segundo año incluido en una clase de  

Kinder II con veinte niños y niñas de la misma edad, incluido con el apoyo de una maestra 

de apoyo, y dos maestras. 

6.2.3 Daniel 

Daniel tenía siete años de edad. Fue diagnosticado con TEA (archivo de DOMUS). Daniel 

atendió un preescolar con Sistema High Scope, en una clase de  Kinder II con dieciséis 

niños y niñas de la misma edad. Es su tercer año incluido, incluido con el apoyo de una 

maestra de apoyo. 
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6.2.4 Resumen de los resultados principales para los niños de preescolar. 

Facilitadores: 

 1. Toda la comunidad de la escuela y sus valores apoyan la inclusión.  

 2. Liderazgo positivo del director que apoya la inclusión. 

 3. Actitudes positivas de los participantes que respetan la diversidad. 

4. El lapso de tiempo que el ninio ha atendido la escuela -entre más tiempo, la 

inclusión es más favorable-. 

 5. Buenas relaciones y colaboración entre la maestra y maestra de apoyo.  

6. La habilidad del niño con autismo para interactuar e imitar comportamientos 

positivos de los compañeros.  

7. Los maestros que han experimentado la inclusión educativa, manifiestan actitudes 

más positivas hacia este proceso.  

 8.  La experiencia de los compañeros acerca del proceso de inclusión. 

9. Métodos de aprendizaje y adaptaciones curriculares por ejemplo el High Scope 

and  Montessori. 

Barreras: 

1. Problemas de conducta de los niños con autismo. 

2. El compartir la responsabilidad de enseñar a los niños con autismo entre la 

maestra y maestra de apoyo. 

3. La ansiedad de los participantes a lo desconocido. (maestros, directores, 

maestros de apoyo, compañeros) 

4. La falta de capacitación 

5. La falta de información y sensibilización. 

   6. Actitudes negativas de parte de los participantes.  

6.3 Casos de Escuela Primaria 
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6.3.1 Sebastián 

Sebastián es un adolescente de catorce años de edad. Fue diagnosticado con Trastorno 

Generalizado del Desarrollo (archivo de DOMUS). Sebastián asistía al quinto año de una 

primaria pública con treinta y cinco niños y niñas de la misma edad. Es su primer año 

incluido con el apoyo de una maestra de apoyo. 

6.3.2 Ian 

Ian es un niño de 10 años de edad. Fue diagnosticado con TEA (archivo de DOMUS). Fue 

incluido con el apoyo de una maestra de apoyo a una clase de tercer año en una escuela 

pública primaria durante 3 años con veinticuatro niños y niñas de la misma edad.  

6.3.3 Karla 

Karla es una niña de 8 años de edad. Fue diagnosticada con Trastorno Generalizado del 

Desarrollo No Especificado (archivo de DOMUS records). Fue incluida sin el apoyo de una 

maestra de apoyo a una clase de cuarto año, en una escuela privada primaria, por dos años 

con dieciséis niños y niñas de la misma edad.  

6.3.4 Resumen de Resultados 

Facilitadores: 

 1. Toda la comunidad de la escuela y sus valores apoyan la inclusión.  

 2. Liderazgo positivo del director que apoya la inclusión. 

3. Habilidades académicas de los niños con autismo. 

4. El lapso de tiempo que el niño ha atendido la escuela -entre más tiempo, la 

inclusión es más favorable-. 

 5. Buena relación y colaboración entre la maestra y la maestra de apoyo.  

6. La habilidad del niño con autismo para interactuar e imitar comportamientos 

positivos de los compañeros.  Ellos pueden interactuar, y tener logros académicos y 

sociales, y ser flexibles ante los cambios.  

7. Los maestros que han experimentado la inclusión educativa, manifiestan actitudes 

más positivas hacia este proceso.  

8.  La experiencia de los compañeros acerca del proceso de inclusión, ya que 

aprenden a aceptar las diferencias entre cada niño, a ser pacientes, a apoyarlos y 

darles amor sobre todo cuando saben que el compañero tiene autismo.  
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9. Los maestros son más sensibles a los niños que tienen autismo. Aprenden como 

enseñar y como interactuar con estos niños.  

10. El apoyo de la maestra de apoyo y supervisión de DOMUS ayuda mucho. 

 

Barreras: 

1. Problemas de conducta de los niños con autismo. 

2. Una mala relación y el no compartir la responsabilidad de enseñar a los niños con 

autismo entre la maestra y maestra de apoyo. 

3. La ansiedad de los participantes a lo desconocido. (maestros, directores, 

maestros de apoyo, compañeros) 

4. La falta de capacitación e información de las maestras y las maestras de apoyo.  

5. La falta de información y sensibilización. 

   6. Actitudes negativas por parte de los participantes.  

   7. Falta de responsabilidad del maestro de apoyo. 

6.4 Casos de Escuelas Secundaria 

6.4.1 Irvin 

Irvin es un adolescente de quince años de edad. Fue diagnosticado con TEA (archivo de 

DOMUS). Irvin asistía el segundo año de una escuela secundaria privada con veinticuatro 

adolescentes de la misma edad. Es su segundo año incluido con el apoyo de una maestra 

de apoyo. 

6.4.1 Andrea 

Andrea es una adolescente de diecisiete años de edad. Fue diagnosticada con TEA (archivo 

de DOMUS). Andrea asistía al segundo año de una escuela secundaria privada con 

dieciocho adolescentes de la misma edad. Es su primer año incluida con el apoyo de una 

maestra de apoyo. 

6.4.2 Hideyi 

Hideyi  es un adolescente de quince años de edad. Fue diagnosticado con SA (archivo de 

DOMUS). Hideyi asistía el tercer año de una escuela secundaria privada con veinte 
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adolescentes de la misma edad. Es su primer año incluido con el apoyo de una maestra de 

apoyo. 

Facilitadores: 

 1. Toda la comunidad de la escuela y sus valores apoyan la inclusión.  

 2. Liderazgo positivo del director que apoya la inclusión. 

3. Falta de manifestaciones de problemas de conducta. Habilidades académicas de 

los niños con autismo. La habilidad del niño con autismo para interactuar e imitar 

comportamientos positivos de los compañeros.  Ellos pueden interactuar, y tener 

logros académicos y sociales, y ser flexibles ante los cambios. 

4. El lapso de tiempo que el niño ha atendido la escuela- entre más tiempo, la 

inclusión es más favorable.  

 5. Buena relación y colaboración entre la maestra y la maestra de apoyo.  

6. Actitudes positivas de los participantes que han experimentado la inclusión 

educativa, manifiestan actitudes más positivas hacia este proceso.  

7.  La experiencia de los compañeros acerca del proceso de inclusión ha sido 

positivo, los compañeros perciben a los niños con autismo como amigos. 

8. El apoyo de la maestra de apoyo y supervisión de DOMUS ayuda mucho. 

Barreras: 

1. Maestros no están calificados para ayudar a niños con autismo.  

2. La falta de información y sensibilización. 

3. Baja expectativa de los niños con autismo. 

4. Falta de confianza por parte de los maestros. 

5. Problemas de conducta de los niños con autismo. 

6. La falta de capacitación e información de las maestras y las maestras de apoyo.  

  7. Actitudes negativas de parte de los estudiantes.  

  8. Bullying y discriminación por parte de los compañeros contra los niños  con 

Síndrome de Asperger. 
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9. La ansiedad de los participantes a lo desconocido (maestros, directores, maestros 

de apoyo, compañeros). 

6.5 ANALISIS DE CASOS CRUZADOS 

El objetivo de esta sección, es presentar los principales resultados del análisis de casos 

cruzados. Como fue mencionado anteriormente, este análisis maneja 7 temas generales, 

algunos de ellos con subtemas adicionales. El primer tema fue asociado con factores 

familiares, mientras que los siguientes temas son relacionados con la escuela. Los 

principales facilitadores y barreras para una inclusión satisfactoria podrían resumirse en los 

siguientes siete temas:  

1. Los factores familiares.  

2. Los factores sociales y las habilidades académicas de Niños con Trastorno del Espectro 

Autista.  

3. Los valores y la actitud de la escuela. 

4. El rol de la maestra de apoyo de DOMUS. 

5. El impacto de la experiencia de los participantes en la inclusión, acerca de cómo 

sobrepasan la ansiedad que pueden llegar a sentir.   

6. Las habilidades de competencia de la maestra. 

7. La actitud de los participantes en la inclusión de niños con autismo. 

Cada tema y subtema puede actuar como facilitador o barrera para una inclusión efectiva. 

En la siguiente discusión, cada tema y subtema es ilustrado con ejemplo por medio de citas.   
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6.6 Temas 

6.6.1 Factores Familiares 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Factores Familiares 

6.6.1.1 Recursos Económicos 

La mayoría de los padres de la muestra son capaces de poder pagar la colegiatura para  

incluir a sus niños; por lo tanto, contar con los recursos económicos para pagar la 

colegiatura es el principal facilitador de la inclusión en México. Sin embargo, algunos de las 

padres no fueron capaces de incluir a sus niños desde pequeños porque no contaban con 

los recursos. También comentaron que hay muchas familias que no pueden pagarlo.  

‘8,400 pesos mexicanos deben de pagar los padres a la organización para la 

integración y la colegiatura de la escuela…..Los niños se quedan el tiempo que 

pueden pagarlo. Pero eso es algo que me entristece, cuántos padres pueden 

pagarlo, o tienen el apoyo de su familia o amigos para incluir a sus hijos?’ Madre 

de Daniel (Preescolar) 

Durante mi observación, tuve la oportunidad de visitar por ejemplo, la casa de Andrea. Su 

familia proviene de un nivel socioeconómico alto y puede proveer a Andrea de las mejores 

terapias, educación y apoyo. Al contrario, la falta de recursos económicos puede ser una 

barrera fuerte para la inclusión de niños con TEA.  Muchas de las madres de niños con TEA 

son madres solteras, y son las únicas responsables de sacar adelante a su familia. En 

algunas ocasiones, cuentan con el apoyo de becas de empresas, de escuelas o apoyo de 

algún familiar pero no siempre es suficiente.  

 

Factores 

familiares 

Recursos 

económicos 

Fe y 

esperanza de 

las familias 

 

Compromiso 

de los padres 
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 ‘No tenía el dinero suficiente para pagar la colegiatura. Así que encontré un lugar 

independiente pero no era una organización que nos ayudara.’ Mamá de Hideyi 

(Secundaria) 

‘Desafortunadamente, aunque son instituciones sin fines de lucro, acaban siendo 

instituciones bastante caras. Finalmente, puedes saber que todo lo caro que 

cobran, no va para allá, todo es para el chico. Fácil, te apuesto que el sueldo que 

tengo yo es la mitad de lo que la mamá de Hideyi paga, la otra mitad para 

supervisiones, capacitación, material.’ Alex, Maestro de apoyo de Hideyi 

(Secundaria) 

Los niños de esta investigación provienen de familias que puede pagar. Sin embargo, en la 

escuela pública donde Sebastián y Ian asistían, algunos niños con TEA se encontraban casi 

todo el tiempo sin ser incluidos por  un maestro de apoyo solo con el leve apoyo de USAER, 

lo que provoca que su proceso de inclusión sea casi imposible.  Además, las escuelas 

privadas, pueden llegar a ser mejores, ya que cuentan con salones más amplios con un 

menor número de radio de maestra-alumno.  Por ejemplo, el salón de Sebastián era muy 

pequeño para él y además había muchos niños. Estos resultados fueron similares a los 

encontrados por la Red Internacional de Investigadores y Participantes sobre Integración 

Educativa (Aviles, 2006), que comentaron que la infraestructura de varias escuelas no era 

accesible y faltaba mucho material educativo.  Los resultados de Blanco (2006) y Tuman y 

otros (2008) fueron consistentes con los de esta investigación, acerca de como a los padres 

se les dificulta obtener el dinero para tener servicios accesibles para los niños con TEA.  Por 

lo tanto, este factor debe ser considerado.  

6.6.1.2 Esperanza y Fe  

México es un país en donde se cree en diferentes religiones, sin embargo la religión de 

mayor práctica es la católica. Cinco de los nueve padres sugirieron que sus creencias 

religiosas han ayudado a la familia a encontrar el diagnóstico correcto, la escuela correcta y 

les han dado esperanza de que su hijo pueda ser incluido.  

‘Yo vine a DOMUS, ellos vieron a mi hijo y me dijeron que mi hijo podría estar 

incluido en la escuela regular. Y lloré, lloré y lloré. Yo creo en Milagros. Y ahora 

era encontrar la escuela. Y de Nuevo, Dios fue tan maravilloso, como te explico 

que estuve buscando una escuela y cuando la encontré, me agradecen por venir. 

De nuevo, creo en Dios definitivamente’ Madre de Irvin  (Secundaria) 
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‘Dios me apoyo desde que estaba embarazada. Cuando entendí lo que era el 

autismo, yo iba a la iglesia. La madre de Irvin estaba allí y nos pidió que 

rezáramos por los niños con autismo, por esas madres que saben el diagnóstico y 

por esas madres que no lo sabían. Tuve un sentimiento extraño. Cuando fui a 

DOMUS estaba muy asustada. Irvin siempre me saluda en la iglesia, era Dios que 

estaba tratando de explicarme lo que pasaba con Julián.’ Madre de Julián  

(Primaria) 

Como fue mencionado anteriormente, los padres que participaron en  esta investigación 

fueron motivados por su propia fe y creencias. Los estudios realizados por Skinner y Correa 

(2001), reportaron que la fe en las familias latino americanas de niños con discapacidad es 

muy importante para ellos.  Similarmente, Hobbs et al. (2008) sugirió que las creencias 

religiosas de los mexicanos los han hecho abogar por los derechos de los niños con 

discapacidad.  Estos resultados son consistentes con otra investigación que fue conducida 

con padres de niños que tienen trastornos del desarrollo, hecha por Biesinger y Arikawa 

(2008) los cuales descubrieron que los padres están más motivados al tener creencias 

religiosas. Algunos padres consideraban la inclusión como un regalo de Dios. Estos 

resultados son similares a los del estudio de Mahoney y otros (2001). Los padres que tienen 

fe tienden a motivarse para encontrar los recursos y la escuela apropiada para incluir a sus 

niños con TEA.  

 

6.6.1.3 Compromiso por parte de los padres 

La mayoría de los padres de esta investigación comentaron que junto con sus hijos tuvieron 

que enfrentar las mismas dificultades que todos los niños con TEA en México, y además 

tuvieron que enfrentar al sistema de educación del país para integrar a sus hijos. Los padres 

que estuvieron más comprometidos en el proceso son los que han logrado mejores 

resultados al incluirlos. 

 ‘Antes que nada, hay que reconocer que los papás aceptaron la discapacidad de 

Daniel y que en México es difícil el detectarlo y que los padres adquieran ese 

compromiso de querer ayudar al niño y también las escuelas, los maestros, los 

mismos compañeros, los otros papás. Como que es una cadena, pero sobretodo 

el que la mamá de Daniel haya estado comprometida y haya buscado la solución 

cuando la escuela se lo planteó.’  Gabriela, Directora de Daniel (Preescolar) 

Uno de mis principales resultados fue que los padres que están muy comprometidos van a 

apoyar y sostienen un rol activo en la inclusión de los niños con autismo.  Estos resultados 

son similares a los de Spann et al. (2003), que sugieren que el compromiso de los padres 
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es un factor muy importante para apoyar el aprendizaje.  Mis resultados también son 

similares a los de Kasari et al. (1999) que demostraron que los padres de bajos recursos 

económicos en algunos casos, no están tan comprometidos como aquellos padres de altos 

recursos económicos. De hecho aquellos de recursos económicos medio y alto están más 

comprometidos con sus hijos.   

 

Esta discusión de los tres subtemas relacionados a factores familiares indica que estos 

pueden actuar como facilitadores principales para la inclusión del niño con TEA. En 

conclusión, las familias que pueden pagar, que están comprometidas y que tienen fe en que 

sus hijos pueden tener logros, facilitan el proceso de inclusión de su hijo con TEA para que 

sea exitoso.  

6.6.2 Factores sociales y habilidades académicas de Niños con Trastorno del 

Espectro Autista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.2 Factores sociales y habilidades académicas de Niños con Trastorno 

del Espectro Autista.   

El grado en el que un tema puede actuar como facilitador o barrera para el éxito de la 

inclusión depende de cierta manera en las habilidades académicas o sociales de cada niño 

con TEA.  La mayoría del tiempo, compañeros, maestros y profesionales aceptan a los 

niños con habilidades académicas y sociales. 
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6.6.2.1  Habilidades Sociales. 

Los problemas de conductas  de los niños con TEA y la manera en como interactúan con 

los compañeros, maestros y maestros de apoyo condiciona las habilidades sociales de los 

niños con TEA. Si el niño presenta falta de entendimiento emocional, una dificultad en la 

teoría de la mente o dificultades sensoriales,  como la sensibilidad extra a la luz o el ruido, 

las habilidades sociales pueden ser subestimadas. 

  

‘Yo creo que para Ian, ha sido la parte de que él pueda ver algún otro tipo de 

comportamientos. Para mi es importante porque yo no sabía nada y yo lo iba a 

meter en una escuela para niños con necesidades, pero que iban todo tipo de 

niños, con Down, parálisis cerebral. Pero la verdad, me hizo ver la parte de que las 

características que tiene Ian son diferentes a las características de otros 

niños. …Yo trato de jalarlo a la normalidad, acá lo incluyen en las ceremonias. Lo 

incluyen incluso ahora, fue coronado el rey de la primavera, yo me siento pues 

muy bien de que lo acepten y lo incluyan’.  Mamá de Ian  (Primaria) 

Las observaciones demostraron que la mayoría de los niños de esta investigación (con 

excepción de Sebastián y en algunos casos Julián y Pedro) no presentaban problemas de 

conducta severos, ellos imitaban el comportamiento de sus compañeros y también 

disfrutaban el estar integrados en el salón con otros niños.  

En las discusiones de grupo, los alumnos sugirieron que era más fácil incluir a Andrea que a 

Irvin, porque Andrea hablaba más y podía expresarse mejor. Que ella estaba aprendiendo 

de ellos. Maestros, padres y alumnos estuvieron de acuerdo con el grado de habilidad social 

facilitaba la inclusión en el salón de clases.  

6.6.2.2   Habilidades Académicas 

Los niños con un alto nivel de funcionamiento o SA son incluidos fácilmente en las 

actividades sociales. Por ejemplo, de acuerdo a los estudios sociométricos. Los 

compañeros aceptan a Karla, probablemente por que sus habilidades son altas.  

‘Karla, o sea, como te digo sus características nos va a subir ahorita nuestro 

promedio en la Prueba Enlace’ Maestra de Karla (Primaria) 

Aunque ella es funcional en el área académica, ella experimentó dificultades de 

socialización en sus primeros meses de inclusión en la escuela.  

 

‘Ella abrazaba a todos los niños  y los besuqueaba,  a niños y niñas,  pero le costó 
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un poquito de trabajo  entender que,  bueno,  a los niños no les gusta que los esté 

besuqueando,  pero que a las niñas  si’  Mamá de Karla (Primaria) 

 

Además, Andrea, la cual es una niña que no es tan funcional en el área académica pero si 

en cuanto a habilidades sociales se refiere, fue aceptada por sus compañeros de acuerdo a 

la sociometría y esto ha ayudado a ser incluida.   

 

‘El dinamismo de Andrea y su expresión verbal la ayuda a ser incluida…. Andrea 

es feliz, ella sonríe y sus compañeros lo notan e interactúan con ella de la misma 

manera.’ Andrés, maestro de Andrea (Secundaria).  

 

Durante las observaciones, los niños se acercan a Andrea y dicen que ella es su amiga, no 

solo su compañera. Durante el grupo de discusión, los compañeros sugirieron que Andrea 

debe participar más en las actividades con ellos. Ellos desean que Andrea este sentada 

más cerca de ellos dentro del salón, en lugar de estar sentada en un escritorio con la 

maestra de apoyo.   

Al contrario, los niños con bajo funcionamiento en el área académica, que no socializan  y 

que presentan problemas de conducta severos o agresividad, como son berrinches, 

comportamientos ruidosos, lo cual puede distraer a sus compañeros de sus propias 

actividades. Era más difícil que los compañeros comprendieran a estos niños que presentan 

estos problemas y que llegan a actuar agresivamente con sus compañeros, comparado con 

aquellos que son calmados y alegres.   

 

‘Como que esa parte ya la entendieron pero si fue difícil la inclusión porque irte 

acostumbrando a que un niño grite o que tenga conductas negativas tan marcadas 

fue difícil, Pedro se tiraba al piso, les quitaba la comida. Si fue difícil.’ Dania, 

maestra de apoyo de Pedro (Preescolar) 

 

‘Totalmente, Daniel desde que llegaba a maternal, lloraba, entonces eran días muy 

terribles tanto para él, como para nosotros. No había modo de controlarlo, de 

consolarlo.  No era un niño que se pudiera sentar, era un niño que se la pasaba en 

el piso. Se metía objetos en la nariz, se sacaba sangre, pataleaba……Alteraba a 

sus compañeros, de por si era un grupo muy difícil. Liliana, maestra de apoyo de 

Daniel (Preescolar) 
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‘En algunas ocasiones, Julián fue agresivo e intolerante. Él le ha pataleado y 

pegado a otros compañeros. Pero con el apoyo de sus compañeros, se ha podido 

adaptar a la escuela.’ Maria, Maestra de Julian (Preescolar) 

‘Al principio del semestre, él venia hacia mi y me abrazaba muy fuerte.  Pero ahora 

sus compañeros y yo hemos aprendido quien es Ian y nosotros lo aceptamos.’ 

Gabriela, Maestra de Ian (Primaria) 

‘Me encantaría que los compañeros dejen de fijarse en las fallas de Sebastián, 

como el hecho de que se auto agrede o se pone de mal humor. Que se dieran 

cuenta de lo lindo que es trabajar con él o utilizar comunicación no verbal con él. 

Los chavos tienen una manera muy diferente. Eso nos ha costado a mí 

personalmente mucho trabajo, como tener la empatía con algunos sí, pero en 

general, nos ha costado mucho trabajo. Jorge es como una luz que quiere 

interactuar con él, no solamente estar en el mismo lugar que él. Pero los demás 

compañeros se mueven o se  esconden debajo de la mesa cuando Sebastián está 

allí.’  Alma, Maestra de apoyo Sebastián (Primaria) 

Existe otra evidencia de la relación entre el grado de habilidades del niño y la aceptación de 

los compañeros en la sociometría de Sebastián. Los datos obtenidos en la clase y en el 

recreo demostraron que tiene un grado de inclusión bajo, solo 6 de 30 compañeros les 

gusta trabajar con él, y a 15 de ellos no les gusta trabajar con él. Observe que aceptan más 

a Ian que a Sebastián, debido a los problemas de conducta.  

 

En la discusión de grupo, uno de los compañeros sugirió que los ruidos los llega a distraer y 

les dificulta el poderse concentrar.  

 ‘Cuando estamos en clase o haciendo un examen, él se emociona y empieza a 

brincar o hacer ruidos, esto nos distrae y no podemos escuchar. No te puedes 

concentrar, te pierdes.’ Ernesto,  compañero de Irvin  (Secundaria).  

Sin embargo, hay una relación compleja entre el grado de nivel académico y social.  En 

ocasiones, el que una niña tenga un alto funcionamiento no garantiza el que sea aceptado.  

En dos casos, niños con TEA, que son funcionales en el área académica, al ser  ingenuos, 

tienen habilidades sociales limitadas y la falta de información han ocasionado que los 

compañeros bulearon a estos niños.  Por ejemplo,  en el caso de Hideyi, aunque tiene un 

alto funcionamiento, su inclusión social sigue siendo difícil.  
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‘Hideyi puede ser fácilmente influenciable. Necesitamos trabajar para que él logre 

identificar entre lo correcto e incorrecto. Yo creo que esta experiencia nos está 

ayudando.’ Director de Hideyi  (Secundaria) 

Si el niño tiene un alto funcionamiento y presentan menos problemas de conducta, el 

maestro se puede sentir más seguro de trabajar con el niño.  

‘Es una niña  muy inteligente, y lo único que hago es explicarle, pero en sí yo no le 

he hecho adecuaciones especiales, algo especial para ella no, porque así a ella le 

gusta todo y todas las actividades las hacemos igual.’ Maestra de Karla (Primaria) 

‘Hideyi para mi ha sido todo un reto, pero me hace sentir cómodo de que él es 

capaz y trabajador. Él me ha hecho encontrar un nuevo camino.’ Alonso, Maestro 

de  Hideyi (Secundaria).  

 

De acuerdo a la discusión de grupo, los compañeros de Hideyi sugirieron que el maestro 

debe de sentirse más seguro porque él es capaz de hacer muchas cosas.  

‘Él es tan capaz como nosotros ¿por qué hacen diferentes exámenes para el?’ Fer, 

Compañera de Hideyi  

‘No hay ninguna diferencia con nosotros. Juan ‘Somos iguales.’ David, 

compañeros de Hideyi 

Al contrario, algunos maestros sienten que ellos  no están capacitados, ni son competentes 

para trabajar con niños con TEA, que tienen un bajo funcionamiento y que presentan 

hipersensibilidad a la luz, al ruido o presentan problemas de conducta.  

‘Han habido situaciones difíciles con Sebastián, porque él le ha pagado a otros 

hasta en la cabeza. Él tuvo una fuerte crisis, nunca habíamos visto algo así, él se 

pegaba, sangraba y se lastimaba a sí mismo, de una manera muy fuerte. Sin 

embargo no tuve ningún problema para integrarlo.’ Irma, Maestro de apoyo de 

Sebastian (Primaria) 

   

Durante una observación, Sebastián distraía a todo el grupo al auto agredirse,  aventando 

su cabeza contra la pared. Los niños empiezan a hablar y a estar un poco asustados.   

 

Julián y Pedro que estaban en el prescolar, llegaron a presentar problemas de conducta que 

distraían a sus compañeros. Sin embargo, los problemas de conducta nunca eran tan 

extremos como los de Sebastián. 
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Durante la discusión de grupo, los niños sugirieron que hay algunas desventajas al incluir a 

niños con TEA. Ellos asocian estas desventajas a las características de su comportamiento 

y habilidades. Por ejemplo, que necesitan dedicar más tiempo para explicarles a los niños 

con TEA lo que no llegan a entender.  

Este estudio encontró que los participantes llegan a rechazar al niño con TEA que 

presentan problemas de conducta, lo cual se vuelve una barrera. Esto es similar a los 

resultados de Monchy y otros. (2004)  que sugirieron que los niños con problemas sociales, 

emocionales y de conducta son menos incluidos comparado a los alumnos sin discapacidad. 

Los resultados de los niños con TEA en los artículos revisados por  Lindsay son similares a 

los de niños con problemas de conducta  (Symes and Humphrey, 2010; McDonnell et al., 

2003); sin embargo, esto depende del apoyo de los compañeros.  Los resultados acerca de 

las habilidades académicas se relacionan con las discusiones actuales, que comentan que 

los niños con Asperger y niños con un alto funcionamiento pueden ser incluidos 

académicamente pero es difícil para ellos ser socialmente incluidos (Symes and Humphrey, 

2010). 

Los maestros pueden mejorar su aprendizaje por medio de desarrollar actividades que 

reflejan los intereses de cada niño y al responder directamente cuando el niño pregunta una 

instrucción, así como enseñar estrategias para mejorar sus habilidades sociales para que 

sean menos ingenuos y más empáticos con los otros.  

6.6.3 Los valores y las actitudes de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 Los valores y actitudes de la escuela 
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TEA. Estas escuelas son más flexibles, comparten valores y creencias y se adaptan a un 

currículo que provee el apoyo que cada niño requiere. Un factor  que apoya la inclusión de 

niños con TEA y demuestra una filosofía escolar positiva es que todos los participantes 

comparten la responsabilidad del proceso de inclusión.  

6.6.3.1 Responsabilidad Compartida 

En algunas de las escuelas, los participantes percibieron que todos compartían la 

responsabilidad de incluir al niño con autismo y no dejaban la responsabilidad solamente a 

la maestra de apoyo. Cada participante tiene su propio papel en el proceso como parte de 

los valores de la escuela. 

‘Cuando llegamos a la escuela, el director nos agradeció, porque nos dijo que ellos 

estaban buscando un niño especial para ser incluido en la escuela, porque ellos 

pensaron que esto sería muy bueno para los demás. Cuando Carmen y yo 

escuchamos esto, yo solamente pude llorar. Cuando me agradecieron por 

considerar su escuela. Yo lloré.’ Mamá de Irvin 

‘Yo me siento perfectamente bien, yo no he visto ninguna barrera. Cualquier cosa 

que yo sugiero es tomada en cuenta, son muy abiertos y gente muy buena. Con 

los padres no hemos tenido ningún problema, algunos padres se enojaron y 

reclamaron pero ha sido una muy buena experiencia.’ Alex, maestro de apoyo de 

Hideyi. 

Las observaciones en las escuelas indican que la filosofía de la escuela apoya a los niños 

con TEA.  Por ejemplo, en  la escuela secundaria de Irvin y Andrea, el director, los maestros 

y compañeros apoyaban mucho y compartían valores y creencias inclusivas. El director 

demostraba un liderazgo fuerte, él era muy abierto y estaba muy contento de recibir a niños 

con TEA.  Él monitoreaba el proceso de inclusión, pero al mismo tiempo él aceptaba 

recomendaciones de la maestra de apoyo, como por ejemplo permitirle a Irvin y Andrea el 

tomar tiempo afuera del salón, ir a la biblioteca o al salón de computación si así lo 

necesitaba.   

‘Es muy importante como maestra de formación, que los niños entiendan la 

importancia de su proyecto de vida, hacia donde voy, porque deben de aprovechar 

la escuela. Ven con Irvin que lo que el está aprendiendo le va a servir para irse 

integrando al campo laboral dentro de sus capacidades, pintar juguetes, armar 

cajas, qué se yo. Entonces ellos también reflexionan de todo el potencial que 
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tienen y de la importancia de valorar. Es una bendición tenerlo aquí.’ Berna, 

maestra de secundaria 

 ‘Los maestros y la directora deberían de ser los responsables de la inclusión, 

porque ella es la que dice lo que debería de hacer, si ella está permitiendo la 

información. Se deja toda la responsabilidad a la maestra de apoyo.’ Dora, 

maestra de apoyo de Pedro. (Preescolar) 

Algunos participantes comentaron que la filosofía de ciertos colegios (no de esta muestra) 

puede ser negativa.  Por ejemplo, la maestra de apoyo de Andrea sugirió que otras 

escuelas, niños y maestros no estaban tan abiertos ante la inclusión de niños con TEA.  

‘Esto es algo difícil, en otras escuelas. Porque en otras escuelas están 

acostumbrados a estudiar nada más con alumnos regulares, y luego ni les gusta 

trabajar con niños especiales y ellos si llegan a sentir el rechazo…... Carmen, 

Maestra de apoyo de Andrea  (Secundaria). 

‘Necesitábamos mas información. Tratamos de encontrarla en el CAM, fue una 

pesadilla ver que Hideyi no fuera aceptado en las escuela Montessori, la cual 

había incluido niños con Síndrome de Down, pero no lo aceptaron. El área donde 

vivimos esta lleno de escuelas, pero no lo aceptaron. Fue hasta que hablé con el 

director de la escuela en donde asistía mi hija.’ Mamá de Hideyi (Secundaria) 

El apoyo de la escuela fue muy importante en el proceso de la integración del niño. Las 

escuelas que mantenían buenas prácticas, las cuales incluían la información, la evaluación, 

y valoración de los maestros aumentaban la confianza en los maestros.  

 ‘Yo hablé con los niños, les dije que Pedro iba a gritar, era la única manera en la 

que Pedro se puede comunicar. Pedro no grita porque quiere gritar como ustedes 

por jugar, Pedro grita si siente frio, si siente calor, si tiene hambre, si quiere estar 

afuera, si quiere dormirse’. Director de Pedro (Preescolar) 

De hecho, si la escuela no acepta que el niño se integre, es imposible que los maestros 

puedan incluir al niño con TEA.  

 ‘Es que en muchas escuelas no se quieren comprometer, en mi caso no pasa eso 

pero en otras escuelas en donde fuimos a preguntar. Nos dijeron que tenían que 

hacer una junta de consejo, será que se cerraron por miedo a los padres de 

familia.’ Mamá de Julián  (Preescolar) 

Maestros y maestros de apoyo que comparten la responsabilidad de incluir al niño con 

autismo apoyan el proceso de inclusión de una mejor manera. 
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‘Es trabajo en equipo, compartido por maestros, compañeros y maestros de apoyo  

de Irvin. Porque si él quiere hacer algo lo hace. Es un trabajo en equipo.’ Beatriz, 

maestra de Irvin (Secundaria) 

 

Las observaciones también revelaron que la escuela de Andrea e Irvin es inclusiva y todos 

los participantes apoyan y comparten la responsabilidad. Pero en el caso de otras escuelas, 

como las de Daniel, Pedro y Julián, los maestros dejan toda la responsabilidad a la maestra 

de apoyo.  Lo cual tampoco es recomendable porque el niño se queda todo el tiempo con la 

maestra de apoyo y no interactúa lo suficiente con la maestra y compañeros.   

‘Sé que sí necesita maestra de apoyo, necesita acompañamiento, me queda muy 

muy claro, porque lo he ido a observar, obviamente la directora ha sido muy 

abierta y demás pero Alma, la maestra no tiene ninguna atención con Pablo, 

entonces sí he sentido un poco eso, y no es crítica también lo puedo entender 

porque tienen muchos otros niños. Inclusive, por ejemplo en una ocasión si tuve 

una situación difícil con la directora, porque la maestra de apoyo por alguna razón 

no fue, y pues si me dijo que Pablo no puede venir solo no, ese tipo de cuestiones 

no pueden suceder’ Mama de Pedro (Prescolar) 

Durante las observaciones, no tuve ninguna oportunidad de ver a Pedro interactuar con sus 

compañeros. La interacción fue sola entre él y la maestra de apoyo. Cada niño hacia su 

propia actividad y su salón era muy silencioso.  

La directora en el prescolar en donde Pedro estudiaba, durante la entrevista nos comentó 

que ella quisiera tener la responsabilidad de Pedro en el salón. Sin embargo, durante las 

observaciones, se encontró que la maestra de apoyo era la que realizaba todo el trabajo.  

Lo mismo estaba sucediendo en el caso de Daniel, en donde aunque la maestra deseaba 

apoyarlo, la maestra de apoyo continuaba teniendo toda la responsabilidad por enseñarlos.  

Los maestros y maestros de apoyo necesitan trabajar en equipo y apoyarse para incluir a 

niños con TEA.  

6.6.3.2  Adaptaciones al Currículo 

Los niños con TEA requieren de ser enseñados con estilos diferentes de aprendizajes y ser 

apoyados con algunas adaptaciones al currículo y la diferenciación que refleja las 

necesidades de cada niño.    

‘En este caso, existen algunas adaptaciones al currículo o características que  han 

sido elaboradas por el maestro de apoyo. Yo supongo que sin la maestra de 
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apoyo, seria imposible obtener los mismos resultados. Si es guiado, él puede 

terminar la secundaria. Y seguir estudiando; debemos de pensar en una 

organización que nos permita que él vaya junto con su maestro de apoyo.’ Director 

de Hideyi  (Secundaria) 

De hecho,  en los archivos de DOMUS se encontró que el coordinador de DOMUS y los 

maestros de apoyo crearon planes específicos para cada uno de los niños.  Por ejemplo, 

ellos crearon estrategias para ayudar a Sebastián a detener sus problemas de conducta.  

Ellos sugirieron a la escuela, que si Sebastián estuvo gritando, que la maestra de apoyo 

debería de verlo directamente a los ojos, pedirle que se mantuviera silencioso durante 45 

minutos, y encontrarle un lugar donde pudiera estar tranquilo y descansar.  

Se requieren maestros de apoyo y maestros para poder adaptar los diferentes estilos de 

aprendizaje y currículo debe de ser adaptado de acuerdo al perfil y necesidades de cada 

niño con TEA. En algunas ocasiones los maestros no son tan creativos, ni están tan 

comprometidos. 

 ‘Una de las desventajas es que las escuelas no aceptan cualquier adaptación al  

currículo. La cultura mexicana tiene una gran resistencia al cambio.’ Carmen, 

Maestra de apoyo de Andrea  

Durante las observaciones, encontré que la mayoría de las maestras de apoyo usaban 

algunas estrategias para adaptar el CV utilizando herramientas como el PECS, TEACCH y 

DRI. Por ejemplo, un calendario visual que enseñe la fecha y la secuencia de fotos con 

todas las  actividades del día o el uso de computadoras son herramientas útiles para ellos. 

La mayoría de ellos se sienta en lugares independientes. Sin embargo, en la escuela 

pública donde estudian Sebastián y Ian, esto no era posible. Sobretodo, en las escuelas 

más espaciosas, como a la que asiste Irvin, un lugar como la biblioteca o el salón de 

computadora son útiles.   

Se encontró en los archivos de DOMUS,  que la organización  usa un plan Centrado en la 

Persona para cada niño y la mayoría del tiempo, han hecho varias adaptaciones para cada 

niño que ha sido incluido. El currículo es diferente en las escuelas a nivel preescolar, 

primaria y secundaria.  

En el prescolar y en la escuela primaria, los niños tienen un currículo simple con algunas 

adaptaciones, con una sola maestra para todo el día. En la escuela secundaria,  usualmente 

tienen siete o más maestros diferentes. Cada niño es único, por lo tanto cada uno necesita 

un enfoque individualizado. En el caso de Hideyi, que era un niño con alto funcionamiento, 
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el maestro asigna actividades a los alumnos y el maestro de apoyo  adapta estas 

actividades para el niño con TEA. Las habilidades emocionales no eran parte del currículo 

para niños con TEA.  

La filosofía de la escuela es uno de los factores principales, ya que sugirieron que todos los 

participantes debe ser envueltos en este proceso (ver 7.2.3), de esta manera el proceso de 

inclusion puede ser mas rápido.  

El rol del director es muy importante en mi estudio, porque el liderazgo del director puede o 

no respaldar las actitudes positivas de los demás. Estudios anteriores, como los de 

Kugelmass y Ainscow (2003) y  Leo y  Barton (2006), evalúan la importancia del rol del 

director. La mayoría de los directores de nuestra muestra planean el proceso de  la inclusión 

de los niños y realizan juntas con los maestros de apoyo de DOMUS para monitorear el  

proceso. Esto también fue un factor importante en la revisión de Kalambouka y otros (2007). 

Las adaptaciones del currículo son implicaciones importantes para la inclusión de niños con 

TEA, esto les permite a los alumnos el integrarse a la clase de acuerdo a Lee y otros (2009).  

6.6.4 El rol de la maestra de apoyo de DOMUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 El rol de la maestra de apoyo de DOMUS 

Ocho de nueve niños con TEA de la muestra fueron incluidos con el respaldo del maestro 

de apoyo de DOMUS. El respaldo de la maestra de apoyo de DOMUS facilita mucho la 

inclusión de niños con TEA. Por medio de la observación, yo pude concluir  que el rol de la 

maestra de apoyo en México es diferente al de Inglaterra. La maestra de apoyo fue, la 

mayor parte de tiempo, la principal responsable del niño con TEA.   
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Los maestros de apoyo que están capacitados saben como hacer las adaptaciones 

curriculares para el niño con TEA. Esto significa que la maestra de apoyo sabe como usar 

herramientas visuales como TEACCH y enseñarles al niño como hacer esa actividad  

utilizando lenguaje verbal y no verbal del PECS. El maestro de apoyo solo utiliza 

intervenciones si el niño presenta problemas de conducta. Por ejemplo, un maestro de 

apoyo utiliza  ‘tiempo fuera’  como una estrategia para reducir el stress. El maestro de 

apoyo da información para maestros y alumnos de como interactuar con niños. 

El coordinador de DOMUS que visitó las escuelas una vez al mes para ver como el proceso 

de inclusión fue desarrollado para dar las recomendaciones a los maestros y al maestro de 

apoyo. Como resultado, el director, el maestro y los compañeros cuentan con el respaldo 

del maestro de apoyo, que puede permitir la participación del niño con TEA en actividades 

diarias. 

‘Es más fácil  porque el niño viene con su maestra de apoyo,  DOMUS les da un 

pequeño curso acerca de lo que significa el autismo.’ Leticia, maestra de apoyo de 

Daniel (Preescolar) 

Los compañeros durante la discusión de grupos sugieren que la maestra de apoyo era un 

modelo que el niño con TEA podría imitar.   

‘Hideyi ve como Alex se comporta y él sabe que la gente quiere a Alex y se trata de 

comportar de la misma manera.’  David, compañero de Hideyi (Secundaria)  

Durante las observaciones, fue encontrado que en la mayoría de los casos, los maestros de  

apoyo eran cercanos a los maestros. Cuando el papel del maestro de apoyo no era claro o 

no era apropiado, el niño con TEA podría llegar a aislarse. Sin embargo, la mayoría de los  

participantes sugirieron que el rol de la maestra de apoyo fue crucial. 

‘Si los envías sin el respaldo de una maestra de apoyo, el niño poco a poco se 

acostumbra a estar lejos de la maestra de apoyo, pero no podrían estar solos todo 

el tiempo. Ellos necesitan la supervisión de alguien y siempre habrán nuevas 

personas o factores y los niños necesitan su apoyo.’ Mama de Daniel (Preescolar) 

 

6.6.4.1 Relación entre el maestro y el maestro de apoyo.  

Como lo mencionamos, si la maestra de apoyo tiene una buena relación con la maestra, 

ellos pueden trabajar como un equipo. Sobretodo pueden ayudarse y aprender uno del otro.  
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‘Alex, el maestro de apoyo nunca ha sido intrusivo, sólo pregunta lo que es 

necesario, cuando él no puede entender algo o tiene una diferente opinión de lo 

que el me pregunta; él es preciso, claro y rápido.’ Samuel, Coordinador de Hideyi 

(Secundaria) 

Durante la observación, se encontró que Alex, la maestra de apoyo de Hideyi, respetaba el 

rol del maestro. Él apoyaba a Hideyi pero al mismo tiempo, le permitía ser lo más 

independiente posible. Probablemente, no es sorpresivo que las relaciones entre los 

maestros y maestros de apoyo son una barrera para una inclusión exitosa debido a que si 

no hay una buena comunicación y un equipo de trabajo, los maestros se pueden sentir  

saturados y el niño con TEA puede ser descuidado. 

‘La principal barrera ha sido la falta de comunicación y empatía entre la maestra 

de apoyo y maestra regular. No lo he identificado por las personalidades. No me 

molesto como ser humano, sin embargo como que nuestro código y comunicación 

es muy diferente. Se vale tener miedo pero cómo irlos manejando. No hemos 

podido hacer la diferenciación. No solo es ella también soy yo y no hemos podido 

ceder ninguna. ‘ Alma, Maestra de apoyo de Ian (Primaria). 

‘Siento una especie de barrera, en la comunicación entre las maestras. Si las 

maestras no se comunican bien, no caminan juntas eso dificulta la integración nos 

ha faltado esa parte. No se puede, se debe al temperamento de ambas, lo cual me 

parece importante para ambas partes. La maestra de Sebastián tiene que trabajar 

con la maestra de grupo para integrarlo a él con los niños. Cuando no hay esa 

interacción cuesta más trabajo.  El temperamento de las maestras si puede ser  

una barrera. Ha sido más difícil integrar a las maestras que a los niños, parece 

contradictorio.’ Director de Sebastián  (Primaria) 

El primer día que fui a hacer la observación, la prefecta de la escuela abrió la puerta, 

cuando le dije que estaba haciendo una investigación. Ella me contestó que era muy 

importante porque la maestra de apoyo de Sebastián le permitía al niño comer cosas de la 

basura (esta maestra de apoyo fue despedida).  

6.6.4.2   Relación entre el maestro de apoyo y los compañeros. 

La relación entre el maestro de apoyo y los compañeros es un facilitador importante. 

Cuando los niños ven que la maestra de apoyo se involucra con los compañeros, ellos se 

sienten libres para interactuar con los niños con TEA. También, se sienten con más 

confianza para preguntar como ayudarlos. 
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‘La maestra de apoyo debe de tener una buena interacción con compañeros. Si no 

interactúas con ellos, alejas al niño con TEA. Si Andrea no tiene esa habilidad de 

socializar y no la apoyas, los compañeros pierden interés. Es un trabajo 

compartido.’ Carmen, maestra de apoyo de Andrea.  

Al contrario, si no existe una relación respetuosa entre la maestra de apoyo y sus 

compañeros, los compañeros no se sienten seguros de integrar al niño con TEA.  

 ‘Los niños se comportan diferente de como se comportaban antes. Por lo tanto ha 

sido muy difícil para mí, interactuar con ellos. Si no tienen empatía conmigo es 

difícil que puedan empatizar con el niño con TEA.’ Almudena, maestra de apoyo 

de Sebastián (Primaria) 

Durante la observación, yo me di cuenta que los estudiantes no aceptaban a Almudena, la 

maestra de apoyo de Sebastián, porque ella no era amigable con ellos. Por lo tanto los 

niños preferían no interactuar con ella, ni con Sebastián. De hecho, la maestra nos dijo de 

un evento en el que Almudena le pidió a un niño que no discriminara a Sebastián. La 

maestra le pidió a Almudena que jamás volviera a hablarle al niño.   Almudena tomo al niño 

y lo metió solo a un salón, cerró la puerta y le dijo que no le contara a nadie lo sucedido, los 

padres se quejaron. 

De acuerdo a la revisión de la literatura y los resultados de este estudio, el trabajo de la 

maestro de apoyo es crucial para la inclusión de niños con TEA en México. Sin embargo, es 

preocupante que no ha existido investigación acerca del rol de la maestra de apoyo en 

México o Latino América, solo se encontró un artículo de Escobedo (2011). Los resultados 

de mi investigación confirman los resultados de este autor, en los que se observó que la 

mayoría de las maestras de apoyo respaldan, su interacción social, las actividades 

académicas y adaptaciones del currículo, así como dan información a los maestros y 

compañeros acerca del TEA. 

Los resultados de este estudio también parecen ser consistentes con un creciente número 

de evidencia de investigaciones internacionales. Por ejemplo, estudios realizados en los 

EE.UU. y Europa indicaron que el maestro de apoyo, a menudo es uno de los principales 

facilitadores de la inclusión efectiva de los niños con TEA, en parte debido a que algunos de 

estos niños requieren de una enseñanza de uno a-uno (Young y otros, 1997). Sin embargo, 

la situación de la maestra de apoyo de DOMUS en México fue equivalente a la de los 

maestros de apoyo de alto nivel en Inglaterra. Todos los maestros de apoyo en México 

cuentan con título profesional en Psicología o Educación. Otro hallazgo importante de este 

estudio reveló que la relación entre el maestro y el maestro de apoyo es fundamental para 

la inclusión efectiva del niño. Estos resultados fueron similares a los de Fox y Farrell (2004), 
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los cuales proporcionaron una revisión de varias investigaciones acerca de los maestros de 

apoyo. Por el contrario, otros estudios afirmaron que el papel de los maestros de apoyo es 

sólo complementario (Blatchford et al., 2007; Blatchford et al., 2009). 

La mayoría de los maestros de apoyo en este estudio mantenían una buena relación con los 

maestros. Estos resultados fueron similares a los de Devecchi y Rouse (2010) quienes 

reportaron ejemplos de colaboración entre ellos. Las tensiones entre la maestra y la  

maestra de apoyo eran notables sólo en uno de los nueve casos, principalmente debido a 

que el maestro de apoyo carecía de la educación y criterios necesarios y por lo general 

aislaba al niño de sus compañeros de clase. En consecuencia, la maestra tenía una actitud 

menos positiva hacia la inclusión. Este resultado fue similar a los resultados de Mackenzie 

(2011).   Estos datos deben ser interpretados con cautela, ya que no se ha establecido si las 

dificultades de dinámica de lucha de poder entre la maestra de Sebastián y la maestra de 

apoyo  eran sólo en este caso, o eran generalizables a otros casos. Además, era importante 

para la maestra de apoyo construir una buena relación y empatizar con la maestra y 

compañeros de clase. Esto facilitaría el proceso de inclusión de los niños con TEA. 

6.6.5 El impacto de la experiencia de los participantes en la inclusión, acerca de 

como sobrepasan la ansiedad que pueden llegar a sentir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 El impacto de la experiencia de los participantes en la inclusión, acerca de 

como sobrepasan la ansiedad que pueden llegar a sentir.   

Impacto de la 

experiencia de los 

participantes en 

superar la ansiedad 

acerca de  la 

Inclusión 

Director 
Maestro 

Padre de 

niño con 

TEA 

Compañeros 

Padre de 

compañeros 



   127 

 

La mayoría de los participantes (compañeros de clase, maestros de apoyo y maestros) que 

participaron en este estudio no tenían ninguna experiencia previa con la inclusión de los 

niños con TEA. Por lo tanto, existían inquietudes sobre el proceso. Sin embargo, como los 

datos a continuación demuestran, entre más tiempo dura el proceso de inclusión, los 

participantes experimentan menos ansiedad. Por consiguiente, la inclusión tiene más éxito. 

6.6.5.1  Ansiedad del Director 

Los directores tienden a estar ansiosos y no confían en las habilidades de los maestros para 

manejar y responder a las necesidades de los niños con TEA, ya que muchos maestros no 

apoyaron suficientemente al niño con TEA porque pensaban que esto podría afectar a los 

otros niños. 

 ‘La directora le dijo a la maestra de apoyo de  Daniel que ella estaba preocupada 

de que Daniel pudiera llorar, gritar o tener una experiencia difícil. Pero con el 

tiempo se dio cuenta de que el comportamiento de Daniel estaba bien. Después 

de algún tiempo, la maestra no le prestó ninguna atención a este prejuicio.' 

Kristina, maestra de Daniel (Preescolar) 

6.6.5.2 Ansiedad de los maestros. 

Los maestros podrían estar preocupados por perder su autonomía en el aula, debido a la 

presencia de un niño y un maestro de apoyo. Por lo tanto, podrían sentir que los maestros 

de apoyo están vigilando su desempeño en el aula y puede provocar el desarrollo de 

actitudes negativas hacia la maestra de apoyo y el niño con TEA. Esto sería más probable 

que ocurriera si la maestra no hubiera experimentado la inclusión de un niño con 

discapacidad en el aula antes. 

 

‘Antes de llegar, su maestra de español y yo estábamos asustadas. Como ya he 

dicho: Yo tenía miedo, no sabíamos cómo íbamos a hacerlo, porque si nos 

conocieras a los dos, usted podría darse cuenta de que cada uno tiene una 

personalidad fuerte. Tengo una voz fuerte, como gritando. Así que pensé que 

no iba a ser capaz de incluirlo porque la maestra de apoyo iba a pensar que le 

estaba gritando. Pero no fue así.’ Kristina, maestra de Daniel (Preescolar) 

 

La ansiedad de los profesores, como se muestra a continuación, provenía de la falta de 

información y capacitación. Llegaban a sentirse estresados ante lo desconocido. 

 ‘Creo que el problema con los maestros es la falta de conocimiento que les hace 

sentir miedo, cuando escuchan la palabra autismo, al visualizar las películas, 
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documentales y entrevistas que han visto. Tú ves el clásico niño que se mueve hacia 

adelante y hacia atrás, que no habla, es extraño y solitario. Yo habló con las 

maestras y me preguntan cómo deberían tratarlos. La maestra me pregunta de una 

manera terrible. Siento que esto sucedió porque ella no es consciente. Hay una 

necesidad de capacitación y también para animar a los maestros a no tener miedo, 

porque esto produce apatía y la maestra puede llegar a ser grosera con la niña y con 

los padres.’ Madre de Karla (Primaria) 

La información relacionada con la experiencia de los maestros y la ansiedad es relevante en 

el siguiente tema de competencia de maestros (Ver el 7.2.6). 

6.6.5.3 Ansiedad experimentada por los padres de los niños con TEA 

Los padres de los niños con TEA se preocupan por que los compañeros, los otros padres o 

los maestros en la escuela puedan rechazar al niño.  

 ‘Imagina que alguien le dijera algo, los niños pueden llegar a ser crueles, yo 

estaba preocupada pero ahora he visto que lo aceptan.’ Mamá de Ian (Primaria) 

 

6.6.5.4 Ansiedad experimentada por los padres de los niños con TEA. 

Los padres de los compañeros de clase de los niños con TEA pueden tener miedo de que el 

comportamiento de un niño con TEA pueda afectar los resultados de sus hijos, o que el niño 

con TEA pueda hacer algo inapropiado que amenace la seguridad de sus hijos. Sin 

embargo, al mismo tiempo, saben que los niños con TEA tienen derecho a recibir educación 

en una escuela regular, pública o privada. 

‘La madre de un niño de la escuela en la que Sebastián estaba incluido dejaba su 

lugar en la fila de la escuela cada vez que yo estaba esperando. Así, un día, le 

pregunté por qué se salía de la fila cada vez que venía. Ella me respondió que 

porque ella no estaba de acuerdo en que su hijo estuviera estudiando en esta 

escuela. Así que yo le respondí que siempre que quisiera saber qué es el autismo, 

que me preguntara, que el autismo no es una enfermedad infecciosa. Pero le dije 

que mi hijo tenía el mismo derecho de estar en esta escuela como su hijo. Al día 

siguiente se disculpó conmigo y somos buenas amigas.’ Madre de Sebastián 

(Primaria) 

‘Después de tener a Julián, me volví más sensible. Te das cuenta de que el 

director nunca les dice (a los padres de los compañeros de clase) que un niño 



   129 

 

tiene una dificultad porque tienen miedo de que saquen a sus hijos fuera de la 

escuela.’ Madre de Julián (Preescolar) 

6.6.5.5  Ansiedad de los Compañeros 

Las participantes pueden tener ansiedad cuando nunca han experimentado la inclusión de 

los niños con TEA. Como es bien sabido, las personas suelen tenerle miedo a lo 

desconocido o por la falta de información o experiencia. El miedo puede actuar como una 

barrera sustancial que debe ser superada para lograr una inclusión exitosa de los niños con 

TEA. Los compañeros de clase podrían tener miedo de un niño con TEA ya que él o ella 

pueden parecer muy diferentes de otros compañeros sin discapacidad. 

‘DOMUS realizo una presentación sobre Hideyi en la escuela. Yo entiendo que las 

personas tenían miedo de que Hideyi pueda ser convencido por alguien que haga 

algo peligroso, pero él no ha estado en esa situación. Él es normal, él es un 

adolescente y le gustan las chicas. Este evento nos ayuda a saber quiénes son las 

figuras de autoridad. A él le gustaba una chica de la primaria y la tocó. Ella sintió 

que la estaba acosando y fue con la directora. Así que se convirtió en un problema 

para Hideyi.' Alex, maestro de apoyo de Hideyi 

‘A veces sentía una barrera de los compañeros de clase hacia él, porque si tenían 

miedo, no sabían cómo tratarlo. Es natural sentir temor frente a lo desconocido. 

Debido a esto reaccionan así.’ Maestro de Hideyi (secundaria) 

Además, los grupos de discusión  revelaron que a sus compañeros les preocupaba la idea 

de la inclusión porque era algo desconocido para ellos. 

‘Para ser honesto, cuando nos dijeron que íbamos a tener a Andrea en la clase, 

fue difícil porque nosotros no habíamos tenido a Irvin en nuestra clase. Por lo 

tanto, al principio estábamos un poco asustados, también porque vimos un video 

en el que los niños se lastimaban’. Respuesta de compañeros de clase de Andrea 

en grupo de discusión (Secundaria) 

Sin embargo, las actitudes de los participantes se volvió más positiva al darse cuenta que 

existen beneficios para los niños con TEA, los maestros, los maestros de apoyo y los 

compañeros de clase. 

 ‘Esta experiencia que inició con miedo, ha sido una experiencia maravillosa. Yo 

esperaría que otros tengan este tipo de experiencia, pero sin llegar a extremos en 
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que la experiencia pueda ser negativa y que tengamos que limitar estas 

experiencias.' Alex, maestro de apoyo de Hideyi 

‘Fue una experiencia traumática para los maestros en el principio, debido a la falta 

de información y de experiencia, o porque les resultaba aterrador el cometer un 

error. Ellos sentían que alguien los estaba vigilando. Sin embargo, poco a poco, 

con la experiencia, ellos entendieron que era una oportunidad para que tanto 

Andrea como Irvin, pudieran ser parte de la comunidad. Yo sólo encuentro 

beneficios.’ Director de Andrea e Irvin (secundaria) 

‘Estoy asombrado, de nuevo, esto demuestra que los compañeros de clase no 

tienen ningún problema en comparación con los adultos. Los niños no hacen otra 

cosa más, que dar amor y respeto. Tenían una actitud positiva, y  han aprendido 

mucho, pero han cambiado a través de esta experiencia, y eso es importante’. 

Director de Irvin (secundaria) 

Del grupo de discusión de Irvin, los compañeros sugirieron que la experiencia les había 

ayudado a aprender acerca de la inclusión y los ayudó a ser más positivos y aceptar a los 

niños con TEA. La experiencia les ayudó a ser de mente abierta, al  conocer a otros niños 

con TEA y aceptar la diversidad como parte de su vida. También aprendieron a ayudar a 

otros. 

‘Aprendí que cada uno tiene diferentes habilidades, lo vi al conocer a Irvin y 

Andrea. Pensé que todos los niños con TEA eran como Irvin, pero no es así.’ 

Luisa, compañera de clase de Irvin (Secundaria) 

‘Yo estaba hablando con mi tío y mi tía. Me dijeron que nunca habían tenido una 

experiencia como esa. Que antes se decía que los niños con autismo eran 

personas hiperactivas o locos .... Ninguno de mis padres sabían lo que es una 

experiencia como está, pero yo lo sé. Vamos a ser capaces de compartir con 

nuestros hijos este tipo de experiencia. Mucha gente no sabe cómo reaccionar 

ante el autismo hasta que esto le sucede.' Ernesto, compañero de clase de Irvin 

(Secundaria). 

Las experiencias de los compañeros de clase Hideyi habían sido muy positivas, por lo que 

han aprendido a estar abiertos a incluir a otros niños con TEA. 

‘No sabemos si vamos a tener este tipo de experiencia con personas con autismo 

de nuevo. Así que ahora estamos preparados por si esto sucede’. Fer, compañero 

de Hideyi (Secundaria) 
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‘Sí, vamos a aceptar a alguien con autismo ‘ Compañeros de Hideyi 

La falta de experiencia y la falta de información podrían crear actitudes negativas de los 

grupos de interés que podrían resultar en una mala aplicación de la inclusión. Por lo tanto, 

los profesores y compañeros de clase pueden mantener una actitud negativa, pensando 

que la inclusión no podía funcionar. Esto se convirtió en un ciclo negativo o vicioso. 

‘Al principio, yo estaba un poco preocupado porque no sabía cómo la integración 

seria dentro del aula. Pero con esta maestra de apoyo, he observado que el niño 

podría trabajar con el grupo. Esta maestra de apoyo se sienta con Julián con los 

demás en la mesa.’  María, maestra de Julián (Preescolar) 

‘Considero que no estamos acostumbrados a aceptar a las personas con 

necesidades educativas especiales por lo que puedan sentirse rechazado o no 

acogidos. Es posible que Julián no lo pueda percibir. Pero a veces pienso que 

Julián siente que es bienvenido aquí y que lo amamos.’ María, Maestra de Julián 

(Preescolar) 

Los participantes pueden cambiar sus actitudes negativas basadas en sus experiencias, ya 

que observan resultados positivos para los niños con TEA. El principal resultado de la 

inclusión de los niños con TEA, en el aula es que son alumnos que pueden aprender, 

pueden desarrollar su comunicación, interactuar con otros niños, y  se convirtieron en parte 

del grupo mientras aprenden a ser lo más independientes posible. Los participantes también  

encontraron beneficios para los compañeros de clase de los niños con TEA, después de 

haber experimentado la inclusión. Uno de los principales beneficios para los niños era que 

podían socializar con otros niños. 

 

‘Las ventajas para ellos es que pueden socializar y se acostumbran a estar en la 

sociedad. Para nosotros, la ventaja es aprender a interactuar. Porque a veces no 

sabemos cómo incluir a estos niños, aprendemos cómo hacerlo por medio de las 

actividades que DOMUS nos sugieren.' Director de Sebastián (Primaria) 

 

Los compañeros pueden valorar sus propias habilidades y aprovechar sus habilidades 

para estudiar.  

 

 ‘Los  compañeros de clase entienden por qué deben aprovechar al máximo la 

escuela. Pueden ver que lo que está aprendiendo Andrea ahorita le ayudará a 

integrarse en un trabajo algún día, de acuerdo a sus habilidades, como pintar 

juguetes o ensamblar cajas. Así, que para ellos es una oportunidad para 
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reflexionar sobre su propio potencial y sobre la importancia de valorar todo. Es una 

bendición tener a Andrea en la escuela (Beatriz empieza a llorar). Beatriz, 

Coordinadora de Irvin y Andrea (Secundaria) 

 

‘Para sus compañeros de clase, es una oportunidad de vivir con alguien como él. 

Yo siempre les digo que todos somos diferentes. ¿Algunos niños tienen otras 

dificultades con las ecuaciones? Irvin es bueno para algunas cosas y otras 

actividades a veces son difíciles para él. Sus compañeros lo aman’. Beatriz, Irvin y 

Coordinador de Andrea (secundaria) 

‘Para los niños es darse cuenta que hay personas diferentes. Y aprender a 

respetar a otros y a tener valores.’ Karina, Maestra de apoyo Julian  (Preescolar)  

Los resultados de los tres grupos de discusión de edad secundaria de discusión con sus 

compañeros de clase sugirió que después de experimentar la inclusión de un niño con TEA 

en su salón de clases, se dieron cuenta que no había beneficios de este proceso. Por 

ejemplo, se informó que Irvin, Andrea y Hideyi (niños con ASD) los apoyó durante las 

actividades escolares, que recibieron más atención de la maestra, y que tenía un nuevo 

amigo. También fueron más conscientes acerca de los trastornos del desarrollo. Los 

compañeros de Irvin, por ejemplo, lo perciben como un gran aporte del niño  porque estuvo 

participando y apoyando en su trabajo como un miembro más del equipo. 

Los alumnos aprendieron que cada persona, con o sin autismo, es única. Además, los niños 

con autismo tienen la oportunidad de aprender de sus compañeros. Por lo tanto, la relación 

entre los niños con TEA y sus compañeros de clase es recíproca. 

‘Cuando seamos grandes y si tenemos un niño con autismo cerca, sabremos 

cómo reaccionar. Es de gran ayuda para nosotros porque aprendemos a aceptar a 

las personas. Aprendemos cómo interactuar con diferentes personas. Esto nos 

ayuda a crecer como personas.’ Laura, compañera de clase de Hideyi. 

Los niños informaron que una de las ventajas de estudiar junto con un niño con autismo es 

que los maestros dan más beneficios, por ejemplo, más tiempo o apoyo. 

 

‘Los maestros nos dan más tiempo para el grupo que está trabajando con Hideyi. 

Podemos cambiar más cosas y tener más tiempo. Esta situación da algunos 

beneficios al grupo que trabaje con el niño con TEA.’ Laura, compañera de clase 

de Hideyi 
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Por ejemplo en el grupo en el que estaba participando Irvin, los niños pensaban que 

solamente unos cuantos niños participaban en su inclusión y siempre estaba interactuando 

con los mismos individuos. Ellos sugirieron que más niños deben interactuar con él. La 

experiencia les ayudó a abrir sus mentes a conocer a otros niños con TEA y aceptar la 

diversidad como parte de su vida. Han aprendiendo cómo ayudar a los demás y tratarlos de 

la misma manera que otros niños. El punto más importante es que sus compañeros 

consideran a Irvin su amigo y, no sólo otro compañero de clase. 

Durante el grupo de discusión de Andrea, un compañero de clase sugirió que había 

aprendido a interactuar con ella, lo que le ayudaría en el futuro si él tuviera un hijo o un 

amigo con autismo. 

 ‘Si tengo un hijo con autismo, yo sabré cómo es y cómo interactuar con él. U otro 

amigo yo lo trataría bien’. Compañero de Andrea (secundaria) 

Los comentarios anteriores indican que la ansiedad de los participantes disminuyó después 

de experimentar la inclusión, cuando se dieron cuenta de que el niño ha sido aceptado 

socialmente. Este hallazgo es consistente con los resultados de la investigación de Wiener y 

Tardiff (2004), que demostró que los niños con necesidades educativas especiales puedan 

desarrollar mejores habilidades para crear amistades. Buysee y Goldman (2002) también 

encontraron que los niños con necesidades educativas especiales tienen más compañeros 

de juegos cuando se les incluye en la escuela ordinaria. Los maestros que incluyeron a 

niños con discapacidad tienden a ser más sensibles a la diversidad. Ellos también aprenden 

diferentes estrategias para trabajar con niños con TEA y así desarrollan sus propias  

habilidades docentes, su conciencia y la comprenden cómo interactuar con los niños con 

autismo. Además, aprendieron a respetar la diversidad, a valorar sus propias posibilidades y 

capacidades para aprender y expresar sus sentimientos.  

‘Ellos pensaron que los niños con TEA estaban ausentes, para los que pudieron 

aprender de la experiencia, ha sido todo un regalo. Nos dimos cuenta de que son 

niños como cualquier otro niño.’ Maestro de apoyo de Irvin (Secundaria) 

 ‘Para los profesores y compañeros de clase es importante saber que hay niños 

con estas características, que hay diferencias. Que es posible interactuar con 

ellos, para aprender y saber de ellos.’ Maestro de apoyo de Irvin (Secundaria) 

Una de las principales conclusiones fue que los participantes de la inclusión de los niños 

con TEA sienten cierta ansiedad por la nueva experiencia de inclusión. Esto es similar a lo 

señalado por Plaisance (2007) en Francia, que ha encontrado que las dificultades que se 

suscitan son principalmente debido al miedo a lo diferente. Este autor sugiere que los 

maestros regulares deben estar capacitados para trabajar con niños con necesidades 
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educativas especiales con el fin de lograr una inclusión exitosa. Otro resultado que 

concuerda con los hallazgos del estudio informaron que muchos padres presentan ansiedad 

sobre la inclusión de sus hijos con necesidades educativas especiales (Spann et al., 2003). 

En algunos casos, los participantes superan la ansiedad con la experiencia y tienen más 

confianza en el proceso. Por lo tanto, otro factor clave que favorece la inclusión exitosa es 

simplemente tener la oportunidad de experimentarlo. 

6.6.6  Habilidades de competencia de la maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 Habilidades de competencia de la maestra. 

El tema anterior sobre el impacto de la experiencia de los maestros en superar la ansiedad 

acerca de la inclusión es muy similar con este tema. Los maestros en las escuelas regulares 

que pensaban que eran suficientemente competentes para enseñar a los niños con TEA 

estaban más dispuestos a enseñar a los niños con TEA en comparación con aquellos que 

pensaban que no podían apoyarlos. 

La mayor parte del tiempo, algunos maestros regulares mexicanos no estaban bien 

capacitados o preparados para incluir a los niños con autismo, que se asoció con la falta de 

confianza en sus habilidades para enseñar a los niños con necesidades educativas 

especiales, en particular los niños con TEA. 

6.6.6.1 Capacitación de los maestros acerca del TEA 

Sólo unos pocos de los maestros en este estudio fueron capacitados durante su carrera 

para trabajar con niños con NEE. Algunos, sin embargo, continuaron su formación después 

de tomar posesión de su puesto, aunque esto no suele estar regulado. La calidad de dicha 

formación puede ser muy variable, parte de esta formación dura sólo dos horas. Tras la 
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finalización de este curso, los maestros pueden ser recompensados económicamente por 

Carrera Magisterial (véase el capítulo sobre la educación mexicana). De hecho, la mayoría 

de los maestros dependían del maestro de apoyo para aprender a utilizar estrategias 

adecuadas de enseñanza y estilos de aprendizaje que son más apropiados para el niño. 

Los maestros también dependían del maestro de apoyo para saber cómo manejar 

comportamientos difíciles y por ejemplo, apoyar al niño cuando presenta un berrinche. El 

maestro ayudó al niño a desarrollar mejores herramientas para interactuar con los demás. 

Una vez más, los maestros de apoyo sabían más sobre el uso de métodos de comunicación 

eficaces, como el uso de PECS y TEACCH. 

‘Lo que necesitamos es una capacitación formal. Sin duda, las características de 

estos niños son muy diferentes a las de otros niños. No necesitamos sólo la 

capacitación, sino también ser conscientes de lo qué es el autismo.’ Maestro de 

Hideyi (secundaria) 

Durante las observaciones, se constató que uno de los maestros de escuela primaria de Ian 

y Sebastián había sido capacitado durante sus estudios universitarios y que había estado 

muy interesado en tratar de apoyar a los niños con TEA. Comprendía el trastorno del 

desarrollo, y  también estaba tratando de hacer adaptaciones curriculares para Ian y para 

Sebastián de acuerdo a sus propias necesidades. 

Por el contrario, los maestros que no han recibido una capacitación adecuada, por lo 

general no se consideran competentes para trabajar con niños con TEA, ya que no saben 

cómo interactuar y realizar adaptaciones curriculares, o qué estilo de aprendizaje podrían 

utilizar con estos niños. Por lo tanto, en algunos casos, toda la responsabilidad se deja al 

maestro de apoyo. El niño podría ser descuidado e incluso podría ser peligroso para él. 

 ‘Honestamente creo que ha sido por falta de cuidado con Sebastián. Yo he tenido 

algunas situaciones con la maestra de apoyo. Porque veíamos que ella dejaba 

hacer cosas a Sebastián que no deben de estar permitidas como por ejemplo 

comer cosas del suelo y veíamos que la maestra de apoyo se lo permitía. Yo creo 

que la maestra no es la adecuada. No es la maestra que debe de tener Santi. Yo 

se lo he dicho a todos que le falta capacitación. Ella se sentía rechazada porque le 

dije que estaba equivocándose.’ Irma, maestra de Sebastian (Primaria) 

 

‘Cuando se hace la  integración de un niño, sin incluir todos los aspectos y el 

conocimiento es cuando se pueden dar malas experiencias y es cuando el niño ya 

no quiere seguir haciendo esto. Lo que pasa es que aquí en México todavía no 
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estamos preparados para hacer inclusión. Aunque ya hay decretos no están 

todavía las escuelas preparadas para la inclusión, ni las familias para lograr la 

inclusión.’ Karen, maestra de apoyo de Julián (Preescolar)  

 

6.6.6.2   Información y sensibilidad 

Los maestros que tienen la información adecuada tienden a estar menos ansiosos acerca 

de la enseñanza de niños con TEA, y por lo general, se dieron cuenta de que es una buena 

experiencia. Además, de que todos los participantes se beneficiaron de ella. 

’DOMUS vino y dio la información y las presentaciones en la escuela. Creo que 

esta toma de conciencia ha sido muy útil. Pensé que iba a ser difícil, porque son 

niños a nivel de escuela secundaria, pero no fue difícil.’ Carmen, maestra de 

apoyo de Andrea (secundaria) 

 

Por el contrario, la falta de información podría causar que los compañeros y maestros 

puedan tener miedo o ansiedad ante lo desconocido. A su vez, esto también podría producir 

actitudes negativas hacia el niño con TEA. La información adecuada y el conocimiento es 

muy importante en el cambio de actitudes hacia la inclusión. 

 ‘Siempre hay ignorancia sobre lo que está pasando. Siempre estamos viviendo en 

nuestro pequeño lugar. Cuando salimos de este lugar pequeño y nos enfrentamos 

a la realidad en primer lugar, nos daba miedo, más tarde, nos enfrentamos y 

actuamos de una manera agresiva. Esto generalmente se crea debido a nuestra 

ignorancia. Pero cuando la gente está informada, se esfuerzan, y no existe barrera 

que no pueda ser destruida. No se encontró ningún obstáculo o barrera para 

integrar a Irvin, era sólo la falta de información. Aunque una barrera podría ser que 

los maestros no saben cómo interactuar con él. Ellos no saben  bien como realizar 

las adaptaciones curriculares'. Director de Irvin  (Secundaria) 

‘Hace falta tal vez más información, y más niños deben ser incluidos. Pero que 

realmente sea obligatorio  tener niños con NEE y TEA,  que no sea optativo de las 

maestras y directores si ellos quieren o si ellos lo consideran correcto o no.’  

Kristina, maestra de Daniel (Preescolar). 

‘No hay información, no saben lo que es autismo. Ellos ven a un niño sólo, que es 

un genio, que sabe matemáticas, cuando no es así en todos los casos. Lo bueno 

fue que tuvieron  capacitación acerca del espectro autista, los maestros ya tienen 
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una idea de lo que es el autismo.‘ Karen, Maestra de apoyo de Julian (Preescolar) 

 

Volveré a este subtema cuando se discuta las actitudes de los participantes.   

 

6.6.6.3 Confianza 

Los maestros que se sentían más confiados y comprometidos con su papel apoyaron y 

participaron más en la inclusión de los niños con TEA, porque sabían cómo llevarlo acabo y 

trataron de buscar la información y la capacitación para integrar al niño. 

‘Todos somos maestros y es nuestro trabajo darle un lugar. Por ejemplo encontrar 

algún material en caso de que el maestro de apoyo no lo tenga. Nosotros somos 

los que tenemos que tomar ese papel. Debemos incluirlo en todas nuestras 

actividades. Debido a que él es parte del grupo.’ Karime, Maestra de Julián 

(Preescolar) 

  

Durante mis observaciones, me encontré que la maestra siempre le preguntaba a la 

maestra de apoyo cómo integrar a Julian en el grupo, porque ella estaba muy comprometida 

e interesada. En contraste, los maestros que no se sentían seguros para manejar un salón 

con niños con TEA, pensaban que no están calificados para trabajar con ellos. Tenían 

miedo de que los niños con TEA fueran muy diferentes de los otros estudiantes. Estos 

maestros dudaban de sus habilidades para enseñar. 

 ‘Yo le dije que la maestra depende demasiado de la maestra de apoyo. Que no 

era posible que la maestra no supiera lo que tenía que hacer y que no es posible 

que con Julián no pueda. Sé que es difícil pero tampoco es imposible.’  Mama de 

Julián (Preescolar) 

 

‘Cuando a mi me dijeron vas a tener a un niño con autismo en el salón y yo pensé 

¡ayy¡, ¿esto qué es? Ya después me dieron información y pues ya. Yo también al 

principio cuando se me acercaba, de repente era que me abrazaba muy fuerte. Yo 

sentía como responder a eso y yo no sabía.   Hubo un incidente en el cual  un niño 

le pedía que se bajara los calzones y se reía de él.’ Gabriela, maestra de Ian 

(Primaria) 
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6.6.6.4 Interés para trabajar con niños. 

Los maestros que se han comprometido y les interesa trabajar con niños con TEA tienden a 

tener una actitud más positiva hacia la inclusión porque estaban dispuestos y trataban de 

aprender y respaldar más al niño en el proceso de inclusión. 

‘Toda la experiencia ha sido genial. Me gusta todo. Los maestros nos sugieren 

mucho todo lo que debemos hacer. No me he sentido sola en el proceso. Ellos 

saben más o menos lo que Andrea puede hacer, por lo que tienen muy buenas 

ideas, nos ayudan mucho y me han hecho sentir parte del equipo. No estamos 

solas  Andrea y yo.' Carmen, maestra de apoyo de Andrea (Secundaria). 

La falta de confianza podría impedir que los maestros estén interesados en trabajar con 

niños con TEA. A veces, cuando una experiencia parece ser demasiado difícil, algunas 

personas, al tener miedo pueden perder interés, prefieren no hacer nada. Sin embargo, 

como hemos mencionado anteriormente, el experimentar la inclusión puede dar al maestro 

más confianza para trabajar con niños con TEA nuevamente. 

 

‘Desde hace 20 años que trabajo en el profesorado es la primera vez que yo 

trabajo con un niño con NEE. A lo mejor en algún momento yo estuve renuente o 

nunca pasó por mi mente que podría suceder eso. Primero fue el miedo, luego 

llegó el reto. Primero antes debemos conocer qué es lo que sucede, como 

podemos apoyarlos. A lo mejor yo sé que de todo el apoyo, el mío es muy poco 

refiriéndome a poderme sentar a trabajar con él específicamente.’ Maestra de 

Julián (Prescolar) 

 

Una de mis conclusiones es que los maestros con actitudes más positivas se sintieron más 

competentes y tienden a incluir a los niños de una manera más efectiva. En contraste, los 

maestros que no han sido capacitados; que temen llegan a  tener actitudes negativas, y se 

sentían sobresaturados al tener que cuidar a un niño con NEE. Este estudio produjo 

resultados que corroboran los hallazgos de muchos estudios anteriores, llevados a cabo en 

Canadá por Winzer y Mazurek (2011), quienes reportaron que las actitudes del maestro 

cambian de negativas a positivas después de haber experimentado la inclusión. 

En México, algunos maestros pueden ser capacitados por medio de la Carrera Magisterial 

(ver capítulo 2). Sin embargo, según un estudio de López-Acevedo y Salinas (2000), esta 

capacitación no apoya el logro académico de los estudiantes regulares. Este resultado es 

similar a los hallazgos de Joyce y otros (1991) y los de Blanco (2006) que también 

reportaron que los maestros que no han recibido la suficiente capacitación y carecen de la 
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preparación universitaria necesarias para apoyar a los niños con NEE pueden afectar el 

proceso de inclusión. Esto se agrava si no hay diferenciación de estilos de aprendizaje, si el 

currículo básico es rígido, o si existe una falta de trabajo en equipo entre maestros, 

maestros de apoyo y personal de la escuela. Los maestros que creen que son competentes 

y que pueden apoyar al niño tienen una actitud más positiva y adaptan el plan de estudios 

de acuerdo a las necesidades del niño. Estos hallazgos son similares a los de Sharma y 

otros (2008) y los de Palmer (2006). Un elemento clave para facilitar la inclusión de los 

niños con TEA es tener un maestro que se sienta competente, porque él o ella están 

calificados, informados, confiados en sus habilidades y que están interesados en trabajar 

con niños con NEE. 

6.6.7  La actitud de los participantes en la inclusión de niños con autismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 Actitud de los participantes en la inclusión de niños con autismo 

Un factor clave que llevó al éxito de la inclusión de todos los niños con NEE es el grado en 

que sus compañeros de clase, maestros y maestros de apoyo los aceptan. No es de 

extrañar, que la evidencia ha proporcionado pruebas de que el nivel de aceptación o 

rechazo de los participantes (compañeros de clase y maestros), es muy relevante para el 

éxito de la inclusión. Por lo tanto, un importante facilitador de la educación inclusiva es la 

aceptación de los niños con TEA, mientras que el rechazo de los participantes hacia los 

niños con TEA es una barrera. La actitud de los maestros ha sido percibida como una 

Actitud de los 

participantes en 

la inclusión de 

niños con  TEA 

Maestro 

Compañero 

Sistema de 

valores de los 

doctores ante el 

diagnóstico e 

integración 

Expectativas de 

los participantes 

acerca del niño 

con TEA 

Información y 

sensibilización de 

los participantes 

acerca de TEA 



   140 

 

consecuencia de los conocimientos y competencias de los profesores. La siguiente sección 

se refiere a las actitudes de los participantes en general. Otro factor principal que conduce a 

actitudes positivas o negativas fue la información que los participantes tuvieron sobre el 

TEA, en general, y sobre el niño específico en particular. Por lo tanto, estos dos temas, la 

actitud del maestro y la información que tenían sobre el niño aparecen en dos temas 

diferentes. 

6.6.7.1 Actitud de los compañeros acerca de los niños con TEA. 

Los compañeros de clase, en la mayoría de las escuelas, tienen una actitud positiva hacia 

los niños con TEA. Casi todos los maestros y el personal docente que entrevisté dijo que a 

los compañeros de clase les gusta convivir con un niño con TEA en la escuela, y esto puede 

verse en la forma en que actúan hacia el niño. 

 ‘Me sorprendió, porque desde el principio, los niños no hacían caras o no dejaban 

de acercarse a ellos. Por el contrario, todos los niños están muy bien, muy 

interesados y venían a preguntarme si podían hacer algo.' Carmen, maestra de 

apoyo de Andrea (Secundaria). 

‘La inclusión ha sido realmente útil para Irvin en el área social, para poder cambiar 

algunas de las conductas particulares del autismo y enseñarle a leer. Ha sido muy 

útil para identificarse con sus compañeros y pertenecer al grupo... Si se encuentra 

en otro lugar como una escuela especial, a diferencia de una escuela regular,  

probablemente podría encontrar más desventajas para él, porque la interacción 

aquí le ayuda mucho.’ Maestra de apoyo de Irvin (Secundaria) 

De acuerdo con la sociometría, se ha encontrado que Sebastián tenía un estatus 

sociométrico más bajo en comparación con el de Ian, que estaba estudiando en la misma 

escuela, pero en diferente año. Esto podría ser el resultado de que Ian contaba con mejores 

habilidades y más espacio que en el salón de Sebastián. La clase de Sebastián tuvo 30 

niños, en comparación con la clase de Ian con sólo 17 niños. El salón de Sebastián en la 

escuela pública primaria era muy pequeño para el número de niños que asisten a ese grado 

escoñar, y tenían dos niños con TEA, una maestra y dos maestras de apoyo. El salón de 

clases tenía un clima muy cálido,  ruidoso y  no había espacio suficiente para que Sebastián 

estuviera sólo. Sebastián presenta problemas de conducta. Él es sensible al ruido por lo que 

se puede poner ansioso. Ya que él no podía expresar sus sentimientos, tendía a hacer 

berrinches. Creo que estos factores afectaron la aceptación de Sebastián en el salón 

porque estas características distraían a sus compañeros de clase. 
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Durante el grupo de discusión, muchos compañeros sugirieron que estaban muy contentos 

por la oportunidad de estar con Andrea y que ella era una más del grupo. Durante la 

observación, también se encontró que los niños disfrutaban al compartir el tiempo con ella y 

ella les sonríe. Algunos de los niños almuerzan con ella durante el recreo. 

‘Andrea es una chica muy linda y tierna. Andrea presta atención a todo lo que le 

dicen cuando estamos haciendo algún trabajo. Ella responde si le pides algo, no 

con muchas palabras. Nosotros le enseñamos a bailar La Macarena.’ Fernanda, 

compañero de Andrea (Secundaria) 

Los compañeros de clase de Irvin durante el grupo de discusión comentaron que la 

contribución del niño con autismo es importante. Una de las ventajas es que el niño con 

autismo participe y sea apoyado en su trabajo y que la interacción con otros niños los haga 

feliz. Uno de los niños sugirió que antes tenía miedo por no saber  cómo podía interactuar 

con el niño con TEA, pero con el tiempo y con la experiencia, aprendió a aceptarlo. 

 

‘El primer día que lo vi, tuve miedo. Pero ahora, estoy más en contacto con él. Sé 

cómo reacciona y cómo lo hace todo. Cuando Irvin está trabajando, es muy 

agradable. Él hizo las cosas de una manera muy diferente de cómo lo hacemos. 

Cuando estamos haciendo el trabajo en equipo, Irvin trabaja y nos ayuda, de 

acuerdo a sus habilidades, él apoya al cortar o dibujar. En cierto modo, se aligera 

el trabajo con su ayuda. Me gusta mucho trabajar con él, y yo soy uno de los que 

pasan más tiempo con él’. Ernesto, compañero de clase de Irvin (Secundaria) 

 

Durante mis observaciones, también me pareció que sus compañeros estaban dispuestos a 

pasar tiempo con Andrea e Irvin durante la clase, así como el receso. Los datos 

sociométricos también sugirieron que a sus compañeros de clase les gustaba relacionarse 

con Andrea e Irvin. Andrea tenía un estatus sociométrico ligeramente superior en 

comparación con Irvin que estaba estudiando en el mismo grado, pero en una clase 

diferente en la misma escuela. En general, 15 de los 19 compañeros  querían trabajar con 

Andrea, mientras que sólo 14 de los 24 compañeros querían trabajar con Irvin. Las actitudes 

negativas de los compañeros de clase también pueden actuar como una barrera para la 

inclusión efectiva, como la madre de Pedro lo comentó: 

 

 ‘Al principio si yo llegaba a escuchar a otros niños que decían: ‘Ya llegó Pablo 

tápense las orejas y le hacían así.., dentro de su inocencia, porque además los 
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niños así son. No, pero la verdad no hemos vivido discriminación por parte de 

otros padres, la verdad no, quizás porque como soy una mamá que trabajo, 

tampoco tengo mucha oportunidad de socializar con las otras mamás. Pero la 

verdad no hemos sabido de algún niño que lo hayan sacado porque pensaran que 

Pablo pudiera ser perjudicial para ellos.’ Susana, mamá de Pedro (Preescolar) 

Los compañeros de Sebastián tienden a tener actitudes más negativas hacia su inclusión 

que los compañeros de Ian hacia la inclusión del segundo. Esto podría deberse a que Ian 

no presenta problemas de conducta en comparación con Sebastián. Durante una 

observación, me encontré con que Sebastián fue aislado y en ocasiones, era rechazado por 

la mayoría de los compañeros. A Sebastián le gusta aislarse. Algunos compañeros de clase 

estaban asustados cuando él empezaba a gritar, se movían lejos cuando él estaba cerca y 

volvieron a hablar con él. Esto podría haber sido porque Sebastián había golpeado a uno de 

sus compañeros de clase. Por lo tanto, los compañeros estaban preocupados de que 

pudiera hacerles daño. 

Otro ejemplo de mis observaciones durante el Festival del Día del Niño, en la escuela 

primaria de Sebastián e Ian, fue que después de varias semanas de tratamiento en el 

hogar, porque Ian se rompió la pierna al regresar a la escuela en una silla de ruedas, todos 

los niños de su salón de clases lo rodeaban y querían jugar con él. Esto también se observó 

en la evaluación sociométrica, lo que indica que los compañeros de Ian lo aceptaban más  

que los compañeros a Sebastián. 

6.6.7.2 Actitud de las Maestras 

Como se mencionó anteriormente, las actitudes positivas de los maestros  promovieron la 

inclusión del niño con TEA entre los compañeros de clase. En consecuencia, la actitud 

positiva y el liderazgo crean una influencia positiva y de aceptación hacia los compañeros 

del niño con TEA. Si el maestro tiene una actitud negativa hacia el niño con TEA, sus 

compañeros tienden a rechazar al niño. La filosofía de la escuela puede apoyar la inclusión 

del niño. El director, los maestros y los maestros de apoyo que mantienen una actitud 

positiva hacia los niños con TEA dentro del salón de clase logran una mejor inclusión. Por el 

contrario, a pesar de que los niños con TEA no eran capaces de comunicar sus opiniones y 

expresar sus sentimientos, la percepción de algunos participantes es que algunos de los 

niños de la muestra experimentó sentimientos de rechazo por parte de los diferentes 

participantes, tales como compañeros de clase, maestros o padres de otros niños. De 

hecho, los maestros que tenían actitudes negativas hacia los niños con TEA se sentían 

menos seguros con la inclusión del niño. Así, los maestros no alentaban a sus compañeros 

de clase para interactuar o aceptar al niño con TEA. 
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‘No me importa si estos chicos están en mi salón, pero yo no puedo calificarlos, no 

tengo la capacitación para eso. No puedo tener ningún logro si el niño no entiende 

cosas de física. Si revuelve cosas durante el experimento. Pero debido a que no 

tienen el mismo nivel de afectación. Yo no podría decirle ahora tú vas a hacer 

esto. Porque yo perdería mucho tiempo en tratar de lograr un aprendizaje que a lo 

mejor no se adquiera”. Lidia, Maestra de Irvin y Andrea (Secundaria) 

 

6.6.7.3 Nivel de información y sensibilización acerca de TEA.  

Los maestros que fueron informados sobre qué es el TEA y que eran conscientes de las 

consecuencias del trastorno sabían cómo trabajar con estos niños y tenían actitudes más 

positivas hacia ellos. Por lo tanto, sería más probable  que ellos incluyeran al niño con TEA.  

‘Ha sido de gran ayuda que el maestro viene con él, también para informar y 

sensibilizar a los maestros. La mayoría de los maestros que no estaban de 

acuerdo al principio, ahora son felices con los resultados, porque Hideyi tiene 

mejores calificaciones que la mayoría de los otros compañeros de clase.’ 

Coordinador del Hideyi (secundaria) 

Del grupo de  discusión de Andrea, los compañeros de clase, dijeron que la información 

sobre TEA había sido útil para ellos. Ellos saben cómo apoyar e interactuar con los niños 

con TEA y aceptar la diversidad. 

 ‘Tengo un tío con síndrome de Down, y es muy bonito poder interactuar con estas 

personas. Si encuentro a otra persona con autismo, sabré cómo hacerlo. Usted 

escucha a la gente decir que los niños con discapacidad  no merecen vivir. Es 

como un niño normal con capacidades diferentes a las suyas’ Luis, compañero de 

Andrea (Secundaria) 

Por el contrario, si no fueran conscientes del TEA, ellos podrían tener un actividad más 

negativa hacia los niños con este trastorno. 

 

‘Creo que el concepto no está bien definido. Algunas personas lo entienden como 

la integración, mientras que otros lo entienden como .... que pueden estar dentro 

del grupo, pero desearían que no estuviera allí. Él está allí, pero como si no 

perteneciera.’ Maestra de apoyo de Irvin (Secundaria). 

 ‘A veces los maestros no están interesados porque no tienen la capacitación 

necesaria.’  Madre de Hideyi (Secundaria) 
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‘Creo que la capacitación es muy importante porque hay diferentes niveles de 

severidad sobre el trastorno del espectro autista, y muchas veces, otros niños 

tienen algunas características autistas. Sin embargo, no nos dimos cuenta porque 

no sabemos y no somos especialistas en el diagnóstico. Se requieren 

cualificaciones y estrategias para hacer eso.’ Directora de Julián (Preescolar) 

Durante el grupo de discusión, los niños sugieren que a pesar de haber recibido cierta 

información acerca del TEA, se requiere más información para saber cómo incluir a Irvin 

durante las clases. 

‘No estábamos preparados para ayudarlo. Para interactuar de una mejor manera 

con él, porque no nos informaron de que manera hacerlo.’ Fernanda, compañera 

de clase de Hideyi. (Secundaria) 

‘Algunos compañeros de clase lo podían excluir o rechazarlo porque no saben 

cómo interactuar con él.’ compañero de clase del grupo de Hideyi (secundaria) 

‘A veces escucho a los niños diciendo que no se acerquen porque pueden patear, 

y los discriminan cuando no los conocen. Los tratan de manera diferente debido a 

que tienen autismo. Ellos son ignorantes y no saben lo que es esto. Nos dieron 

una charla, pero no fue suficiente. Pero si de verdad les das la oportunidad de 

reunirse con ellos, aprenderan que se trata de personas con capacidades 

diferentes. Me siento mal cuando escucho este tipo de comentarios negativos. 

Pero creo que esta gente es ignorante y criticar sin saber muy bien.’ Ingrid, 

compañero  de Andrea (Secundaria) 

La falta de información adecuada y la experiencia de estudiar  o enseñar a los niños con 

TEA podría ser un factor clave en la desaparición de la discriminación y segregación. Los 

niños con TEA de alto funcionamiento o Síndrome de Asperger puede sentir un estigma y 

los demás los ven como extraños y sienten que no pertenecen a un grupo. Por lo tanto, 

ellos tratan de hacer todo lo que otros les dicen a fin de complacerlos, pensando que así 

serían aceptados. 

 

‘¿Cómo puedo responder a eso? y yo no sabía cómo. ocurrió un incidente, cada 

vez que Ian iba al baño, un niño le pedía que se bajara los chones y se burlaba de 

Ian'. Gabriela, Maestra de Ian (Primaria) 
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Durante el grupo de discusión, los compañeros de clase sugirieron que los maestros 

comparan a Hideyi con otros estudiantes, lo cual es una forma de discriminación. A ellos les 

gustaría que los maestros trataran a Hideyi como cualquier otro estudiante. 

‘No es que los maestros lo excluyan. Pero creo que tienen miedo del trastorno de 

Hideyi. Ellos lo comparan con nosotros. Ellos han dicho: incluso Hideyi puede 

hacerlo mejor que tú. Él es tan capaz como nosotros, ¿por qué hacen diferentes 

exámenes para él?’ Fernanda, compañero de clase de Hideyi (secundaria) 

‘El maestro le dijo a Fernanda que incluso Hideyi hace las cosas más rápido que 

ella. Como si Hideyi fuera diferente a nosotros’ Frida, compañera de clase de 

Hideyi (secundaria) 

‘Imagina que un maestro le dice a alguien que es irresponsable y decirles que aún 

Hideyi es mejor. Como queriendo decir que  Hideyi es malo y tú eres peor? ... 

Somos iguales. ‘David, compañero de clase de Hideyi (enseñanza secundaria) 

 ‘No hay una gran diferencia en nuestras capacidades, estoy de acuerdo con mis 

compañeros de clase. Los profesores no deben discriminar, tiene las mismas 

capacidades que nosotros ', Juan, compañero de clase de Hideyi (secundaria) 

 

Ellos creen que otros compañeros de clase no eran conscientes y carecían de la 

información. Los compañeros de clase de Hideyi reconocieron que él era inocente, y que 

fácilmente podría imitar una mala conducta. Eso era por lo que podría ser fácilmente 

buleado. 

 

 ‘Por ejemplo, algo que me molesta mucho, pero mucho es que la información no  

debe ser proporcionada sólo al grupo, se le debe dar a todas las escuelas 

preparatorias, secundarias y primarias, incluso Hideyi tocó a una niña en dos 

ocasiones. La chica se quejó y lo suspendieron. Pero no fue sólo culpa de ellos, es 

la falta de información sobre él. Los profesores no les han enseñado. Otros 

alumnos escupen agua y el vió eso y lo hacía también por lo que él fue 

suspendido.’ Fernanda, compañera de clase de Hideyi (secundaria) 

6.6.7.4  Expectativas de los Participantes   

Las expectativas de las participantes en el proceso de inclusión de los niños con TEA eran 

bajas en las etapas iniciales de la inclusión. Después de un tiempo, los participantes se 

dieron cuenta del potencial y las habilidades de los niños con TEA. 
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‘Durante un mes, él estuvo dentro de los siete primeros mejores alumnos del 

grupo. En ese momento, uno piensa qué es lo que está sucediendo con los otros 

niños. Creo que lo que facilitó es que el maestro incrementó sus expectativas.’ 

Coordinador de Hideyi 

‘Porque creo que Hideyi tiene todo el potencial. De hecho, Hideyi tiene habilidades 

brillantes que te pueden sorprender. Él tiene una buena memoria para recordar las 

fechas de nacimiento.’ Director de Hideyi (secundaria) 

‘He visto muchos avances en él. Daniel dice hola, adiós, te da un beso. Esto 

permite que sus compañeros de clase quieran abrazarlo o tocarlo y jugar con él en 

el patio. Ellos lo eligen como un miembro del equipo. Se le incluye en las 

actividades de la  clase y en los deportes. Ellos dijeron que querían estar en el 

equipo con Daniel. Él ha hecho todo este avance en la socialización, de otro modo 

esto habría sido muy duro. Debido a que está dejando que otros rompan su 

estructura.‘ Leticia, maestra de apoyo de Daniel (Preescolar) 

Durante el grupo de discusión, los compañeros de clase de Hideyi sugirieron que creían en 

sus habilidades. Me pareció que sus compañeros tenían mejores expectativas sobre el 

futuro de los niños con TEA. Probablemente, esto podría deberse a que los maestros y el 

personal, han oído hablar o han experimentado de primera mano el fracaso de niños con 

estas condiciones en el pasado. Por lo tanto, han decidido no tener grandes expectativas. 

Sin embargo, pareciera como que sus compañeros saben qué trabajo es el adecuado para 

Hideyi en el futuro. 

 ‘Porque Hideyi siempre nos dice lo que está pasando, podría dar las noticias.' 

Frida, compañero de clase de Hideyi (Secundaria). 

Los maestros pueden tener bajas expectativas acerca de las habilidades de los niños con 

TEA, pensando que ellos no son capaces de hacer muchas cosas, por lo que se podría 

pensar que los niños con TEA no se beneficiarán de la experiencia de este aprendizaje. Por 

consiguiente, no son compatibles, ni desafían al niño a dar lo mejor de ellos mismos. 

 ‘Yo no creo que él será capaz de ir a la escuela secundaria o la universidad, 

porque siempre va a necesitar el respaldo de un maestro de apoyo’ Julia, Maestra 

Hideyi (secundaria) 

‘Al principio, pensaron que el niño no iba a ser funcional. Hideyi ha demostrado 

con su conducta que es muy diferente.’ Director de Hideyi  
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Durante el grupo de discusión, en la escuela secundaria de Hideyi, compañeros de clase 

sugerieron que los maestros tienen bajas expectativas sobre el futuro de Hideyi. Los 

compañeros de clase de Hideyi lo ven tan capaces como ellos. Ellos piensan que él podría 

conseguir un trabajo en una oficina o en una biblioteca. La mayoría de ellos lo vio con un 

futuro brillante. Un compañero de clase dijo que lo admiraba, y mencionó que Hideyi se 

interesa en los demás. Además, me encontré con que Hideyi era capaz de hacer muchas 

actividades al igual que los otros compañeros de clase. Los resultados indicaron que las 

expectativas son más bajas en la escuela secundaria que en preescolar, lo que podría 

deberse a que las capacidades de los estudiantes aumentará en la escuela secundaria y los 

maestros son más estrictos con ellos. Por ejemplo, en la escuela preescolar y primaria, los 

padres pueden tener expectativas más altas, lo que podría facilitar la inclusión, mientras que 

en la escuela secundaria, sus expectativas podrían ser menores y actuar como una barrera. 

6.6.7.5 Sistema de valores de los doctores ante el diagnóstico e integración 

La mayoría de los padres sugirieron que, en México, es muy difícil encontrar un diagnóstico 

preciso. Muy a menudo, los médicos o psicólogos dan un diagnóstico equivocado. Algunas 

madres que participaron en este estudio, estaban seguros de que sus hijos tenían autismo, 

mientras que los médicos sugirieron que se trataba de una consecuencia de los problemas 

conyugales de los padres, o en otro caso, se cree que la madre estaba enferma y 

obsesionada. Por lo tanto, los padres pueden llegar a sentirse culpables durante el 

diagnóstico, y después, podrían tener dudas sobre las capacidades del niño y mantener 

bajas expectativas sobre sus hijos. Esto influye en el proceso de inclusión porque los 

médicos le dicen a la madre que sus hijos no serían capaces de hacer nada. 

‘Los médicos pueden hacer que los padres se sienten culpables durante el 

diagnóstico porque los médicos te preguntan ¿si amas al niño?, ¿si lo abrazas o 

no? Mi marido es un anestesista y se sentía culpable porque estaba expuesto a 

diferentes sustancias que podrían haber producido el autismo.’ Madre de Karla 

(Primaria) 

 ‘Había dos o tres comentarios de doctores que fueron muy hirientes con nuestro 

propio dolor. Su diagnóstico fue que mi hijo no iba a ser funcional. Nunca. Que no 

iba a ser capaz de escribir o leer, o hacer nada. Después de darle terapia, dijeron 

que deberíamos darle la medicación. 'Madre de Hideyi (secundaria) 

 

Durante el proceso de inclusión, algunos profesionales creen que Irvin era un niño con 

autismo y que no podía alcanzar ningún logro. Un profesional le dijo a su madre que tenía 

que aceptar que su hijo no iba a tener éxito. 
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 ‘La gente de CLIMA era gente muy encantadora, muy cuidadosa, pero me dijeron 

que mi hijo seria autista, autista para el resto de su vida. Me dijeron que no habría 

ninguna posibilidad. ‘ madre de Irvin (Secundaria). 

El hallazgo más interesante fue que, aunque algunos profesionales, como los médicos, 

tenían actitudes negativas hacia algunos niños con TEA, la mayoría de las madres decidió 

incluir a sus hijos en una escuela ordinaria. Se encontró que la mayoría de los participantes, 

como sus compañeros, maestros y maestros de apoyo, tenían actitudes positivas hacia los 

niños con TEA. También sugirieron que cualquier niño con TEA tiene derecho a ser incluido, 

pero cuando se lleva a la practica, se enconto que es más difícil, aunque no es imposible. 

Este hallazgo es similar al estudio de Guajardo  (2010) en el que el 89% de los participantes 

presentan una actitud positiva acerca de la inclusión  de niños con NEE. 

Un tema clave es que los participantes que han sido informados y tienen expectativas 

adecuadas de los niños con TEA presentan actitudes más positivas hacia la inclusión. Si a 

la maestra y a los compañeros de clase les agrada el niño con TEA, sus actitudes sirven 

como base fundamental para que se cree una amistad o cualquier tipo de relación 

(Bukowski et al., 2000). 

Sólo algunos participantes mostraron  una actitud negativa hacia los niños con , debido a las 

conductas desafiantes o manifestaciones relacionadas con el TEA. De hecho, los niños 

llegaron a ser rechazados. El rechazo es ‘una forma negativa del afecto asociado con el 

deseo de un niño de estar lejos de otro niño’  (Bukowski et al., 2000: 12).   

Esto significa que los niños pueden sentirse rechazados por otros niños, o en algunos 

casos, pueden experimentar una sensación de ser ignorados o no invitados a estar con 

ellos, durante el recreo o en la clase. Sin embargo, es interesante notar que en siete casos 

de este estudio, los niños con TEA tuvieron una experiencia positiva. Otros factores que 

conducen a resultados negativos eran las actitudes negativas y discriminatorias contra los 

niños con TEA. Algunos grupos de interés sugieren que los niños con TEA podrían ser 

intimidados, incluso si tienen altas capacidades o han sido diagnosticados con el síndrome 

de Asperger. Este hallazgo es similar a los de Blanco (2006) quien encontró ciertas 

actitudes negativas y  actitudes discriminatorias hacia los niños con necesidades educativas 

especiales. Por otra parte, Symes y Humphrey (2011) encontraron que los niños con TEA 

habían sido intimidados por sus compañeros de clase. La inclusión de niños con alto 

funcionamiento, cuyo trastorno del desarrollo se dio a conocer al personal y a otros alumnos 

fue más positiva en una investigación de Ochs et al. (2001). 
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Además, otro hallazgo fue que las actitudes positivas de los maestros y la forma en la que el 

maestro interactúa con el niño con TEA influyó en la interaccion del niño con TEA y sus  

compañeros de clase. Esto concuerda con los hallazgos de Norwicki y Sandieson (2002). 

6.7 Conclusión 

En cualquier país del mundo, la inclusión exitosa de un niño con TEA dependerá de 

diferentes factores. Sin embargo, el análisis de los datos demostró que los participantes en 

las escuelas mexicanas (maestros, maestros de apoyo, directores, coordinadores, padres y 

compañeros de clase) pueden actuar como un facilitador o una barrera a la inclusión 

éxitosa. El éxito de las escuelas integradoras de la muestra fueron los que mantuvieron una 

ética escolar positiva. Estas escuelas eran más flexibles, utilizado diferentes estrategias. La 

percepción de los maestros al trabajar con niños con NEE se veía como parte de su propio 

puesto de trabajo similar a los hallazgos de la investigación de Farrell y otros (2007b). 

   

En la sección anterior se explicó el proceso de inclusión en México. Si la mayoría de los 

factores están presentes, es más probable que el proceso de inclusión sea exitoso, 

permitiendo a los niños con TEA participar en las escuelas regulares. En primer lugar, los 

participantes sugirieron que los factores familiares deben ser resueltos para que el niño 

tenga un lugar en la escuela. Los padres deben ser capaces de pagar las cuotas, se deben 

comprometer a la inclusión y tener esperanza en el futuro para que el niño sea colocado en 

una escuela regular con el apoyo de DOMUS o una organización similar que incluya a niños 

con TEA. 

 

Sin embargo, aún existen algunos temores de los diferentes participantes. Esto se debe en 

parte a la falta de experiencia, ya que la mayoría de los maestros nunca había 

experimentado la inclusión de un niño con TEA en una escuela regular. Esto indica que 

muchos de los participantes no habían recibido la formación, ni la información. Por otro lado, 

la mayor parte de los maestros y compañeros de clase admitió tener miedo a lo 

desconocido. Los maestros temían que no serían capaces de enseñar a los niños con TEA, 

ya que no se sentían competentes. Por lo tanto, tenían actitudes negativas en ocasiones 

hacia los niños con TEA. A su vez, las actitudes negativas se asociaron con actitudes 

negativas de los compañeros.  

 

Además, muchos maestros también tienden a dejar toda la responsabilidad, en cuanto a la 

inclusión en el maestro de apoyo, por lo que los maestros no recibieron la suficiente 

experiencia en el trabajo directo con los niños. Si el maestro no recibe esta experiencia, 
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podría dar lugar a un círculo vicioso. Ellos no participan efectivamente en la inclusión del 

niño, por lo tanto, no tienen la oportunidad de ganar experiencia lo cual aumentaría su 

confianza para tomar parte en el proceso. La única manera de romper este círculo sería 

animar a los profesores a dejar de tener miedo a lo desconocido y  familiarizarse con él. Era 

más fácil para los maestros si se les informa adecuadamente y se les capacita para tener 

una mayor conciencia de la inclusión de los niños con TEA. Ellos tienden a tener actitudes 

más positivas hacia los niños con TEA. Esto refleja el hecho de que todos los participantes 

en las escuelas inclusivas deben mostrar un espíritu positivo sobre la diversidad (Booth y 

Ainscow, 2002). Los maestros y el personal deben participar en las buenas prácticas dentro 

del aula y en toda la escuela. Por lo tanto, los maestros deben compartir la responsabilidad 

con el maestro de apoyo e integrar al niño con los compañeros de clase. Los compañeros 

de clase percibian la actitud positiva por parte de los maestros y el personal, que son los 

principales modelos a seguir para los estudiantes. Por lo tanto, los compañeros  aceptan e 

interactuan con el niño con TEA. Esto ayudará al niño a estar socialmente incluido de una 

manera más eficaz.  

 

Todavía hay una brecha entre la  teoría de la inclusión y las prácticas reales de la educación 

inclusiva. Es necesario cambiar la filosofia de las escuelas, utilizar diferentes estilos de 

aprendizaje y ofrecer un currículo más flexible. Además, el apoyo adicional es necesario. 

Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio fue encontrar los facilitadores que 

explicarían la medida en que la inclusión de los niños con TEA en México es posible e 

identificar las barreras con el fin de eliminar los obstáculos que limitan el acceso a la 

educación de los niños con TEA, a fin de aumentar la participación de estos estudiantes. 
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7 CONCLUSIONES  

Este capítulo final comienza por discutir la relación entre los principales resultados y las 

preguntas de investigación. Después, se presentan las limitaciones de esta investigación, 

junto con la relevancia de los resultados para los niños con autismo que son incluidos con el 

apoyo de DOMUS en México. El capítulo finaliza con una revisión de las implicaciones. 

7.1 Relación entre los principales resultados y las preguntas de la investigación.  

La tesis explora varios facilitadores y barreras para la inclusión de niños con autismo. Las 

siguientes preguntas están relacionadas, porque si uno de los facilitadores de la inclusión 

falta, cualquiera de estos temas se puede convertir en barreras.  

¿En qué grado y de qué maneras los niños y las niñas con Espectro Autista son 

incluidos en las escuelas mexicanas? 

¿Cuáles son los facilitadores que apoyan  la inclusión de los niños y las niñas con 

Espectro Autista en las escuelas mexicanas? 

¿Cuáles son las barreras que apoyan la inclusión de los niños y las niñas con 

Espectro Autista en las escuelas mexicanas? 

La palabra ‘inclusión’ en esta investigación está definida por un proceso de identificar, 

comprender, y superar las barreras para la participacion y la pertenencia por medio de 

direccionar, entender y  desarrollar  la escuela’ (Florian, 2007: 543). La evidencia de la 

investigación se relaciona con la  definición de varias maneras.  Por ejemplo, el patrón de 

los datos de mis casos de estudios, sugiere que los niños con TEA se han incluido 

satisfactoriamente en las escuelas regulares con el apoyo de DOMUS, por medio de 

superar las diferentes barreras que existen para que puedan participar. Siete de las nueve 

escuelas han destruido algunos factores institucionales por medio de implementar un 

ambiente que sea amigable ante el autismo y que le de la bienvenida a niños con TEA. Los 

directores de estas escuelas apoyan el proceso de inclusión y las escuelas desarrollan una 

cultura inclusiva. Muchos maestros y maestros de apoyo responden a las necesidades de 

niños con TEA, por ejemplo, utilizando diferentes métodos educativos, como seria el 

TEACCH o estilos de aprendizaje visuales.  La mayoría de los participantes en el proceso 

de la inclusión mantienen los valores de inclusión, respeto a la diversidad, y perciben la 

inclusión de los niños con autismo en las nueve escuelas como una experiencia positiva. El 

personal docente y los alumnos apoyan la participación del niño con TEA. La mayoría de los 
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resultados nos sugieren que el desarrollo de estas escuelas apoya la participación y la 

inclusión satisfactoria de los niños con  TEA en las escuelas en México.   

Los principales facilitadores y barreras para una inclusión satisfactoria podrían resumirse en 

los siguientes siete temas:  

1. Los factores familiares.  

2. Los factores sociales y  las habilidades académicas de niños con TEA.  

3. Los valores y  las actitudes de la escuela. 

4. El rol de la maestra de apoyo de DOMUS. 

5. El impacto de la experiencia de los participantes en la inclusión, acerca de como 

sobrepasan la ansiedad que pueden llegar a sentir.   

6. Las habilidades de competencia de la maestra. 

7. La actitud de los participantes en la inclusión de niños con autismo. 

El primer tema esta relacionado con los factores familiares. El primer resultado es que 

DOMUS apoya eficientemente a los niños con autismo cuyas familias pueden pagar el 

servicio, pero ¿qué es lo que sucede con los niños que vienen de familias con bajos 

recursos  que no pueden pagar? Estos niños desertan del sistema educativo regular, ya que 

asisten a escuelas especiales o se quedan en casa sin atender a ninguna escuela. Como 

UNESCO lo reporta en Latino América, los déficits educativos son parte de las estructuras 

sociales de un sistema de marginación de grupos particulares. ‘En este sentido, la 

educación no permite ayudar a compensar las diferencias sociales, al contrario contribuye a 

incrementarla' (OREALC 2007:132).  

Siguen existiendo muchas barreras económicas para que un niño se pueda incluir en las 

escuelas en México. Es muy importante poder encontrar una manera de financiar 

económicamente a estos niños, para que más niños puedan incluirse en las escuelas. 

Siguen existiendo malas prácticas en los marcos legales para llevar acabo el derecho a la 

educación y  siguen existiendo varios desafíos. 

Otro facilitador es el compromiso de las familias de los niños con TEA, el involucramiento de 

los padres es muy  importante para poder ayudar a los niños con TEA. Todos los padres 

que participaron en esta investigación son padres que están muy comprometidos en hacer 
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el mayor esfuerzo para que el niño se pueda involucrar en la escuela. El equipo que llevan 

acabo la familia, la escuela y DOMUS crean el ambiente necesario para poder derribar 

cualquier barrera en la inclusión de los niños, porque cada uno de ellos sabe que son un 

equipo. Algunas de estas familias encuentran un apoyo en la religión, ya que logran 

mantener la fe y la esperanza. 

El segundo tema son los factores sociales y las habilidades académicas de niños con TEA 

Por ejemplo, las manifestaciones del espectro autista, como son las dificultades del 

comportamiento, pueden ser una barrera. Los niños con autismo que son incluidos, 

generalmente se adaptan al sistema educativo y sus compañeros los aceptan, sin embargo 

se les dificulta más la inclusión a aquellos niños que tienen problemas de conducta. 

Estos problemas de conducta pueden interferir para poder crear relaciones positivas, 

porque los alumnos rechazan más a estos niños. Los niños con un alto nivel académico, 

aunque siguen siendo ingenuos, pueden acoplarse mejor a las necesidades de la escuela 

gracias a sus habilidades académicas. Aunque en ambos casos, los niños con un mayor 

rendimiento académico han sufrido  bullying por parte de sus compañeros. 

El tercer tema son los valores y las actitudes de las escuelas. Las escuelas que estaban en 

constante cambio y que son muy flexibles, eran escuelas más abiertas para cubrir las 

necesidades de todos los niños, sobretodo las necesidades de los niños con TEA. Las 

escuelas de la muestra eran amigables ante el autismo, esto está relacionado con factores 

como el liderazgo de los directores, la responsabilidad compartida entre la maestra, la 

maestra de apoyo y la escuela. Los directores de esta muestra eran líderes de las escuelas 

que si apoyaban la inclusión de niños con autismo. Ellos ayudaron a cambiar las actitudes 

negativas de los participantes. Ellos también motivaban a los maestros y maestros de apoyo 

para tomar responsabilidad de los niños con TEA. Es muy recomendable que las maestras 

estén más involucradas y sean responsables de la inclusión y la educación de los niños con 

TEA. 

El uso de adaptaciones curriculares es muy importante para poder involucrar al niño en la 

clase. En este estudio, algunos niños con TEA, continuaban recibiendo un currículum 

paralelo mientras otros trabajaron con adaptaciones curriculares.  Las maestras de apoyo 

usan sistemas con el TEACCH y el PECS para favorecer estilos de aprendizajes visuales. 

El DRI es utilizado para apoyar el desarrollo social. El personal docente apoyaba a niños 

con temas académicos y de la vida diaria. 
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El cuarto tema esta relacionado con el rol de las maestras de apoyo de DOMUS. En este 

estudio, la mayoría de los niños con TEA, requieren una intervención de una maestra que 

les proporcione una atención de uno a uno y que apoye al niño en actividades académicas y 

sociales. El rol de las maestras de apoyo de DOMUS también era sensibilizar e informar a 

maestros y compañeros, sobre cómo interactuar con los niños con autismo y responder 

cualquier duda de los participantes. La relación entre la maestra de apoyo con la maestra o 

compañeros es también relevante para apoyar efectivamente la inclusión del niño.  

El quinto tema esta relacionado con el impacto de la experiencia de los participantes en la 

inclusión acerca de cómo superar la ansiedad que pueden llegar a sentir. Uno de los 

resultados significativos que emergieron de este estudio fue que, inicialmente los 

participantes estaban ansiosos acerca de la inclusión de niños con TEA, pero ellos 

superaron o por lo menos disminuyeron su ansiedad al participar activamente en el proceso 

de inclusión del niño, ganando autoconfianza y cambiando su propia actitud de negativa a 

positiva. 

Los participantes estaban ansiosos porque para la mayoría de ellos, la inclusión era un 

proceso desconocido. También los padres estaban preocupados de que sus niños con TEA 

no fueran atendidos de la misma manera o mejor que en una escuela especial. Por ejemplo,  

una de las maestras de una de las escuelas secundarias me comentó que ella antes 

rechazaba el hecho de que Hideyi fuera incluido en la escuela. Pero ahora ella sabía que 

había cometido un error porque Hideyi ha sido incluido y esto ha sido una gran experiencia. 

La ansiedad de los compañeros disminuyeron y decidieron darle una oportunidad.  

El sexto tema es concerniente con las habilidades de competencia de las maestras. Varios 

maestros piensan que no son suficientemente competentes para apoyar a niños con 

necesidades educativas especiales, porque no tienen la suficiente educación o información.  

Los maestros y los maestros de apoyo han sido capacitados durante su carrera y motivados 

para ser creativos, para llevar a cabo la diferenciación y las modificaciones al currículo con 

una metodología individualizada. Por ejemplo, un Plan Centrado de intervención para 

personas con TEA  le ayuda a responder a las necesidades de los niños. Finalmente el 

propósito u objetivo es responder a la diversidad en la educación, sin importar si el niño 

tiene o no una discapacidad.  El trabajo de equipo entre el maestro y el personal docente 

puede influir en el proceso de inclusión de una manera positiva.  

Por lo tanto, mi principal recomendación para los maestros y los participantes en México y 

Latinoamérica es que la mayoría de los sentimientos de incompetencia y de ansiedad se 

van desvaneciendo cuando los maestros y los alumnos responden a los retos de una 
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manera más positiva. La mayoría de las participantes que tratan de responder de una 

manera positiva a los retos del proceso de inclusión valoran la experiencia de ayudar a 

niños con autismo.  

El último tema es la actitud de los participantes en la inclusión de niños con TEA. Aunque, la 

actitud de la mayoría de los participantes fue positiva, en las actividades diarias es difícil 

para los maestros y los compañeros poder manejar problemas de conducta o cualquier 

manifestación relacionadas con el autismo. De hecho, algunos participantes pueden 

mantener actitudes negativas y discriminar a los niños con autismo que presentan 

problemas emocionales y de conducta. 

Algunas escuelas no están informadas, ni saben como incluir a niños con TEA a sus 

escuelas. Como resultado, DOMUS va a las escuelas a dar seminarios para sensibilizar a 

los participantes en forma de pequeños seminarios para informar y resolver cualquier duda    

que podría crear barreras. 

Los maestros de niños con TEA que se sienten competentes y reciben capacitación tienen 

actitudes más positivas. Por lo tanto, los maestros que han experimentado la inclusión 

pueden interactuar con niños con TEA y apoyar la inclusión de ellos de una manera más 

efectiva, y esto motiva a más compañeros a relacionarse con los niños que tienen autismo. 

Los resultados de esta investigación, nos muestran que el proceso de inclusión ha sido muy 

exitoso en la mayoría de las escuelas. En particular, han hecho muchos avances 

significativos en incluir niños con TEA. De hecho, la mayoría de ellos pueden ser tomados 

como ejemplos de inclusión efectiva en México. 

Diferentes factores apoyan la inclusión y la participación de los niños con autismo, lo cual  

ayuda a superar las barreras. Por ejemplo, los directores, los maestros y los compañeros de 

esta muestra estaban abiertos a recibir niños con TEA, y el currículo era lo suficientemente 

flexible para cubrir las necesidades de cada niño. También, las actitudes acerca de los 

niños con TEA cambian y se vuelven más positivas. Aunque si se observaron algunas 

barreras en contra de la inclusión, por ejemplo, se requiere que los maestros compartan 

más la responsabilidad con la maestra de apoyo. Así mismo, se requieren tomar otras 

acciones, como por ejemplo, el entrenar a las maestras, para que más niños con autismo 

puedan ser incluidos en más escuelas.  
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7.2 Implicaciones para Niños de TEA incluidos por DOMUS y en México  

Esta investigación explica como la educación inclusiva de niños con TEA con el respaldo de 

DOMUS se está llevando acabo en México. Fue importante explorar estos facilitadores y 

barreras de la inclusión para conocer qué factores contribuyen a su inclusión para 

desarrollar políticas e implementar estrategias para mejorar la calidad de la educación de 

estos niños. Las siguientes recomendaciones pueden ser útiles para los involucrados en el 

desarrollo de políticas públicas sobre la educación en México. 

1. La capacitación profesional de los maestros, la cual debe de incluir información acerca de 

la educación especial. Capacitación profesional para maestras que incluya necesidades 

especiales, autismo, inclusión con experiencia práctica de cómo educarlos en el aula. Esto 

es crucial para las políticas de inclusión educativa. El Programa de Transformación y 

Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales han desarrollo estudiantes con 

especialización en NEE en México.  

Sin embargo, esta necesitará un  mayor esfuerzo y recursos económicos del gobierno y las 

organizaciones para poder reorientar los servicios de estudiantes de la carrera así como de 

los maestros para incluirles los valores de inclusión. La carrera magisterial debe ser parte 

de una capacitación obligatoria para los maestros y los maestros de apoyo, pero también 

debe ser instruida por profesionales en México.  

 

2. En particular, los maestros y los  maestros de apoyo deben ser capacitados acerca de la 

educación inclusiva  para aprender a cumplir las necesidades de niños con NEE y TEA de 

acuerdo a su perfil. Los incentivos para los maestros y los maestros de apoyo deben ser 

ofrecidos para mejorar su salario y condiciones de vida. También, se debe proveer a estos 

maestros con material educativo, para que no tengan que pagarlo ellos. Todo esto ayudará 

al rol de los maestros y los maestros de apoyo en ambas escuelas y en el gobierno. La 

implementación de todas estas estrategias puede ayudar a romper este ciclo, que provoca 

que los maestros se encuentren ansiosos y los ayudará a sentirse más seguros y 

motivados. Todo esto ayudará a que los compañeros interactúen de manera más exitosa y 

desarrollen una actitud de tolerancia ante la diversidad. 

3. Las escuelas inclusivas deben desarrollar un carácter distintivo, compartir una cultura y 

valores  inclusivos, así como un ambiente amigable ante el autismo para apoyar la inclusión 

de niños con TEA.  Estas escuelas deben de mantener una política de puertas abiertas, que 

este consciente y adaptada para darle la bienvenida a niños con autismo. Esto requerirá 

que los directores tengan un liderazgo democrático muy fuerte para que puedan apoyar el 
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trabajo de maestros y maestros de apoyo. Todos los miembros y los niños deben  entender 

y aceptar las políticas de inclusión dentro de la escuela. 

 

4. La responsabilidad de incluir a niños con TEA debe de ser compartida entre los maestros 

y los maestros de apoyo. Ambas partes, deben de trabajar activamente para adaptar el 

currículo para incluir niños con TEA. Las adaptaciones curriculares deben ser 

implementadas para el uso de sistemas de aprendizaje visual y la diferenciación del 

currículo para mejorar el método de aprendizaje para el niño. Las escuelas podrían invitar a 

otros participantes de la inclusión, como son los maestros y el personal docente, a diseñar 

el currículo. El currículo ha sido adaptado de acuerdo a las necesidades particulares de  los 

niños a través de los métodos flexibles. Es también importante incluir actividades 

informales, donde el niño con TEA pueda aprender herramientas sociales para interactuar 

con los demás.   

El proceso de la transición de prescolar hacia la primaria y secundaria debe ser 

monitoreada. Es importante comprender que la inclusión es un proceso continuo que debe 

ser evaluado constantemente. 

 

5. Las escuelas deben de adaptar programas educativos específicos que son utilizados para 

apoyar niños con TEA en otros países, en particular TEACCH and PECS. También es 

importante implementar algunas estrategias que pueden ayudar como Círculo de Amigos, y 

promover un sistema de amigos para que el niño con autismo tenga un compañero que le  

pueda enseñar como interactuar y hacer amistad con sus otros compañeros, maestros y 

maestros de apoyo. También promover actitudes antidiscriminatorias, por medio de un 

programa anti-bullying, por ejemplo el de Olweus (2005), así como para proteger al niño con 

TEA para que el niño aprenda estrategias para responder de manera asertiva (Sullivan, 

2000). 

En mi opinión personal, que no es directamente relacionada con este estudio, pero está 

basada en mi experiencia como investigadora, en la revisión de toda la literatura en el tema 

y mi vivencia como mexicana, considero fehacientemente que se tienen que hacer muchos 

cambios al sistema educativo, así como sensibilizar a la sociedad, para lograr un 

compromiso académico a favor de la inclusión. Pero sobretodo, estos cambios deben de ser 

a todos los niveles socioeconómicos. 
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1. Las Convenciones Internacionales que han sido firmadas y ratificadas por el gobierno 

mexicano y promovidas como legislación nacional y políticas no se deben  de quedar solo 

en ideales. Las leyes mexicanas deben ser reforzadas y se deben  reflejar en la práctica.  

2. Pienso que debe haber un incremento en la inversión en los servicios públicos para 

apoyar a la inclusión y eliminar esta barrera. Es importante entender que no es necesario 

que el gobierno gaste grandes cantidades de dinero en el proceso de inclusión. Sin 

embargo, el presupuesto para la educación debe invertirse de una manera más estratégica, 

designando de una manera más apropiada el presupuesto para la inclusión de niños con 

TEA. Las prácticas de recursos humanos, han permitido que algunas vacantes se hereden 

de generación en generación sin realizar un adecuado proceso de selección, esto debe ser 

totalmente erradicado, porque en ocasiones los maestros, ni siquiera están trabajando en 

estas plazas. El fracaso en la selección de algunos maestros es una gran problemática, ya 

que ésta es una de las razones por la cual los niños con TEA no tienen suficientes maestros 

de apoyo que puedan apoyar a su inclusión en las escuelas públicas regulares. Ya que 

algunas de estas vacantes deben ser dadas a los maestros y los maestros de apoyo que 

estan calificados para apoyar a niños con necesidades educativas especiales, en específico 

con autismo.  

3. Las campañas de sensibilización acerca de niños con necesidades educativas 

especiales, en específico con autismo, deben ser conducidos por diferentes medios hacia 

toda la sociedad mexicana. Todos los padres y la comunidad deben estar involucrados, 

porque es necesario incrementar la sensibilización en la sociedad informando acerca de las 

necesidades educativas especiales. Los niños con autismo necesitan el apoyo de todos los 

participantes en el proceso para aprender diferentes habilidades sociales e interactuar con 

sus compañeros. 

4. El ambiente físico para niños con TEA debe ser mejorado. Los niños con autismo deben 

estar en salones bien ventilados, con pocos alumnos y escuelas pequeñas que tienden a 

ser menos ruidosas. Cada salón requiere un lugar especial con una mesa para el niño con 

TEA y la maestra de apoyo.   Así como, la escuela debe tener un salón que pueda ser 

utilizado, en caso de que el niño lo necesite, aunque nunca debe ser aislado o segregado 

de sus compañeros. 

 

Sobretodo, los resultados ofrecen sugerencias en cómo mejorar la educación inclusiva en 

México y como ayudar a niños con autismo. Estas recomendaciones son para ayudar a 

todos los participantes, profesionales, directores, maestros y maestros de apoyo, para 

asegurar que se logre una inclusión exitosa de más niños con autismo  en las aulas.  
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