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INTRODUCCIÓN. 

     El autismo ha sido una de las discapacidades más enigmáticas en nuestra sociedad, que 

incluso, ha pasado en ocasiones desapercibida, parte de ello se debe a que no hay 

características visibles que hagan notar esta condición. Cuando se habla de autismo, 

escuchamos decir frases como “él o ella es raro o rara” “solo le gusta estar solo o sola” “es 

un/un genio” “le cuesta expresar sus sentimientos” o “es antisocial”. De igual forma, es 

común escuchar etiquetas como: "Autismo atípico", "Rasgos de autismo", "Autismo de 

Kanner", "Asperger genio” o “autismo de alto funcionamiento”, entre otros, para referirse a 

lo que hoy se considera como un trastorno y un espectro. Esto, más que ayudar a entenderlo, 

solo confunde y crea, en aquellos familiares, profesionales o personas cercanas al autismo 

una serie de expectativas que en la mayoría de las ocasiones no son objetivas 

 

El problema en el entendimiento del autismo, cobra fuerza si consideramos que las cifras 

en cuanto a este trastorno han venido en aumento.  Según la página de Domus, Instituto de 

Autismo (www.institutodomus,org), a nivel mundial, en las décadas ochenta y noventa el 

aproximado en la prevalencia era de 2 a 4 casos por cada 10,000. En el periodo 2000-2002, 

se habló de 1 por cada 250 nacimientos. En el 2007, de 1 de cada 150 nacimientos y en el 

2010, 1 de cada 110 nacimientos. A partir del 2015, el Trastorno del Espectro Autista ha sido 

considerado un problema social y de salud, incluso nombrado como una epidemia, debido a 

que su incidencia se ha calculado en 1 de cada 64 nacimientos a nivel mundial, lo que lo hace 

más frecuente que el cáncer, SIDA y diabetes pediátrico juntos (Arellano, 2015). Por lo que 

respecta a México se calcula que uno por cada 100 nacimientos se relaciona al autismo. Por 

lo tanto, de los 2.5 millones de nacimientos al año 25 mil se encuentran dentro de esta 

condición (Secretaría de salud, 2015). 

 

El incremento en casos del Trastorno del Espectro Autista ha hecho que distintos 

investigadores intenten darle un significado, origen e intervención adecuada al mismo. Se 

habla así de cuestiones biológicas y neurológicas, de problemas de desarrollo, de cuestiones 

sociales, de comportamiento y de comunicación e incluso de concepciones con base en la 

nutrición.

http://www.institutodomus,org/
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     La aparición de diversos ejes desde donde entender al autismo ha repercutido en las 

formas de su intervención. Si se entiende como una falla conductual, se recurrirá a 

intervenciones centradas en modificación de conducta. Si se entiende como una falla 

comunicativa, se recurrirá a terapias de lenguaje y así, dependiendo de cómo se entienda es 

que se interviene.  

 

El problema de ello es que puede caerse fácilmente en la atención de fallas periféricas y 

no en las fallas centrales del espectro autista, entendidas estas últimas como dificultades en 

comunicación e interacción social y los patrones de comportamiento restringidos. 

 

Por lo anterior, es de vital importancia un marco teórico que recabe lo actual, adjuntando 

desde las diversas concepciones, características y causas, hasta los métodos más actuales de 

intervención. Es importante exponer trabajos que ejemplifiquen como lograr una conjunción 

de los ejes explicativos del autismo. Ahí un beneficio de este trabajo, que presenta referencias 

actuales, tomando en cuenta los antecedentes del autismo y la línea del tiempo para llegar a 

su definición actual, como se llegó de un listado de etiquetas a una sola concepción. 

 

En general, el presente escrito intenta abrir la puerta hacia un nuevo paradigma, una nueva 

e integral forma de entender y atender al autismo. Busca alejarlo definitivamente de 

concepciones psiquiátricas que llevan a este trastorno a ser considerado como una 

enfermedad y ver en su intervención opciones alternativas a las terapéuticas, mostrando la 

atención de este espectro en ambientes naturales, más que en cubículos, que si bien tienen su 

efectividad no cubren las necesidades del trastorno en su totalidad. 

 

Otra cuestión importante en relación al autismo, se encuentra en el área educativa, ya que, 

a pesar de que en 2011 en México se creará la Ley General de Inclusión para las personas 

con discapacidad, la cual indica entre otras cuestiones, factores relacionados al derecho de 

las personas con discapacidad a recibir educación en un aula regular, realizándose los ajustes 

razonables para garantizar igualdad de oportunidades y aprendizajes óptimos, la realidad en 

México es muy diferente (M.M.M, 2012). 
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Si revisamos cifras, a nivel mundial hay más de 40 millones de niños con discapacidad 

que no asisten a la escuela. En América Latina solo el 20% de niños con discapacidad asiste 

a ella, y ellos suelen ser excluidos. En México, Según el monitoreo Internacional de los 

Derechos de Personas con Discapacidad, en el 2004 solo el 0.52% de ellos asiste a la escuela 

y este porcentaje depende ampliamente del tipo de discapacidad al que se refiera (Crosso, 

2010). 

 

En lo que respecta al Trastorno del Espectro Autista la Universidad de Manchester 

(M.M.M., 2012) señaló que no hay estudios que revelen cifras en cuanto a su inclusión en 

México. Lo más relevante es el dato aportado por la Secretaria de Educación Pública en 2006 

quien en un documento expresó que dentro de los servicios de Educación Especial se atendían 

al 8 % de personas con discapacidad y de ellos el 38% estaba dentro del espectro autista. 

 

Es claro que, en nuestro país, aunque el derecho a la educación es universal no toda nuestra 

población la recibe y en el caso de personas con discapacidad se ve restringido a espacios 

confinados para ellos cayendo entonces en acciones discriminatorias. Parece a simple vista, 

que en nuestra nación se sigue confundiendo la integración con la verdadera inclusión 

educativa. Por ello se hace necesario plasmar en este trabajo la diferencia entre integración e 

inclusión. El presente escrito aporta una evaluación de aquellas acciones realizadas dentro de 

la escuela que favorecen o perjudican los procesos de inclusión en ambientes regulares. 

 

Entre los beneficios de este trabajo se encuentra también la oportunidad de plasmar 

algunas de las funciones del psicólogo en el área educativa y específicamente delimitar su 

intervención en los procesos de inclusión de personas dentro del espectro autista. 

 

Aunado a ello este trabajo apoya a contrarrestar enigmas y prejuicios en torno al autismo 

abriendo la puerta a la inclusión educativa de personas dentro de este espectro, mostrando 

los resultados obtenidos en dos casos con habilidades funcionales diferentes que se han 

incorporado al sistema educativo regular. 

 

 



 

 

1.  NOCIONES GENERALES DEL TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA (TEA). 

En este capítulo se dará una breve reseña histórica sobre los estudios realizados acerca 

del Autismo, su primera concepción bajo un entorno psiquiátrico y como desde Leo 

Kanner, y Asperger hasta autores como Uta Fritz y Lorna Wing este trastorno dejo de 

verse como una enfermedad, para ser visualizada como una condición que, más allá de 

estar centrada en orígenes emocionales, tiene que ver con una falla del neurodesarrollo. 

Asimismo, se hablará de la polémica integración de los Trastornos Generalizados del 

Neurodesarrollo (TDG) en un sólo concepto: Trastorno del Espectro Autista (TEA de aquí 

en adelante) tomando en consideración dos ejes centrales: la falla en la comunicación e 

interacción social y la inflexibilidad de pensamiento y comportamiento. A partir de esta 

nueva visualización se presentarán las teorías explicativas del TEA, así como los factores 

involucrados en su aparición (biológicos y ambientales), las características y la 

prevalencia del espectro, finalizando con las formas de evaluar y los diversos métodos de 

intervención encaminados a impactar las diversas fallas presentadas en el trastorno. 

 

1.1. Datos históricos sobre el estudio del TEA.  
 

Egge (2008; citado en Barrera, 2009), sugiere que, aunque sin mencionar la palabra TEA, 

el primer registro de este, se encuentra en las memorias del Dr. Jean Itard, escritas en 1801 y 

que narran las características de Víctor de Aveyron, también conocido como “el niño salvaje” 

por ser encontrado viviendo aislado en los bosques de Francia. Víctor era un niño con nula 

adquisición de lenguaje y sin ningún sentido de reglas sociales, con grados de agresividad 

marcados, estereotipias motoras y desatento a los demás. Estas características hicieron que 

autores como Harla Lane o Uta Fritz (1976; citado en Artigas y Paula, 2012) vislumbraran la 

posibilidad de que este niño fuera el primer caso de TEA. El tema fue controversial ya que 

esta hipótesis nunca fue confirmada. 

 

Por otro lado, Smith (2003), sugiere en 1906, DeSanctis describió también a niños con 

características similares TEA, exponiendo que eran niños con señales de alguna regresión 

maduracional, con expresiones faciales no convencionales y motricidad estereotipada. A
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pesar de que estas características eran parecidas a la demencia precoz, DeSanctis añadió una 

nueva categoría psicopatológica que se encontraba entre la demencia infantil y la adulta. 

Según Smith, de esta categoría se derivaría, más tarde, el espectro autista. 

 

Tanto las observaciones de Itard como de DeSanctis, se relacionaron a casos de autismo, 

por mencionar a niños que no hablaban aun sin ser mudos, que no habían buscado el contacto 

afectivo, aún relacionándose con otras personas y por presentar conductas salvajes como 

morderse o rasguñarse.  Todas estas características llegaron en un momento a formar parte 

de la definición de autismo más tarde (Jodra, 2015). 

 

Eliminando el controversial caso del “niño salvaje” y las apreciaciones de DeSanctis, el 

primer caso de descripción de autismo se remonta al año 1947 y se le adjudica a Uta Fritz. 

Esta autora describió el caso de Hugh Blair ir, un chico que presentaba un uso anormal de la 

mirada, anormalidad en su lenguaje, ecolalias y conductas obsesivas, una de ellas, era la 

insistencia en que los objetos estuvieran en el mismo lugar año en que comenzó a hablarse 

de Autismo como tal, fue en 1911 sobresaliendo en ese entonces los aspectos clínicos, ya que 

este trastorno fue concebido como una psicopatología (Garrabé, 2012). 

 

Autismo, proviene del griego “Autos” que significa “A sí mismo”.  Albores Hernández, 

Díaz y Cortés (2008) lo refieren como Autos “yo” e ismos “condición” es decir “la condición 

del Yo”. El primero en utilizar en sus escritos la palabra Autismo, fue Eugen Bleuer, 

psiquiatra que empleó este término, para referirse a un grupo de personas que presentaban 

cierto grado de retraimiento y que eran esquizofrénicos (Martínez, 2003; citado en Barrera, 

2009). 

 

Bleuer definió Autismo, como la relación que tenía una persona esquizofrénica con su 

realidad. Resaltaba que estos últimos eran personas encerradas en su propio mundo, y por 

consecuencia apartados del mundo exterior. En otras palabras, el Autismo se consideró como 

un desapego de la realidad. Autismo era entonces una característica de la persona 

esquizofrénica, misma que lo hacía ser apático, hiposensible a la exclusión de la realidad y 

con pensamientos constituidos en deseos y temores (Garrabé, 2012).  
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A pesar del todo lo anterior, 1943 es el año que marca la era moderna del estudio científico 

del Autismo.  De la mano de uno de sus más famosos referentes: Leo Kanner. Kanner, 

(psiquiatra austriaco con residencia en Norteamérica) fue quien público “Autistic Disturbaces 

of Affective contact” (Alteraciones Autistas del Contacto Afectivo) escrito que presentaba 

un cuadro clínico, apoyado en 11 casos de niños con retraimiento antes de un año de vida. 

Para 1944 Kanner llamó a este cuadro clínico “Autismo Infantil Precoz” o también conocido 

como “Síndrome de Kanner” (Castañedo, 1995; citado en Smith, 2003). 

 

En 1957, el propio Kanner escribe el libro “Psiquiatría Infantil” donde describió al autismo 

con las siguientes características Barrera, 2009; Smith, 2003): 

 

a. imposibilidad de establecer conexiones comunes con personas (relaciones 

interpersonales) o situaciones,  

b. poca utilización de la palabra para comunicar,  

c. presencia de memoria mecánica, expresada en la repetición de diálogos en quienes 

presentaban lenguaje, así como ecolalias en quienes lo tenían limitado, 

d. literalidad en su lenguaje y problemas con la utilización de pronombres,  

e. deseo por conservar la rutina, ya que los cambios les generaban angustia,  

f. las relaciones de interés se remitían a objetos y evitaban las personales,  

g. niveles cognitivos aceptables y 

h. temor por sonidos fuertes (no realizados por ellos) o a objetos en movimiento. 

 

Autores como Albores, Hernández, Díaz y Cortés (2008), refieren que Leo Kanner fue el 

primero en separar al autismo de la esquizofrenia aportando un cuadro clínico específico con 

piedras angulares en el contacto afectivo, la inflexibilidad conductual, la comunicación 

disminuida y la hipersensibilidad. 

 

Un año después de las primeras explicaciones de Leo Kanner, es decir, en 1944, apareció 

en Alemania el médico Hans Asperger. Quien publicaría su texto en alemán “Die 

Autistischen Psychopathen in Kindesalter” (Los psicópatas autistas en la infancia). En el 

proponía la una diferencia entre Autismo y Esquizofrenia, argumentando que en el primero 
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no existía una desintegración de la realidad si no la extinción del yo y el mundo exterior. 

Bajo esta diferencia creo el término “Psicopatía Autista” (Asperger, 1943; citado en Barrera, 

2009). 

 

Dentro de las características que Asperger observó en su Psicopatía Autista se encontraban 

(Smith, 2003): 

 

 falta de fijación visual, 

 lenguaje sin intención comunicativa, 

 falta de expresiones faciales, 

 movimientos estereotipados, 

 capacidad para producir ideas originales, pero dificultades para el aprendizaje 

mecánico, 

 capacidad para ver las cosas desde otro punto de vista, 

 trastornos de sueño y alimenticios, 

 dificultad para relacionarse con el medio ambiente, así como relación social escasa, 

 dificultad para distinguir emociones, 

 sexualidad precoz, perversa y sin sentido de pena o culpa, 

 hipo o hipersensibilidad y  

 relaciones anormales con los objetos  

Finalmente, al igual que Kanner, Asperger proponía que el Autismo tenía sus orígenes en 

lo biológico inclinándose específicamente hacia factores de tipo genético y con afectación 

mayor a varones (Barrera, 2009).   

 

Por otro lado, Reza, (2015) menciona que, el Dr. Asperger fue el primero en utilizar el 

término “Pedagogía Remedial” para referirse a que, con un proceso educativo, un niño con 

el síndrome que describió podía mejorar. 

 

Un dato importante sobre la investigación del Dr. Asperger, radica en el hecho de que sus 

estudios no fueron revelados sino hasta 1980 por Lorna Wing, quien tradujo su investigación 
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escrita en alemán al idioma inglés. Durante cuarenta años, sus investigaciones se 

mantuvieron ocultas a causa de la Segunda Guerra Mundial, ya que recordemos que, en esa 

época, Austria se encontraba sometida por el régimen nazi. (Garrabé,2012). Esto hace pensar, 

en que, si estos escritos hubieran aparecido a la par de las investigaciones de Leo Kanner, se 

hubieran evitado tantas confusiones y quizá el error más grave: no hubiera habido cabida a 

la distinción entre Autismo y Asperger y no se hubieran perdido entonces tantos años sin 

hablar del Trastorno de Espectro Autista. Por otro lado, habría pasado menos tiempo, en 

distinguir al Autismo no como una enfermedad si no como una condición, abriendo el 

panorama más rápidamente a enfoques educativos más que psiquiátricos (ambiente donde 

nació el autismo). 

 

Desde Kanner, en los cuarenta y hasta 1960, el autismo, fue considerado como una 

enfermedad, de causas ambientales y especialmente de raíces emocionales (por causa de 

carencia afectiva con los padres) (Smith, 2003). Por tanto, la intervención más efectiva se 

basó en enfoques psicoanalistas, que consistía en el internamiento de los llamados 

“Pacientes” y que permitía alejarlos de la fuente de su autismo: los padres, para dotarlos de 

un hogar más afectivo. A esta técnica se le llamó Parentectomía. Con esta visión nombres 

como el de Bruno Bettelheim cobraron fuerza. (Jodra, 2015). 

 

Bruno Bettelheim, fue un psicoanalista que en 1967 mencionó que, los niños con autismo 

eran inalcanzables debido al poco contacto afectivo con la madre, a quien le acuño el término 

de “madre frigorífico” o “madre refrigerador”. Para Bettelheim, el autismo era una 

enfermedad cultural una forma de luchar ante relaciones personales no gratificantes (Jodra, 

2015). 

 

Después de los años sesenta, la investigación sobre Autismo demostró que los déficits 

ligados a este se relacionaban con diversas patologías cerebrales como la herencia, 

complicaciones durante o después el embarazo, entre otras. Es decir, los sesentas dieron la 

apertura para visualizar al Autismo como un trastorno de origen físico más que psicológico 

(Smith, 2003).   
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Durante los años setenta, las causas del autismo se centraron en un orden biológico, 

relacionándolo con un mal funcionamiento del cerebro y el SNC (anormalidades bioquímicas 

o neurofisiológicas). Por consecuencia el enfoque psicoanalítico fue perdiendo fuerza 

abriéndole paso al enfoque educativo como forma de intervención. Ligado a conceptos como 

integración y principios de normalización surgieron formas de intervención como ABA y 

TEACH de los cuales se hablará más adelante. Para los años ochenta, y hasta el año 2000, el 

autismo comenzó a entenderse como un problema de desarrollo neural, (no en cuanto 

anatomía sino en cuanto a función) que impactaba en las distintas áreas del desarrollo; 

además, en su definición se tomaron 3 dimensiones básicas: la comunicación, la interacción 

y la conducta; el enfoque siguió siendo educacional, pero visualizando intervenciones en 

ambientes reales más que en cubículo (Reza, 2015). 

 

En 1979, Wong y Gould definieron al autismo como una condición multidimensional en 

la que cada niño con esta condición posee un perfil peculiar, con características individuales 

en cada dimensión. Para 2004 Uta Fritz (citado en Jodra, 2015) mencionó que: 

 

“El niño con autismo suele producir una impresión de 

belleza cautivadora y en cierto modo de otro mundo, es difícil 

imaginar que tras esa cara de muñeco se oculte una anomalía 

neurológica sutil, pero demoledora” (p. 15) 

 

Probablemente, la autora se refería a que no existían características físicas y observables 

para identificar que una persona presentaba autismo, ya que sus fallas estaban a nivel 

cerebral. 

 

Para 2013 y hasta el 2015 se concibió al Autismo como una alteración del desarrollo 

neurológico, con fallas de interconectividad y en los mecanismos de procesamiento de 

información. El enfoque de intervención se mantuvo educativo, pero con pautas para generar 

procesos de inclusión. Se retomó lo propuesto por Asperger y se habló de “Remediación”, 

para mencionar que, si bien el autismo no se cura, sus fallas pueden disminuirse con una 

intervención integral, basada en información dinámica social. Además, con la aparición del 
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Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, por sus siglas “DSM” en su 

versión V, el autismo se considera como un espectro/continuo y a partir de ese momento, 

aquello que Kanner y Asperger habían observado y que hasta el momento aparecía como dos 

síndromes diferentes, se unieron en el llamado Trastorno del Espectro Autista (en sus siglas 

TEA). Entendiendo “trastorno” como una alteración, pero donde el aprendizaje puede 

ocurrir; “espectro” como una gamma de alteraciones que determinan mayor o menor 

funcionalidad; y “autismo” como fallas en dos dimensiones de las cuales se hablará más 

adelante: Interacción /comunicación social y patrones de comportamiento restringido (Reza, 

2015). 

 

1.2. Definiciones: Evolución de los criterios de la CIE y el DSM. 

 

La primera vez que el autismo apareció en una clasificación, fue en la promulgada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) bajo el nombre de CIE-5. (Clasificación 

Internacional de Enfermedades) En esta clasificación el autismo formaba parte del capítulo 

“Psicosis esquizofrénicas” con la descripción que Eugen Bleuer había realizado (Garrabé, 

2012). 

 

Para 1992, ya en la CIE- 10, el autismo fue clasificado en el grupo de los Trastornos 

Generalizados de Desarrollo (TGD). Esta clasificación, categorizaba bajo diversas etiquetas 

como Autismo infantil, Síndrome de Rett, Trastorno Desintegrativo de la Infancia, Síndrome 

de Asperger, Autismo Atípico, Oros Trastornos Generalizados del Desarrollo, Trastorno 

Generalizado del Desarrollo Inespecífico y Trastorno Hiperactivo con Discapacidad 

Intelectual y Movimientos Estereotipados (Organización Mundial de la Salud, 1992). 

 

 Los ejes centrales de todos los TGD eran: 1. Fallas en la interacción social, 2.  Formas de 

comunicación y repertorios repetitivos y estereotipados y 3.  Restricción de intereses y 

actividades. Sin embargo, para la categorización de una etiqueta u otra, se tomaban en cuenta 

criterios como el género, (si era mujer se diagnosticaba con síndrome de Rett), el grado de 

lenguaje presentado (si no tenía se diagnosticaba como Autismo y si existía, el diagnostico 

era Asperger), la pérdida de habilidades ya adquiridas (si ocurría se diagnosticaba como 
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Trastorno Desintegrativo de la Infancia) o una mezcla de características que no empataban 

en una categoría (si así ocurría el diagnostico era Trastorno Generalizado del Desarrollo no 

Especificado) (Organización Mundial de la Salud, 1992). 

 

Ampliando lo anterior, se menciona que, aunque la CIE-10 fue creada en 1992, 

actualmente, esta sigue siendo un recurso utilizado para diagnóstico del autismo, concibiendo 

a este como una anormalidad en el desarrollo desde los primeros años de vida, misma que 

puede ser mejor evaluada a partir de los tres años y con una prevalencia de tres a cuatro veces 

superior en el sexo masculino que en el femenino.  Para su diagnóstico, esta clasificación 

toma en cuenta Jodra (2015): 

 

1. una falta de respuesta emocional hacia los demás,  

2. si los comportamientos se ajustan al contexto social,  

3. si existe una escasa interacción de comportamientos sociales y emocionales, 

4. si existe una alteración en la comunicación, en el juego imitativo o hay dificultad para 

la fantasía 

5. si existe un comportamiento restringido o estereotipado, 

6. carencia de comportamientos no verbales, 

7. apego a objetos de modo inusual, 

8. rituales sin sentido funcional y  

9. resistencia a cambios.  

 

Finalmente, la CIE-10 asocia al autismo con otros trastornos (comorbilidad) como: fobias, 

trastornos de sueño, conductas alimentarias inusuales, manifestaciones agresivas, falla de 

espontaneidad para el uso del tiempo libre, o falla en la aplicación de conceptos abstractos.   

 

Por otro lado, La American Psychiatric Association (APA), Publicó en 1968 el DSM-II 

“Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales”, donde apareció lo descrito 

por Kanner bajo el nombre de Autismo Infantil (Albores, 2008). En versiones posteriores de 

este manual (DSM-III y DSM-IV), al igual que en la CIE-10, se incluyeron al Autismo y al 

Asperger dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo, mismos que se basaban en 
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las tres características de la tríada de Lorna Wing (1979; citado en Jodra, 2015): interacción 

social, comunicación y patrones restringidos de comportamiento. Como en la CIE - 10, el 

criterio para diferenciar entre estos síndromes, era la carencia de lenguaje asociado a un grado 

de discapacidad intelectual (si existían estas dos fallas aunadas a la triada de Wing, el 

diagnostico era autismo y si no existían estas fallas, pero si la triada de Wing el diagnostico 

era Asperger). 

 

El último de los DSM (DSM-V), fue publicado en el 2013 y a diferencia de sus 

antecesores, (el DSM-IV) este manual marcó importantes diferencias en cuanto a la forma 

de diagnosticar autismo, la forma de entenderlo y por lo tanto abrió la pauta, hacia nuevas 

formas de intervención. A continuación, se presentan dos tablas sobre los criterios de cada 

uno de los manuales de Diagnóstico: 

 

 

Tabla 1: Categorías del DSM IV para diagnosticar autismo (Ladrón, 2013: Asociación Americana de 

psiquiatría, 2014) [Tabla elaborada por la autora] 

 

 

 

 

 

 

DSM IV 

Para considerase Autismo deben estar presentes: Dos ítems de la primera categoría un ítem de la segunda 

y un ítem de la tercera. 

Categoría 1: Alteración de Interacción Social. 

a. Alteración con el contacto ocular, la expresión facial, las posturas corporales y gestos regulados 

b. Incapacidad para desarrollar relaciones al nivel de su desarrollo. 

c. Ausencia de espontaneidad para compartir intereses y objetivos. 

d. Falta de reciprocidad social. 

Categoría 2: Alteración en comunicación:  

a. Retraso o ausencia de lenguaje oral no compensado 

b. Dificultad para iniciar o mantener una conversación 

c. Utilización estereotipada del lenguaje 

d. Ausencia del juego espontáneo, imaginativo propio del nivel de desarrollo. 

Categoría 3: Patrones de comportamiento:  

a. Preocupación por patrones/restricción de intereses. 

b. Inflexibilidad en las rutinas 

c. Manierismos motores. 

d. Preocupación por partes de los objetos 
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DSM-V 

 

Se caracteriza al autismo por dos dimensiones.  Para hacer el diagnóstico debe aparecen aparecer los 

déficits de manera persistente. 

Dimensión 1: Comunicación e interacción social  

a.  Falla en la Reciprocidad y para Compartir para iniciar una conversación y poca integración de la 

comunicación no verbal. 

b. Falla del contacto visual (alteración del contacto ocular), falta de expresión facial, dificultad para 

la lectura de gestos. 

c. Dificultad para el mantenimiento de una relación, poco ajuste de comportamientos al contexto y 

dificultad para el juago imaginativo. 

     Dimensión 2. Patrones de comportamiento restrictivos y repetitivos. 

a. Movimientos, utilización de objetos o habla repetitiva. 

b. Inflexibilidad de rutina 

c. Intereses restringidos 

d. Híper o hipo reactividad a estímulos sensoriales 

Estas dos dimensiones se pueden identificar durante las primeras fases de desarrollo, indicándose como punto 

clave, el hecho de que las demandas superan sus capacidades. 

 

Tabla 2: Dimensiones del DSM V para diagnosticar TEA. (Ladrón, 2013: Asociación Americana de 

psiquiatría, 2014) [Tabla elaborada por la autora] 

 

En el DSM- V, el más reciente manual de la APA, aparece el grupo de los trastornos del 

Neurodesarrollo, compuesto por: discapacidad intelectual; Trastornos de la comunicación; 

Trastornos por Déficits de atención con Hiperactividad, Trastornos específicos de 

aprendizaje; trastornos motores, trastornos de desarrollo y el Trastorno del Espectro Autista.  

Este último término, engloba a todo aquello que hasta el momento había sido considerado en 

distintas etiquetas (Trastorno autista, Síndrome de Rett, Asperger, Trastorno Desintegrativo 

de la Infancia, Síndrome de Asperger, Autismo Atípico, Otros Trastornos Generalizados del 

Desarrollo, Trastorno Generalizado del Desarrollo Inespecífico y Trastorno Hiperactivo con 

Discapacidad Intelectual y Movimientos Estereotipados). En otras palabras, Todos los 

trastornos generalizados del desarrollo ahora se denominan Trastorno del Espectro Autista o 

TEA por sus siglas (Ladrón, 2013). 

 

Según Diego Reza Becerril (2015) la reducción de todos estos trastornos, al nuevo 

concepto TEA, se debió a que todos ellos comparten en menor o mayor medida los elementos 

de la triada de Lorna Wing (comunicación, interacción social y comportamientos 

restringidos). El concepto TEA ayuda a ver a la persona como único, con una serie de 

habilidades y capacidades específicas, mismas que requieren de un tratamiento 

individualizado basado en apoyos. Añade también que el término “Generalizado”, producía 
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cierta confusión al creer que se refería a un grado de afectación en todas las áreas de 

desarrollo, cuando se ha comprobado que, en personas dentro del TEA algunas áreas del 

desarrollo no se ven afectadas y si hay alteración esta se da en mayor o menor medida. 

 

Al respecto de la Triada de Lorna Wing, Jodra (2015) y Hervas, (2016) añaden que esta, 

también se vio modificada, ya que aparece en el DSM-5 como una diada (comunicación e 

interacción social como una dimensión y los patrones del comportamiento restringido como 

segunda dimensión) a las cuales no se les llama más categorías si no dimensiones. La 

justificación se da en el hecho de que no se puede comunicar sin ser social y no se puede ser 

social sin comunicar, así que son dos entidades que deben revisarse conjuntamente y no por 

separado. 

 

Finalmente, un cambio más se da dentro de la dimensión de los patrones de 

comportamiento, donde el DSM- V agrega la integración sensorial como punto a considerar; 

y se elimina el retraso en el lenguaje como criterio de diagnóstico (Ladrón, 2013). 

 

Por otro lado, El DSM-V toma en cuenta el curso típico del desarrollo y ofrece la 

posibilidad de realizar una detección personalizada agregando a cada caso en particular 

algunos “Especificadores” como la asociación a la Discapacidad Intelectual, las alteraciones 

del lenguaje, las enfermedades médico-genéticas o factores ambientales asociados, la 

comorbilidad con los trastornos de ansiedad, fobias, depresión, alteraciones del sueño o de 

alimentación, entre otras (Jodra, 2015). Con todo ello, se permite establecer un nivel de 

gravedad del TEA describiéndolos en cuanto al nivel de Apoyo que requieren. 
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Tabla 3. Niveles de apoyo para el TEA (Asociación Americana de psiquiatría, 2014) [Tabla elaborada por la 

autora] 

 

1.3. Teorías Explicativas sobre el TEA: Una visión Psicológica. 

 

En el tema de autismo, la Psicología tuvo sus primeras aproximaciones bajo enfoques 

psicoanalistas del cual surgieron una serie de creencias, como el hecho de que las personas 

bajo esta condición vivían en su propio mundo (Ibáñez, 2005). Sin embargo, en los últimos 

años, la investigación en esta disciplina ha abierto la puerta a otras corrientes, que de igual 

forma, intenten explicar el Trastorno del Espectro Autista, creándose así, nuevas creencias. 

A continuación, se revisan dos enfoques psicológicos que han aportado conocimiento al tema 

del autismo:  El psicoanalítico, y el cognitivo, conductual. 

 

1.3.1. Perspectiva Psicoanalítica. 

 

Bajo esta postura psicológica, el autismo plantea un problema en el proceso humano 

llamado “subjetivación” que se define como la construcción del sujeto o del yo. Por 

consecuencia se verán afectados los vínculos afectivos y la comunicación con los otros ya 

que hay un modo particular de situarse en el mundo y de relacionarse con él. 

 

Para Tallis, Casarella D´Angiola, Kaufman y Veneziale (2012) en la persona con autismo 

hay una detención en la subjetivación, el sujeto no logra una identificación con el otro ni con 

Niveles de Apoyo DSM V 

 Dimensión: Comunicación 

e Interacción Social. 

Dimensión: Patrones de 

comportamiento Restringidos. 

Requiere 

apoyo 

muy 

sustancial 

Mínima respuesta social, 

acercamiento inusual y poco 

inicio de la interacción 

Inflexibilidad extrema de conducta y 

dificultad para el cambio de acción 

Requiere 

apoyo 

sustancial 

Respuesta inusual a la 

interacción y la relación es 

limitada a ciertos intereses 

Inflexibilidad en la conducta y molestia al  

cambiar de acción 

Requiere 

apoyo 

Inicio de la relación Social, 

Repuestas atípicas o poco 

exitosas. Falla en mantener una 

conversación y sus intentos son 

poco eficaces. 

Inflexibilidad, problemas para organizar y  

planificar (funciones ejecutivas). 
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la propia imagen. Por ello habla en tercera persona, presenta poca empatía emocional con el 

otro y se desestabiliza al modificarse algo en su rutina.  Por otro lado, este autor argumenta 

una falla también en el lenguaje, definiendo a la persona con autismo como un sujeto que se 

resiste a la entrada del campo del lenguaje, ello explicaría su falta de contacto visual y sus 

ecolalias que se definen como un discurso hacia sí mismo. 

 

Para el psicoanálisis, la causa del autismo es una falta de estimulación por parte de la 

madre, quien desaparece simbólicamente y el niño, al no tener una figura referente, se 

replegará del mundo externo evitando que se establezcan relaciones sociales. Esto repercute 

en el desarrollo cerebral ya que al no permitir que el cuerpo se libídinice (termino 

psicoanalítico para referirse a dar amor o valor a algo) no se crean conexiones neuronales 

que permitan hacer de sus pensamientos y comportamientos, algo más flexible. Para los 

psicoanalistas la mejor manera de impactar en el desarrollo de vías neurales es a través de la 

palabra (Tallis, Casarella Dangiola, Kaufman y Veneziale, 2012).   

 

En 1972 Francis Tustin situó a la depresión materna como una de las causas del autismo 

y en 2011 la American Jornal of Psychiatry publicó un artículo argumentando que la 

depresión de las madres se relaciona con los problemas de conducta y síntomas emocionales 

en los hijos (Tallis, Casarella Dangiola, Kaufman y Veneziale (2012). 

 

1.3.2. Perspectiva Cognitivo- Conductual. 

 

Las dificultades en el autismo, comienzan en el mismo punto en que se desarrollan las 

funciones cerebrales superiores. Este fue el hecho que inspiró a que diversos autores buscaran 

el origen del trastorno bajo bases psicológicas. De ahí el surgimiento de las siguientes Teorías 

Cognitivas (Jodra, 2015). 
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1.3.2.1 Teoría de la mente. 

 

Flores, (2008) indica que, existen funciones cognitivas de un orden jerárquico mayor al 

de las funciones ejecutivas y que se llevan a cabo en la corteza cerebral. Entre estas funciones 

se encuentran: 

 

a. La metacognición, que es la capacidad de controlar distintos procesos cognitivos. 

b. La mentalización, resumida como la capacidad de inferir, en lo que otra persona 

piensa o cómo reaccionará ante situaciones o acciones. 

c. Conducta social, que se refiere a la capacidad de interpretar reglas. Lo que permite 

ajustar nuestras acciones de manera efectiva ante situaciones sociales. 

d. Cognición social: proceso que permite identificar el papel de un individuo en su 

contexto. Se asocia al entendimiento de chistes, refranes, entre otras. 

La teoría de la (ToM en sus siglas) se basa en el proceso de mentalización definido como 

la capacidad de entender estados mentales, identificar cuáles pueden ser verdad y cuales 

mentira, así como la capacidad de predecir situaciones derivadas de los comportamientos de 

los demás (Jodra, 2015). En otras palabras, teorizar sobre la mente, significa, una capacidad 

para comprender y reflexionar sobre los pensamientos o las creencias de sí mismo y de los 

demás. De igual forma, implica una reflexión y comprensión de las sensaciones y emociones 

propias y de los demás (mismas, que son detectadas por mensajes corporales que el otro da). 

De esta forma, la teoría de la mente, se liga a la cognición social, ya que a partir del 

entendimiento de sí mismo y de los demás, es posible tomar un rol o papel funcional en el 

entorno. 

 

En 2001, Adolphs (citado en Tirapu, Pérez, Erekaxto y Peregrino, 2007) refirió a la como 

“Cognición social” como, un proceso complejo que, según el autor, requiere mecanismos de 

percepción, procesamiento de información y evaluación de estímulos, lo que permite 

entonces realizar una representación del entorno social y responder a él. Estos mecanismos 

para la cognición social se asocian a diversas estructuras cerebrales tales como el lóbulo 

temporal, la amígdala, la corteza prefrontal, el hipotálamo entre otros. De ahí que el estudio 

del autismo también se relacione con áreas cerebrales específicas. 
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La teoría de la mente TOM (llamada así de ahora en adelante) es la propuesta más fuerte 

en cuanto a modelos explicativos del autismo. Indica que este espectro es la consecuencia de 

una falla al atribuir estados mentales a otros, para lograr identificarlos como diferentes de los 

propios. En esta teoría todo gira entonces, en torno a la metarepresentación, la cual permite 

desacoplar significados concretos y colocarlos en un contexto simbólico. (Ibáñez, 2009). 

El término TOM, es un concepto propuesto, a finales de los ochentas, por Premack y 

Woodruf y que se refiere a la capacidad de una persona para comprender y predecir la 

conducta, intenciones, emociones o creencias de otros. Esto incluye aspectos metacognitivos 

como la interpretación de expresiones emocionales, ponerse en el lugar del otro (Empatía) y 

el establecimiento de juicios morales, entre otros. Es por esta razón, que una falla en la ToM 

explica varios déficits a nivel social y comunicativo de personas con autismo (Jodra, 2015). 

 

 En 1955, Schopler (citado en Smith, 2003). consideraba que la falla del autismo estaba 

específicamente en la cognición social, ya que este déficit lo presentaban tanto aquellos que 

tenían un alto nivel cognitivo, como quienes lo tenían limitado.  

 

Hay autores que se han dedicado a estudiar estas funciones cognitivas superiores en 

personas con Autismo. Tal es el caso de Simon Baron-Cohen (citado en Smith, 2003) quien, 

en 1989, observó que las personas TEA, presentaban dificultades para separarse de otro y 

reconocerle acciones pensamientos y competencias propias. 

 

Para estudiar la atribución de estados mentales a otros, en 1989 tanto Baron- Cohen como 

Leslie (citados en Tirapu, Pérez, Erekaxto, y Peregrino, 2007), diseñaron dos pruebas: la falsa 

creencia y la falsa fotografía. En la primera el niño con autismo veía al investigador, pasar 

un objeto de un cajón a otro, mientras una tercera persona no los veía, Al preguntarle al niño 

donde creía que esa tercera persona buscaría el objeto, este respondía que en el cajón donde 

efectivamente se había colocado (la respuesta se daba sin tomar en cuenta que la tercera 

persona no había visto). La segunda prueba consistía en tomar una fotografía de una serie de 

objetos, y enseguida cambiar uno de esos objetos de lugar. Al preguntarle al niño con autismo 

en qué lugar aparecería el objeto en la fotografía, este no tenía problema en responder (debido 

a que esta tarea, no requería ponerse en el lugar de otro). Estos resultados llevaron a Baron-
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Cohen a plantear que las personas con autismo, carecían de una ToM (teoría de la mente). 

Esta falta de teorización era una falla cognitiva ligada a alteraciones en los lóbulos frontales, 

la corteza prefrontal y el hemisferio derecho, estructuras cerebrales que se ligan ampliamente 

a los procesos de autoconciencia, inteligencia y juicio ético, así como a la capacidad para 

comprender el sarcasmo o la ironía, para empatizar y para hacer inferencias, deducciones o 

atribuciones. 

 

Recientemente y en contraparte a lo Propuesto por Baron-Cohen y su postura al explicar 

que las personas con autismo no tenían Teoría de la mente, Autores como Tirapu, Pérez, 

Erekaxto, y Peregrino (2007) plantean que, más que no tenerla, esta no se ha desarrollado en 

un curso normal. Para explicar esto, hay que considerar que las cogniciones superiores son 

el resultado de la maduración cerebral fruto del desarrollo individual, es decir de la 

experiencia propia a través de la cual, una persona logra una representación de sí mismo 

(autoconciencia) y de los demás.  

 

En el caso de las personas con autismo, al no estar en un entorno que favorezca un cúmulo 

de experiencia, sus funciones básicas no podrán madurar y por tanto las fallas debidas a un 

roce social inminente se harán más notorias (Reza, 2015). 

 

Por otro lado, la teoría de la mente, se asocia también a las habilidades para reconocer las 

emociones en los rostros o el reconocimiento del peligro y la amenaza. Estas capacidades se 

asocian a la estructura cerebral llamada amígdala. En el caso de las personas con autismo se 

notó una dificultad en aquellos procesos que permiten “convertir” las representaciones 

perceptuales en cognición y conducta, para otorgarle un valor emocional y social a estos 

estímulos, resolver la ambigüedad del entorno y actuar funcionalmente (Tirapu, Pérez, 

Erekaxto, y Peregrino, 2007). 

 

Otros procesos estudiados en personas con autismo y que dan cuenta de una falla en su 

ToM o Teoría de la mente son (Ibáñez, 2009): 
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a. Interpretación del lenguaje metafórico, ironías y mentiras, lo que implica una falla 

para atribuir intenciones a los demás, extraer un significado en función de un contexto 

social particular para dar coherencia a las palabras alejándolas de la literalidad. 

b. Dificultades para la sensibilidad social o lo que coloquialmente se conoce como el 

reconocimiento de que se ha “metido la pata”. Esto implica la capacidad para 

comprender la situación y la capacidad para ponerse en el lugar del otro (empatizar). 

c. En pequeños con autismo se hallaron deficiencias en estos procesos. 

d. Reconocimiento de emociones en la mirada. Lo que implica conocer el significado y 

léxico de todas las emociones y sentimientos, tomar como base un estímulo visual 

(ojos) acompañado de una expresión facial (gesto), esto a fin de identificar la emoción 

que genera la expresión determinada (empatía). 

 

Explica Carruthers (1996; citado en Ibáñez, 2005), que, en las personas con autismo, al 

existir falla en las funciones mentalistas, el mundo social se vuelve impredecible y de alto 

reto, por lo que el sujeto se hace de una serie de actividades repetitivas y de autodefensa. 

Sostenía este autor entonces que la clave era reducir las conductas repetitivas bajo una 

disminución de interacción social.  Sin embargo, estudios como Clark y Rutter en 1981, 

Dadds en 1988, Fonnellan en 1984 y Volkmar en 1985 (citados en Ibáñez, 2005) 

mencionaban lo contrario, exponiendo que las conductas repetitivas disminuían cuando la 

persona con autismo tenía mayores interacciones sociales. 

 

Finalmente, autores como Pelhecano, 2007; Fager, Flusber y Jhosep, 2005 (citados en 

Jodra, 2015) mencionan que la teoría de la mente, se asocia a las funciones ejecutivas y a 

procesos de coherencia central pero que estas no se encuentran influidas por la primera. De 

esta forma, la falla de mentalización podía deberse a una falla en las funciones ejecutivas o a 

procesos de la coherencia central, esto dio cabida al nacimiento de dos teorías más para 

explicar el autismo. 
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1.3.2.2 Teoría de las funciones ejecutivas. 

 

Para Flores (2008), las funciones ejecutivas son un conjunto de procesos complejos en el 

ser humano, mismos que se llevan a cabo en la corteza prefrontal. Estos procesos tienen como 

objetivo la adaptación a situaciones nuevas por medio del control de habilidades cognitivas. 

 

El propio autor señala como las más importantes, a las siguientes funciones (Flores, 2008): 

 

a. Planeación: Definida como la capacidad de integrar, secuenciar y desarrollar pasos 

intermedios para realizar una tarea. 

b. Control conductual: controla los procesos neuronales, inhibiendo respuestas 

impulsivas (También conocido como ajuste) 

c. Flexibilidad mental: cambio de acción y pensamiento. Cambio de estrategias. 

d. Memoria de trabajo: mantenimiento de información. 

e. Fluidez: velocidad y precisión en la búsqueda de información. 

 

La Teoría de las funciones ejecutivas fue asociada al autismo por Ozonoff, y Pennigton 

definiéndolas como estrategias o soluciones a problemas a fin de alcanzar una meta futura 

(Jodra, 2015).  

 

Tanto, Ozonoff, y Pennigton, así como Rogers (1991; citados en Ibáñez, 2005) realizaron 

estudios con personas que se encontraban dentro del espectro autista y descubrieron que 

estas, se desempeñaban significativamente peor que un grupo control, en tareas como 

laberintos, ejercicios de imitación, memoria de trabajo, procesamiento de información, 

respuestas flexibles, entre otras.  Estos resultados permitieron explicar, que en el autismo 

existen fallas no sólo mentalistas sino también en aquellas áreas que permiten el 

procesamiento de información, la comprensión del lenguaje (específicamente del pragmático 

y el figurativo), la comprensión de gestos, comprensión de emociones básicas y en general 

en distintos déficits ejecutivos.   

 

Estas fallas ejecutivas afectan a la persona con TEA en (Ibáñez, 2005): 
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1. Juego simbólico y funcional:  Dificultad para la comprensión de simulaciones, que, 

aunque se da, se produce a un ritmo más lento. Por otro lado, aunque entienden la 

simulación les cuesta ejecutarla. (Sigman y Ungerer, 1984). 

2. Flexibilidad cognitiva: Dificultad para la inhibición y generatividad de conductas 

nuevas. Se presentan entonces estereotipias y rigidez en la conducta y el pensamiento. 

 

Por otro lado, en 2002, Muller clasificó en dos dimensiones a las Funciones ejecutivas: 

unas de encargadas de lo motivacional y lo social (llamadas cálidas) y otras encargadas de lo 

cognitivo (denominadas como Frías). Según este autor, la falla del trastorno del espectro 

autista, se encontraba en las funciones ejecutivas cálidas, por lo que tenían dificultades para 

anticipar las consecuencias de sus actos a futuro o para la toma de decisiones (Jodra, 2015). 

 

Se menciona que, para una mejor función ejecutiva, la mayoría de las personas con 

autismo, requieren de un formato visual en donde se simplifiquen las historias y se permita 

retener y organizar mejor la información (Tirapu, Pérez, Erekaxto, y Peregrino, 2007). 

 

Según Ibáñez (2009), más que de una Teoría, hablar de funciones ejecutivas en el tema de 

autismo, es hablar de la sintomatología misma del espectro que incluso puede asociarse a lo 

explicado por la Teoría de la Mente (ToM). En este sentido, las funciones ejecutivas cobran 

un papel central en la estructuración de Espectro Autista implicándose en las destrezas 

mentalistas (capacidad de atribuir estados mentales). El propio autor plantea que, el hecho de 

que una persona con autismo tenga fallas en la teorización o en su Teoría de la mente puede 

deberse a una falla en el proceso, es decir, en las funciones ejecutivas.  

 

1.3.2.3 Teoría de la Débil Coherencia central. 

 

Representada por Fith (1989) y Happé (1999) (Citados en Jodra, 2015), la teoría de la 

Débil coherencia central, implica una falla en la integración de la información que debería 

ser percibida como un todo, pero en el autismo se presenta de forma seccionada. Es decir, las 

personas con autismo procesan la información fijando especial atención en los detalles por 
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lo que, según estos autores, se pierden de valiosas claves sociales y emocionales que les 

permitan ajustarse de forma adecuada al entorno y a sus relaciones personales. 

 

Para comprobar esta postura, Witkin y colaboradores en 1971 y Francesca Happé en 1996 

realizaron, respectivamente las siguientes pruebas en personas con Autismo: la prueba de las 

figuras ocultas y la ilusión de Ebbighaus. En la primera prueba, Witkin descubrió que niños 

con TEA tenían menos complicaciones que niños típicos para encontrar una serie de figuras 

insertadas por detrás de un dibujo, mientras que, en la segunda prueba, Happé mencionó que 

los niños con autismo se resistían más a las ilusiones ópticas que los niños típicos, ya que al 

preguntarles cual de dos círculos era más grande los niños con TEA acertaban en su respuesta 

mientras los típicos creían que había un circulo más grande. (Ambos círculos eran de igual 

tamaño, pero uno rodeado por objetos más pequeños que él lo que daba el aspecto de que su 

circunferencia era más grande). En resumen, se comprobó que las personas con autismo se 

dejaban guiar menos por estímulos accesorios lo que puede resumirse en una falta de 

influencia del entorno o contexto, lo que explica que presenten poca atención a aspectos como 

las opiniones ajenas, opiniones públicas, aspectos de moda o cualquier cosa relacionada al 

ente social (Jodra, 2015). 

 

Gracias a la Teoría de la Débil coherencia, se puede explicar la falla que presentan las 

personas con autismo para la comprensión de las metáforas, chistes o refranes debido a la 

poca lectura del contexto y su alta literalidad en el lenguaje. También se explica la excelente 

memoria mecánica que poseen.  

 

Una perspectiva que se suma a las teorías de la mente, las funciones ejecutivas y la Débil 

Coherencia central, es la Teoría de Empatía-Sistematización presentada por Simón Baron-

Cohen en la cual se indica la capacidad intacta de sistematización (por ello su obsesión por 

el uso de calendarios, girar objetos o repetir una frase) de las personas con autismo frente a 

su falla para empatizar. Cohen explicaba que más que fallas, el autismo debía concebirse 

como un estilo de cognición distinto del cual habría que aprender (Jodra, 2015). 
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1.4. Bases biológicas del TEA. 

 

La Secretaría de Salud menciona que el trastorno del espectro autista, tiene una 

heterogeneidad etiológica. Por ello es conveniente hablar de una serie de factores que 

intervienen en su aparición (Secretaría de Salud, 2012). 

 

1.4.1. Concepciones genéticas. 

 

Este factor ha sido estudiado desde 1980, cuando se concibió al autismo como un trastorno 

orgánico más que psicológico. Bajo este punto, las causas del TEA fueron, durante mucho 

tiempo, consideradas como genéticas, ello explicaba la degeneración de distintas células 

nerviosas cerebrales que daban origen a las fallas centrales del trastorno. 

 

Estudios de Ray y Mihm en 2008 mencionaron que el autismo es uno de los desórdenes 

que tiene mayor probabilidad de ser heredado entre gemelos. El estudio detalla que, si uno 

de los gemelos presenta autismo, es 99% probable que el otro también. Ligado a, está el 

estudio de Schellenberg en 2006, quien menciona la relación de los genes siete y nueve con 

el autismo. En el mismo año Sutcliffe y colaboradores encontraron en personas con autismo, 

una alteración en el gen diecisiete, quien se encarga de codificar la proteína que trasporta la 

serotonina (neurotrasmisor regulador de la ansiedad, la agresión y la atención). Finalmente, 

Valdez en 2011 mencionó que, aunque se ha relacionado al autismo con más de 1000 genes, 

no puede decirse que los factores genéticos sean la causa única del espectro autista, tan solo 

puede hablarse de asociaciones, pero no es un factor exclusivo. (Barrera, 2009). 

 

1.4.2. Concepciones neurológicas y bioquímicas. 

 

Los factores neurobiológicos proponen que el autismo, se debe a una falla cerebral ya sea 

en componentes bioquímicos, metabólicos, neurofisiológicos o fisiológicos.  A este respecto, 

algunos autores se han encargado de asociar áreas del cerebro con los déficits centrales del 

autismo. Las estructuras más mencionadas son las siguientes (citado en Flores, 2008):   
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a. Los lóbulos frontales, que son los encargados de las funciones ejecutivas realizadas 

por el ser humano, tales como el control, organización, formación de intenciones, 

regulación, planeación, tanto de conductas, como de procesos. Por ello, en 2001 

Gouldberg llamó a los lóbulos el “centro ejecutivo del cerebro” ya que gracias a ellos 

somos capaces de elegir de entre una variedad de conductas y procesos a aquellas que 

más funcionen. Un daño en el lóbulo frontal traerá como consecuencia una alteración 

en la regulación de las emociones, la conducta social, en la planeación, organización 

y secuencia de procesos de pensamiento y motores, así como alteraciones del propio 

pensamiento abstracto y la metacognición. 

b. Fallas en la corteza prefrontal se ligan a alteraciones los procesos de planeación, 

memoria, fluidez, verbal, memoria de trabajo, semántica, cambios de rutina y 

decisiones lógicas. 

c. Corteza orbito frontal. Una alteración es esta zona, traerá dificultades en la regulación 

de estado afectivos, en la detección de cambios en las condiciones ambientales, en la 

percepción de riego y beneficio que permita ajustar el comportamiento a la situación 

en particular, así como para la toma de decisiones. 

d. Corteza fronto medial. Problemas en esta zona se asocian a dificultades en la 

inhibición y solución de problemas, en la atención, en la regulación de la agresión y 

procesos cognitivos como la mentalización. 

 

En 1984 y 1985, Bauman y Kemper respectivamente, hallaron, en niños con autismo, 

fallas   en otras estructuras cerebrales:  el hipocampo y la amígdala. Estas estructuras se 

relacionan directamente con procesos de aprendizaje y regulación del humor (Valdez 2000; 

Citado en Barrera, 2012). 

 

Autores como Jodra (2015) mencionan otros hallazgos en cuando a factores 

neurobiológicos asociados al autismo: 

 

a. Niveles anormales de Serotonina: Mulder en 2004 mencionó que las personas con 

autismo presentaban bajos niveles de este neurotrasmisor. 
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b. Crecimiento atípico del cerebro: en personas con autismo se registra un crecimiento 

más acelerado hasta los dos años. A esta edad existen un número considerable de 

neuronas que no han realizan conexiones entre sí pero tampoco permiten conexión 

entre otras (esto es llamado como tráfico cerebral o falta de poda cerebral según Diego 

Reza (2015)). 

c. Estudios de Dum y Stric en 2006 encontraron incomunicación entre algunas áreas del 

cerebro y conectividad excesiva en algunas otras (ello explica la presencia de patrones 

sensoriales atípicos). 

d. Falla en el desarrollo de la amígdala, encargada del contacto ocular. En 2005, Dalton 

mencionó que, en personas con autismo, el número de conexión entre neuronas 

encargadas del contacto visual era menor que en personas típicas. Por tanto, para las 

personas con TEA hay dificultad para buscar referencia por este medio. 

e. Falla de las neuronas espejo. Según Rizzotatti y Snigaglia en 2006, existen neuronas 

que permiten realizar actos imitativos codificando la acción observada a términos 

motores. Una falla en estas neuronas explica porque en el TEA se tienen dificultades 

para la comprensión de emociones por ejemplo y en general con todos aquellos 

procesos sociales que tengan que ver con la empatía. 

 

Es importante mencionar que, si bien los factores neurobiológicos han tomado fuerza en 

cuanto a la explicación del autismo debido a su extremada similitud entre las fallas de este 

espectro y las funciones que cada estructura mencionada realiza, lo cierto es que no puede 

hablarse de un factor único para la aparición del trastorno. Así mismo conviene entender las 

fallas de estas partes del cerebro no en cuanto a estructura si no en cuanto a función. Ya que, 

hasta el momento, no hay estudios que hablen sobre una diferencia en cuanto a la 

composición de la persona típica, frente a la persona con TEA, tan solo hablan de lo que las 

estructuras cerebrales dejan de hacer (función). 
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1.4.3. Concepciones nutricionales. 

 

Pfeiffer y Hoffer efectuaron estudios que demuestran la relación existente entre la salud 

intestinal y las enfermedades mentales. Pero quien más ha influido para considerar a los 

factores nutricionales con el autismo ha sido la doctora Natasha Campbell quien en 1998 

publicó su libro “Gut and Psychology” donde relacionaba a los problemas intestinales con 

las alteraciones mentales como el TEA. Así mismo, el doctor Michael De Grote afirmó que 

las bacterias intestinales influyen en la química del cerebro y por lo tanto en nuestro 

comportamiento (Fernández, 2015). 

 

Audicio, Laguzzi, Lavanda, Leal, Herrera, Carrazana, y Pintos (2013) mencionan que, en 

el autismo, se ha relacionado una mala digestión de péptidos como el gluten y la caseína con 

las características de dicho trastorno. Esta mala digestión se debe primordialmente a una 

deficiencia enzimática que impide que estos péptidos se desintegren en su totalidad (en niños 

con autismo, se ha encontrado una cantidad reducida de DPP-IV enzima que divide la 

caseomorfina) De esta forma, en el intestino quedan los componentes opacaos del gluten y 

la caseína (la guteomorfina y la caseomorfina) alterando así el metabolismo celular y 

hormonal. Además, algunos neurotrasmisores se ven afectados. Según Fernández, (2015) las 

sustancias más perjudicadas son la serotonina (de lo social) y la dopamina (encargada de la 

memoria), mismas que se producen en el intestino.  

 

Otros personajes como el Doctor William Shaw (2006) hay relacionado el uso de 

antibióticos con el incremento en casos de TEA, explicando que los efectos más dañinos del 

uso de estos medicamentos son la muerte de bacterias buenas en nuestro intestino y 

aumentando el número de levaduras en él. Estas se adhieren a nuestro intestino debilitando 

la pared, lo que se conoce como Permeabilidad intestinal (el intestino se perfora). Los 

neurotransmisores ahí generados dejan de producirse y gracias a ello se altera la bioquímica 

cerebral, lo que se conoce bajo el término de “Foggy Brain” o Cerebro nublado. Sin la 

serotonina y la dopamina en el cerebro, no puede generarse melatonina y por lo tanto llevar 

a cabo el proceso de mielinización (que permite la trasmisión de impulsos nerviosos). 

Durante la formación de levaduras en el intestino, se libera en el Alcohol lo que produce que 
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baje la producción de secretina (hormona de la desintoxicación) y por lo tanto el cuerpo queda 

intoxicado. Esto tiene grandes efectos sobre el cerebro, ya que hay perdida de autocontrol, 

de coordinación y concentración, irritabilidad, dificultades en el habla, entre otras 

(Fernández, 2015). 

 

La Ingeniera química Cecilia Fernández, Presidenta de LINCA (Liga de Intervención 

Nutricional contra el Autismo e Hiperactividad) menciona que, las alergias o intoxicaciones 

alimenticias, generan entre otras cuestiones: Patrones del sueño alterado infecciones 

crónicas, retraso en el lenguaje, comportamiento obsesivo, convulsiones, hiperactividad e 

impulsividad. Así mismo, se asocia a alteraciones sensoriales como molestia en de las 

etiquetas de la ropa, hipersensibilidad, taparse los oídos ante ruidos fuertes, selectividad de 

los alimentos por un alterado sentido del olfato, falla del sentido propioceptivo (posición del 

cuerpo) y dificultad para planear secuencias de movimientos, sentido del equilibrio, sentarse 

en “W”, entre otros. Mucha de la sintomatología explicada anteriormente, se relaciona a 

fallas presentes en el autismo, de ahí que la alimentación sea, un factor más a considerar en 

el TEA. 

 

Finalmente, estudios como el de Elder, Shankar, y Shuster en 2005 así como el de 

Knivsberg, Hoim y Nodland en 2003 (citados en Audicio, Laguzzi, Lavanda, Leal, Herrera, 

Carrazana y Pintos, 2013) comprueban que, con una intervención nutricional basada en la 

eliminación de alimentos como el trigo, el azúcar o la leche (o cualquier alimento que 

contenga gluten o caseína) se han visto aumentos en los procesos de atención. Maduración 

cerebral, interacción social, contacto ocular y funcionamiento cognitivo. 

 

1.4.4. Concepciones ambientales. 

 

Estos factores engloban situaciones peri y postnatales que de una forma u otra dañan el 

cerebro de un bebé, por lo que se relacionan con la discapacidad intelectual, así como al 

autismo. Entre estos están: 1. La edad avanzada de los padres, 2. El orden de nacimiento (si 

fue el primero, el intermedio o el último), 3. Medicación a la madre, 4. Sangrado entre el 

cuarto y octavo es, 5. La incompatibilidad sanguínea entre madre e hijo, 6. Uso de alcohol 
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durante el embarazo, 7. Convulsiones durante el embarazo, 8. Hipoxia neonatal y 9. 

Infecciones posnatales como rubeola o encefalitis, entre otras (Barrera, 2009). 

 

1.5 El estado actual del TEA: La falla de interconectividad. 

 

Una nueva forma de entender al autismo, comenzó a gestarse en el año 2015, definiendo 

al Trastorno del espectro autista (TEA en lo siguiente) como una falla de interconectividad 

cerebral. Específicamente se hace referencia a la débil conexión neural en los centros 

cerebrales. Explica Diego Reza (2015) que en el TEA existen solo conexiones 

interhemisféricas, pero no intrahemisféricas (entre los dos hemisferios cerebrales), por tanto, 

en este trastorno, existe dificultad para generar respuestas corticalmente integradas de las 

cuales requieren funciones como las mentalistas, ejecutivas o las de coherencia central (lo 

que explica entonces lo investigado por las teorías psicológicas cognitivas). 

 

Para Hervas, (2016). La concepción más actual del TEA, posiciona a este último como un 

trastorno del Neurodesarrollo, con aparición en la primera infancia, pero perdurable toda la 

vida. Este autor coincide, en que este trastorno se debe a una falla de interconectividad 

cerebral y basado en la teoría de la “débil conectividad” de Michael Murias (investigación 

realizada en la Universidad de Washington en 2006) explica que, en el autismo hay una falla 

de conexión entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro, Esto trae como resultado una 

alteración en las funciones mentalistas, funciones ejecutivas y procesos de coherencia central, 

lo que conlleva a dos fallas centrales: Una alteración en la comunicación e interacción social 

y patrones de comportamiento restringido (tal como lo plantea el DSM-V).  

 

Por tanto, lo que hoy en día caracteriza al TEA son la alteración de los procesos que le 

permiten una comunicación y relación social adecuada y una inflexibilidad de pensamiento 

que se expresa con patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. No se entiende 

entonces, que la persona con autismo no pueda comunicar o pensar, simplemente se habla de 

que en ellos existe una forma diferente de expresarse y procesar información lo que se traduce 

en fallas para la relación social. 
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En otras palabras, en el TEA, existen déficits universales.  Se ven afectados procesos como 

la reciprocidad socioemocional y la comunicación social. En el primero se incluyen aspectos 

como compartir, la alternancia e iniciativa, así como el ajuste en una conversación, entendido 

este último, como la capacidad de coordinación y sincronía con el otro. En el segundo proceso 

se incluye la comunicación verbal, la comprensión y uso de los gestos, así como el uso del 

lenguaje (Reza, 2015). 

 

Tomando en cuenta, las peculiaridades en el TEA en cuanto a procesos de Comunicación 

y procesamiento de información, Ruiz, (2015) añade lo siguiente: … “Para Entender al TEA, 

es importante tomar como referencia los procesos de pensamiento típico en comparación 

con el pensamiento de una persona con autismo”  

 

 
  

Figura 1. Pensamiento en el TEA vs Pensamiento típico (Reza, 2015). 

 

El pensamiento típico es complejo flexible y dinámico y una de sus formas de 

estimulación primordiales, es a través de la relación social. Por el contrario, el pensamiento 

en el autismo es lineal, inflexible y estático y es estimulado por la repetición y la instrucción 

como forma de aprendizaje.  Sí se desea entonces, romper con la inflexibilidad de 

pensamiento, lo que debe ser clave en el autismo, es propiciar momentos de relación social 



35 

 

 

para generar procesos mentales que le generen conciencia del contexto y les permitan 

respuestas más dinámicas y flexibles. 

 

Ruiz (2015) también menciona que, las personas con autismo, son aprendices de un estilo 

visual, que tienen problemas con el significado, piensan en detalles, tienen un pensamiento 

literal y un procesamiento de información más lento, problemas de organización y 

dificultades sensoriales. En cuanto a la comunicación en el autismo, hoy se sabe que pueden 

tener formas de comunicación limitadas y usar solo medios físicos para comunicarse o tener 

lenguaje verbal, pero ser limitado, repetitivo y difícil de entender ya que no cuenta con 

habilidades pragmáticas. Presentan alteraciones pre-verbales como de imitación, contacto 

visual, habilidad para señalar, uso de gestos o manejo funcional de objetos. En los que tienen 

lenguaje oral, se encuentran fallas para la comprensión de gestos, tienen temas obsesivos y 

se consideran malos conversadores y buenos respondedores. Presentan dificultad para 

esperar su turno en una conversación, y dificultad para el entendimiento del lenguaje. Se 

presenta también mutismo o ecolalias que pueden ser inmediatas o retardadas.  

 

Con respecto a las peculiaridades sensoriales en el autismo, Dos Santos y Pereira (2013) 

explican la integración de los estímulos del ambiente en términos de Híper e hiposensibilidad. 

La hipersensibilidad, implica en los niños con autismo un canal sensorial muy abierto lo que 

hace que la más mínima cantidad de estímulo sea percibida (de esta forma encontramos 

perfiles de niños quienes no toleran en contacto físico o las prendas de ropa, entre otras). Por 

el contrario, la hiposensibilidad, se refiere a que el canal sensorial está sumamente cerrado, 

por lo que un estímulo jamás será suficiente (así se explica el perfil de una persona con 

autismo que busca constantemente el contacto físico o huele excesivamente algún objeto, 

entre otras). 

 

La causa del Autismo, y en general de la falla de conectividad, es considerada como 

multifactorial. Se asocia a todos los factores ya mencionados (biológicos, genéticos, 

neurológicos, nutricionales y ambientales) sin encontrarse aún un factor predominante. Algo 

importante es que, las explicaciones psicológicas cognitivas se han retomado, no como 

explicación del trastorno, pero si como parte de su sintomatología (Barrera, 2009). 
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Reza, (2015) añade que, hoy se sabe que en el TEA hay un desarrollo aparentemente 

normal. Hasta el punto donde las relaciones sociales exigen la generación de procesos 

corticales más complejos, es decir, la demanda social es mayor a las competencias de la 

persona, esto debido a una variedad de factores biológicos y ambientales que le han impedido 

la maduración del SNC y por tanto de poder desarrollar una inteligencia dinámica (solución 

de problemas con recursos disponibles al momento). Por otro lado, indica el autor que, al 

entenderse al TEA como una alteración o falla del desarrollo neurológico es posible hablar 

del concepto de “remediación”, además de los conceptos de “educación e inclusión” (de los 

cuales se habrá más adelante). La remediación es un proceso gradual en el que se disminuye 

una falla hasta que deja de serlo. (Reza, 2015).  

 

Finalmente, entendiendo que el TEA es una falla de interconectividad, lo que se debiera 

intentar es la producción de más conexiones neurales, a fin de reducir fallas. Durante mucho 

tiempo se consideró que esto no era posible, sin embargo, actualmente se ha comprobado que 

el cerebro es un músculo y por tanto al ejercitarse es capaz de modificarse y desarrollar una 

mayor complejidad neural, por tanto, se puede impactar en el autismo y reducir sus fallas. 

 

Esto queda sustentado por (Siegel., 1999; citado en Reza, 2015) quien menciona que:  

 

“…el cerebro es un órgano dependiente de la experiencia que 

siempre está en un estado de cambio. Es un sistema dinámico que emerge 

continuamente en ambientes cambiantes que cambia el estado de su 

propia actividad… Por ello, para mayor complejidad neural es necesario 

generar retos y desafíos productivos…” (p.4) 

 

Aunado a ello, se mencionaba que durante los primeros años de vida los circuitos del niño 

tienen mayor plasticidad cerebral (es decir la regeneración de las neuronas a causa del medio 

ambiente para una mayor adaptación al mismo) y, por ende, mayores oportunidades de lograr 

interconexiones neuronales.  Sin embargo, hoy se sabe que, en mayor o menor medida, 

durante toda la vida pueden establecerse modificaciones entre estas conexiones (Tallis, 

Casarella Dangiola, Kaufman y Veneziale, 2012).   
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1.6. Prevalencia del TEA. 

 

 

Para el año 2000, la prevalencia del autismo era de 60 por cada 10,000 casos de TGD y 

en 2005 se identificaban 10 por cada 10,000 en Trastornos Autistas (Jodra, 2015). 

 

A partir del 2015, el Trastorno del Espectro Autista ha sido considerado un problema 

social y de salud, incluso nombrado como una epidemia, debido a que su incidencia se ha 

calculado en 1 de cada 64 nacimientos a nivel mundial, lo que lo hace más frecuente que el 

cáncer, SIDA y diabetes pediátrico juntos (Arellano, 2015). Por lo que respecta a México se 

calcula que uno por cada 100 nacimientos se relaciona al autismo. Por lo tanto, de los 2.5 

millones de nacimientos al año 25 mil se encuentran dentro de esta condición (Secretaría de 

salud, 2015). 

 

Aunque es más común en hombres que en mujeres, Hervas (2016) se permite hablar del 

autismo femenino, mencionando que, en las mujeres se asocia una mayor severidad en cuanto 

a las fallas centrales del autismo, sin embargo, puede hablarse de investigaciones 

contradictorias ya que algunos otros mencionan que ser mujer funciona como un factor 

protector, para la aparición del espectro autista.  

 

1.7. Evaluación del TEA 

 

Una buena evaluación posibilita que las personas accedan a los servicios necesarios y en 

general, se necesita de un equipo multidisciplinario que realice observaciones directas, y 

entrevistas a padres y cercanos o incluso a la propia persona de quien se sospecha una 

condición dentro del espectro autista. Estos procesos de evaluación se llevan, a cabo 

generalmente, por periodos diarios de 2 a 3 horas sumando un min de quince horas. 

Finalmente, debe considerarse que, aunque existen una variedad de instrumentos que ayudan 

a otorgar un diagnóstico del TEA, la mayoría de los profesionales recurren a clasificaciones 

como la CIE o el DSM, ya que, al ser pruebas estandarizadas y manejadas mundialmente, los 

diagnósticos suelen ser más uniformes y similares (Jodra, 2015). 
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Una evaluación del Trastorno del Espectro Autista, debe ayudar a planear diversos 

servicios para las personas que se relacionan con esta condición, así mismo debe brindar la 

oportunidad de diseñar programas de intervención personalizados (Albores, Hernández, Díaz 

y Cortés 2008).  

 

Dos Santos y Pereira (2013) mencionan que, una detección del TEA debe realizarse, lo 

más temprano posible, a fin de que las fallas sociales y de comunicación sean las menores. 

Es trabajo multidisciplinario de psicólogos, neurólogos, pediatras, logopedas, educadores, 

entre otros, la realización de una buena evaluación. 

 

Se conocen diversas, pruebas, escalas y perfiles, que permiten realizar una evaluación de 

la persona con autismo. A continuación, se presentan algunas (Smith, 2003; Albores, 

Hernández, Díaz y Cortés 2008 y Jodra, 2015): 

 

a. Escala de evaluación de autistas GARS: test estandarizado que detecta a presencia de 

autismo y otros trastornos del desarrollo y del comportamiento a través de 56 ítems 

que evalúan cuatro tipos de conducta: 1. Estereotipadas, 2. De comunicación; 3. 

Interacción social y 4. Trastornos de desarrollo. 

b. Perfil Psico-educacional para niños PEP: Determina las funciones mentales del niño 

en edades de 1 a 12 años. Sus resultados determinan la forma de implementar el 

Método de intervención TEACH. Esta escala arroja un perfil que contiene las 

siguientes áreas: Imitación, percepción, motricidad gruesa y fina, coordinación viso-

manual. Cognición, comprensión y expresión de lenguaje, autonomía y socialización. 

Se utiliza las calificaciones de habilidad adquirida o habilidad emergente (en 

proceso). 

c. Perfil Psicoeducacional para Adolescentes y adultos AAPEP:  Ampliación del PEP 

evalúa las siguientes áreas de independencia: relaciones sociales, comunicación, 

Autonomía en labores de casa, aptitudes profesionales, conducta en el trabajo, tiempo 

de ocio. Esta información se obtiene con observación directa, entrevista con la familia 

o con el responsable escolar o profesional. 



39 

 

 

d. Escala de evaluación de autismo Infantil “CARS”: De Schopler y Colaboradores. 

Consta de una serie de observaciones del niño en casa, escuela y hospitales a partir 

de los dos años de edad. Utiliza una escala Likert del 1 al 4 que va de conducta 

adaptada a conducta inadaptada respectivamente. Esta escala es de 15 reactivos y 

clasifica al niño en grave, moderado y no autista. Las conductas que evalúa son: 

relación con otras personas, imitación, relaciones emocionales, relación con el 

cuerpo, relación con los objetos, adaptación al cambio, reacciones visuales, 

reacciones auditivas, reacciones de los receptores próximos, angustia y nerviosismo, 

comunicación verbal, comunicación no verbal, nivel de actividades, nivel de 

funcionamiento intelectual e impresión general de un experto.  

e. Inventario para la planificación de Servicios y Programación Individual ICAP:  De 

Bruininks y colaboradores, este inventario arroja un perfil de conductas adaptativas, 

las cuales son: destrezas motoras, sociales y comunicativas, vida persona y vida en 

comunidad. Así mismo, evalúa los siguientes problemas de comportamiento: daños a 

otros, destrucción de objetos, conducta disruptiva, hábitos atípicos, conducta social 

ofensiva, retraimiento o falla de atención, conductas no colaborativas y reacción de 

los otros a la conducta problema. Al realizar una asociación entre las habilidades que 

presenta una persona con autismo y sus retos conductuales, es que la prueba permite 

especificar el tipo de apoyo que este requiere y el servicio que puede brindársele. 

f. Cuestionario para el Autismo en niños preescolares, CHAT: Diseñado por Baron – 

Cohen y colaboradores en 1992. Puede utilizarse para niños desde un año y medio de 

edad y está encaminado a realizar una entrevista a padres con respecto a 3 áreas: 

Señalamiento declarativo, monitoreo ocular y juego simbólico. 

g. Escala y observación diagnostica del autismo., ADOS   y Entrevista de diagnóstico 

de Autismo “ADI:   Estos dos complementos, son aplicados a padres o tutores a fin 

de revisar las conductas de niños a partir de los 5 años hasta la edad adulta. Su 

estructura está basada en el DSM-III por lo que evalúa los procesos de comunicación 

e interacción social, así como patrones restringidos de comportamiento 

h. Vinelad Adaptative Behavior Scales, VABS. Creada por Sparrow, Balla y Cicchett 

en 1984, es una escala que evalúa el desarrollo adaptativo de las personas con autismo 

en edad adulta. Diseñada bajo la concepción de que si bien el TEA es un trastorno 
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que dura toda la vida, si es posible la reducción de sus fallas a través de métodos 

eficaces de intervención. Por ello, evalúas las áreas de comunicación, habilidades de 

la vida diaria, socialización y habilidades motoras. 

 

Albores, Hernández, Díaz y Cortés (2008) consideran que la evaluación del TEA presenta 

ciertas peculiaridades: a. Esta evaluación se realiza tardíamente en chicos cuyas habilidades 

son más funcionales, ya que la visibilidad de algo atípico se da en etapas escolares; b. La 

evaluación se vuelve compleja, si consideramos la gama en el autismo, en el que ningún caso 

es igual a otro y por ello las pruebas llegan a ser subjetivas para ciertos casos; y c. Hay un 

escaso conocimiento de la definición y características del espectro autista por parte de 

profesionales en los cuales recae la tarea de diagnosticarlo y evaluarlo. 

 

1.8. Tipos de intervención en el TEA. 

 

La secretaria de Salud en nuestro país, informa que, debido a la diversidad de factores 

asociados a la aparición del TEA hoy en día, es que debe hablarse de la importancia de 

realizar una intervención multidisciplinaria y un plan personalizado que impacte en todo el 

ciclo vital. Así mismo, estas intervenciones deben favorecer procesos como la inclusión y la 

calidad de vida (Secretaría de Salud, 2012). 

 

Dos Santos y Pereira, (2013) mencionan que, las formas de tratamiento hoy en día, 

dependen de la combinación de elementos como medicación, alimentación, técnicas sociales 

o conductuales, que buscan atacar las dimensiones esenciales del espectro autista 

(comunicación e interacción social y patrones de comportamiento restringido).  

 

      Existen múltiples formas de intervención, mismas que dependen del marco conceptual 

en que estén basadas (Jodra, 2015). Sin embargo, el propio Jodra cita a Mulas y colaboradores 

quienes, en 2010, comentaron que dichas intervenciones deben estar destinadas a 

potencializar las áreas de desarrollo del niño para fomentar su independencia y calidad de 

vida.   
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Se sugiere también que la intervención en el TEA sea precoz, intensiva, con participación 

activa de la familia  y con oportunidades de interacción con sus iguales, medición de 

progresos, generalización en cualquier área donde la persona participe, promoción de la 

comunicación funcional y espontánea, fomento de habilidades sociales  (interacción 

recíproca, iniciativa, compartir), habilidades funcionales adaptativas, reducción de 

comportamientos disruptivos, apoyo a habilidades académicas y estimulación tanto de 

Funciones ejecutivas como de procesos cognitivos superiores (Council, 2012 y Rogers, 1998; 

citados en Jodra, 2015). 

 

Para cubrir las anteriores recomendaciones, es que han surgido gran variedad de métodos 

de intervención para y por su autismo mismos que clasificaremos, según la codificación de 

Mesibov (1997; citado en Jodra, 2015). 

 

Los primeros tipos de intervención son de tipo Psicodinámico. Hoy casi extintos, se 

enfocaban en remediar el daño emocional del niño y sus padres a través de terapias 

psicoanalíticas. 

 

Los segundos tipos de intervención son biomédicos como la medicación o la intervención 

nutricional. 

 

La medicación de niños con TEA se realiza a través de fármacos como antisépticos, 

anticonvulsivos, ansiolíticos o antidepresivos, (que combaten la comorbilidad del trastorno 

con la epilepsia, problemas de sueño, de ansiedad o de conducta), de los cuales se ha 

demostrado, su utilidad para mejorar el comportamiento, los procesos de atención, la 

irritabilidad o las autoagresiones (Centro de Intervención de Autismo Infantil, 2007). 

 

La denominada intervención nutricional, de recién auge, se basa en realizar dietas libres 

de gluten y caseína, brindar suplementos vitamínicos y en general desintoxicar al cuerpo de 

químicos presenten en algunos alimentos. 

 



42 

 

 

De la intervención nutricional, la Bioquímica Cecilia Fernández, menciona que, esta 

intervención es recomendable para aquellos niños con TEA que han presentado adicción o 

renuencia a la leche o a los quesos, cuando su alimentación solo depende de trigos y lácteos, 

cuando sufre de estreñimiento, cuando se muestra inquiero o alterado después de consumir 

trigos y lácteos, cuando presenta selectividad para la comida. La dieta entonces consistirá en 

quitar gluten, caseína, azucares fermentados, colorantes y saborizantes artificiales. Esto se 

logra sustituyendo la leche por bebidas de papa, almendra, arroz o avellana; eliminando el 

pan, las galletas y cereales, sustituyéndolo por amaranto, arroz o quínoa (Fernández, 2015). 

 

Según el Centro de Intervención de Autismo Infantil, (2007), una intervención nutricional 

comienza con la identificación de intolerancias alimenticias, comenzando entonces por la 

eliminación, uno a uno de alimentos sospechosos de provocar intoxicación en la persona con 

TEA (Azúcar, trigo, leche, entre otros) a fin de registrar el más mínimo cambio en el 

comportamiento. 

 

El tercer tipo de intervención están basados en el enfoque educativo, los más importantes 

combaten los problemas conductuales asociados al TEA. Entre los más conocidos están el 

Análisis Conductual Aplicado, (ABA) y el Análisis Conductual Positivo (ACP) (Ramírez, 

2015).  

 

En lo que respecta al Análisis Conductual Aplicado (ABA) es un enfoque altamente 

estructurado, de enseñanza dirigida y basado en ensayos a través de instrucciones. Su objetivo 

es enseñar respuestas correctas y reducir conductas problemáticas con ello. El formato es 

dirigido por el adulto (Por lo que se cuestiona su efectividad para contrarrestar las fallas del 

TEA al no propiciar espontaneidad, iniciativa o cualquier proceso de relación social, además 

de que utiliza castigos y procedimientos aversivos, generando dependencia) 

 

El Análisis conductual Positivo o ACP, es la versión contemporánea del ABA que implica 

una mayor flexibilidad en su aplicación, la enseñanza en incidental y a través de actividades 

que estimulan la interacción social en ambientes naturales y no en cubículo. El ACP se basa 

en un enfoque proactivo, lo que significa que más que parar conductas (como los enfoques 
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reactivos) busca dotar de alternativas funcionales para la disminución de una conducta. 

Además, al ser proactivos, el ACP busca comprender quien es la persona, cual es la función 

de sus conductas para desarrollar alternativas más adecuadas que le permitan el mismo 

objetivo. 

 

Aunque no se puede establecer una relación de causa entre el TEA y los problemas de 

Conducta, es cierto que las personas en esta condición son más propensas o vulnerables a 

manifestarlos. 

 

     Una conducta inadecuada según Emerson (1995; citado en Ramírez, 2015) son: 

 

“…conductas de una intensidad que sale del contexto cultural, con 

un frecuencia y duración que puede afectar la seguridad de una 

persona y de quienes la rodean o que es probable que limite el uso de 

oportunidades normales que ofrece la comunidad o incluso el acceso a 

esas oportunidades” (p.4) 

 

El Apoyo Conductual Positivo o ACP es un método de enseñanza donde se interviene en 

el ambiente atacando conductas problema para que estas sean menos eficaces y relevantes, 

remplazándolas por conductas alternativas más funcionales.  

 

El Apoyo Conductual Positivo o ACP, es una herramienta utilizada en la intervención de 

las personas con autismo, debido a que resulta eficaz para impactar en un elemento que, si 

bien no es eje central del autismo, si se relaciona a el: La aparición de conductas inadecuadas. 

Recordemos que, una falla central del autismo son los procesos de comunicación e 

interacción social, esto ayudará a explicar que, en el caso del autismo por lo general, lo 

conductual actúa como compensatorio. Es decir, como menciona Carmen Ramírez (2015), 

“Una conducta en el autismo tendrá la función de obtener, evitar, regular o expresar Por ello, 

la conducta en el autismo es una forma de comunicación que en ocasiones no es adaptativa 

al contexto”. Aunado a ello “Diego Reza” Subdirector de DOMUS Instituto de Autismo 

plantea que el comportamiento inflexible en las personas con autismo se relaciona al roce 

social, por ello si ha de usarse un método conductual este debe ser proactivo y basado en 
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ofrecer respuestas dinámicas funcionales. Tal es el caso del ACP (Por proactividad, nos 

referimos al entendimiento de una conducta problema para saber qué hacer cuando esta se 

presente, de esta forma se modifica el contexto o se enseñan habilidades más funcionales). 

 

En el ACP Se utiliza un lenguaje declarativo, simplificado y muchas veces acompañado 

de apoyos visuales. Para las respuestas de niño se debe brindar un tiempo para el 

procesamiento de información y el aplicador debe siempre controlar sus expresiones faciales 

(Reza, 2015). 

 

El cuarto tipo de intervención se basa en un enfoque evolutivo y tienen como objetivo 

desarrollar relaciones positivas y significativas centrándose en técnicas sociales y de 

comunicación en ambientes estructurados y desarrollo de habilidades de la vida diaria.  Entre 

los más conocidos están: “Floor time” (tiempo de suelo), Sunrice, Relation Development 

Interventión (Intervención en Desarrollo de Habilidades Sociales o RDI). 

 

Con respecto al “Floor time” o tiempo de suelo, el Centro de Intervención de Autismo 

Infantil (2007) menciona que, es un método de intervención basado en la idea de una débil 

conexión, entre las emociones y los comportamientos o palabras para comunicar.  Este 

método se enfoca en estimular la autoregulación o interés por el mundo, la comunicación 

multimodal y el pensamiento emotivo. El floor time consiste en un juego divertid y 

espontáneo, sonde el terapeuta o los padres mantienen un rol activo como compañeros de 

juego de sus hijos durante breves periodos de tiempo y todos los días de la semana. 

 

Por otro lado, Dos Santos y Pereira (2013) comentan que, The Sun Rice Program, es la 

marca registrada de un método creado por Barry y Samahira Kaufman en los años setentas y 

con desarrollo por el Centro de Tratamiento de Autismo en Estados Unidos, específicamente 

en la Universidad de Massachusetts. Esta forma de intervención, toma en cuenta 3 

características de los niños con autismo:  Su rigidez, Su aislamiento y su forma concreta 

entendimiento. A partir de ello se establece un proceso denominado “Joining” o “unión”, en 

donde, partiendo de las conductas repetitivas de sus hijos, los padres van siguiendo sus 

movimientos a fin de que el niño perciba la atención de sus motivaciones y preferencias.             
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Seguir al niño en lo que hace dejará que más adelante pueda demandársele algo más. 

Finalmente, el método Sun- Rice tiene como paradigmas las siguientes afirmaciones: 1. El 

potencial de aprendizaje de un niño con autismo es ilimitado; 2. La motivación como clave 

para el aprendizaje y en contraparte a la repetición, lo que propicia el deseo de participación, 

atención y generalización de los aprendizajes; 3. Las autoestimulaciones tienen una función, 

y sirven como puente para la conexión con los padres, favoreciendo el contacto visual y la 

inclusión al juego: 3.  Los padres son los mejores maestros y 3. El ambiente de aprendizaje 

debe ser libre de estímulos que distraigan al niño (de ahí que el método utilice una sala de 

juegos con reducción de estimulación sensorial). 

 

Finalmente, la intervención basada en el desarrollo de habilidades sociales o RDI, es un 

método de intervención creado por Steven Guststein tomando en cuenta el desarrollo social 

típico. Esta metodología se encuentra compuesta por seis niveles y 28 etapas encaminadas a 

fomentar experiencias de interacción social entre padres e hijos. Enfocado a la relación social, 

este método también impacta en el pensamiento flexible, el desplazamiento de la atención, 

reflexión, planificación, regulación de emociones y solución de problemas (Centro de 

Intervención de Autismo Infantil, 2007). 

 

Un cuarto tipo de intervenciones, se basan en terapias encaminadas a tratar dificultades 

específicas asociadas al Autismo, como la comunicación y el lenguaje, los trastornos motores 

o la integración sensorial. Así encontramos los SAAC, PECS, y las HS. 

 

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de comunicación (por sus siglas SAAC) son, 

según Tamarit (2008; citado en Ruiz, 2015).  

 

“instrumentos de intervención logopédica que permiten 

llevar a cabo, actos de comunicación funcional, espontánea 

y generalizable” (p.8). 

 

El objetivo de los SAAC es hacer que una persona no hablante o con lenguaje poco 

inteligible pueda comunicarse funcional, espontánea y generalizablemente hasta que 
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adquiera el habla (Aumentativo) o sea sustituto de ella durante su vida (alternativo). Dentro 

de los SAAC, encontramos los sistemas pictográficos de comunicación, los soportes o 

ayudas físicas (trípticos, cuadernos, tableros, teclados entre otros), y el lenguaje de signos. 

Estos sistemas le permiten a la persona con autismo, pedir realizar peticiones, rechazar o 

aceptar, hacer comentarios, buscar información o incluso expresar sus sentimientos. Todo 

ello en diferentes contextos y con distintas personas. 

 

PECS es un sistema de comunicación por intercambio de imágenes basado en el Análisis 

conductual aplicado donde no hay instrucciones y se encuentra estructurado por fases. Para 

su uso, él debe contar con las habilidades de señalar o imitar. El intercambio de imágenes 

(por pictogramas o fotografías concretas) permite estimular la comunicación demandante, 

motivante e independiente (Centro de Intervención de Autismo Infantil, 2007). 

 

Finalmente, las Historias Sociales, por sus siglas “HS” son una estrategia que disminuye 

la ansiedad y ayuda al manejo de conductas desafiantes a través de la explicación clara y 

objetiva de situaciones o conocimiento que para las personas con Autismo son difíciles de 

procesar.  Estas historias, que se presentan en forma de cuentos, historietas, audios o lista de 

secuencias, entre otras, ayudan a organizar y procesar la información de una forma más 

comprensible para las personas con TEA, ya que hace uso de su estilo de aprendizaje visual 

presentándole frases claras literales, descriptivas y directivas acompañado en ocasiones de 

dibujos que hacen referencia al tema o situación que tratamos. La importancia de las Historias 

sociales radica en el hecho de que están diseñadas para predecir, anticipar o explicar un 

hecho, así mismo, permite dar a la persona con autismo, una serie de opciones que le 

permitirán responder de manera más funcional ante determinada situación social (Gray, 

1991). 

 

Finalmente, un quinto tipo e intervenciones se basan en la atención combinada de varios 

déficits relacionados al TEA, tal es el caso del método TEACH o el SCERTS. 

 

El método TEACH, o en español “Tratamiento y educación de niños autistas y problemas 

de comunicación” fue diseñado en 1966 por el doctor y Gaby Mesibov en la Universidad de 
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Carolina del Norte. Basado en la forma de aprendizaje de niños en esta condición (que se 

investigo era en su mayoría visual) y en sus deficiencias cognitivas.  TEACH. es un método 

que puede utilizarse independientemente de la edad y del nivel de funcionalidad de quien lo 

utilice (Ruiz, 2015). 

 

En el caso del autismo el método TEACH concibe que el TEA no es solo conductas sino 

un procesamiento de información diferente, que se relaciona con falla en las funciones 

ejecutivas, en los conceptos de tiempo y espacio, en la integración sensorial y comprensión 

del lenguaje entre otras. Este método es conocido también como el Método de la Enseñanza 

estructurada y su objetivo es incrementar la independencia y control de las conductas, 

tomando en cuenta las habilidades cognitivas, necesidades e intereses de cada persona. A 

partir de este objetivo, se intenta entonces organizar el entorno de manera que la persona con 

autismo pueda comprenderlo mejor (lo que se logra utilizando apoyos visuales, modificando 

el lenguaje instruccional a uno declarativo y acompañado de claves gestuales y 

contextualizadas), procese de manera efectiva la información, pueda anticiparse (sabiendo 

que pasara, que seguirá y cuánto durará) y se estimule su pensamiento dinámico (variando 

progresivamente sus rutinas. El mejor ejemplo de una estructura visual, es el uso de una 

agenda, itinerario u horario que le explique de manera fácil y sencilla las actividades que 

ocurrirán en un día, que tendrán que hacer y su secuencia (Centro de Intervención de Autismo 

Infantil, 2007). 

 

Para el armado de un itinerario o agenda se debe tomar en cuenta las habilidades y 

características personales  de esta forma sabremos si es solo necesario poner palabras clave 

o debemos acompañarlas por dibujos o fotos ( para lo que se toma en cuenta su nivel de 

representación pasando de objeto concreto, dibujo, foto, etiqueta, parte del objeto u objeto 

concreto), cuantas actividades podremos presentarle simultáneamente sin temor a estresarlo 

o  frustrarlo y los niveles de apoyo para el uso de dicha agenda. TEACH también hace uso 

de un sistema de trabajo individualizado que es, una forma sistemática de aclarar a la persona 

con autismo aspectos de importancia cuando se encuentra frente a una situación de trabajo 

(como hacerle ver   que tiene que hacer, cuanto debe hacer, cuando comenzar o terminar). El 

maestro o facilitador toma una posición con respecto al alumno y que dependerá del dominio 
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que tenga de la habilidad o trabajo que se le pida a este último. Así, si la habilidad es nueva, 

el maestro o facilitador deberá colocarse de frente al alumno (modelamiento) la actividad 

está en proceso de adquisición, el maestro o facilitador podrá colocarse a un lado del alumno 

(acompañamiento) y si la actividad está ya dominada, el maestro realizará un monitoreo de 

la ejecución colocándose un lugar alejado del alumno (supervisión) (Ruiz, 2015). 

 

Por otro lado, el método SCERTS (por sus siglas SC “Comunicación social, ER 

“Regulación emocional y TS “Apoyo transaccional”), es una forma de intervención que 

permite el desarrollo de comunicación espontánea y funcional, de expresión emocional y de 

relaciones seguras y de confianza entre los niños y los adultos. Se enfoca también en el 

desarrollo de la capacidad de mantener un estado emocional bien regulado para afrontar el 

estrés y para ser más hábiles en el aprendizaje y la interacción.  Todo ello a través del apoyo 

ya sea de un adulto o un igual, mismos que actúan como compañeros sociales que responden 

a las necesidades y los intereses del niño. Los compañeros sociales, modifican y adaptan el 

medio ambiente, a fin de proporcionar herramientas que mejoran el aprendizaje. El programa 

cuenta con la realización de objetivos educativos específicos y apoyo emocional a las familias 

Centro de Intervención de Autismo Infantil, 2007). 

 

Para concluir, se debe mencionar que existen algunas otras formas de intervención en el 

TEA que atacan tanto ejes centrales del autismo como problemas relacionados a este 

espectro. Hablamos de (Centro de Intervención de Autismo Infantil, (2007); Barrera, 

Contreras, Sotelo y Mirsha (2012); Ramírez, 2015): 

 

a. Terapia racional Emotiva: Basada en la teoría de Albert Ellis a llamada Terapia 

Racional Emotiva o TRE implica un Modelo ABC, en donde lo fundamental son las 

creencias racionales e irracionales hacia sí mismo, hacia los demás y hacia el mundo. 

Se asocian también tres tipos de pensamientos, de aprobación y afecto, de 

éxito/competencia y de Bienestar. Combate los pensamientos demandantes (Debería 

de…) con pensamientos diferenciales o de preferencia (me gustaría). 

b. Integración sensorial:  Enfocada a que las personas con autismo reciban de manera 

modulada y organizada, los estímulos que reciben del entorno, mediante la 
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estimulación del SNC a través de todos los sentidos: visión, audición, gusto, tacto y 

olfato. 

c. Terapia de lenguaje: Encaminada a la adquisición y uso efectivo del lenguaje, tanto 

expresivo como receptivo, recordar palabras, incrementar vocabulario, mejora de la 

articulación y organización del lenguaje. Se brindan sesiones por horas en cubículo 

de uno a uno. 

d. Terapia ocupacional: Basada en las teorías del aprendizaje, se encarga ge generar 

experiencias significativas en habilidades de la vida diaria, autocuidado, trabajo y 

escuela. 

e. Musicoterapia: A través de la música se ayuda a una mayor integración sensorial, se 

apoya a procesos de socialización y mejoras conductuales. 

f. Equinoterapia: Utilizando los movimientos del caballo, se crea una terapia con el fin 

de transmitir una serie de oscilaciones producto del movimiento cadencioso de este 

animal. Estas oscilaciones impactan en el SNC ayudando, así como problemas de 

conducta, disminución de la ansiedad, aumento de confianza y concentración, entre 

otras. 

g. Delfinoterapia: A través de la recepción de ondas sonoras electromagnéticas, 

transmitidas del delfín a la persona con autismo, se es posible estimular el sistema 

nervioso central, generando así más conexiones neuronales. Impacta directamente en 

procesos de relajación, seguridad y socialización. 

 

     Es importante señalar que el tema de las intervenciones, es tan complejo como definir 

al propio Espectro Autista. Las intervenciones anteriormente presentadas, se asocian a 

una forma de entender a este trastorno, en especial, con el peso que les dan a las 

dimensiones señaladas por el DSM-V. Hay quienes piensan que el eje central del autismo 

es la comunicación y basan su intervención en terapias de lenguaje o métodos como 

PECS o SAAC. Algunos otros dedican especial atención a las relaciones sociales por lo 

que atienden con métodos como Sunrice o RDI. Otros visualizan al Autismo como un 

trastorno centrado en la conducta y aplican técnicas como ABA o ACP. Lo cierto es que, 

al atender solo una dimensión del autismo, puede no estarse impactando en el de forma 

efectiva y atender periferias y no lo central del TEA.  Es por ello, que se han creado 
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instituciones que utilizan más de una técnica, a fin de intervenir en este espectro de una 

forma más integral. De ello se hablará en próximos capítulos. 

     Por otro lado, visualizar al TEA no como enfermedad si no como una condición 

distinta de procesar información ha permitido la eliminación de intervenciones 

asistencialistas, que dejaban a las personas con autismo con sus fallas intactas, por creer 

que no había nada más que hacer. De esta forma, y gracias a conceptos como la 

remediación, se ha abierto la puerta a enfoques educativos, que si bien, no prometen la 

cura de este trastorno, si trabajan para reducir las fallas del mismo.  

 

     Hablar de educar a las personas con autismo, hoy es posible, sin embargo, la forma de 

hacerlo aún está en debate. Algunos han decidido educar a niños con TEA en espacios 

confinados a la Educación Especial, mientras que otros buscan procesos de inclusión en 

escuelas regulares. Este tema será abordado en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

     Hablar de educación para las personas con autismo, y en general, para las personas con 

discapacidad hoy es posible; sin embargo, esto no siempre fue así. Durante mucho tiempo se 

creyó que la discapacidad era algo irremediable, con lo que poco o nada podía hacerse. Esto 

era fomentado por el hecho de pensar que dicha discapacidad se encontraba en la persona, 

que sus limitaciones y deficiencias le impedían desarrollarse activa y plenamente en la 

sociedad. Al cambiar entonces el término de discapacidad por una definición de carácter 

social (en la cual, es la sociedad quien debe eliminar barreras para la participación activa de 

todos sus integrantes), se permitió visualizar nuevas formas de vida para las personas en ésta 

condición y entre estos cambios, la idea de ser educados se vio fuertemente influenciada. 

 

     Por otro lado, es cierto que todas las personas son diferentes, pero para fines educativos 

esta diversidad se ha entendido sólo en dos tipos: quienes se adaptan a las condiciones 

generales y universales de enseñanza y quiénes no.  Bajo este precepto y por mucho tiempo, 

fue el alumno quien tenía el problema y no la escuela en sí, por ello, no sólo las personas con 

discapacidad, sino también a aquellos que, por género, raza o nivel socioeconómico, se les 

consideraba inferiores o fuera de la “norma”, les fue negado el acceso al entorno escolar 

regular. 

 

     Sin embargo, al convertirse la educación en obligatoria, tuvo que crearse un lugar que 

permitiera otorgar tal, a quien no se ajustaba al sistema regular. Este fue el inicio de la vida 

educativa para las personas con discapacidad, una vida basada en la segregación, por la 

creación de espacios confinados sólo para ellos. Se puso entonces peso a la etiqueta, misma 

que formaba una serie de creencias y prejuicios, (como el hecho de que la discapacidad era 

sinónimo de limitaciones para aprender) que, sin duda, fundamentaban el hecho de tener una 

educación diferente y separada de lo normal. 

 

     En este capítulo, se habla sobre el camino recorrido para la educación de personas con 

discapacidad, entre las que se encuentran las personas con autismo. Se explican brevemente, 

las concepciones que se tenían sobre la diferencia en la Antigüedad Clásica, la Edad Media,
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el Renacimiento y la Revolución Francesa. Asimismo, se habla de dos eras en cuanto a la 

atención de la diversidad: La era de la institucionalización y la era de la normalización como 

bases para la integración escolar. 

 

     Se describen brevemente aquellas leyes, políticas y acciones nacionales e internacionales 

que hicieron posible el reconocimiento al derecho de las personas con discapacidad para 

recibir una educación de calidad y con la misma igualdad de oportunidades que las personas 

“típicas” o “normales”. Para ello se presenta también, el cambio de paradigma existente sobre 

la forma de concebir a la educación (productividad vs funcionalidad) y como impactó esta 

para hablar ahora en términos de “Inclusión Educativa”. 

 

Finalmente se presentan algunos aspectos, sobre la inclusión educativa de las personas con 

autismo, exponiendo un tipo de intervención que ha cobrado fuerza en los últimos años: La 

intervención basada en la relación social, así como en procesos de participación guiada. 

 

2.1. Antecedentes históricos de atención a la diversidad: Edad Media, Renacimiento y 

Revolución Francesa. 

 

     Desde la época de la antigua Grecia, pasando por la Edad Media, el Renacimiento, hasta 

la Revolución Francesa, se conoce como la “Prehistoria de la Educación Especial” (Lledó, 

2012).  Esto debido a que, durante este lapso, las concepciones sobre la diversidad   se 

basaban en argumentos discriminatorios y de marginación, negando incluso el carácter de 

“persona” en individuos que tenían alguna deficiencia o limitación, lo que impedía 

vislumbrar la posibilidad de ser educados. 

 

     Las primeras explicaciones sobre las deficiencias, se referían a cuestiones míticas o 

religiosas. Después aparecieron concepciones médicas, situando a las limitaciones como 

enfermedad y dando cabida a la atención de tipo asistencial, marginando así, a quienes no 

encajaban en la sociedad, incluidas ahí, las personas con alguna limitación o deficiencia. Con 

estas creencias, aparecieron los primeros asilos y hospitales psiquiátricos, mismos que se 

ubicaron alejados de la sociedad (Arnaiz, 2003). 
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     Para entender las concepciones que se tenían en torno a la discapacidad en las diversas 

épocas (Edad Media, Renacimiento, y Revolución Francesa), se presenta el siguiente cuadro:  

 

 
 

Figura 2: Concepciones en torno a la discapacidad a lo largo de la historia (Arnaiz, 2013; Lledó, 2012) 

[Figura elaborada por la autora]. 

 

• Práctica del infanticidio o abandono para la
eliminación de debiles y deformes (limitaciones
físicas o mentales).

• Modelo demonológico. Explicaba la deficiencia
en términos míticos y religiosos (el cuerpo
poseido por un espíritu maligno). Se hablaba de
curación espiritual.

• Naturalismo psiquiátrico. Hipócrates,
Asclepiades y Galeno, añaden el elemento
físico para la deficiencia y proponen
tratamientos basados en la naturaleza.

• Platón y Aristóteles proponen el término
"Infancia Anormal" proponiendo la eugenecia
para los débiles mentales, mismos que no
podían ser educados.

Antigüedad Clásica

1200 al 146 a.C

• Gran influencia de la iglesia. Se consideraba a
las personas con deficiencias como santos,
inocentes y niños eternos, Los tratamientos se
basaban en la piedad y obras de caridad hacia
ellos. Nuevamente se atribuyen causas
sobrenaturales y demoniacas, practicando
incluso exorsimos (época del Oscurantismo
Psiquiátrico).

Edad Media

476 d.C al 1500

• Gran auge de la Medicina. La deficiencia como 
causa física y biológica.

• Personas con deficiencias a causa de la guerras.

• La prioridad era el control social ("Todo aquel 
no partícipe de la razón debía ser encerrado). 

• Creación de internados para personas con 
deficiencias y limitaciones.

Renacimiento y Revolución 
Fransesa.

1300 a 1789.
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     Considerando el periodo de la antigüedad clásica, hasta el renacimiento y la revolución 

francesa, se puede observar una evolución en el concepto de la discapacidad que va, desde 

ser considerada como algo sobrenatural o maligno para lo cual no podía existir más que 

rechazo, hasta ser considerada una cualidad que motivaba a la sobreprotección y a las 

muestras de caridad para quien tenía la deficiencia. Visto de otra manera, la discapacidad 

paso, de ser algo de origen externo o divino, a ser un problema interno de la sociedad. Basta 

mirar el periodo de la revolución francesa, donde muchos soldados, a causa de la guerra, 

perdieron algunas extremidades de su cuerpo y otros más quedaron afectados cognitiva y 

emocionalmente, adquiriendo entonces, una deficiencia física o cognitiva Esta limitación no 

se debió a un factor divino, por lo que mencionar una causa sobrenatural ya no era 

congruente. Con la guerra, la deficiencia se volvió parte del entorno social y así creció la 

necesidad de buscar no una causa divina ni externa, sino científica y sustentada para explicar 

su presencia. Fue así que la medicina, ciencia de mayor auge hasta entonces, les atribuyó a 

las deficiencias el carácter de enfermedad y, al ser consideradas como tal, requería de un 

tratamiento para curarlas. El hecho de entender a la discapacidad en términos de enfermedad 

llevó a la sociedad a tener dos tipos de postura ante la misma: quienes sentían vergüenza y 

quienes deseaban mejorar las condiciones de vida para las personas con alguna limitación. 

Es así que, después de la revolución, surgieron atenciones basadas en la asistencia y la 

rehabilitación. 

 

     Desde los años sesenta, predominó la atención de tipo asistencialista hacia las personas 

con discapacidad. Había un sentimiento de vergüenza y culpa hacia ellas. Se creía que estos 

ofendían a la sociedad y por lo tanto era necesario alejarlos de ella. Así, se crearon 

instituciones alejadas de la ciudad a fin de cubrir sus necesidades básicas. Estas instituciones 

fueron fuertemente criticadas por los métodos poco humanos que ahí se aplicaban, como la 

aplicación de terapias electroconvulsivas o “electroshocks, esterilizaciones sin 

consentimiento del paciente, utilización excesiva de sedantes, uso de camisas de fuerza y 

encierros en calabozos. Fue la medicina quien abogó por mejores tratos y por clasificar de 

mejor manera a las deficiencias para una mejor atención, la cual, debía basarse en lo 

terapéutico- rehabilitador y no sólo lo asistencial. De esta forma surgieron disciplinas como 

la kinesiología, la psicomotricidad, la terapia ocupacional o la logopedia. (Ramírez, 2015) 
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     Aunado a la intervención de la medicina, América del Norte dio obligatoriedad a la 

enseñanza, lo que ocasionó la apertura de más escuelas y, por lo tanto, los niños refugiados 

en asilos o institutos de beneficencia acudieron a ellas. Esto ocasionó la creación de más 

creencias y prejuicios, entre los cuales se aseguraba que al ser “diferentes” las personas con 

discapacidad requerían de mayor atención de la que podía otorgárseles, por ello su educación 

se vería dañada, recibirían solo “migajas de educación” y eso los haría un peligro para la 

sociedad. Veían entonces a la educación regular, como un suplicio para las personas con 

alguna deficiencia (Arnaiz, 2003). 

 

      Si la preocupación estaba, en proporcionar educación adecuada para las personas con 

discapacidad, lo pertinente hubiese sido la modificación de las escuelas regulares y la 

capacitación de los maestros a fin de poder cubrir las necesidades de niños y niñas con 

deficiencias o limitaciones, pues como mencionan Arias, Arraigada, Gavía, Martínez y 

Yáñez (2004) no existe mejor educación que la que se brinda en ambientes auténticos, en 

sitios donde se da la posibilidad de resolver problemas reales, que preparan para una vida 

real. En este sentido, desde los setenta se hablaría de integración, lo que hubiera permitido 

según las propias autoras exponer a la sociedad, desde un inicio a la diversidad y a los 

diferentes estilos de aprendizaje. Sin embargo, se optó por la segregación de aquellos niños 

“diferentes” (incluidas las personas con discapacidad) a espacios segregados para atender sus 

necesidades. Así dio comienzo la era de la Institucionalización o Educación Especial. 

 

2.2. Era de la institucionalización: Nacimiento de la educación Especial. 

 

      En los años setenta, el paradigma dominante para la atención de personas con 

discapacidad fue el terapéutico- rehabilitador En esta época, se crearon espacios 

especializados para cada deficiencia, donde participaban médicos, psiquiatras y algunos 

pedagogos (Ramírez, 2015). 

 

     De los médicos que brindaban sus servicios en los centros especializados para las personas 

con discapacidad, destacan los nombres de Jean Itard, Edouard Seguin y María Montessori. 

Ellos, comenzaron a cuestionar la efectividad de los métodos médicos e incorporaron a sus 
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prácticas, planteamientos de origen pedagógico. A continuación, se presenta un cuadro con 

sus aportaciones: 

 

 

 

Figura 3: Aportaciones de Itard, Seguin y Montessori a la educación de personas con discapacidad (Lledó, 

2012) [Figura elaborada por la autora]. 

 

     Con las intervenciones de Itard, Seguin, y Montessori, en los años ochenta se eliminó la 

orientación médica en la educación de personas con alguna limitación o deficiencia y se 

instauró el modelo psicopedagógico. Con ello se establecieron dos tipos de educación: La 

regular o normal y la especial.  

• Dio inicio a la institucionalización al plantear 
que las personas con alguna limitación o 
deficiencia podian aprender, explicando que, el 
desarrollo no sólo se basa en la herencia, lo 
genético o lo biológico, si no también en los 
ambientes, mismos que deben favorecer 
experiencias de aprendizaje.

Jean  Itard 

(1774-1838)

• Dio paso a la creación de material estimulante
para el aprendizaje. Visualizó la relación entre
lo sensorial y motriz con el pensamiento,
argumentando que, una educación basada en la
estimulación de los sentidos y el movimeinto,
propiciaría procesos de pensamiento como la
percepción, la coordinación y la memoria en
personas con retraso mental. Atribuyó
importancia a procesos de enseñanza basados
en el juego.

Edouard Seguin

(1812-1880)

• Aseguró que la educación de los niños con
deficiencias no debía ser una cuestión médica
sino pedagógica. Otorgó peso a la estimulación
de lo sensorial. Visualizó la formación de
maestros especializados y ambientes
estructurados para el niño, propiciando la
libertad y autonomía a través de la repetición
de ejercicios autocorrectivos.

María Montessori

(1870-1952)



57 

 

 

Garanto (1984; citado en Arnaiz, 2003) Considera a la Educación Especial como: 

 

“Atención especial que el sujeto precisa para abordar 

optimizadoramente aquellas esferas o áreas de su persona que le 

distancian, le hacen diferente del resto de los sujetos considerados 

como normales” (pp. 34). 

 

         Para determinar que niños podían acceder a la Escuela Regular, y quienes debían 

acceder a la Escuela Especial, se crearon una serie de clasificaciones que permitieron 

establecerlo, basándose en el coeficiente intelectual, el cual medía la inteligencia y definía a 

cada deficiencia. La aplicación de estas clasificaciones dio inicio a la evaluación 

psicopedagógica, misma que se basó en clasificar a las deficiencias determinando lo que un 

sujeto no podía hacer (Lledó, 2012). Desde esta perspectiva, las personas con alguna 

limitación, no eran vistas como individuos constituidos por un conjunto de características (un 

ser pensante, con gustos e intereses, con personalidad, orientación e identidad sexual, con un 

nombre propio, con derechos y obligaciones, con habilidades, actitudes y aptitudes, entre 

otras), por el contrario, la deficiencia era su única característica. Con ello se entiende, porque 

en el caso del autismo, durante mucho tiempo se dijo “este niño es autista” y no “es un niño 

con autismo” Hoy en día, la palabra “con” da cabida a visualizar a la deficiencia como una 

característica que se agrega a otras más que conforman a un individuo eliminando así, la idea 

de que una limitación, define a una persona por completo. 

 

     Según Slee (1998; citado en Arnaiz, 2003), la Educación Especial, “oculta el fracaso de 

las escuelas para ofrecer una educación adecuada a todos” Sin embargo, para Arnaiz (2003), 

la Educación especial tiene un papel más importante, ya que fue el punto de partida para que 

las personas con alguna limitación o deficiencia, accedieran más tarde a la educación 

ordinaria, esto debido a que fue la primera que reconoció la diferencia y puso como objetivo 

no curar ni rehabilitar,  si no hacer que las personas, adquirieran habilidades, valores y 

actitudes necesarios para desenvolverse en diferentes ambientes de la vida. 
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2.3. Era de la normalización:  Movimientos nacionales e internacionales. 

 

     Durante la era de la Educación Especial comenzó a percibirse, una preocupación por 

educar a las personas con discapacidad para estar en sociedad. Había escuelas que se 

encargaban de desarrollar habilidades para la vida social, buscando la participación en ella, 

teniendo actividades en comunidad y generando acciones para el desarrollo de una vida 

independiente. Se empezó a luchar contra la segregación, intentando que aquellos alumnos 

que habían sido exiliados de la escuela regular, volvieran a ella. La sociedad entonces 

comenzó a exigir igualdad de oportunidades y así inició la era de la Normalización. 

 

     Desde los años sesenta en adelante, aparecieron una serie de declaraciones destinadas a 

conocer y reconocer los derechos de las personas con discapacidad (entre ellos su derecho la 

educación) y con ello se dio pauta a su reingreso a la escuela regular, con la diferencia de 

intentar asegurarles una educación de calidad a través de la satisfacción de sus necesidades. 

Entre las normativas en favor de las personas con discapacidad están:   

 

Año Normatividad 

 

1948 

     Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Art. 1. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en 

derechos. 

Art. 26. “Toda persona tiene derecho a la Educación”  

 

1957 

     La Asamblea General de las Naciones Unidas especifican en su artículo 5° 

que…  “un niño con deficiencias o limitaciones, ya sea mentales o sociales, 

deberá recibir un tratamiento, educación y cuidados especiales que necesite en 

su estado o situación” 

 

1989 

Convención sobre los Derechos de la Infancia. 

Art. 23. “Los estados reconocen que los niños y las niñas con alguna deficiencia 

mental o física, deben disfrutar de una vida pena y decente, que asegure la 

dignidad y les permita valerse por ellos mismos, facilitando su participación en 

la comunidad”. 

1993 Normas uniformes de equiparación de oportunidades. 

Garantiza la educación integradora, Admitiendo a los alumnos    con 

discapacidad al sistema regular. 
 

Tabla 4. Normatividad internacional para la integración de personas con discapacidad (Arnaiz, 2003; 

Fernández, 2003; Lledó, 2012) [Tabla elaborada por la autora] 
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     Para Ramírez (2015) y Crosso (2010), las normativas que más influyeron en la educación 

igualitaria y de calidad para las personas con discapacidad se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

Año Normatividad 

1990 Declaración de Educación Para todos en Jomtien. 

1. Extender las oportunidades básicas para todos los alumnos. 

2. Eliminación del analfabetismo  

3. Nivel de educación primaria accesible para todos. 

4. Universalizar el derecho a educación de calidad. 

5. Satisfacción de las necesidades específicas de aprendizaje, no 

solo curricular, también humano a través de la trasmisión de 

valores y costumbres sociales. 

1994 Declaración de Salamanca.  

1. La escuela conoce y reconoce la diferencia. 

2. El sistema educativo debe estar planificado para atender toda 

la gama de características, intereses y necesidades de 

aprendizaje.  

3. La escuela debe adaptarse a los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje 

4. Las personas con Necesidades Educativas Especiales deben 

tener acceso a la escuela regular. 

5. La integración forma parte de la dignidad humana y es un 

derecho humano.  

6. La escuela debe ser predictiva, e identificar las barreras para 

acceder a la educación. 

     1999 Convención interamericana para la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra personas portadoras de deficiencia o 

“Declaración de Guatemala”. 

1. Las personas con discapacidad deben tener participación 

activa en la sociedad. 

2. Rechazo de la discriminación y contraposición a la violación 

de derechos fundamentales. 

2000 Foro Consultivo Internacional para la Educación Mundial de Dakar 

2006 Convención de Naciones Unidas de Derechos de Personas con 

Discapacidad. Promulgo el derecho a recibir educación en escuelas 

regulares, de niños con Necesidades Educativas Especiales siempre 

que sea posible 
 

Tabla. 5. Normatividades sobresalientes para la inclusión de personas con discapacidad (Ramírez,2015; 

Crosso;2010) [Tabla elaborada por la autora] 
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     En México, hay tres leyes en favor de la educación de las personas con discapacidad. La 

primera se estableció en 1993.  Durante el gobierno del Presidente Zedillo Ponce de León, se 

realizó la modificación del artículo tercero constitucional, adjudicando a la educación como 

laica y gratuita, así como derecho irrenunciable para todos. Seguido a ello se creó la ley 

General de Educación, misma que declara, en su artículo 41 que (Secretaria de Educación 

Pública, 1993): 

 

A. Debe existir atención basada en la diferencia y las necesidades de cada alumno con 

equidad social y fomentando su participación total en la sociedad. En otras palabras, se 

habla del reconocimiento de la diversidad en los diferentes estilos de aprendizaje (visual, 

auditivo, físico, social, lógico) y ubicar que requieren para obtener el conocimiento que 

una escuela regular puede brindarle a fin de que gocen de las mismas oportunidades que 

un niño típico. 

B. El fin de la Educación Especial, es lograr que los alumnos con discapacidad adquieran 

las habilidades necesarias para incorporarse al sistema regular. Si esta integración no 

se logra la Educación especial debe cubrir las necesidades de aprendizaje. Se entiende 

entonces, que la educación es un continuo, por lo que no debe verse a la Educación 

Especial como formación particularizada y diferente si no como la herramienta para un 

fin: Educación de calidad. 

C. Bajo el término “Escuela para todos” se apoya la eliminación de barreras para 

propiciar la participación social. Implica no sólo el desvanecimiento de barreras físicas, 

si no la puesta en marcha en formas diferentes de educar y evaluar, modificación de 

contenidos, pero, sobre todo, acciones en las personas, como capacitación para la 

diversidad y ruptura de prejuicios que llevan a malas prácticas y negativas actitudes 

frente a lo diferente. 

 

    La segunda ley, remonta al año 2011. Creada durante el gobierno del presidente Felipe 

Calderón e impresa en el Diario oficial de la Nación, la Ley General para la inclusión de las 

personas con discapacidad declara, entre otras cuestiones, el reconocimiento de los derechos 

humanos de todas las personas con alguna limitación o deficiencia. Entre estos derechos 

están: equidad, justicia, igualdad de oportunidades, identidad, participación, inclusión, 
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libertad, respeto, autonomía y determinación para la toma decisiones. Así mismo, esta ley 

definió conceptos clave para hablar de integración en nuestro país (www.sep.gob.mx): 

 

1. Accesibilidad: medidas de acceso para la igualdad de oportunidades p.ej., colocación 

de rampas, baños adaptados, señalizaciones en sistema braille en áreas como el metro, 

museos, hospitales, parques etcétera, o presentación de información oralmente o por 

escrito en diferentes lenguas. 

2. Ajuste razonable: Descritas como modificaciones de cargas no desproporcionadas o 

indebidas para garantizar el pleno goce de derechos de forma normalizada. Se refiere 

a adecuar lo demandado en una persona a su nivel de habilidades, p.ej. Adecuación 

de los aprendizajes esperados a nivel primaria, para una persona con deficiencia 

cognitiva (si lo esperado es que aprenda a sumar y el niño (a) aún no tiene conteo, lo 

esperado será que aprenda a hacerlo como requisito para sumar). 

3. Ayudas técnicas: herramientas tecnológicas o materiales diseñados para compensar o 

habilitar limitaciones funcionales de origen motriz, intelectual, sensorial, entre otras. 

P.ej., uso de lentes para ver mejor, tijeras entrenadoras para quienes presentan bajo 

tono muscular, uso de pictogramas para quienes presentan fallas en la comunicación. 

4. Diseño Universal: Entornos, programas, servicios para todos sin necesidad de adecuar 

por necesidad en específico. Se refiere a que, a partir del 2011, todas las edificaciones, 

programas y servicios estarán diseñados per se para toda la diversidad, con ello se 

sustenta que los ajustes razonables irán en un momento desapareciendo, ya que la 

diferencia estará incluida de origen en la sociedad. 

  

     Una tercera ley tiene que ver con el caso específico de las personas con autismo ya que 

en 2015 el presidente Enrique Peña Nieto decretó la Ley General para la Atención y 

protección de las personas con la condición de Espectro Autista.  Esta ley reconoce los 

derechos y obligaciones de las personas con autismo, su derecho a la integración e inclusión 

social, a ser tratados con dignidad y respeto, conociendo y reconociendo su estilo particular 

de pensamiento y por tanto de vida. La ley menciona también, el pleno derecho a recibir un 

diagnóstico adecuado, con evaluación e intervención apropiados a impactar su calidad de 

vida. Esta ley documentada en la página del Diario Oficial de la Nación decreta que, en 

http://www.sep.gob.mx/
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materia de educación, ninguna escuela puede negarle el acceso y están obligados a reconocer 

este espectro dentro de la diversidad de alumnos en el sistema regular. 

 

2.4 Integración Educativa.  

 

     Fue en los años sesenta, donde comenzó a cuestionarse, que era lo normal, quien lo 

establecía y donde estaban sus límites.  Comenzó a defenderse, que normalidad no significaba 

homogeneidad por lo que era posible hablarse de una vida normal para las personas con 

limitaciones (Lledó, 2012). 

 

     El principio de normalización fue creado en Dinamarca por Bank Milkensen en 1959 y lo 

definió como (Sánchez y García, 2013): 

 

“la posibilidad de que el deficiente mental desarrolle un tipo de vida 

tan normal como sea posible” (pp.32) 

 

      Para Nirje (1969, 1980; citado en Arnaiz, 2003) significa poner al alcance de las personas 

con discapacidad modos y condiciones diarias, lo más parecidos posible a las formas y 

condiciones de vida que el resto de la sociedad.  Para ello se debe respetar como piensan, 

sienten y son. 

 

Para el escandinavo Soder (1984; citado en Anariz, 2003): 

 

“Normalizar, no es pretender convertir en normal a una persona 

deficiente, sino reconocerle los mismos derechos fundamentales que los 

demás ciudadanos de su edad y su país. Normalizar es aceptar a la 

persona, tal como es, con sus características diferenciales y ofrecerle 

servicios de la comunidad para que pueda desarrollarse al máximo y 

vivir una vida, lo más normal posible” (pp.33) 
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      Desde el punto de vista de Soder, se entiende que el normalizar, no es crear personas 

idénticas, con homogeneidad de pensamientos, gustos, preferencias, habilidades o actitudes. 

Normalizar es entender que todas las personas son diferentes, que no hay ningún individuo 

igual a otro, pero reconociendo que, al convivir en un mismo entorno, lo social hace que las 

personas construyan una serie de supuestos que forman un común, que los hace ser grupo. 

Estos supuestos, es a lo que cualquier persona dentro de una sociedad aspira y tiene derecho 

a llegar y es la sociedad misma quien debe ayudarle a lograrlo, para ello debe tomar en cuenta 

su individualidad y proveerle de los recursos necesarios. Eso es normalidad formar parte 

activa de un supuesto en común respetando la diferencia. 

 

2.4.1 Definición de integración. 

      

     Basándose en el principio de normalización fue posible decir, que toda persona es 

educable y por tanto las estrategias para lograrlo debe ir en función de las necesidades 

presentes en cada niño o niña. Así, nace el principio de integración que implica la 

transformación de estructuras sociales para dar respuesta a las necesidades reales de todas las 

personas. Dentro del ámbito educativo, la integración implica un proceso mediante el cual, 

el alumnado con alguna limitación, pueda participar en la escuela ordinaria siendo atendido 

con los recursos didácticos precisos para que pueda alcanzar los objetivos curriculares 

establecidos como obligatorios para todas las personas (Sánchez y García, 2013). 

 

     Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO, 2003; citado 

en Arriagada, Burgos, Navarro y Osse, 2016) integrar es un proceso que consiste en 

responder a la diversidad de las necesidades presentadas por los alumnos y que propicia la 

participación combatiendo la exclusión. Este proceso implica cambios o modificaciones en 

los contenidos, las metodologías o estrategias, así como las estructuras utilizadas en el 

sistema regular. El fin último de la integración, es entonces la educación de calidad. 

 

     Integrar significa, valorar la diferencia, aceptarla y ofrecer igualdad de oportunidades para 

desarrollar al máximo las potencialidades. Integrar no es solo ubicar, o almacenar, es realizar 

un estudio específico de los programas educativos regulares, para garantizar que, se otorguen 
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las condiciones necesarias para que cualquier niño logre un ritmo considerado normal. 

Integrar es lograr una participación activa de cada persona (Arnaiz, 2003). 

 

     Es importante mencionar que, al integrar, se unifica la Educación Especial y la Educación 

regular, es decir, dejan de ser entidades separadas para unificarse en un continuo y es a partir 

de este último, que, en 1970, Deno propuso un sistema que concibe a la Educación especial 

como un medio para facilitar el cambio educativo, función que solo puede ser cumplida si se 

asocia con la educación regular. La característica fundamental del modelo de Deno es que 

está basado en la valoración de las necesidades educativas de las personas (Ramírez, 2015). 

 

 

 

 Figura 4: Sistema de atención Educativa de Deno 1970 (Ramírez, 2015). 

 

Nivel 9. Aula regular con servicio de consulta

Nivel 8. Aula regular de tiempo completo con ayuda de un 
especialista itinerante o fijo 

Nivel 7. Aula regular con concurrencia a la sala de 
recursos para enseñanza suplementaria

Nivel 6.  combinación de aula regular con aula 
especial.

Nivel 5. Aula especial en tiempo completo en 
aula regular.

Nivel 4.  combinación 
de escuela especial con 

escuela regular.

Nivel 3. Escuela 
Especial.

Nivel 2.
Centro
residencial

Nivel 1.

Enseñanza hospitalaria. 
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   Un modelo similar al de Deno, es el sistema canadiense basado en el informe COPEX de 

1976, mismo que tiene ligeras diferencias, incluyendo un nivel más: Instrucción a domicilio. 

Este modelo es comúnmente utilizado hasta nuestros días (Castanedo, 2006): 

 

Nivel 1.  

Clase ordinaria con educador regular, responsable de la prevención, la identificación 

evaluación y corrección de discapacidades menores del alumno con Necesidades 

Educativas Especiales. 

Nivel 2. 

Clase ordinaria, con servicios de ayuda al educador regular. 

Nivel 3.  

Clase ordinaria con servicios de ayuda al educador regular y al niño con discapacidades. 

Nivel 4.  

Clase ordinaria, con participación del niño en la clase de apoyo. 

Nivel 5. 

Clase especial en escuela ordinaria con participación en las actividades generales 

(extracurriculares) de la escuela. 

Nivel 6.  

Escuela de Educación Especial. 

Nivel 7. 

Instrucción a domicilio 

Nivel 8. 

Instrucción en una institución o en un centro hospitalario. 
 

 Tabla 6: Bases Psicopedagógicas de la educación especial: Evaluación e intervención (Castanedo, 2006). 

 

    La integración tiene gran importancia ya que como menciona Stainback (1889; citado en 

Lledó 2012), gracias a ella se reconoció no solo el derecho a la educación, sino a una 

educación que toma en cuenta las características de cada alumno. Gracias a la integración 

pudo visualizarse que en la educación los trajes también son a la medida.  

 

Para la integración en México, se encuentran dos herramientas, que se encuentran en el 

sistema educativo: El USAER o recién llamado UDI y el CAM. La Unidad de Servicios de 

apoyo a la escuela regular o en sus siglas USAER, o UDI “Unidades didácticas integradas”, 

se encargan de mejorar los contextos escolares regulares, dotando de apoyo técnico, 

metodológico y conceptual a fin de disminuir las barreras de participación de los alumnos 

con discapacidad. El objetivo de este centro, es atender a todos aquellos que no hayan 

recibido una educación de acuerdo a sus necesidades y por ello estén en riesgo de abandonar 



66 

 

 

la escuela. Por otro lado, el Centro de Atención Múltiple (CAM en sus siglas). Otorga su 

atención a niños y niñas que, a no adquirir las competencias necesarias, no ingresan al sistema 

regular. Se encarga de otorgar formación para la vida, desarrollando competencias para 

satisfacer necesidades y mejorar la calidad de vida a lo largo de todo el desarrollo de vida ya 

que su escolarización ocurre desde maternal, prescolar, primaria y secundaria, además de 

dotarlos de habilidades laborales para fomentar su integración social. (García, Herrera y 

Beltrán ,2006). 

 

2.4.2. Tipos de integración. 

 

     Es reconocido que, en ambiente regular, el alumno encuentra las mejores oportunidades 

para aprender y desarrollarse, sin embargo, para aprovechar al máximo estas oportunidades, 

se debe ajustar la integración educativa, a las diversas características de cada alumno. Por 

ello existen diferentes modalidades de integrar a niños y niñas a entornos regulares. Según 

Ramírez (2015) y Castanedo (2006) son: 

 

1. Integración completa o en clases ordinarias: Los alumnos asisten a la escuela regular 

en un horario completo recibiendo los apoyos necesarios para propiciar la mayor 

participación académica y en procesos de interacción social y recreativa.  En este tipo 

de integración, el maestro regular esta entrenado en métodos y en la utilización de 

material escolar adaptado a las necesidades de los alumnos. También puede contar 

con el asesoramiento de otros profesionales, formando un equipo multidisciplinario. 

2. Integración combinada: El alumno alterna entre actividades el ambiente regular y en 

el especial. La permanencia en uno u otro ambiente se determina por las necesidades 

específicas de cada uno. 

3. Integración de tiempo parcial: Se emplea cuando algún alumno requiere de mayor 

tiempo para adaptarse al ambiente regular por lo que el proceso de hace de forma 

gradual, asistiendo por horas o días, de acuerdo a sus necesidades. 

4. Integración con servicios de apoyo:  Son aulas dentro de la escuela regular que 

funcionan como recurso para atender a aquellos alumnos que en el aula regular exigen 

una atención diferenciada y adaptaciones curriculares significativas. 
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5. Inclusión directa:  los alumnos se ubican en un aula de apoyo y por periodos de tiempo 

determinados, acuden al aula regular, a fin, de realizar actividades que propicien 

interacción entre sus compañeros. 

6. Inclusión inversa: el alumno regular acude al aula de apoyo para compartir con los 

alumnos con necesidades educativas especiales tomando un rol de tutor para la 

generación de aprendizajes. 

 

2.4.3. Conceptos asociados a la integración educativa. 

 

     Con la aparición del principio integrador, aparecieron términos como el de Necesidades 

Educativas Especiales, Sistemas de Apoyo y Adecuaciones Curriculares, los cuales se 

explicarán en siguientes apartados. 

 

2.4.3.1. Necesidades Educativas Especiales. 

      

     El término de Necesidades Educativas Especiales (NEE en adelante), apareció por primera 

vez en la Ley de Educación de Reino Unido (Informe de Warnock) en 1981 y donde, Según 

González (1993, Arriagada, Burgos, Navarro y Osse, 2016) dice que: 

 

“El nivel de desarrollo y aprendizaje de cada persona, no sólo depende 

de su naturaleza, sino también de las experiencias de aprendizaje que 

se le proveen. Esto implica la interacción del sujeto con su entorno, 

tanto físico como social, bajo un sistema de apoyos, el cual todos 

necesitamos en mayor o menor medida” (pp.12). 

 

     Por otro lado, Arriagada, Burgos, Navarro y Osse, (2016) definen a las Necesidades 

Educativas Especiales como una deficiencia que afecta el aprendizaje, que le impide un 

desarrollo educativo en condiciones normales lo que hace necesario un apoyo diferenciado. 

 

     El término de necesidades Educativas Especiales surgió a fin de eliminar conceptos 

discriminatorios como deficiente, inadaptado o minusválido. Las necesidades educativas 

especiales (NEE en adelante) reconocen la heterogeneidad en una situación de aprendizaje, 
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elimina las etiquetas que segregan y toma en cuenta las necesidades modificando el currículo 

general para que cualquier persona pueda acceder a él (Lledó, 2012). 

 

Para Brennan en Garrido y Santana (1994, citado en Arriagada, Burgos, Navarro y Osse, 

2016): 

…existe una necesidad especial cuando una deficiencia física, 

sensorial, intelectual o social, afecta el aprendizaje al punto que le 

impide a una persona, alcanzar los objetivos plasmados en un a 

currículo general de acuerdo a su edad y por lo tanto requiere adaptar 

condiciones más adecuadas para llegar a este alcance (pp. 2). 

 

      Es importante decir que al aparecer el termino NEE surge la diada Necesidad- Apoyo, 

ya que, al identificar las condiciones que afectan el desarrollo personal en diversas 

(cognitiva, social, física, entre otras áreas), se es posible determinar que ayudas requiere una 

persona para la disminución de barreras, lo que le permitirá una participación en su sociedad.  

 

2.4.3.2. Sistemas de Apoyo. 

 

     La Asociación América del Retraso Mental (AAMR) planteó en 2002, que los apoyos 

son recursos y estrategias que promueven el desarrollo, la educación, los intereses y el 

bienestar personal de una persona, y que tienen como objetivo mejorar su funcionamiento 

individual (Verdugo, 2003). 

 

Campillo (citado en Lledó, 2012) define a los apoyos como: 

 

“Refuerzo o complemento que debe presentarse al alumno y al grupo, 

con el objetivo de alcanzar objetivos individuales socialmente aceptados 

o impuestos por programación educativa” (pp. 17) 

 

     Por otro lado, Verdugo (2003) comenta que los apoyos brindados a una persona con 

necesidades diferentes pueden impactar en nueve áreas: Desarrollo humano, enseñanza y 

educación, vida en el hogar, vida en comunidad, empleo, salud y seguridad, conductual, 

social, protección y defensa. Por tanto, el funcionamiento individual resulta de la interacción 
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entre los apoyos y estas dimensiones. En otras palabras, la administración de un sistema de 

apoyos, reduce la distancia entre las capacidades y habilidades de una persona y los 

requerimientos y demandas que se necesitan para funcionar en un ambiente específico. 

 

     Para atender las necesidades específicas de una persona y dotarlo de los apoyos 

necesarios, no se requiere segregarlo a un espacio confinado. Lo necesario es que el ambiente 

se modifique para atender la diversidad, lo cual indica que los apoyos deben brindarse en 

ambientes lo más normalizados posibles. (Arnaiz, 2003). 

 

     En cuanto a los tipos de apoyo, Ramírez, (2015) reconoce dos: Apoyos Directos y Apoyos 

indirectos: 

 

a. Apoyos directos: Brinda y facilita todas las acciones posibles de manera directa al 

alumno o al docente. Entre estos se encuentran el apoyo al alumno dentro del aula y 

el apoyo al alumno en horario extracurricular en aulas de apoyo. En ambos, existe un 

personal especializado en técnicas y estrategias incluyentes, que proporciona apoyo 

directo al alumno, que realiza trabajo colaborativo y da recomendaciones para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

b. Apoyo indirecto: No se trabaja directamente con el alumno, pero a través de diversas 

acciones, se favorece la integración del mismo. Entre estas acciones están: Talleres 

de sensibilización, talleres a padres y maestros, cursos de capacitación y actualización 

para docentes, apoyo y asesoramiento al maestro regular y adaptaciones curriculares 

para alumnos con NEE. 

 

     Por su parte, Verdugo (2003) apoyos naturales (recursos de la propia persona u otras) y 

los que se basan en los servicios educativos o sociales. Este autor reconoce que los sistemas 

de apoyo pueden pasar desde el propio individuo, sus familiares y amigos, apoyos informales, 

genéricos hasta llegar a los especializados. 

 

     Con respecto a los servicios de apoyo, Castanedo (2006) menciona que están formados 

por un maestro itinerante, un maestro de aula especial o profesor de apoyo. Estos docentes 
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suelen ser profesionales con experiencia en técnicas instruccionales especiales y en el manejo 

conductual del alumnado, lo que incrementa las posibilidades de satisfacer las necesidades 

de los alumnos. 

 

      Para Sánchez y García, (2013) existen apoyos externos e internos. En los externos se 

encuentran las aulas de apoyo y el aula especial y en los internos a los profesores tutores y 

los de apoyo.  En este sentido, la clasificación de estos autores se basa en los recursos que 

una escuela tiene para cubrir las necesidades de todos sus alumnos. A continuación, se 

presenta un cuadro con sus características: 

 

Apoyo Descripción. 

Aula 

Especial 

Centros especiales, dentro de centros ordinarios, donde el alumno con 

discapacidad se encuentra de tiempo completo con un currículo especial. 

Aula de 

Apoyo 

El alumno con discapacidad, permanece en esta aula de forma parcial a fin 

de desarrollar procesos didácticos especializados. Su permanencia va en 

función de lo que necesita. 

Profesor 

tutor 

 

Encargado de niños regulares y con alguna necesidad especial. Se encarga 

de realizar los ajustes en sus presentaciones de clase, en las tareas, 

materiales y metodologías, adecuándolas a cada estilo de aprendizaje. 

Profesor de 

apoyo 

Realiza un trabajo conjunto con el profesor tutor. Se especializa en NEE por 

lo que realiza asesorías y colaboraciones en la elaboración de programas 

adaptados, guías de observación, escalas de evaluación, orientación a 

profesores, elaboración de material didáctico, orientación a la familia. 
 

Tabla 7: Apoyos externos e internos para la integración educativa (Ramírez, 2015) [tabla elaborada por la 

autora] 

 

2.4.3.3. Adecuaciones curriculares. 

 

     Las adecuaciones curriculares (AC en adelante), surgen de la idea de individualizar la 

enseñanza. Se consideran modificaciones realizadas al currículo general o común, a fin de 

satisfacer las necesidades individuales de cada alumno, con el objetivo de que estos puedan 

participar en dicha enseñanza (Arriagada, Burgos, Navarro y Osse, 2016). Las AC, son para 

la escuela, una forma de atender las diferentes dificultades de aprendizaje, lo que permite el 

cumplimiento del principio de normalización (Sánchez y García, 2013). 
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     Para González (1993, citado en Arriagada, Burgos, Navarro y Osse, 2016) una AC es: 

 

“…Secuencia de acciones sobre el currículo escolar, diseñado para 

una población dada que conduce la modificación de uno o más 

elementos (formas de enseñar o evaluar) y cuya finalidad es posibilitar 

el máximo de individualización en el contexto más normalizado posible 

de aquellos alumnos con NEE” (pp.82). 

 

     Para Sánchez y García, (2013), las AC pueden clasificarse en: AC de acceso y AC 

propiamente curriculares.  

 

1. Adaptaciones de acceso: No se realizan modificaciones a la curricular si no a las 

herramientas para acceder a él, por ejemplo, eliminar las barreras físicas y 

arquitectónicas, materiales o recursos didácticos adicionales, sistemas aumentativos 

o alternativos de comunicación. 

2. Adaptaciones propiamente Curriculares: También llamadas AC individualizadas, 

dependiendo de las habilidades y necesidades del alumno que se trate, se modifican 

los objetivos y contenidos (se agregan a o se quitan de la curricular), se determinan 

criterios específicos de evaluación y se modifica la metodología para enseñar los 

contenidos. 

 

     Por otro lado, en 1996 Puigdellivol (citado en Ramírez, 2015), desarrollo una serie de 

criterios, para el diseño de adecuaciones curriculares las cuales se muestran en el siguiente 

cuadro:  
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Criterios Descripción 

Compensación  Acciones encaminadas a compensar los efectos de una deficiencia en 

el desarrollo o aprendizaje del alumno. 

Autonomía/ 

Funcionalidad 

Destaca el aprendizaje que favorece el desarrollo autónomo del 

alumno. 

 

Probabilidad de 

adquisición 

Decisión sobre el tipo de aprendizajes que están al alcance de los 

alumnos 

Sociabilidad Conjunto de aprendizajes que propician habilidades sociales y de 

integración con el grupo. 

Significación Selección de actividades significativas, en función de que sus 

posibilidades reales sean relevantes, funcionales y enriquezcan su 

desarrollo integral. 

Variabilidad Actividades distintas para que el estudiante disponga de suficientes 

alternativas para resolver situaciones conflictivas, 

Preferencias 

personales 

Potenciar el trabajo de acuerdo a las preferencias del alumno. 

Adecuación a la 

edad 

cronológica 

Tomar en cuenta su edad al aplicar estrategias y actividades. 

Trasferencia Conecta el aprendizaje con las situaciones cotidianas que viven el 

alumno fuera de la escuela 

Ampliación de 

ámbitos 

 Ampliar ámbitos habituales de acción. 

 

Tabla 8: Criterios para el diseño de adecuaciones curriculares (García, Herrera, y Beltrán, 2006; Ramírez, 

2015) [Tabla elaborada por la autora] 

 

2.5.  Educación de calidad para todos: Hacia la inclusión educativa. 

 

   Para encontrar sentido al hecho de que las personas con discapacidad entraran al sistema 

regular, fue necesario remodelar la visión de educación establecida hasta entonces así que, 

desde 1990, con la conferencia Mundial para la Educación para todos en Jomtiem, hasta el 

2000 en el Foro mundial de Dakar, la escuela comenzó a visualizarse no como un espacio 

de aprendizajes únicamente académicos, sino de aprendizajes humanos. La escuela debió 

concebirse como una fuente de educación para la vida, De la mano de autores como Miguel 

Ángel Verdugo y Edgar Morín, la educación se definió más allá de simple adquisición de 

conocimiento. 
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2.5.1. Definición de calidad de vida. 

 

      El término de calidad de vida nace después de la Segunda Guerra Mundial a fin de medir 

la percepción que tenían las personas sobre su económica. Sin embargo, algunos psicólogos 

mencionaron que para medir la satisfacción que las personas tienen con sus vidas, no solo se 

debe tomar en cuenta la parte económica, sino aspectos subjetivos como la felicidad y el 

bienestar persona (Urzúa y Caqueo, 2012). Así, al ser la felicidad un concepto subjetivo, se 

decidió crear un constructo cuantificable basado en dimensiones (Simarro, 2013). 

 

 Fue así que la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1997; citado en Jurado, 2009) 

definió a la calidad de vida como: 

 

“percepción de los individuos de su posición de vida en un contexto 

cultural y sistema de valores respecto a sus metas, expectativas e 

intereses. Esta percepción se ve influenciada por diversas categorías: 

Salud física, estado psicológico, nivel de independencia, relaciones 

sociales, entre otras…” 

 

     Autores como Urzúa y Caqueo (2012) y Jurado (2009), definen a la Calidad de Vida como 

una percepción subjetiva de satisfacción personal en las distintas áreas de la vida, percepción 

que es afectada por la experiencia y las creencias de cada individuo y que se relaciona con la 

participación de una persona en la sociedad.  

 

     En conclusión, la Calidad de Vida, se asocia a un sentido de satisfacción de necesidades 

en diferentes áreas o dimensiones de la vida, es un sentido de logro, de crecimiento humano 

y bienestar. Para las personas con discapacidad, el modelo de Calidad de Vida ayudó a 

visibilizarlos como personas, más allá de distinguirlos por su alteración o trastorno de 

desarrollo (Simarro, 2013). 

 

Para detallar las dimensiones, que conjuntamente forman la calidad Vida, se han realizado 

numerosas investigaciones, pero quizá el modelo más conocido, sea el Manual de Calidad de 

Vida, mismo que presenta ocho dominios primordiales para su estudio: 
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Dimensión Descripción. 

Desarrollo Personal Habilidades funcionales, formas de comunicación. 

Autodeterminación Educación, Cultura, Independencia, competencias, elecciones, 

control personal, decisiones, metas personales. 

Relaciones personales Amistades, respeto de la intimidad, interacciones con la familia 

y la comunidad 

Inclusión Social  Integración y Participación activa en la sociedad: Roles 

comunitarios, actividades comunitarias, voluntariado. 

Derechos  Humanos y Legales como: privacidad, procesos adecuados, 

responsabilidades cívicas, respeto y dignidad. 

Bienestar Emocional Seguridad, ambientes estables, sentido de pertenencia, ausencia 

de estrés, buen autoestima, emociones positivas y actitud 

resiliente 

Bienestar físico No enfermedad, entorno sin contaminación, servicios de 

atención, necesidades de alimentación, ropa e higiene cubiertas. 

Bienestar Material Propiedades, dinero, empleo, vivienda 

 
 

Tabla 9.  Dimensiones de la calidad de vida (Shalock y Verdugo, 2003; citado en Simarro, 2013) [Tabla 

elaborada por la autora] 

 

      Verdugo (2003) comenta que, la calidad de vida es un constructo tan subjetivo, que varía 

en cuanto a la importancia que las personas le dan a cada una de las dimensiones. Lo que 

podría significar relevante para una persona sin discapacidad, para una con discapacidad 

podría no serlo. Sin embargo, algo en común que parece determinar el hecho de que una 

persona perciba su calidad de vida como negativa o positiva, es su sentido de pertenencia a 

un grupo y su autodeterminación, es decir, la capacidad de tener el control de su propia vida 

sin agentes externos y contar con los recursos necesarios para cumplir cada meta planteada. 

 

     Hablando de calidad de vida en personas dentro del espectro autista, debe mencionarse 

que su evaluación es compleja, ya que los instrumentos existentes actualmente, se encuentran 

diseñados para personas con discapacidad intelectual, por lo que las respuestas de personas 

con TEA se complican (Schalock y Keith, 1993; Cummins, 1993; Schalock, 1990; Felce y 

Perry, 1995; citados en Cuesta, Grau y Fernández, 2013). 

 

     Por otro lado, Plimley, (2007; citado en Cuesta, Graw y Fernández, 2013) menciona que, 

características del TEA como las dificultades de interacción social, fallas comunicativas y 
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flexibilidad cognitiva afectan diversas áreas de la calidad de vida, específicamente en el 

desarrollo de relaciones interpersonales, el desarrollo personal y la inclusión social. 

 

     Asimismo, Cuesta, Grau y Fernández (2013) comentan que, para fomentar mejor calidad 

de vida en personas con autismo se deben planificar los programas, servicios y estrategias 

centrados siempre tanto en la familia como en la propia persona dentro del espectro, esto 

tendrá como consecuencia, que el individuo con TEA tenga mayor oportunidad de 

convertirse en agente activo y causal de su propia vida, tener independencia y autonomía. 

Para planificar estos programas, servicios y estrategias, también se toma en cuenta los estilos 

de vida, los apoyos requeridos y la funcionalidad de los mismos. Finalmente, estos mismos 

autores señalan una serie de indicadores que permiten determinar la calidad de vida de 

personas con autismo, mismos que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Dimensión Indicadores 

Bienestar 

Físico 

Hábitos 

saludables y 

atención 

médica 

adecuada 

- Disponer de programas específicos de salud y 

facilitar su acceso 

- Intervenir eficazmente utilizando la prevención. 

- Realizar exámenes médicos periódicos 

- Realizar actividades físicas como nadar, caminar, 

etcétera 

- Sensibilización del personal médico 

Nutrición - Respetar las preferencias personales, pero 

eliminando la rigidez nutricional. 

- Llevar una dieta sana y equilibrada. 

- Tener hábitos adecuados de tiempo, ritmo, 

masticación, cantidad de alimento, etcétera. 

- Prevenir conductas de riesgo como ingesta 

excesiva de líquidos) 

- Controlar peso, colesterol y azúcar. 

 

Bienestar 

Emocional 

Poder ser uno 

mismo 
- Proporcionar los recursos necesarios para 

expresar necesidades y emociones. 

- Favorecer la toma de decisiones sobre qué hacer 

o con quien relacionarse. 

- Respetar la privacidad e intimidad. 

Autoestima y 

satisfacción 

con uno 

mismo 

- Utilizar actividades motivantes como medio para 

fomentar su autoestima. 

- Proporcionarle un trato cálido, con respeto y 

retroalimentación positiva. 
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Reducción del 

estrés 
- Ante la intolerancia a cambios, utilizar la 

anticipación como recurso utilizando 

herramientas de comunicación efectivos para su 

comprensión. 

- Brindar los apoyos necesarios para que el reto no 

rebase y se genere una percepción de 

competencia. 

 

Tabla 10.  Criterios de calidad de vida para personas con TEA, (Cuesta, Grau y 

Fernández 2013) 

 

Otros indicadores de calidad de vida en personas con autismo son (Ramírez, 2015): 

 

a. Proporcionarle ropa adecuada, calzado cómodo, buen aspecto físico acorde a su edad. 

b. Trabajar continuamente habilidades de autocuidado, por ejemplo, lavado de manos, 

de dientes, vestido y desvestido, entre otros 

c. Poseer programas de educación sexual 

d. Disponer de entornos limpios y saludables, evitando barreras físicas y con 

información visual, ello apelando a su estilo peculiar de aprendizajes 

e. Contar con una persona de referencia a la que pueda acudir para resolver problemas. 

 

2.5.2.Calidad de vida y educación. 

 

A partir de la creación del concepto de Calidad de Vida, todas las acciones encaminadas 

hacia las personas deben impactar en ella. Por ello los procesos educativos sufrieron 

importantes modificaciones. Por mucho tiempo, la educación se entendió como la simple 

transmisión de conocimientos, es decir, la obtención de una serie de contenidos que, 

considerando la edad, cada persona debe adquirir. Todo ello con el objetivo concluyente de 

producir seres, que se conviertan en trabajadores cualificados para poder desempeñarse de 

manera satisfactoria en el ambiente laboral. De esta manera aspectos como la satisfacción 

que la escuela producía en sus alumnos tomaba poca relevancia. Ahora, una nueva visión de 

la educación argumenta que esta, no sólo debe tener como resultado la productividad o el 

dotar de habilidades a una persona para el área laboral. La educación debe impactar también 

en la formación humana y un saber estar en sociedad (Simarro, 2013). 
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     Por otro lado, con la implementación del modelo de Calidad de Vida al ámbito de la 

educación, se modificó la forma en que se concibe a un alumno, dejando de ser una entidad 

con capacidad de aprender, a cargo de un docente solo durante su jornada escolar y  exitoso 

en su educación, en la medida en que interiorice contenidos establecidos a priori; para 

convertirse  en una persona, que juega, disfruta, vive, que pertenece a distintos grupos 

sociales, se relaciona con otros, que también aprende mucha cosas y con educación exitosa 

si lo adquirido le es funcional para conseguir metas futuras en su vida (Simarro, 2013). 

 

 Así y bajo el modelo de Calidad de Vida, comenzaron a surgir nuevas definiciones de la 

educación. En palabras de Tamarit (2005; citado en Hernández, 2013) el proceso educativo 

se define como: 

 

“el proceso central para preparar a la persona como ciudadano pleno de 

derechos, participación social y pertenencia a grupo, como gestor 

esencial de su destino y como promotor de una mejora permanente…” 

(pp. 281). 

 

     Para Jordan, (2007; citado en Hernández, 2013) la educación es más que un tratamiento, 

es una forma de enseñar valores más que sólo conocimiento. La educación es la entrada a la 

inserción social total, porque enseña como participar activamente en una comunidad. 

 

     La calidad de vida en la educación permite la flexibilidad en el currículo a fin de impactar 

no solo en la adquisición de conocimientos si no en valores y desarrollo de capacidades y 

habilidades funcionales (Jurado 2009). 

 

     Según Schalock (2001, citado en Jurado, 2009). Para que el proceso educativo impacte en 

la calidad de vida se debe: 

 

a. Potencializar el bienestar de la persona. Se refiere a la búsqueda y puesta en práctica 

de metodologías y recursos pedagógicos que permitan una enseñanza que pueda 

impactar en las distintas áreas donde el alumno se desenvuelve (casa, amigos, 

sociedad, etcétera). En este sentido la educación debe priorizar aprendizajes 
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escolarizados y no escolarizados, es decir, conocimientos basados en el currículo, 

pero también en valores y acciones humanas. 

b. Tener en cuenta la herencia cultural y étnica. Indica que los aprendizajes transmitidos 

a un alumno deben ser aprendizajes que le sean útiles en su contexto y funcionales 

para su edad ¿de qué le serviría a un niño de 3 años a usar una computadora, cuando 

en su región no hay acceso a la electricidad? De igual deben considerarse, las 

características peculiares de cada región (costumbres, tradiciones lengua materna) 

para la trasmisión efectiva de aprendizajes. 

c. Propiciar la participación a nivel individual y social. Se refiere al empoderamiento 

del alumno como parte integrante de la sociedad. La educación debe auxiliar a que 

las personas entiendan, reconozcan, se identifiquen y lleven a cabo un rol activo 

socialmente. Por ello, en el caso de las personas con discapacidad la educación debe 

crear oportunidades de aprendizaje en contextos reales, poner al alumno ante 

problemas reales y generar experiencias lo más normalizadas posibles. 

d. Potencializar las oportunidades de participación. Hace referencia a que la educación 

debe brindar los apoyos necesarios para un alumno viva experiencias acordes a su 

edad, estilo de vida y rol social, por ejemplo, si hablamos de una persona adulta con 

discapacidad intelectual, su educación no debería basarse en enseñarle números y 

letras si no en dotar de habilidades para que incursione en el sector social que por su 

edad corresponde: el laboral. 

e. Facilitar las oportunidades de elección y expresión de preferencias. Hace referencia 

a la educación como herramienta para la autodeterminación humana, es decir que la 

enseñanza debe permitirle al alumno tomar decisiones. Para ello, se deben utilizar 

metodologías que induzcan a procesos como análisis, crítica, deducción, entre otros, 

más que la mera trasmisión de conocimiento mecánico. 

f. Propiciar el éxito para todos los alumnos. Indica que la escuela debe fomentar en los 

alumnos una percepción de competencia, en el sentido de hacerles sentir, que tienen 

las herramientas para resolver cualquier problema. Para ello, la escuela debe 

equilibrar entre el reto y los apoyos brindados, tomando como punto de partida, las 

habilidades adquiridas por cada alumno, para la trasmisión de nuevos conocimientos. 
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     Edgar Morin (1999; citado en Simarro, 2013) sostiene que, en un modelo nuevo de 

educación basado en calidad de vida, se deben incluir conocimientos que sean más prácticos 

y funcionales para la vida de las personas en sociedad. Esto no implica dejar de ser 

productivos, si no hacerlo bajo valores basados en convivencia y relaciones humanas.  

 

Trasladando las ideas de Edgar Morin a las personas dentro del Espectro Autista se menciona 

que su educación debe tener el objetivo de aportar cuestiones significativas para su vida diaria 

y no intentar reproducir modelos orientados a la productividad. En otras palabras, para la 

educación de personas con TEA, es importante no empecinarse en querer que aprendan los 

mismos contenidos de una persona típica sin considerar sus fallas debido a su condición, de 

lo contrario pueden pasar años, en querer mostrar una habilidad que quizá no es posible llegar 

a adquirirse. Así, encontramos a adolescentes de 20 años con terapeutas que desean que se 

aprenda los colores, cuando sería más funcional mostrarle como cruzar una calle.  

 

No se trata de no intentar que las personas con TEA adquieran los mismos conocimientos 

que una persona típica, sino de analizar el valor que puede tener para la vida de éstas, el 

dedicar tantas horas a una competencia que forma parte del currículo oficial para su edad 

mental. En el modelo de Morin para educar, es la vida de las personas quien determina cuáles 

son sus principales necesidades, sean o no relacionadas a los contenidos incluidos en el 

ámbito académico.  Aunado a ello, es importante decir que el supuesto en que se basa la 

educación ordinaria, para las personas con autismo presenta grandes inconvenientes, Pues, la 

educación regular cree, implícitamente, que hay conocimientos que se aprenden de forma 

reglada y en la escuela (como leer, escribir o sumar) y otros que se aprenden de forma 

incidental, en la vida cotidiana y en la interacción social (valores, reglas sociales, jugar con 

otros, actividades en equipo, comunicación o la empatía), sin embargo, para las personas con 

autismo,  con fallas en la imitación, orientación social y flexibilidad, entre otras, se limita la 

adquisición incidental de habilidades (Simarro, 2013). 

  

     Por autores como Edgar Morin, máximo exponente de la educación centrada en la calidad 

de vida, es que hoy en día los sistemas educativos buscan no solo la adquisición de 

competencias, sino también, la satisfacción de necesidades individuales y sociales Jurado, 
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(2009). La educación puede ser vista ahora como un proceso que tiende a la mejora global 

del individuo y por ello hablar de solo integrar reduce las expectativas de una vida 

normalizada para las personas con TEA y en general para la diversidad. 

 

2.6 Inclusión educativa: Educación para la diversidad. 

 

     El punto negativo de la integración, es el hecho de pensar que hay un grupo hegemónico 

(los “normales”) que dan cabida a otros (los que tienen necesidades diferentes a lo normal), 

porque en ello existe aún exclusión. Hablar de integrar es pensar que las aulas regulares les 

otorgan el permiso de entrar a ella, cuando en realidad esto es un derecho.  Es por ello que 

aparece el concepto de inclusión frente al de integración. 

 

     En 2006 el Comité de los Derechos del Niño realizo la distinción entre integrar e incluir. 

El primero se definió como únicamente introducir a una persona a cierto ambiente, es decir, 

su oportunidad de participación es parcial y condicionada. La segunda se conoce como la 

oportunidad de una persona para participar totalmente en la sociedad y en la que todos los 

participantes se benefician (Crosso, 2010). 

 

     Para Fernández (2003) incluir es: 

 

“Un proceso mediante el cual una escuela se propone responder a 

todos los alumnos como individuos, reconsiderando su organización 

curricular. La escuela así, es capaz de aceptar a todos los alumnos que 

desean asistir a ella, lo cual reduce la exclusión. La escuela inclusiva, 

a. no solo es para las personas con discapacidad, sino para todo aquel 

que, por sus características, (etnia, sexo, nivel socioeconómico, entre 

otros), no le es posible acceder a los aprendizajes como los marca el 

orden del currículo y, por lo tanto, se necesita compensar a través de 

adaptaciones” (pp.35) 

 

     El termino inclusión surgió en un movimiento de Estados Unidos llamado “Regular 

Education Iniciative” o en sus siglas “REI”, cuyo postulado más importante, era incluir a 

todos a la escuela regular recibiendo una educación eficaz y de calidad (Arnaiz, 2003). 
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     El principio de inclusión, apela a la equidad de educación, se posiciona en contra de la 

exclusión, hablando de una escuela para todos y todas. Contrario a la integración. La 

inclusión elimina la idea de educación para unos cuantos a la que se tienen que adaptar otros 

tantos, y aboga a una escuela para todos, donde todos participan de manera activa (Sánchez 

y García 2013). 

 

     El principio de inclusión, reconoce y valora las diferencias, las ubica como fuente de 

enriquecimiento y de mejora en la calidad educativa. Una escuela inclusiva tiene la difícil 

tarea de desarrollar capacidades y habilidades para integrarse a un medio sociocultural 

común, pero comprendiendo y diversificando las formas. 

  

     En una escuela inclusiva, se prohíben las prácticas discriminatorias, (entendiendo por 

discriminación a toda exclusión o restricción basada en una deficiencia y que tenga como 

efecto impedir o anular el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de una 

persona), se valora la diferencia y se anulan las oportunidades (Crosso, 2010). 

 

Así mismo, en la inclusión, el currículo es flexible, adaptable a las demandas del alumno. 

Para incluir se deben cambiar las formas de enseñar y aprender, para ello se debe tomar en 

cuenta: un currículo adaptado, motivaciones y ritmos de aprender, estilos de aprendizaje, 

metodologías y estrategias, criterios y procesos de evaluación flexibles, así como servicios 

continuos de apoyo (Fernández, 2003). 

 

     En la inclusión se omite el término NEE y se instaura el de diversidad o diferencia, 

definiendo estos, como el conjunto de características que hacen diferentes con relación a 

factores físicos, genéticos, culturales. Para Rodríguez (2007, citado en Sánchez y García, 

2013), diversidad significa una mezcla colectiva de diferencias y similitudes, un conjunto de 

mayorías y minorías que juntos forman una colectividad. Es decir, que, para llegar a la 

diversidad, se toman en cuenta una serie de peculiaridades humanas que reconocen como 

dominantes, así todo lo que no es dominante, es diferente, pero no se excluye, se conoce, 

reconoce e incluye. 
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     Para Sánchez y García (2013) se pueden definir diferentes tipos de diversidad:  

 

a. Diversidad Sexual (Genero y sexo) 

b. Diversidad Funcional (diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje) 

c. Diversidad Cultural (Etnia, religión, nivel socioeconómico) 

 

     Es dentro de la diversidad Funcional, donde se ubican las personas con trastorno del 

espectro autista.  Importante mencionar que este tipo de diversidad, fue creado en 2005 en el 

foro de vida Independiente para eliminar la palabra discapacidad en los ambientes sociales y 

educativos y con ello eliminar también todas las barreras para su participación activa y total 

en la sociedad (Sánchez y García, 2013). 

 

     Con la aparición del concepto de inclusión, pareciera haberse acabado las barreras de 

participación normalizada para las personas con discapacidad, sin embargo, la inclusión no 

está más que escrita en papel. La posibilidad de que las personas con discapacidad aprendan 

significativamente, gocen de oportunidades y vivan lo más normal posible no solo depende 

de acciones políticas o de cambios generales en la concepción de la educación, implica un 

cambio de cultura que impacte en el sistema de creencia en aquellos que deben cubrir las 

necesidades específicas de cada alumno: Los docentes. 

     Según el estudio de M.M.M (2012) algunos facilitadores para los procesos de inclusión 

se asocian a: 

 

a.  La participación activa de las familias: Si se pretende una educación de calidad, 

basada tanto en conocimientos impuestos por un currículo y en aprendizajes basados 

en valores, se debe tomar en cuenta a los dos medios naturales para ello: La escuela 

y el hogar.  La familia es la primera en educar y la escuela se le agrega, colaborando 

a este fin. Estas dos entidades, se unen en un continuo, que permiten el desarrollo 

integral de un ser humano. Así como la escuela toma decisiones, los padres de familia 

tienen el derecho a opinar, evaluar y proponer aspectos relacionados a los procesos 

de inclusión. 
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b.  El conocimiento de las habilidades académicas, sociales y comunicativas de cada 

alumno: Contar con un perfil de habilidades, estableciendo lo que un alumno puede 

hacer, lo que hace con apoyo y lo que puede hacer aún, da pauta a la creación de 

programas individualizados, a partir de los cuales, se logra ajustar el currículo a fin 

de que dicho alumno pueda acceder a él en igualdad de oportunidades a la de sus 

demás compañeros. 

c. Valores, actitudes y creencias de los agentes involucrados en el proceso (directivos, 

docentes, padres de familia, y el propio alumno). Es cierto que la forma en la que se 

percibe un hecho, impacta en la forma de hacerle frente, por ello, si las personas 

involucradas en incluir a un alumno cuentan con información, se capacitan y se 

sensibilizan, sus creencias y actitudes serán más objetivas y positivas, se empoderarán 

y tendrán roles más activos. 

d. Los Apoyos brindados. El proveer al alumno de los recursos necesarios para alcanzar 

los aprendizajes esperados para él se vuelve fundamental en los procesos de inclusión. 

Su importancia radica en que, gracias a las modificaciones metodológicas, en 

evaluación, en contenidos y a la ayuda de personas especializadas posible lograr la 

igualdad de oportunidades necesarias para que todo alumno acceda a una educación 

de calidad. 

 

     El propio autor señala, que uno de los inconvenientes más relevantes para integrar es la 

preparación de los profesores, ya que en México se preparan para educación regular o 

educación especial. Significa así que no hay maestros preparados para la diversidad. Se sigue 

viendo a estos dos tipos de educación como dos entes separados a pesar de que la literatura 

expresa lo contrario.  

 

2.7. Inclusión educativa de personas con autismo. 

 

     La educación de las personas con autismo, se ha visto influenciada por la forma en que se 

entiende este trastorno ya que, tal como dice Rivieré (1991; citado en Hernández, 2013) no 

basta con técnicas y procedimientos pedagógicos, también es necesario comprender que es 

vivir con autismo.  
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     Con la definición de Kanner en los cuarenta, y con una predominancia de lo afectivo como 

origen, las personas con Trastorno de Espectro Autista (TEA), eran atendidas con enfoques 

terapéuticos, más que educativos. Las terapias psicoanalistas eran la mejor opción de 

atención para la época. Posteriormente y con la concepción del TEA como un problema de 

desarrollo, con fallas conductuales y de comunicación se visualizó la idea de “entrenar”, 

apareciendo entonces técnicas como la Modificación de Conducta y las Terapias de Lenguaje 

como alternativas de atención. Estas técnicas se enfocaban en la adquisición de habilidades 

básicas a través de la repetición de ensayos en un cubículo. Finalmente, con explicaciones 

biológicas y psicológicas del autismo (Describiéndolo como una falla de interconexión 

neuronal que deriva en alteraciones en la comunicación social no verbal, la interacción social 

y patrones de comportamiento con inflexibilidad de pensamiento), se estableció que el núcleo 

básico de intervención debe ser la educación.  

 

     Para hacer posible la educación de personas con autismo, en 1962 se fundó la primera 

asociación de padres de niños autistas en el mundo (hoy conocida como National Autistic 

Society) cuyo objetivo fue la exigir la apertura de centros educativos especiales. Sin embargo, 

no fue hasta 1995 que en el VIII congreso nacional de AETAPI se dio el paso crucial, hacia 

una educación de calidad. En dicho congreso se hicieron uso de las Teorías de la Débil 

Coherencia Central, la Teoría de la mente y la Teoría de Funciones Ejecutivas (expuestas en 

el capítulo I) para explicar las limitaciones en la enseñanza-aprendizaje de personas con 

autismo  y asegurar que el tratamiento más eficaz es la educación, misma que debe buscar la 

adquisición de habilidades funcionales y adaptativas para la vida diaria (se incluyen 

habilidades de comunicación, interacción, autocuidado,  académicas entre otras). Se 

menciona también, que las formas de educar a las personas con autismo, deben ir más allá de 

técnicas conductuales (Hernández, 2013).  Esto último dio paso a la aparición de modelos de 

intervención basados en educar a través de la relación social, tal es el caso de la Teoría de 

participación guiada, de la cual se hablará más adelante. 

 

     Un hecho que permitió hablar de educación inclusiva en las personas con autismo, fue la 

incorporación del modelo de calidad de vida (CV) a las prácticas escolares.  Más allá de solo 

enseñar contenidos, la escuela tuvo como objetivo, impactar en las dimensiones de este 
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modelo. Así, hubo mayor énfasis en la creación de ambientes naturales, normalizados e 

incluyentes para atender la diversidad del alumnado, (donde se encuentran las personas con 

autismo). Se visualizó así el estilo peculiar de aprendizaje en el TEA (pensamiento visual 

fuerte, estático e inflexible) lo que derivó en la necesidad de adecuar el currículo común de 

la escuela regular para hacerlo accesible a dicha forma de aprender (Hernández, 2013). 

Según Palma (2010) hoy se saben las principales necesidades educativas de las personas con 

autismo mismas que se engloban en cuestiones de socialización, de comunicación y de 

autorregulación conductual tal como lo muestra en siguiente cuadro: 

 

Características de la comunicación e interacción social 

en personas con Autismo. 

Características conductuales 

de personas con autismo. 

 

1. Comunicación Instrumental (Utilizada para 

rechazar o evitar) con pocas intenciones de 

compartir. 

2. Uso inapropiado de la entonación y tono en las 

palabras. 

3. Falla de interpretación del lenguaje no verbal. 

4. Inversión pronominal (hablar en tercera persona 

para referirse a sí mismo). 

5. Dificultad para el procesamiento de información 

abstracta, discriminación de objetos semejantes y 

comprensión literal de la información 

6. Dificultad para mantener una conversación 

ajustándose a los intercambios y normas básicas. 

7. Fallas para organizar su pensamiento  

8. Falla en el juego imaginativo. 

9. Estilo visual para captar información. 

 

1. Hiper o 

Hiposensibilidad a 

estímulos. 

2. Susceptible a cambios 

de rutina, que se 

manifiesta mediante 

actos de protesta 

(rabietas, enfado 

autolesiones) 

3. Algunos con lenguaje 

verbal repetitivo y 

estereotipado. 

 

 

 

Tabla 11.   Necesidades Educativas de personas con Autismo (Palma, 2010) [Figura elaborada por la 

autora] 

 

     Si bien las características especificadas en el cuadro anterior, forman parte de las 

necesidades educativas de los niños y niñas con autismo, es importante mencionar que no 

todos las presentan de igual manera. En el autismo, cada persona es única y ningún caso es 

igual a otro. Por ello Palma menciona que, una característica en la educación de las personas 

en esta condición, es que esta, debe ser personalizada, para ello debe realizarse una 

evaluación psicopedagógica, con la cual se determinará las necesidades educativas 
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específicas, que permitirán crear un programa de trabajo individualizado o PTI y determinará 

que modalidad de escolarización (aula regular, aula especial en escuela regular, escuela 

especial o escuela específica de autismo) se requiere, siempre tomando en cuenta las 

condiciones más normalizadas posibles. La evaluación psicopedagógica, también permite 

establecer los apoyos y recursos necesarios para generar educación de calidad en el alumno 

con TEA (Palma, 2010; Hernández, 2013). 

 

     Las evaluaciones psicopedagógicas deben valorar aspectos cognitivos, de comunicación 

y de lenguaje, interpersonales, emocionales y también curriculares. En otras palabras, una 

evaluación que determina las necesidades educativas de las personas con TEA, deben 

observar cuestiones de autocuidado, de comunicación e interacción sociales, las conductas 

atípicas y las habilidades académicas adquiridas, en proceso y no adquiridas. Estas 

evaluaciones determinan la modalidad de educación que el alumno debe recibir, tomando en 

cuenta su capacidad cognitiva, su nivel comunicativo y lingüístico, sus alteraciones 

conductuales, el grado de inflexibilidad cognitiva y conductual y su nivel de desarrollo 

(Rivieré, 2001). Con esto no se menciona que la persona con autismo esté limitada en su 

educación, la realidad es que no todos los niños con autismo cumples con los pre-requisitos 

para iniciar un proceso de inclusión en aulas regulares. 

     Tomando en cuenta las necesidades educativas de las personas con autismo, debe 

mencionarse que, para hablar de inclusión, su educación debería: fomentar el desarrollo de 

habilidades interpersonales, el uso del contacto visual con intenciones comunicativas, 

respuestas funcionales y adaptativas en diversas situaciones, la comunicación de emociones 

y pensamientos y el uso funcional de objetos (Palma 2010). 

 

     Así mismo, la escuela debe proporcionar al alumno con TEA un ambiente controlado, 

priorizando contenidos funcionales, debe proporcionar los apoyos necesarios para garantizar 

el aprendizaje sin error y mantener la motivación, requiere fomentar habilidades de 

autocontrol y respuestas más funcionales, así como variaciones en las rutinas para flexibilizar 

progresivamente el pensamiento.  En sus metodologías, el ambiente escolar debe utilizar 

instrucciones claras y cortas asociado al lenguaje multimodal y brindar tiempos para el 

procesamiento de información (Hernández, 2013; Palma, 2010). 
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     Con respecto a las escuelas que incluyen a personas con autismo, Rivieré (2001) menciona 

que, conviene que estas sean de menor tamaño, estructuradas y con estilos didácticos, que 

tengan recursos complementarios de apoyo, que permitan la sensibilización y sobre todo 

cuenten con una actitud positiva, flexibles a entender el pensamiento del autismo. Parte 

importante también, menciona este autor, es involucrar a la familia en el proceso de 

formación del alumno con TEA, de esta manera las habilidades adquiridas en el ambiente 

escolar, serán generalizables en otros contextos de la vida. 

 

     Aunque el estilo de aprendizaje de las personas con autismo hoy es visible y permite una 

mejor inclusión de las mismas al sistema regular de educación, la realidad en nuestro país es 

sumamente diferente. A pesar de que desde 1993 en México se creó la Ley General de 

Educación para que todos los niños pudieran acceder a las escuelas regulares, en el caso de 

las personas con discapacidad, su acceso a la educación depende en gran medida, del grado 

y el tipo de discapacidad del que se hable. Cifras como las de Marcín en 2010 (citado en M. 

M.  M. ,2012) menciona que, en el 2007, de 37 00 niños con discapacidad en edad escolar, 

solo 426 fueron integrados. En el caso del autismo, Ramos y Fletcher (1998, citado en 

M.M.M, 2012) mencionan que la educación se lleva a cabo principalmente en Centros de 

Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicio de Atención Para las Escuelas Regulares 

(USAER, hoy UDI). 

 

     Howlin (2005, citado en M.M.M, 2012) menciona algunas de las Barreras de las personas 

con autismo, para ser incluidas en el ambiente regular, derivan en el poco entendimiento que 

la escuela misma, tiene sobre las características de este espectro, específicamente la 

inflexibilidad de pensamiento que se enfrenta a lo cambiante del ambiente escolar, Sumado 

a ello están las fallas en interacción social que impiden un acercamiento con los compañeros. 

Por otro lado, Humphrey y Wainscot (2010;2008; citados en M.M.M., 2012) mencionan que 

las personas con autismo más funcionales pueden sufrir bulliying en las escuelas, ya que 

suelen ser vistos como raros y son discriminados. Finalmente, Guajardo (2010; citado en 

M.M.M., 2012) menciona que, en México, hay muy poca investigación sobre las Necesidades 

Educativas Especiales, lo que indica que la inclusión en nuestro país aún tiene camino por 

recorrer. 
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     Cierto es que la educación es importante para todas las personas, pero para las personas 

con TEA lo es doblemente ya que, a partir de ella, se aprenden las habilidades necesarias 

para la vida, mismas que una persona neurotípica o normal, adquiere sin necesidad de una 

enseñanza directa o estructurada (Hernández, 2013). Es por ello que las formas de educar a 

una persona con autismo, dentro de las aulas, se vuelven relevantes. No es impactar un 

momento, educar a una persona con autismo implica un día a día, momento a momento y por 

ello nacen intervenciones sociales aplicadas al entorno regular. 

 

2.7.1. Aprendizaje basado cerebro: Desarrollo de relaciones sociales y mentes 

dinámicas en personas con TEA 

  

     Existen muchas metodologías en cuanto a la forma de educar a alumnos con autismo, 

algunas se centran en educar con métodos conductistas o bajo instrucción, algunos otros 

mediante la creación de ambientes estructurados o mediante sistemas alternativos y 

aumentativos de comunicación. Sin embargo, con la creación del DSM-V y la reducción de 

la definición de autismo a dos dimensiones (comunicación e interacción social y patrones de 

comportamiento y pensamiento restringidos) han surgido metodologías basadas en lo social, 

mismas que fundamentan que es, la interacción directa con los otros la forma más efectiva 

en la que una persona con TEA puede aprender mayor número de habilidades. Esto se 

entiende si consideramos que el desarrollo intelectual de una persona, está directamente 

relacionado con la capacidad de comprender el lenguaje y más específicamente el código de 

comunicación entre quien pretende enseñar y quien desea aprender (Hernández, 2013).  Por 

tanto, si una persona comprende el código de comunicación común en su entorno, 

desarrollara mejores procesos de pensamiento y, por lo tanto, mejores capacidades 

intelectuales. Aunado a ello, habrá mejoras en sus procesos de inclusión y por consiguiente 

en su calidad de vida. 

 

     Reza, (2015) considera que las metodologías que educan al niño centrado en lo social, ven 

al autismo como más que un problema de función social, toman los componentes 

neurobiológicos causantes de este trastorno para explicar que el TEA es una falla en todas 

aquellas acciones que requieren un número mayor de conexiones neuronales o coordinación 
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cortical. Entre estas acciones están; mantener una conversación, entender el lenguaje no 

verbal, flexibilidad para entender cambios y el procesamiento en general de información 

dinámica. Además, tomando en cuenta las palabras de Siegel, quien en 1999 visualizo al 

cerebro como un órgano que puede modificarse a través de la experiencia para hacerse más 

dinámico; las metodologías que educan a niños y niñas con autismo basado en lo social, creen 

firmemente que una educación basada en la interacción cotidiana, consiente y basada en 

experiencias positivas, es la mejor herramienta para impactar los ejes centrales de este 

espectro. 

 

     Así, una de las metodologías sociales de educación en niños con autismo es la Relación 

de Participación Guiada RPG (en adelante), misma que, tiene como eje central, a la Teoría 

del mismo nombre, propuesta por la doctora Bárbara Rogoff. 

 

     La Teoría de participación Guiada indica que, en el desarrollo social típico, un niño 

aprende de forma natural a responder a los actos de otro, interpretando mensajes verbales y 

no verbales. Estas respuestas, se apegan a un común social, para ser consideradas como 

aceptables. Así mismo, para la generación de estas respuestas, el niño realiza per se, procesos 

dinámicos de pensamiento (análisis, planeación, toma de decisiones, solución de problemas, 

inferencias, entre otras) que le dan la posibilidad de responder ante determinadas situaciones 

(Rogoff, 1993).  Por ejemplo, un bebé, en condiciones normales, será capaz de darle un objeto 

al adulto, si este último sólo se lo señala. Sin embargo, para una persona con dificultades en 

la codificación de señales verbales y no verbales (como es el caso del autismo y su dificultad 

en la interacción y comunicación social) le será difícil responder aceptablemente al gesto de 

señalamiento por parte del adulto. De esta forma, para las personas con autismo, es de vital 

importancia la exposición de manera consiente y controlada a experiencias sociales, para 

provocar procesos dinámicos de pensamiento, en contraposición a su característico 

pensamiento inflexible y estático, le permitan responder aceptablemente ante diversas 

situaciones.  

 

     En similitud, el doctor Gutstein (2011) menciona que, al estar la falla en los procesos 

dinámicos de pensamiento, el niño con autismo sufre un corte en las interacciones con sus 



90 

 

 

padres, sus pares o cualquier otro que le impide generar esta participación guiada que en un 

niño típico se da con naturalidad.  Entonces, lo que debe realizarse es la reestructuración de 

esta participación a fin de romper la inflexibilidad característica del TEA y lograr mejores 

interacciones con el otro, lo que indudablemente, mejorara su capacidad de aprender. 

 

     Tomando las ideas de Rogoff y Vygotsky, en cuanto a que el aprendizaje es el crecimiento 

de procesos mentales complejos más que la mera acumulación de información, es el Dr., 

Gusten, quien crea la RPG, considerándola como una forma especial de colaboración en 

donde, guías experimentados crean las condiciones óptimas para propiciar experiencias de 

aprendizaje y desarrollo para su aprendiz. Estas experiencias se generan día a día y momento 

a momento (Reza 2015). 

 

     La RPG Según el propio Gutstein (2011) se basa en dos tipos de inteligencias; Las 

estáticas (de razonamiento, memorización y cálculo) y las dinámicas (habilidades de la vida 

diaria, pensamiento flexible, sentido común, función ejecutiva, inteligencia emocional). Lo 

que busca esta metodología es el impacto de la inteligencia dinámica en personas con 

autismo, específicamente para el desarrollo de mejores relaciones sociales que favorezcan el 

aprendizaje. 

 

     En la RPG existe un experto (adulto) y un novato (niño) que interactúan cotidianamente 

tomando dos tipos de roles: el adulto cumple el papel de guía y el niño el de aprendiz. La 

finalidad de estas interacciones, es generar cerebros dinámicos propiciando descubrimientos 

guiados, es decir, lograr que, mediante tutela, el aprendiz sea capaz de generar respuestas 

propias a los problemas que se le presentan. El adulto entonces brinda apoyos graduales y 

consientes para que el aprendiz alcance niveles más avanzados de comprensión y 

razonamiento (Reza, 2015). 

 

     La RPG es una forma de enseñanza, en la que se generan “puentes” entre lo conocido y 

lo desconocido (lo que Vygotsky denomina Andamiaje). Es decir, se utilizan las destrezas ya 

adquiridas, para obtener destrezas necesarias para resolver un problema nuevo. En otras 

palabras, la RPG realiza conexiones entre una nueva situación y algo ya experimentado 
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(Rogoff, 1993).  Importante decir que en la RPG el foco no son actividades ni sus productos 

ni los cambios conductuales, son los procesos, lo que sucede entre las personas mientras 

colaboran. Lo importante es la interacción, la ejecución, los momentos en los que el niño con 

TEA está determinando sus acciones. 

 

     En la RPG se otorgan de forma consiente y controlada, apoyos que consisten en claves 

emocionales, modelos no verbales de cómo comportarse e interpretaciones verbales de 

eventos y conductas que llevan al niño a realizar esfuerzos intencionales para captar la 

información y resolver situaciones ambiguas (Rogoff, 1993). Añade Reza (2015) que, otros 

apoyos utilizados por el adulto para la generación de respuestas dinámicas en niños con 

autismo son: pausas o tiempos de respuesta, preguntas de reflexión, y promover estados de 

duda. Todo ello con el fin de generar niveles más avanzados de comprensión y razonamiento. 

 

     En la RPG existen dos conceptos fundamentales para llevarla a cabo: La referencia social 

y la Intersubjetividad. La referencia social es la forma en la que un niño obtiene información 

a través del adulto, le verbaliza y a la vez le otorga (a través de miradas, gestos, señas entre 

otras) claves para resolver situaciones ambiguas. Por otro lado, la Intersubjetividad, hace 

referencia a la comprensión mutua, que se logra entre dos personas. Esta comprensión se 

realiza sobre un centro de atención en común y gracias a esto se logra la comunicación entre 

dos personas (Rogoff, 1993). 

 

     Según Gutstein (2001) y Reza (2015) existen una serie de criterios para realizar una 

relación de participación guiada en personas con autismo: 

 

a. El guía debe mediar los retos del aprendiz estableciendo un clima de seguridad 

y confianza. Para lograrlo, se deben especificar los roles de guía y aprendiz, 

es decir, la persona con autismo debe saber exactamente qué lugar ocupa en 

la interacción. 

b. El guía debe disminuir la comunicación instrumental por un lenguaje menos 

verbal y pausado a fin de que el aprendiz tenga múltiples formas de responder 
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creando mentes dinámicas (p, ej.  Cambiar la instrucción “levanta el color” 

por la frase declarativa “Se cayó el color”) 

c. El guía debe permanecer en una posición frente a frente para enseñar una 

habilidad, de lado para acompañar la actividad y alejado para monitorear la 

actividad. 

d. El guía debe generar competencia en el aprendiz, es decir, poner al alumno en 

situaciones de reto, donde se es consciente que con apoyos y sus recursos 

disponibles, este resolverá de manera exitosa. 

e. El guía debe ser consciente de que cada una de las acciones que realiza 

impacta en el alumno. 

f.  El guía debe enmarcar la actividad: Dejarle claro al alumno lo que se espera 

de él. Para ello puede organizar el amiente y mostrar visualmente lo que desea 

que la persona con autismo realice. 

g. El guía debe desacelera acciones para dejar que el aprendiz haga más y genere 

más procesos dinámicos. 

h. El guía debe hacer uso de “Ciclos de regulación “definidos como un proceso 

de descubrimiento, en donde se va añadiendo la dificultad, realizando 

variaciones para generar nuevos retos y así más procesos complejos de 

pensamiento. 

i. El guía debe realizar “puentes”, es decir, equilibrar los apoyos y 

retroalimentar al aprendiz.  

j. El guía debe retroalimentar los intentos de reciprocidad, ejecución, empatía o 

de compartir por parte del aprendiz. Debe Simplificar o eliminar lo no esencial 

y hace relevante lo relevante. 

 

      En cuanto al rol aprendiz Gutstein (2001) y Reza (2015) mencionan que este, hace que el 

alumno sea activo, porque realiza procesos mentales complejos, tomando como   referencia 

al guía para observar, analizar, planear, evaluar, auto monitorear, etcétera.   

 

     Según Bárbara Rogoff (1993) el aprendiz es un rol dinámico y flexible. No se nace siendo 

aprendiz, hay procesos que te permiten llegar a serlo, entre ellos están:  colaboración con el 
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otro, poder enfrentar la incertidumbre y la frustración, tener motivación para engancharse 

con otro, y motivación para descubrir. 

 

     La RPG intenta entonces, en un principio, lograr que un adulto sea referencia para una 

persona con autismo, sea su modelo de comportamiento, pensamiento y ejecución, para que, 

así se establezca una interacción que permita enseñarle prácticamente todo, desde habilidades 

de la vida diaria, hasta aspectos curriculares y académicos, como los trabajados generalmente 

en los ambientes de educación regular.  

 

    En conclusión, hablamos que, aunque la educación de las personas con discapacidad es ya 

un derecho, las formas y acciones realizadas para su goce pueden ser aún muy variadas y 

criticadas. En el caso específico de las personas con Autismo, son innegables los avances al 

romper con la idea de que el trastorno tenía como característica un déficit a nivel cognitivo, 

ya que así, se visualizó su estilo peculiar de aprendizaje y se permitió hablar de integración 

o inclusión con los ajustes curriculares necesarios para que accedan a la escuela regular. 

 

     Algo aún cuestionable es por qué y para que enviar a las personas con autismo a las 

escuelas y la forma en que se educan. Algunos hacen uso de su excelente memoria y 

pensamiento estático para crear ambientes rutinarios sin cambios para no generar caos en 

ellos mostrándoles mecánicamente sumas, restas y multiplicaciones y algunos otros que 

visualizan la entrada a la escuela como una forma natural y normalizada de preparar a una 

persona con TEA para la vida, dotando de funcionalidad los aprendizajes que ahí han de 

adquirirse. 

 

Sea cual sea la forma, es importante recalcar que esta será efectiva si abarca todas las fallas 

centrales del espectro, por ello lo primordial sería entender primero que es autismo. 

 

     En México, la inclusión educativa en alumnos dentro del Espectro Autista se dio por 

primera vez en 1994 (Ramírez, 2015,) de la mano de una Institución que poco conocimiento 

tenía hasta entonces sobre lo que debía llevarse a cabo para lograr que este proceso fuera 

exitoso. El Centro Educativo DOMUS A.C (hoy llamado DOMUS Instituto de Autismo) se 
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consolidó como la primera institución en llevar a niños y niñas dentro del espectro autista a 

las aulas regulares, abriendo camino al surgimiento de otras instituciones que también han 

permitido este proceso. De este tema se hablará en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO: 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 

Los anteriores capítulos, fueron dedicados a explicar dos conceptos importantes para la 

práctica profesional que el presente el trabajo desea exponer. Se examinaron los conceptos 

de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y todo lo referente a él (Definiciones, causas, 

características, formas de intervención, entre otras). Así mismo se indagó sobre el tema de 

Inclusión Educativa y su relación con la atención del TEA. Finamente, este tercer capítulo 

tiene el objetivo el dar a conocer a una de las instituciones pioneras en México en cuanto a 

la atención del Autismo, sobre todo aquella que, según su propia directora, fue la primera en 

el país, en abrir la posibilidad de que las personas en esta condición pudieran recibir 

educación dentro de un entorno educativo regular, gozando de las mismas oportunidades que 

el resto del alumnado y mejorando así su calidad de vida (Vaillard, 2016). 

 

En posteriores líneas se hablará de Domus Instituto de Autismo, institución donde se ha 

llevado a cabo la práctica profesional que se describe más adelante. Se explica la filosofía de 

esta institución y cuáles son sus ejes rectores, es decir, su misión, visión y objetivos. 

Asimismo, se explica cómo se conforma su equipo de trabajo y cuáles son los servicios que 

estos ofrecen. De forma resumida, se realiza una redacción de los antecedente y sucesos de 

este instituto, desde sus inicios como Centro educativo, hasta convertirse en un Instituto 

dedicado no solo a la atención del espectro autista, sino a la investigación de mismo. 

 

Finalmente se explica de forma más amplia el programa de inclusión educativa. De esta 

forma se da a conocer con más detalle, como se opera en este servicio, sus ejes de acción y 

algunas consideraciones en cuanto a la atención de personas con autismo para lograr mejores 

procesos de inclusión (como los tipos de apoyo, las formas de evaluación y los puntos a 

considerar para ejercer buenas practicas con alumnos que se encuentran dentro de espectro 

autista). De manera importante, se hace mención del “asesor de apoyo”, su definición y sus 

funciones. Esto debido a que es este rol, donde se genera la práctica profesional del presente 

trabajo. 
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3.1. Cultura Organizacional. 

3.1.1. Filosofía. 

 

     Judith Vaillard (2016) directora General de Domus Instituto de Autismo menciona que, 

los servicios que este Instituto ofrece se sustentan en lo dicho por los Derechos Humanos, 

específicamente en la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad 

(donde se determina que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y por lo tanto 

deben tener igualdad de oportunidades y desarrollo). Asimismo, las acciones de la institución 

se rigen tanto por el modelo de Discapacidad social (entendida como la relación entre 

personas con alguna deficiencia y las barreras que el entorno pone para la participación activa 

e igualitaria, mismas que se reducen con apoyos brindados), el Principio de Normalización 

(definido como introducción en la vida diaria de una persona con discapacidad con pautas 

parecidas a las consideradas como habituales. De esta forma se reconocen sus derechos 

fundamentales al igual que los demás individuos del país) y el Índice de inclusión o INDEX 

(implica la creación de comunidades educativas colaboradoras dentro de las instituciones a 

fin de realizar críticas, reflexiones y autoevaluaciones con respecto a su cultura, políticas y 

prácticas inclusivas). 

 

3.1.2. Misión y visión. 

 

La misión según lo redactado en la propia página de DOMUS Instituto de Autismo) 

consiste en atender y apoyar a las personas con autismo, a sus familias y a la comunidad, con 

un modelo de atención integral para mejorar su calidad de vida y lograr su inclusión social 

en la sociedad.” 

 

En otras palabras, el objetivo de esta institución, es lograr impactar en todos aquellos que 

se encuentren, de una u otra forma, ligados al tema del autismo, ya sea porque se encuentran 

dentro de esta condición, porque son familiares o amigos de una persona dentro del espectro, 

o porque en su comunidad se encuentra inmerso una persona con autismo. La idea de 

Instituto Domus, radica en entender de raíz al Trastorno del Espectro Autista para atenderlo 

en todas sus aristas (DOMUS, 2011). 
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Por otro lado, la visión de DOMUS un instituto de atención e investigación del TEA 

referente en América Latina que marque pauta y abra espacios para que las personas con 

autismo logren pleno ejercicio de sus derechos. 

 

Desde sus inicios, Instituto Domus ha pretendido ser una organización modelo para la 

atención de personas con autismo, intentando promover en México, las causas, metodologías 

y herramientas más actuales en atención al TEA. Ha pasado por el auge de los modelos 

conductuales como ABA o ACP (explicados en anteriores capítulos) hasta tener como 

cimiento fundamental a las intervenciones basadas en relaciones sociales, ligadas a la 

explicación más reciente del autismo, mismo que ha sido explicado en términos de 

interconectividad neuronal (Vaillard, 2016). 

 

Según Reza (2015), Instituto Domus, es la institución pionera en México en hablar en 

términos de “remediación” de fallas en el Autismo, la primera en el país en exponer que es 

posible trabajar con la forma de procesamiento estático de las personas con autismo para 

lograr crear mentes más dinámicas y por tanto ofrecerles la oportunidad de tener mejores 

procesos de interacción y comunicación social (procesos que son resultado de respuestas 

corticalmente integradas o de conectividad neuronal). 

 

3.1.3 Valores. 

 

Son seis los valores que permean las prácticas llevadas a cabo en Instituto DOMUS estos 

son (DOMUS, 2011 y Vaillard, 2016): 

 

a. Compromiso: Implica la congruencia con la misión. En otras palabras, todas las 

acciones realizadas deben impactar en la calidad de vida de las personas con 

autismo, sus familias y la comunidad en general. 

b. Empatía:  Implica el lema de la institución “Entender para atender, es decir, tomar 

en cuenta la manera de procesar información y de percibir el mundo de las 

personas con autismo a fin de propiciar su participación activa. 
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c. Honestidad: Se refiere a la trasparencia en la aplicación de recursos económicos 

y en las metodologías utilizadas. Tener la capacidad de canalizar reconociendo 

los alcances de los servicios ofrecidos. 

d. Respeto: Defender la dignidad y reconocer siempre la diferencia. 

e. Trabajo en equipo: Se busca siempre el crecimiento de cada uno de miembros de 

la institución, explotando el espíritu de servicio, las redes de apoyo y los círculos 

de aprendizaje para crecer profesionalmente 

f. Tolerancia: Respetar la diferencia de cada uno de los integrantes de Domus, tanto 

familias, usuarios y personal. 

g.  Excelencia: Dar servicios basados en la calidad, entendida esta como la mejora 

continua de todas las actividades que se realizan logrando que se satisfagan las 

necesidades de los usuarios. 

 

3.2.  Organigrama de la institución 

 

Domus Instituto de Autismo es una organización sin fines de lucro, con 35 años de 

experiencia y pionera en México en la atención a personas con autismo y sus familias. Esta 

institución ha formado su equipo con una serie de profesionales en el área de la salud y de la 

educación (principalmente psicólogos y pedagogos) que intentan ofrecer servicios integrales 

y de calidad para las personas con Autismo. 

 

El organigrama de Domus Instituto de Autismo tiene como cabeza a la Directora Judith 

Vaillard. A ella se le suma el Subdirector de Investigación y Calidad Diego Reza y la 

Subdirectora de Administración y Finanzas Sonia Ruiz. Detrás de este equipo directivo, los 

servicios de Domus cuentan cada uno con una coordinadora, que tienen a su cargo a un 

equipo de consultores, mismos que supervisan a un grupo de asesores.  El organigrama de la 

institución se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 5.  Organigrama de Domus Instituto de Autismo (DOMUS,2011) [Figura elaborada por la 

autora] 

 

En general, todo el personal de Domus Instituto de Autismo, debe tener conocimiento en 

el método de enseñanza estructurada (TEACH), los sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación (SAAC), el Apoyo Conductual Positivo (ACP), Técnicas de Reestructuración 

Cognitiva (TCC o terapia cognitivo-conductual) e historias sociales (HS). La aplicación de 

estas técnicas, metodologías y herramientas se ven impactadas por la piedra angular de la 

Intervención en Domus: la teoría de la participación guiada y el desarrollo de las relaciones 

sociales. Es decir, la aplicación de cualquier técnica, debe impactar en las interacciones 

sociales de las personas con Autismo, en la posibilidad de tomar decisiones, en la generación 

de espontaneidad e iniciativa y sobre todo en el ajuste de acciones entre una persona u otra 

(Reza, 2015).  
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3.3. Cronología de la Institución: 

 

Domus Instituto de Autismo lleva más de 35 años, brindando atención a personas con 

autismo, sus familias y su comunidad. A través de ese tiempo ha sufrido importantes 

modificaciones en cuanto a estructura, su concepción del autismo y por supuesto, en sus 

formas de intervenir. Sin embargo y a pesar de los cambios, la institución ha buscado 

renovarse a fin de brindar un servicio de calidad. Algunos acontecimientos importantes, se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 12. Datos históricos de Domus Instituto de Autismo (Vaillard, 2016) [Tabla elaborada por la 

autora] 

 

 

 

 

AÑO. ACONTECIMIENTO 

1980  Asociación civil legalmente inscrita como Centro Educativo Domus A. C. 

La primera metodología empleada para la atención del autismo fue el ABA (réplica del 

modelo “Teaching Family Model” de la Universidad de Kansas).  

1983 Se incorpora a la dirección del Centro, la psicóloga Judith Vaillard, Incorpora a México el 

sistema TEACH o “enseñanza estructurada”. 

1991 Domus participó en la creación de la Sociedad Mexicana de Autismo 

1994 Primer centro el propiciar la integración escolar de niños con TEA 

1995 Dio paso a la integración sociolaboral de personas con Autismo 

1998 Domus hace uso de herramientas metodológicas de comunicación alternativa y aumentativa. 

1999 Participación en la fundación de FECAC (Fundación latinoamericana de Autismo) 

2000 Colaboración con SEP y España para crear la especialidad en Integración educativa en la 

Universidad Camilo José Cela. 

2006 Domus brinda el curso “La intervención Educativa para personas con TEA” en 23 estados 

de la república. 

2007 Domus realiza el diplomado “Integración Educativa para niños con trastornos generalizados 

del desarrollo” 

2010  Se abre “Campus Domus” y de ser centro Domus se convierte en Instituto, comenzando 

con la investigación y la enseñanza de manera formal.  Domus a través de su evaluador Diego 

Reza Becerril obtiene la certificación del programa RDI. 

2011 Domus implementa su programa a distancia a fin de ampliar la atención a familias que no 

se encuentran en la capital del país. 

Se implementa el protocolo de medicina ambiental (aire y alimentos libre de tóxicos) 

2012 Domus abre su curso en línea “El ABC del autismo” 

2014 Domus crea su propio modelo de atención al autismo basado en los siguientes preceptos: 1. 

La atención es en todas las etapas de la vida, 2. Los apoyos brindados deben propiciar la 

inclusión en todas las áreas de la vida 3.  En la intervención parte fundamental es la familia. 

2015 Cambio de paradigma en la institución. El lema es “entender para atender” surge el concepto 

de “remediación de fallas” para el autismo. 
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3.4 Programas y servicios: Modelo Integral de intervención. 

 

Domus Instituto de Autismo, se distingue por su modelo de intervención el cual es 

integral, es decir, atiende los déficits centrales del autismo, así como las variables asociadas 

al mismo. Dicho de otra forma, este instituto atiende las fallas en la comunicación e 

interacción social, así como el estilo peculiar de pensamiento (mismos que son considerados 

los déficits centrales del TEA); de igual forma, atiende la salud integral a través de 

intervenciones sensoriales y nutricionales; finalmente, educa a la persona con autismo 

ayudándole a incrementar sus destrezas y habilidades adaptativas a fin de fomentar 

independencia, inclusión total y mejora en la calidad de vida. En resumen, Domus atiende 

autismo bajo dos ejes clave: el tratamiento por autismo, y la educación para la persona con 

TEA. En el tratamiento por el autismo, Domus considera las alteraciones biológicas que se 

atienden bajo modelos nutricionales y sensoriales; los déficits centrales que se atienden con 

metodologías basadas en la comunicación e interacción social y los patrones de pensamiento 

y comportamiento que son trabajados mediante técnicas de modificación de conducta (ACP 

o Apoyo Conductual Positivo) y reestructuraciones cognitivas es decir TCC o Terapia 

Cognitivo Conductual (Vaillard, 2016). 

 

Por otro lado, M.M.M. (2012) menciona que, respecto a la educación para la persona con 

TEA, Domus considera la falla en habilidades de comunicación y en procesamiento de 

información y hace uso de metodologías como SAAC (Sistemas alternativos y aumentativos 

de comunicación) TEACH (tratamiento educativo para personas con autismo y trastornos de 

la comunicación asociados) y PECS (Sistema de comunicación por intercambio de 

imágenes). 

 

Por otro lado, Domus tiene tres áreas de acción: a) Campus Domus: b) Programas y 

servicios y c) Domus a Distancia. Por ello se resume que, en este instituto se concientiza, 

sensibiliza, instruye, capacita, integra, investiga, atiende y aprende (DOMUS, 2011) 

Hablando de Campus Domus, el objetivo de este campo de acción es ofrecer educación 

especializada respecto a temas relacionados al trastorno del espectro autista.  Estos temas 
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están dirigidos a profesionales, padres, familias, comunidades e instituciones y pueden 

tomarse en dos modalidades: Presencial y en línea. 

Entre los temas que Camps Domus ofrece están: ABC del Autismo, Principios y 

Aplicación de Apoyo Conductual Positivo, Inclusión Educativa, Estrategias para el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje de los alumnos con TEA, Sistemas Aumentativos y Alternativos de 

Comunicación, Enseñanza Estructurada (Metodología TEACCH), Intervención Nutricional 

y Desarrollo de la Interacción Social en personas con autismo. La consulta de estos temas, 

puede realizarse de forma directa en la página de la institución (www.institutodomus.org) 

En cuanto a los programas y servicios que Domus ofrece, estos no solo son para la persona 

con autismo, estos se dividen en (DOMUS, 2011): 

A. Servicios para la persona con autismo  

B. Servicios para la familia  

C. Servicios para estudiantes y profesionales y comunidad 

 

Dentro de los servicios para la persona con autismo se encuentran (M.M.M. 2012, 

DOMUS, 2011, Vaillard, 2016): 

 

a. Detección y Diagnóstico:   En este servicio se buscan indicadores de autismo tomando 

en cuenta el desarrollo típico social, lo que incluye las formas normalizadas de 

comunicación e interacción social. Así mismo se buscan patrones de comportamiento 

atípico para determinar si el usuario está o no dentro del espectro. 

b. Evaluación Integral: Este servicio recopila analiza e interpreta el funcionamiento del 

usuario en diversas áreas del desarrollo (motriz, de comunicación, académico, 

cognitivo, de autocuidado) a fin de propiciar cambios a favor de una mayor 

adaptabilidad a su ambiente, fomentar independencia y mejorar su calidad de vida. 

En resumen, se saca un perfil individualizado que sirve como pieza clave para la 

realización de un plan de intervención personalizado 

c. Plan de intervención personalizado. Se entiende como el proceso de entendimiento 

de necesidades, deseos, habilidades y gustos, para planificar en cualquier aspecto de 

la vida de una persona. Para ello Domus sigue cuatro pasos: 1. Preparación: se valoran 
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las capacidades y habilidades del usuario, 2. Evaluación: Se realiza un registro de las 

habilidades que ya están adquiridas, las que se encentran en proceso o se encuentran 

emergentes y las que no están adquiridas. 3: Acordar plan:  se toman las habilidades 

emergentes o en proceso para estructurarlas como objetivos de trabajo, tomando 

como andamiaje las habilidades ya adquiridas y 4. Implementación: Llevar a cabo el 

programa individualizado con metodologías basadas en la relación social y 

modificación de conducta y pensamiento principalmente. 

d. Control periódico. Bimestralmente o semestralmente (según sea el caso) se realiza la 

reevaluación de los objetivos propuestos en el plan de intervención individualizado, 

a fin de verificar cambios en cuanto a habilidades adquiridas, emergentes o no 

adquiridas y realizar así modificaciones en la intervención, en caso de ser necesario. 

 

Es importante mencionar que es, a partir del perfil individualizado, que se le ofrece al 

usuario, el ingreso a alguno de los programas con los que cuenta la Institución: estos son 

(Vaillard, 2016): 

 

1. INTE o Intervención tempana: Dedicado a la prevención, este servicio se enfoca en 

realizar acciones optimizadoras y remediadoras de los déficits centrales del autismo. 

Se da un peso vital al fomento de relaciones sociales, y al proceso de empoderar a los 

padres para ser guías de aprendizaje de sus hijos. 

2. PIDA o Programa integral de Destrezas Adaptativas: Dirigido a niños de 3 a 8 años 

que al no tener los pre-requisitos de atención, imitación y seguimiento de 

instrucciones no están escolarizados o la suspendieron temporalmente. Consiste en 

brindar las herramientas motoras, académicas, de lenguaje, comunicación y vida 

diaria para incorporarse al ámbito educativo o en su defecto propiciar su 

independencia y calidad de vida. 

3. InEd o Inclusión educativa: Consiste en incorporar a niños niñas y jóvenes dentro del 

trastorno del espectro autista al sistema educativo escolarizado, con el objetivo de que 

gocen de las mismas oportunidades y derechos que el resto. Se realizan los ajustes 

necesarios para su participación activa accediendo al ambiente escolar con o sin un 

asesor en inclusión.  
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4. TaVa o Transición a la vida adulta:   Encaminado a fomentar las habilidades y 

destrezas requeridas para la vida diaria en entornos de comunidad, laboral, hogar, 

escuela, ocio etc. 

5. ISVI o Inclusión Sociolaboral y Vida Independiente: Se basa en la aplicación de 

habilidades requeridas para promover la calidad de vida en variados contextos.   

Busca promover alternativas para el servicio laboral de las personas con autismo en 

algunas empresas. Así mismo fomenta el poder y autonomía en las personas con TEA 

a través de su participación activa en comunidad. Es un programa para personas con 

autismo mayores de 18 años y se realiza en una vivienda grupal bajo supervisión. 

 

 Respecto a los servicios ofrecidos para las familias de las personas con autismo están 

(DOMUS, 2011):  

 

a. Canalización: Se recomiendan una serie de instituciones acorde a las necesidades de 

la persona con autismo que no encaja en el perfil de DOMUS 

b. Capacitación: Espacios de conocimiento, reflexión, para compartir experiencias y 

trabajar emociones. 

c. Orientación: Conferencias y círculos de apoyo para abuelos y hermanos de personas 

con autismo. 

 

Finamente en los servicios brindados a la comunidad se encuentran las posibilidades de 

realizar prácticas profesionales, servicio social, tesis, voluntariados o visitas de 

universidades. Se han abierto cursos y talleres en referencia al tema del autismo dedicados 

a los profesionales de la educación y ámbito de la salud en general. Así mismo, Domus 

ofrece a la comunidad, sensibilizaciones sobre el tema del autismo para padres, docentes y 

alumnos. 

 

El último de los ejes de acción en Domus Instituto de Autismo, es “Domus a Distancia”, 

que implica un acompañamiento a familias que no pueden acceder a Campus Domus 

realizando un Análisis de Memorias video gráficas, donde se trabaja los procesos de 

interacción y comunicación entre las familias y el miembro de la misma con autismo. El 
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objetivo es empoderar a los padres para que sean guías que favorezcan el aprendizaje, se les 

ayuda a interactuar con su hijo bajo actividades cotidianas a través de formas más eficaces 

de relación social. Se utilizan los principios de participación guiada para esta intervención 

(DOMUS, 2011). 

 

3.5. Domus: Programa de Inclusión Educativa. 

Para fines de este trabajo, el programa de Domus que más interesa es el de Inclusión 

Educativa. Creado en 1994, este programa surgió de la mano del modelo denominado “el 

niño con discapacidad dentro del aula regular con una maestra de apoyo”.  A partir de este 

modelo, los primeros niños con autismo comenzaron a asistir a la escuela con compañeros 

de su edad, en el mismo horario y realizando las mismas actividades escolares.  Años más 

tarde, la maestra de apoyo fue denominada como “asesor educativo”, misma que es la 

responsable de eliminar las barreras necesarias para que el niño con discapacidad participe 

activamente en el entorno escolar (Vaillard y Morales, 2000). 

 

Es importante decir que el asesor educativo es considerado en el ambiente escolar como 

“maestra sombra” o “shadow” por su sinónimo en inglés., Sin embargo, Domus decidió no 

utilizar ese término, argumentando que, al ser un apoyo, el asesor puede desvanecerse si se 

logra la disminución de fallas que impiden la integración y participación activa en el entorno 

escolar, es decir el asesor puede desaparecer y una sombra jamás se separara del usuario 

(Ramírez, 2015). 

 

Domus menciona que, un Asesor Educativo es un profesional de la Psicología o 

Pedagogía que se vuelve el facilitador de aprendizaje del alumno con TEA para el desarrollo 

de las habilidades necesarias que le permitan alcanzar una mejor calidad de vida y se integre 

plenamente en la sociedad. El asesor educativo, debe brindar los apoyos necesarios al 

alumno, de forma que pueda alcanzar los objetivos propuestos en un plan individual integral 

(Vaillard y Morales, 2000; M.M.M,2012). 

 

Dentro de las funciones del asesor educativo en Domus están M.M.M (2012): 
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1. Eliminación de las barreras para el aprendizaje del alumno con autismo, realizando 

las adaptaciones curriculares necesarias para permitir la participación activa del 

usuario de DOMUS en el entorno regular. 

2. Utilización de herramientas de enseñanza estructurada, sistemas de comunicación 

aumentativos y alternativos, así como metodologías de modificación de conducta, a 

fin de propiciar un mejor procesamiento de la información, mejores vías de 

comunicación multimodo, así como la eliminación de conductas no convencionales 

y desadaptativas 

3. Proporcionar información a los agentes involucrados en el proceso de inclusión del 

alumno con TEA sobre temas relacionados a este espectro o al proceso mismo de 

inclusión. 

4. Servir de guía y modelo al alumno con TEA para que este, logre ajustar sus acciones 

al contexto escolar o bien, para la ejecución de una tarea de las distintas áreas del 

desarrollo (autocuidado, motricidad, comunicación, académica o social) 

5. Realizar objetivos acordes al perfil individualizado otorgado por el área de 

Evaluación y Diagnóstico. Para ello se consideran, las habilidades del usuario, así 

como los contenidos y aprendizajes esperados del grado en el que se encuentra 

inscrito en el entorno regular. 

6. Realizar bimestralmente un registro de avances sobre los objetivos planteados para 

cada ciclo escolar y semestralmente realizar una presentación de los mismos a padres 

de familia. 

 

Estableciendo que Domus define a un asesor educativo, entre otras cosas, como un 

proveedor de apoyos. Esta institución basa su intervención en tres niveles de los mismos 

(Ramírez, 2015):  

a. Apoyo físico:  Contacto directo con el cuerpo del usuario para ayudarlo a realizar un 

movimiento o acción, por ejemplo, tomarle la mano para escribir o realizar los 

movimientos de cepillado. En este sentido, existen apoyos físicos totales y apoyos 

físicos parciales. Los totales se refieren a aquellas ayudas que permanecen durante 

toda una ejecución, por ejemplo, tomarle la mano a un alumno para recortar toda una 

línea delgada de 10 cm; mientras que los parciales hacen referencia a las ayudas que 
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se presentan de forma intermitente para lograr que un alumno continúe con el 

movimiento o lo inicie (por ejemplo, llevar el cepillo a su boca y soltar cuando el 

alumno comienza a cepillar o colocarle el lápiz en la posición correcta para que 

comience a escribir). 

b. Apoyo visual: Se refiere a aquellos apoyos que le dan información a partir de la 

mirada, por ejemplo: el modelado de la actividad, las guías gráficas o las 

señalizaciones. 

c. Apoyo verbal:  Hace referencia a las verbalizaciones que el alumno necesita para 

comenzar, ejecutar o concluir una actividad, por ejemplo, los mensajes declarativos 

o las instrucciones e indicaciones. 

 

Es a partir de los apoyos físicos, visuales y verbales, que el programa de inclusión 

educativa en Domus, determina si una habilidad esta adquirida, en proceso o no adquirida 

Así mismo, se plantea al profesorado una forma de evaluación justa que respeta las 

habilidades del alumno, sus procesos de aprendizaje y asocia los niveles de apoyo a una 

calificación (siendo el caso del sistema tradicional educativo). 

 Por otro lado, y de forma general, los apoyos que Domus tiene presente para el trabajo de 

los niños con autismo son Vaillard y Morales (2000):  

1.  A comprender el mundo:  El objetivo es lograr cierta organización y estructura en el 

entorno a fin de disminuir la ansiedad generada por los cambios bruscos en el 

ambiente. Con el uso de itinerarios visuales o historias sociales, por ejemplo, se le 

brinda al alumno con autismo, información que le anticipa lo que se hará o lo que 

pasará. 

2. Utilización del lenguaje Multimodal: Se refiere a la utilización de lenguaje verbal y 

no verbal y adecuar el lenguaje a las necesidades de la persona con autismo, esto es: 

hablar lo necesario, no muy deprisa, mediante uso de frases declarativas más que de 

instrucciones, esto generará respuestas corticales mayormente integradas (falla del 

autismo) y le dará tiempo para el procesamiento de información. Por otro lado, hacer 

uso de estímulos visuales resulta más eficaz que los apoyos auditivos. 
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3. Retroalimentar al alumno cada que realice algo bien. Esta retroalimentación debe ser 

efectiva, es decir, significativa para el alumno. Para ello puede hacerse uso de 

verbalizaciones o gestos no verbales como un “muy bien” o chocarlas con la mano, 

entre otras. 

4. Dosificación de apoyos: Significa brindar ayuda para ser más autónomo y para 

mejorar la comprensión, pero no para sobreproteger o asistir totalmente. La idea de 

los apoyos es hacer sentir al alumno competente más no dependiente. 

5. Las conductas inadecuadas, no son algo personal, es una forma de manifestar algo 

que le molesta, por lo que el apoyo que requiere consiste el mostrarle formas más 

eficaces de expresión. 

 

     En conclusión, un usuario de Domus sigue la siguiente línea de atención:  En el programa 

de evaluación y diagnóstico, se le realiza una detección de indicadores de Autismo, si existen 

se pasa a una evaluación diagnóstica para corroborar el TEA. Si se comprueba que el usuario 

efectivamente forma parte de este espectro, se le realiza una evaluación integral, a fin de 

determinar, que habilidades de las áreas más importantes del desarrollo se encuentran 

adquiridas, en proceso o no adquiridas.  De esta forma, se obtiene un Perfil individualizado 

de cada usuario, el cual, permite determinar qué programa de los ofrece el instituto es el 

indicado para su intervención.  Es importante explicar que, para la elección entre un programa 

y otro, no solo se toman en cuenta las habilidades y debilidades de cada persona, sino también 

su edad cronológica y etapa de desarrollo, ya que lo que se espera, es que el usuario reciba 

atención en un ambiente lo más normalizado posible. 

Es entonces en el área de Evaluación y Diagnóstico, donde se determina si un niño o niña 

en edad escolar, cumple los pre- requisitos para ingresar a una escuela regular (habilidades 

de imitación, atención y seguimiento de instrucciones) o requiere permanecer en Domus a 

fin de proveerle de estos requisitos y posteriormente incluirlo a la escuela. 

Si se determina que el usuario tiene los pre-requisitos básicos para ingresar a la escuela, 

se evalúa entonces el grado de apoyo que requerirá para acceder en igualdad de oportunidades 

a los aprendizajes esperados por el sistema educativo al que se inscriba. Es en este momento, 

donde aparece el Asesor Educativo, mismo que puede acompañar al alumno con autismo de 
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forma permanente (si el nivel de apoyos es elevado) o de forma intermitente (si el nivel de 

apoyos es mínimo). De forma permanente, se hace referencia a un acompañamiento que 

incluye la asesoría de todos los días y horas de la jornada escolar, mientras que la forma 

intermitente se refiere a un acompañamiento por días u horas dentro de cierta jornada escolar. 

      Son las funciones del asesor Educativo, las actividades que, desde hace dos años hasta la 

fecha, realiza la psicóloga que redacta este trabajo, mismas que serán abordadas a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ACTIVIDAD PROFESIONAL REALIZADA. 

Se ha colaborado con Domus Instituto de Autismo desde mayo de 2014 a la fecha, 

desempeñando el puesto de Asesora en Inclusión Educativa. La función principal ha sido 

acompañar de forma permanente en el entorno escolar a niños y niñas con autismo, 

ayudándolos a eliminar las barreras que les impiden aprender. Dentro de estos obstáculos se 

encuentran las físicas, sociales, actitudinales, metodológicas, tecnológicas, comunicativas, 

entre otras.  

 

La función de quien presenta este trabajo se ha centrado en la eliminación de estas 

barreras, mediante acciones como: a) trabajo directo con el niño que se encuentra bajo la 

condición del espectro autista, b) trabajo coordinado con directivos y docentes de una escuela 

regular y c) sensibilización y capacitación constante para la población escolar (docentes, 

alumnos y padres de familia). 

 

 Dentro de las actividades que se han realizado con el alumno con autismo se encuentran: 

 

1. Análisis del perfil de habilidades elaborado por el área de Evaluación y 

Diagnóstico, a fin de crear un plan de trabajo individualizado (llamado PTI) que se 

basa en la elaboración de objetivos diseñados a partir de las habilidades que se 

encuentran emergentes, es decir, las habilidades que se encuentran en proceso de 

adquisición se vuelven metas de trabajo para un ciclo escolar. 

2. Determinación de las estrategias más efectivas para lograr los objetivos 

planteados por el PTI. En este sentido, durante el periodo de trabajo realizado en 

Domus, se ha hecho uso de conocimientos como Apoyo Conductual Positivo, Terapia 

Cognitivo-Conductual, Enseñanza Estructurada, Sistemas Alternativos y 

Aumentativos de comunicación, Historias Sociales, Estilos de Aprendizaje y Niveles 

de Apoyo.

 

3. Elaboración de Registros Anecdóticos. Al aparecer una serie de conductas no 

convencionales, se realiza un cuadro con la descripción de las mismas, así como las 

estrategias más efectivas para su intervención. 
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4.  Elaboración de Registro de Avances. Se reevalúan bimestralmente los objetivos 

propuestos por el PTI a fin de verificar el funcionamiento efectivo de las estrategias 

elegidas o modificarlas en caso de ser necesario. Periódicamente se registra si las 

habilidades en proceso ya han sido adquiridas o se mantienen emergentes. 

5. Desarrollo de habilidades sociales durante el trabajo continuo en el área regular. 

Se ha hecho uso la metodología de la relación social y participación guiada como eje 

primordial de la intervención en personas con autismo. Independientemente de la 

estrategia o recurso utilizado para el alcance de los objetivos propuestos del PTI, se 

han sustentado las acciones en el aprendizaje basado en el cerebro, que consta de la 

utilización de lenguaje multimodal, enmarcar acciones, retroalimentar acciones y 

desacelerar acciones a fin de hacer del cerebro del alumno con autismo, un cerebro 

dinámico, más consciente de cómo cada acto impacta en el contexto donde se 

desenvuelve. Todas las acciones del asesor educativo fueron enfocadas a hacer menos 

para lograr que el alumno hiciera más y de esta forma, impactar en la independencia 

y autonomía, así como en sus procesos de inclusión social y, en consecuencia, en la 

calidad de vida del alumno con TEA. 

6. Análisis de memorias videográficas.  Se evalúan los roles de guía y aprendiz entre 

el asesor y el alumno con autismo, a fin de determinar si las formas en que se enseñan 

habilidades, impacta en el desarrollo de las relaciones sociales (falla central del TEA). 

 

     Dentro de las actividades en conjunto con directivos y docentes, la psicóloga quien 

redacta ha realizado el análisis del currículum regular para la realización de adecuaciones y 

ajustes razonables en tres rubros que se presentan a continuación:  

 

1. Adecuaciones en contenidos: En conjunto (psicóloga y docente) se plantean los 

aprendizajes esperados en el ciclo escolar y se acoplan a las habilidades 

adquiridas del alumno, sumadas a aquellas habilidades que se desean enseñar 

(objetivos del PTI). De esta forma se estructura, un currículo ajustado que permita 

que el alumno con autismo acceda en igualdad de oportunidades a la educación 

brindada en la escuela. En ocasiones existen contenidos que por su complejidad 

no pueden ajustarse a las habilidades del niño o estos no funcionan para 
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potencializar las habilidades emergentes, entonces se hace uso de un currículo 

alterno, en el que se diseñan materiales o actividades extras para el trabajo de 

estos objetivos. 

2. Adecuaciones en metodología. Se sirve de modelo al docente para enseñar una 

habilidad al alumno con autismo basándose en el desarrollo de habilidades 

sociales, de esta forma se le ha mostrado como equilibrar el lenguaje instruccional 

característico de las escuelas regulares y el lenguaje multimodal que impacta en 

mayor medida en el cerebro de una persona con TEA. Asimismo, se ha capacitado 

al docente en técnicas de modificación de conducta y sistemas alternativos y 

aumentativos de comunicación. Finalmente, dentro de estas adecuaciones, 

también se encuentran las sugerencias que la psicóloga ha realizado al docente en 

cuanto al tiempo que debe darle al alumno con autismo para procesar la 

información, el grado de exigencia que debe pedirle, así como la forma en que 

debe presentarle una tarea. 

3. Adecuaciones en evaluación. Con base en una tabla utilizada por Instituto 

Domus, se sugiere una calificación para el alumno con TEA. Esta calificación 

sirve de apoyo al docente al momento de realizar las evaluaciones. Asimismo, la 

calificación sugerida se ve ligada al tipo de apoyo proporcionado (físico, visual o 

verbal) así como al grado de disposición del alumno para ejecutar la tarea. La 

calificación sugerida se aplica a actividades cotidianas dentro del salón de clases, 

así como a los exámenes bimestrales. 

 

Finalmente, dentro de las actividades de sensibilización a la población escolar (alumnado 

y padres de familia) la psicóloga que presenta este trabajo: 

 

a. Ha propiciado el trabajo en equipo entre el alumno con autismo y los compañeros del 

aula regular, diseñando actividades de integración como juegos en tiempos de 

descanso o actividades físicas. De igual forma sirve de modelo para que los 

compañeros guíen al alumno con TEA hacia la realización de diferentes tareas. 

Provee de estrategias al alumnado para actuar frente a conductas no convencionales 
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por parte del alumno con autismo, así como en formas más efectivas de comunicación 

con el mismo. 

b. Se lleva una bitácora de las actividades realizadas diariamente, misma que sirve de 

puente de comunicación continua entre papás y asesor. En esta bitácora, no sólo se 

lleva a cabo el resumen del día; también se comparten las estrategias en formas de 

guiar a la persona con TEA, el manejo de las conductas no convencionales, formas 

efectivas de comunicación, entre otras. 

c. Semestralmente, se realiza una presentación de caso para papás y docentes, donde se 

explican los avances detallados, por área de desarrollo, se analizan los procesos de 

inclusión y la intervención de cada uno de los agentes que participan en ella. 

 

     Es importante mencionar que todas las actividades realizadas desde mayo de 2014 a la 

fecha, han sido supervisadas por un Consultor en Inclusión Educativa. Esta figura, es una 

pieza del organigrama en Domus Instituto de Autismo que tiene a su cargo a un grupo de 

asesores en inclusión Educativa, a quienes visita periódicamente en las escuelas para brindar 

apoyo, retroalimentación y más sugerencias en los procesos de inclusión escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. RESULTADOS 

 

      Domus Instituto de Autismo, es una institución que se inserta, a través del trabajo del 

asesor educativo, a las diferentes escuelas en donde son inscritos los alumnos con autismo. 

Las acciones llevadas a cabo por la psicóloga que redacta este escrito, se han desarrollado en 

tres escenarios cuyas imágenes se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Sistema Educativo Montessori: Preescolar privado. [Foto tomada por la aurora] 

 

Figura 7. Sistema educativo tradicional. Primaria pública. [Foto tomada por la aurora] 

 

Figura 8. Domus Instituto de Autismo. [Foto tomada por la aurora]
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+ habilidades - habilidades 

     En la escuela perteneciente al sistema Montessori, se acompañó a un alumno con TEA de 

cinco años durante el ciclo escolar 2015-2016, mientras que, en la escuela primaria del 

sistema tradicional, se ha comenzado a trabajar en el reciente ciclo escolar 2016-2017 con un 

usuario de Domus de nueve años. Finalmente, en Instituto Domus, se llevan a cabo las 

reuniones con los padres de familia y las presentaciones de caso cada seis meses, así como 

la elaboración de objetivos y materiales para el trabajo diario. 

 

     Se ha decidido describir en este trabajo, el proceso de inclusión de dos casos que, al ser 

tan diferentes entre sí, ilustran de buena forma ambos polos de lo que hoy se conoce como el 

espectro autista: La gama de lo más funcional a lo menos funcional, refiriéndonos a esto en 

términos de habilidades para adaptarse al contexto social. En otras palabras, se describe dos 

casos que, en menor o mayor medida, presentan las características del autismo: Fallas en la 

comunicación e interacción social y patrones restringidos de comportamiento, tal como se 

explica en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 5. Casos del trastorno del espectro autista incluidos al sistema educativo regular [figura elaborada 

por la autora] 

Trastorno 

del espectro 

autista 

“D. Verde” 

9 años 

Primaria  

Sistema tradicional 

Escuela pública 

“M. MORADO” 

5 años 

Preescolar  

Sistema Montessori 

Escuela privada. 

Dificultades para: 

Alternar, compartir, iniciar, ajustarse, 

comunicación no verbal, contacto 

visual y flexibilidad de pensamiento. 

Con: 

Intereses restringidos e hipo o 

hiperreactividad a estímulos 

sensoriales. 
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     La figura 5. muestra que, el usuario de 9 años, referido como D. verde, con fines de 

privacidad, es un niño que se encuentra en un punto del espectro que se considera de menor 

funcionalidad ya que, presenta en mayor medida, las fallas centrales del autismo, mientras 

que el usuario de 5 años, quien será llamado M. Morado, se encuentra en la parte opuesta del 

espectro, con menores fallas, aunque presentes para encontrarse dentro del mismo. El 

resumen de las características de cada alumno se ha estructurado en la siguiente tabla: 

 

D. Verde 9 años. M. Morado 5 años. 

- No presenta lenguaje, salvo algunas 

verbalizaciones sin intención comunicativa 

(sonidos de vocales o palabras sin 

significado). Utiliza el sistema PECS para 

manifestar necesidades por lo que su 

comunicación es instrumental, es decir, 

busca al adulto como herramienta. 

 

 

- Poco contacto visual con referencia (para 

interactuar o buscar respuesta del adulto) 

 

- Dificultad para expresar y reconocer 

emociones, así como el lenguaje no verbal. 

 

- Presenta conductas atípicas como reír sin 

causa aparente, golpear a niños pequeños 

que lloran, golpear su cabeza con el puño 

cerrado o contra el piso, gritar fuertemente, 

pellizcar en la palma de la mano 

 

- Selectividad en el alimento (únicamente 

Nuggets, uvas, plátano, mandarinas y 

gelatinas verdes). 

 

- Dificultad para aceptar cambios en 

actividades que no sean de su interés, para 

romper patrones de rutina (como subir por 

las mismas escaleras, o comer en el mismo 

orden sus alimentos). 

 

- Intereses restringidos como colorear pinos 

caballos y delfines, el color verde y tomar 

líquidos con popote. 

 

- Desfase de habilidades cognitivas y 

académicas con respecto a su edad. 

- Presenta lenguaje con alteraciones en la 

sintaxis, inversión pronominal, dificultades 

para mantener una conversación, misma 

que se establece solo a través de pregunta- 

respuesta donde inicia principalmente el 

adulto. Dificultades para alternar en una 

conversación y literalidad en frases y 

oraciones. 

 

- Esporádicamente contacto visual (para 

interactuar a o buscar respuesta del adulto) 

 

- Reconoce emociones básicas (contento, 

feliz, triste y enojado) en pictogramas, sin 

embargo, muestra dificultad para 

reconocerlas y expresarlas en sí mismo y en 

los demás Dificultad con el lenguaje no 

verbal. 

 

- Presenta mínimas conductas atípicas como 

tirarse al piso, girar en su propio eje o saltar. 

 

- Rechazo de alimentos con consistencia 

blanda como la papaya y frutos con huesos 

(sandía, guayaba) 

 

- Muestra poca tolerancia a la frustración 

ante hechos impredecibles (pinchadura de 

una llanta, tráfico, accidentes, entre otras) 

 

- Comparte sus intereses como dinosaurios y 

la música, pero muestra dificultad para 

cambiar la conversación hacia temas que le 

parecen poco motivantes. 

 

- Con excepciones, el usuario presenta 

habilidades cognitivas y académicas 

correspondientes a su edad. 

 

Tabla 12. Características centrales del TEA en dos usuarios de Domus Instituto de Autismo [tabla elaborada 

por la autora] 
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     Derivado de la Observación realizada por el área de Evaluación y Diagnostico se 

determinó que tanto D. Verde como M. Morado, cumplen con los pre-requisitos para su 

ingreso a una escuela regular (en mayor o menor medida, ambos tienen habilidades de 

atención, imitación y seguimiento de instrucciones, además de tener una edad cronológica 

que implica que su entorno normalizado de educación es la escuela). Cabe mencionar que, 

estos pre requisitos, le son mostrados al asesor junto a un perfil académico, que le permite 

delimitar que habilidades tiene el alumno y cuales tiene en emergentes, de esta forma, se 

estructura un plan de trabajo. Debido a cuestiones de privacidad en la Institución para la que 

labora, la psicóloga quien redacta, tiene restringido el mostrar los formatos de evaluación y 

por consecuente el perfil académico a partir del cual se estructura su labor; sin embargo, a 

continuación, se presenta una tabla con el resumen de las habilidades académicas de cada 

usuario mencionado en este escrito: 

“D. Verde” 9 años “M. Morado” 5 años 

Habilidades Adquiridas: 

- Rasgar 

-  Identificación de las partes 

del cuerpo 

- Igualación de letras y 

números 

Habilidades adquiridas: 

- Rasgar y Bolear 

- Modelar con plastilina 

- Imitación de trazos 

- Armar rompecabezas (12 piezas) 

- Conocimiento de números del 1 al 20 y del 10 en 10 al 90 

- Conteo  

-  Identificación de las partes del cuerpo 

Habilidades Emergentes: 

- Bolear 

- Picar 

- Modelar con plastilina 

- Pegar 

- Remarcar 

- Colorear 

- Unión de puntos 

- Ensartado 

- Insertado 

Habilidades Emergentes:  

- Picar  

- Pegar 

- Remarcar 

- Colorear 

- Unión de puntos 

- Insertar 

- Ensartar 

- Formas geométricas 

- Sumar y restar 

Habilidades No adquiridas: 

- Recortar 

- Imitación de trazos 

- Escritura 

- Lectura 

- Formas geométricas 

- Conteo 

- Sumar y restar 

- Multiplicar 

Habilidades no adquiridas:  

- Recortado de líneas rectas, curvas, zigzag y figuras 

geométricas. 

- Escritura 

- Lectura 

 

Tabla 13. Habilidades académicas de “D. Verde” y “M, Morado” [tabla elaborada por la autora] 
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     La tabla 13 reitera las diferencias en funcionalidad entre D. Verde y M. Morado ya que, a 

pesar de tener un común en habilidades emergentes. Un factor importante a considerar es la 

edad. En el desarrollo típico, normalmente es en la edad de preescolar donde los niños 

aprenden a escribir, leer, sumar y restar, por no fue raro que M. Morado a sus cinco años, se 

encontrará con estas habilidades no adquiridas. Caso contrario a D. Verde, quien a sus nueve 

años se esperaría que las tuviera adquiridas. De igual forma las habilidades adquiridas de M. 

Morado se encuentran muy parecidas al desarrollo típico normal a su edad, mientras que D. 

Verde presenta un desfase en las mismas (para determinar esto, Domus utiliza tablas 

específicas de desarrollo típico). 

 

     Para iniciar el proceso de Inclusión Educativa y crear los objetivos de cada ciclo escolar, 

la psicóloga quien redacta ha debido empalmar los aprendizajes esperados por el sistema 

escolar y las habilidades adquiridas, emergentes y no adquiridas de los usuarios de Domus a 

fin de hacer del currículo un plan de educación accesible y en igualdad de oportunidades. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

     En el caso de M. Morado (ciclo escolar 2015-2016), no fue necesaria la modificación del 

currículo, ya que sus habilidades en adquisición y en proceso empataban con los aprendizajes 

esperados del sistema Montessori correspondiente al tercero de preescolar. Los ajustes 

razonables en este caso, se dieron en la metodología, es decir en la forma de enseñar en este 

sistema educativo. Se requirió de flexibilidad para la presentación y uso de materiales, 

colocación de los mismos, posición frente a los objetos y formas de uso. 

 

     Es importante hacer la aclaración de que el sistema Montessori por su propia filosofía 

tiene el fin de adaptar el ambiente educativo para cada alumno según su nivel de desarrollo. 

El objetivo es que a partir de un escenario estructurado los niños maximicen de manera 

autónoma, pero dirigida por el adulto, sus capacidades, a las cuales se les denomina 

“potenciales”. Según lo experimentado durante la práctica profesional, el sistema Montessori 

divide sus campos de aprendizaje en 4 grandes áreas: Vida práctica, lenguaje, Sensorial y 

Matemáticas. Cada una de estas áreas tiene objetivos y materiales para la adquisición de 

aprendizajes específicos, que, en este caso, resultaron favorables para las habilidades de M. 
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Morado.  La siguiente tabla muestra resultados con los objetivos de trabajo para el ciclo 

escolar “2015-2016” de M. Morado: 

 

ÁREA OBJETIVOS. MATERIALES AJUSTES. 

Vida 

Práctica 

General: Obtener requisitos para la 

lectoescritura: Obtener coordinación 

motriz, autocontrol de movimiento, 

tono muscular, uso de pinza fina y 

coordinación ojo-mano. 

Específicos: Recortado, Pegado, 

Ensartado, Picado Insertado, Vaciado, 

Iluminar, Trazo de líneas verticales, 

horizontales diagonales y curvilíneos. 

 

No se realizaron ajustes y 

se ocupó el material del 

propio sistema: 

Lavar pizarra, mesa, 

protector, regar plantas, 

bordado, coser botones, 

hacer agua de limón, lavar 

platos, vaciar líquidos, 

recortar, iluminar con gis, 

crayola y acuarela. 

 

Variantes en la 

presentación del 

material (dividida en 

partes y con la 

colaboración del 

alumno desde el 

principio) 

flexibilidad en la 

orientación de 

movimientos. 

Sensorial General: Discriminación visual, 

auditiva y táctil. Refinación del 

movimiento, memoria visual y 

auditiva y refinamiento de los 

sentidos y seriación: 

Específicos: Reconocimiento de 

continentes, discriminación 

cromática, conocimiento de figuras 

geométricas, reconocimiento de 

olores y reconocimiento de objetos a 

través del tacto. 

Se utilizaron los 

materiales propios del 

sistema Montessori:  

Mapas grandes de 

madera, tabletas de 

colores, trinomio, canasta 

de figuras geométricas, 

canasta con olores y bolsa 

de objetos 

Flexibilidad en la 

colocación del alumno 

frente al material. 

Disminución de 

estímulos de trabajo. 

Matemáticas General: Asegurar el proceso de 

Abstracción Matemática con material 

concreto. 

Específico: Representación de una 

cantidad asociada a un signo 

numérico, trazo del signo, 

reconocimiento de la unidad, decena, 

centena; uso de números en el reloj y 

reconocimiento del sistema decimal. 

Material Montessori. 

Pizarra de gis, tablero del 

cien, reloj de madera, 

banco. 

Cambio de pizarra de 

gis por pizarra blanca 

para aumentar 

motivación. 

 

Libreta de caligrafía 

para reforzar trazo. 

 

Lenguaje. General: Análisis sistemático de los 

elementos de la lectura para 

estructurar su lenguaje. 

Específicos: reconocimiento de 

fonemas de cada letra, identificación 

de vocales y consonantes, asociación 

de la palabra con el objeto, así como 

visualización mental de los mismos 

Uso del material 

Montessori: letras de lija, 

canastas de objetos, 

alfabeto móvil y trazo de 

letras en pizarra. 

 

Material alternativo. 

Canastas de objetos 

por campos 

semánticos más 

significativos y 

funcionales (prendas 

de ropa, muebles de la 

cada, artículos 

escolares etc.) 

 

Tabla 14. Objetivos académicos de M. Morado durante el ciclo escolar 2015-2016 [tabla elaborada por la 

autora] 
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    La tabla 14 muestra los objetivos académicos por área de Sistema Montessori y como 

puede observarse, no se realizaron ajustes ni en materiales, ni en contenido, pero sí a la 

metodología.  

 

     En el caso de los materiales de vida práctica, mostrados en la imagen 4., la escuela mostró 

flexibilidad al permitir que el alumno colocara sus materiales del lado opuesto al que 

comúnmente ocupan, esto debido a que el alumno era zurdo y a que su asesora (psicóloga 

que redacta) podía tener más control de los mismos. Por otro lado, y al ser los materiales de 

Vida Práctica diseñados para adquirir competencias de escritura y lectoescritura, estos tienen 

movimientos específicos que incluyen secuencias de izquierda a derecha, de arriba abajo y 

en círculos. En ocasiones M. Morado por disposición, requirió omitir pasos en la secuencia 

o invertir el orden de los mismos. También, el alumno con TEA requirió participar de forma 

activa cuando se le mostraba un material nuevo, lo que contrapone a la filosofía Montessori, 

en donde, cuando el niño es expuesto a un material de primera vez, este sólo observa en 

ejecución al adulto. En el caso del alumno con TEA este tiempo de observación podía ser 

muy prologado, lo que yo llevaba a perder el interés, mostrar conductas poco convencionales 

como chupar o morder el material y tirarse al piso, o bajar su grado de disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Materiales de vida práctica en el sistema Montessori. 

      

     En materiales del área sensorial, expuestos en la imagen 5., M. Morado requirió la 

dosificación del material, es decir, se le presentaban por secciones o se le anticipaba cierto 

número de veces para el uso del material, por ejemplo, el material de tabletas de colores tenía 
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12 pares, pero al presentarle el material completo, su disposición bajaba y no concluía la 

actividad, por ello se optó en dividir por grupos de seis pares. Otro ejemplo está en el material 

de discriminación cromática compuesto de 12 colores con ocho gamas cada uno, aquí “M.  

morado “requirió presentar las tablas de dos en dos discriminando entre una fuerte y otra 

menos fuerte hasta completar las ocho gamas de un color.  Finalmente, un ejemplo de 

dosificación de material está en los mapas de madera.  Durante la intervención, se encontró 

en M. Morado el gusto por los continentes y por conocer países, así que hubo un periodo 

dónde sólo quería hacer mapas (intereses restringidos, según el TEA) por ello, se implementó 

un tablero (imagen 6) que indicaba el número de veces que podía tomar un mapa y de esta 

forma, dar oportunidad a la asesora de mostrarle más actividades para trabajar. Este tablero 

estaba compuesto por tres círculos que se colocaban en un triángulo con velcro. Al terminar 

el uso de un mapa el alumno quitaba del triángulo uno de los círculos, lo que visualmente le 

ayudaba a comprender que le quedaban dos oportunidades para tomar un mapa, así cuando 

ya no había círculos en el triángulo, significaba que ya no podía tomarlos en el día. Cuando 

comprendió esta dinámica, se fueron reduciendo el número de círculos hasta que el alumno 

tomaba sólo una vez el material (esta técnica forma parte del TEACH o enseñanza 

estructurada que ayuda al procesamiento de información en personas con TEA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Material sensorial del sistema Montessori. 
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Figura 11. Triangulo dosificador de uso de mapas en “M. Morado. 

      

     En el área de Matemáticas M. Morado requirió utilizar pizarra blanca en lugar de pizarra 

de gis, esto para motivar el trazo de letras y números. En el sistema Montessori, después de 

utilizar una pizarra, se debe tomar el material de vida practica destinado para lavar la pizarra, 

lo que implica una secuencia más prolongada de tiempo. En ocasiones, los periodos de 

atención del alumno con TEA (por sueño, un evento inesperado o disposición) eran mínimos 

y no accedía a secuencias largas. Al usar un pizarrón blanco, este se borraba fácilmente y 

quedaba limpio, lo que permitía el trabajo de trazo. Así mismo, M morado se mostró 

motivado con materiales como el reloj de madera y el rompecabezas de conteo, que, además 

de permitirle dominar los números le dieron funcionalidad a los mismos (medir el tiempo y 

realizar sumas. Algunos de los materiales de esta área, se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imagen 12. Material del área de matemáticas en sistema Montessori 
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     Finalmente, en el área de lenguaje M. Morado requirió utilizar, además del material de 

escritura en cursiva como se hace en sistema Montessori, un material adicional para trabajar 

letras de molde. Esto debido a que, en el caso de la letra cursiva, M. Morado presentó 

dificultad para el trazo de líneas curvas. Sin embargo, su ejecución mejora al trazar líneas 

rectas, de las cuales están compuestas la mayoría de las letras de molde con las que 

actualmente escribe. El material alterno permitió mayor autonomía en procesos de escritura, 

sin embargo, se siguieron trabajando las letras cursivas, para adecuarse al contexto utilizando 

la técnica de remarcado como apoyo permanente. A continuación, se presentan algunos 

materiales trabajados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Material del área de lenguaje en sistema Montessori. 

 

 

 

Figura 14.  Escritura de letras mayúsculas de molde M. Morado 
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     Es importante resaltar, que, durante toda la jornada escolar, M. Morado” requería de 

apoyos, que en su mayoría eran verbales y a través de cuestionamientos (por ejemplo: “¿Qué 

te falta?, ¿a qué venías?, ¿Dónde va?) los cuáles le permitían responder de forma dinámica, 

dándole opción a múltiples soluciones. De igual forma, como parte del sistema Montessori, 

“M. Morado” requería planear su día, organizando los materiales que debía trabajar durante 

el mismo (planear y organizar son procesos mentales superiores implicados como fallas en 

el TEA). Para ello, se hizo uso nuevamente de la metodología “TEACH” para estructurarle 

un itinerario, que contaba de tres columnas: En una de ellas se encontraban pequeñas cajas 

con las imágenes de los materiales por área en la segunda, el alumno colocaba la imagen del 

material que deseaba trabajar y en la última imagen ponía una “paloma” cuando había 

concluido. Este itinerario permitía a la asesora negociar cuando un material elegido no estaba 

disponible, ya que de forma visual y concreta se le explicaban las opciones: esperar, cambiar 

el orden del material o elegir otro. 

 

 

 

Figura 15.  Itinerario del día para M. Morado. 

 

     Con los ajustes y apoyos mencionados en el área académica, “M. Morado” concluyó el 

ciclo escolar “2015-2016” con los avances presentados en la siguiente tabla: 

 

Área Montessori Avances. 

 

Vida Práctica. 

 Mayor calidad en trabajos que requerían transportar agua. 

 Secuencias específicas de trabajos, adquiridas. 

 Mayor precisión en la toma del lápiz. 

 Distinción entre colorear y trazar 

 Recortado de líneas verticales diagonales y curvas 

 Picado adquirido ensartar una aguja para coser un botón sin apoyo. 
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Sensorial.  Reconocimiento de países de América, así como de sus banderas. 

 Conocimiento de continentes. 

 Reconocimiento de olores. 

 Reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos 

 Discriminación cromática adquirida sin eliminar estímulos 

Matemáticas  Reconocimiento de unidad, decena y centena 

 Uso y trazo del reloj para hora en punto y hora y media 

 Suma con regletas y barras numéricas. 

 Trazo de números (adquirido) 

Lenguaje.  Lectura letra por letra. Reconocimiento de letras cursivas (minúsculas) y de 

molde (mayúsculas y minúsculas). Conoce fonogramas.  Lectura de rótulos 

 Armado de palabras con alfabeto móvil. Reconocimiento del sonido de letras. 

 Trazo de letras de molde. Apoyo de guías visuales para letras cursivas (unión de 

puntos, letras desvanecidas o flechas de inicio de trazo) 

 Escritura de su nombre en mayúsculas de molde sin apoyo. 

 

 

Tabla. 15.  Avances de M. Morado en el ciclo 2015-2016 [tabla elaborada por la autora] 

 

     Los avances muestran la adquisición, de algunas habilidades que el perfil de M. Morado 

señalaba como habilidades emergentes e incluso no adquiridas, para tener una imagen más 

clara de estos cambios se realizó un comparativo entre el perfil académico inicial y el perfil 

académico realizado al concluir el ciclo escolar 2015-2016 mismo que se presenta en la 

siguiente tabla: 

 

“M. Morado” 5 años (Inicial) “M. Morado” 6 años (Final) 

Habilidades adquiridas: 

- Rasgar y Bolear 

- Modelar con plastilina 

- Imitación de trazos 

- Armar rompecabezas (12 piezas) 

- Conocimiento de números del 1 al 20 y del 10 

en 10 al 90 

- Conteo  

-  Identificación de las partes del cuerpo 

Habilidades Adquiridas: 

- Rasgar y bolear 

- Modelar con plastilina 

- Pegar 

- Recortar líneas curvas, rectas, zigzag 

- Imitar trazos. 

- Colorear 

- Unión de puntos 

- Insertar 

- Ensartar 

- Formas geométricas 

- rompecabezas 

- Suma de un dígito 

Habilidades Emergentes:  

- Picar  

- Pegar 

- Remarcar 

- Colorear 

- Unión de puntos 

- Insertar 

- Ensartar 

- Formas geométricas 

- Sumar y restar 

Habilidades emergentes: 

 

- Suma con conversión 

- Resta 

- Lectura 

- Escritura 
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Habilidades no adquiridas:  

- Recortado de líneas rectas, curvas, zigzag y 

figuras geométricas. 

- Escritura 

- Lectura 

Habilidades no adquiridas 

 

Tabla. 16.  Perfiles académicos Inicial-final de M. Morado [tabla elaborada por la autora]  

 

     La tabla 16, muestra importantes cambios que los cambios más importantes en M. 

Morado, sin duda fueron aquellos que tienen que ver con el uso de la pinza fina. Habilidades 

como el recortado, picado, ensartado e insertado, así trazo de números y letras ahora se 

encentran adquiridas, lo que dio paso a que el alumno con TEA comience con procesos de 

lectura y escritura. Su ampliación en el conocimiento te los números, lo llevo a acceder a 

conocimientos como sumas de un dígito y encontrar la funcionalidad de estos en el reloj (lo 

que fue de gran apoyo para estructurar su itinerario tomando en cuenta el tiempo. 

 

     Es relevante mencionar, que para el proceso de evaluación de M. Morado se siguieron los 

mismos criterios que son tomados para el resto del alumnado en sistema Montessori, ya que, 

llevando registros de las presentaciones y materiales dados y su nivel de adquisición, proceso 

del mismo o no presentación, se le otorgaba una calificación, misma que permitió que el 

alumno aprobara el sistema preescolar bajo los mecanismos de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP). 

 

     Por otro lado, y al ser Domus una institución de atención integral al autismo, se trabajó 

con M. Morado (dentro del propio sistema Montessori), dos áreas afectadas por el espectro: 

la parte conductual y la parte social. 

    

     Dentro de la parte conductual M. Morado presentaba pocos retos, para los cuales se realizó 

un análisis funcional a fin de determinar la causa de aparición y así utilizar estrategias de 

intervención y anticipación. Las conductas observadas durante el ciclo escolar 2015-2016 

fueron: 

 

a. Abrazar fuertemente a sus compañeros: derivada de una forma poco efectiva de 

interacción con sus compañeros. 
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b. Chupar objetos:  ante actividades poco motivantes, periodos cortos de atención por 

falta de sueño o algún evento poco común (llegar tarde, chocar entre otros). 

c. Salirse de su lugar de trabajo: ante periodos largos de espera, actividades poco 

motivantes o de reto elevado para sus habilidades. 

 

     Ante estas conductas no convencionales, se utilizó el Apoyo Conductual Positivo 

utilizando estrategias como la extinción, redirección, dar tiempos de ajuste/espera, utilización 

del lenguaje multimodal para desaprobar una acción o inducir a una más funcional. 

Enseguida se presenta una tabla con los manejos más efectivos: 

 

Conductas 
inadecuadas 

Manejo conductual 

 
Abrazar 

fuertemente a 
sus 

compañeros 
 
 

En primera instancia se le brindaba apoyo para que retirara sus manos, verbalizando la 
palabra “suave” y mostrándole como se hacía. 
Posteriormente, sólo se realizaba una cara de desaprobación, de esta manera se le brinda 
la capacidad de razonar un cambio en su acción (que podía ir desde no soltar al compañero 
o reparar con una disculpa). 
Anticipación de la conducta: brindar formas funcionales de interacción (proponer jugar 
rondas infantiles, colorear junto a un compañero o leer un cuento. 

 
Chupar objetos 

 Se realizaba un gesto de desaprobación y se le brindaba apoyo físico para sacar el material 
de su boca. Esta acción se acompañaba de una verbalización corta como “mmm… está 
sucio” 
Anticipación de la conducta: colocar actividades motivantes después de una no 
motivante. Incremento de apoyos para generar competencia en alguna actividad de reto. 
 

 
Salirse de su 

lugar. 
 

Se realizaba un gesto de desaprobación.  Posteriormente se le pregunta si desea seguir 
trabajando con el material tomado. En ocasiones se le pedía un ejercicio más, para la 
culminación de cierta actividad.  
Anticipación de la conducta:  Se le definía al alumno, que haría y cuanto haría, en el caso 
de los tiempos de espera, se le brindaban diferentes opciones: esperar haciendo alguna 
actividad, sentado en su silla o de pie. 
 

 

Tabla 17. Manejo conductual de conductas atípicas en M. Morado [tabla elaborada por la autora] 

 

     Finalmente, dentro del área social, M. Morado, presentó dificultades para la utilización de 

reglas sociales en el contexto dentro del aula Montessori tales como: cerrar su silla al pararse, 

hablar en tono moderado, no correr en el salón, esperar a las guías en “la silla de esperar”, 

dar las gracias, saludar, y pedir las cosas por favor. Ante estas dificultades las estrategias más 

efectivas consistieron en la utilización de mensajes declarativos (por ejemplo, “mmm. se 

quedó abierta tu silla” o “¿Dónde esperamos a las guías?”) a fin de dar opción de respuesta 
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al alumno con TEA. Asimismo, para las frases de gracia y cortesía como “gracias” y “por 

favor” la opción más efectiva fue el modelamiento, es decir, la asesora en inclusión 

mencionaba el “Gracias” o el por favor y realizaba contacto visual con el alumno esperando 

la imitación de la verbalización. 

 

     Por otro lado, y como parte de las alteraciones propias del espectro autista, M. Morado 

presentó dificultades para asimilar información sobre el contexto social, eventos inesperados 

o cambios en la rutina de su día a día. Ante ello, la estrategia utilizada fue la realización de 

pequeñas historias compuestas de frases cortas, en donde se le explicaba información sobre 

diversos temas, los más significativos: ¿Qué es un simulacro?, ¿Qué son los honores a la 

bandera? Y “cambio de asesor.”.  Una parte de la historia realizada para el cambio de asesora 

se encuentra en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Ejemplo de historia social para M. Morado. 

 

      En el caso de “M. Morado” no existió necesidad de ajustar el currículo más allá de realizar 

cambios en la forma de presentación de los materiales y la flexibilidad en el uso de los 

mismos. Esto se debió a que las habilidades del usuario, se encontraban muy parecidas al 

promedio de sus compañeros. Sin embargo, en el caso de inclusión del alumno con menos 

habilidades, los ajustes al sistema educativo son aún más evidentes. Con D. Verde (alumno 

con quien se ha comenzado a trabajar desde Agosto de 2016)  fue necesaria la modificación 

del currículo de tercer grado de primaria, debido a que este último, se basa en habilidades 

que requieren procesos mentales superiores (como: escritura, redacción, ortografía, 
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gramática, resolución de problemas matemáticos, explicaciones, argumentaciones, 

relaciones, descripciones, análisis, respuestas de opinión, entre otras) que, por la propia 

naturaleza del espectro autista son de dificultad para el alumno en esta condición, además de 

que sus habilidades se encuentran por debajo del promedio para el que fue diseñado el 

currículo de tercer grado (Ver anexo 1).  

 

     En este caso, en lo que va del ciclo escolar 2016-2017, se ha realizado un análisis de los 

aprendizajes esperados en tercer grado y se consideraron sólo aquellos que empalmaban con 

las habilidades que D. Verde tiene en proceso de adquisición. De esta forma, se obtuvieron 

los objetivos de trabajo. 

A continuación, se presentan dos tablas con los aprendizajes esperados y los objetivos de 

trabajo para D. Verde: 

 

 

Materia 

 

 

Aprendizajes Esperados 

 

Español. 

A. Uso de recursos gráficos para expresarse. 

B. Conocimiento de letras (Alfabeto)  

C. Identificación de palabras de uso común. 

 

 

Matemáticas. 

A. Identificación receptiva de números.  

B. Reconocimiento del signo con cantidad. 

C. Realización de conteo como pre-requisito para a suma. 

 

 

Ciencias naturales. 

A. Clasificación de frutas y verduras. 

B. Identificación y localización de órganos internos básicos (corazón, 

estómago, pulmones, cerebro, intestinos). 

C. Reconocimiento de medidas de higiene para una buena salud. 

 

 

La entidad donde vivo 

A. Clasificación y nombre de alguna flora y fauna. 

 

 

         Cívica y Ética 

A. Reconocimiento de emociones. 

 

 

Educación Artística 

A. Asociación de figuras geométricas y objetivos por forma. 

 

 

Educación Física. 

A. Formas de desplazamiento: Seguir el ritmo de un acompañante. Tomar 

a otro como referencia para caminar. 

 

Tabla 18. Aprendizajes esperados para D. Verde basados en aprendizajes esperados para tercer grado. 

[tabla elaborada por la autora] 
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Habilidad Objetivo 

Rasgar y Bolear 
Rasgar papel china y crepe utilizando la pinza de ambas manos. 

Bolear con las palmas de las manos y con pinza fina. 

Contorneado 

Contornear líneas rectas, curvas, zigzag y letras mayúsculas de 4cm 3cm 

y 2 cm. 

El alumno contorneará números del 1 al 10 

Remarcar su nombre 

Remarcar figuras geométricas de 8 cm. 

Recortado 

 
Recortar líneas rectas cortas y largas, delgadas y gruesas 

Seguimiento de ruta 
Seguir líneas: Rectas, Curvas, Zigzag, Letras y Números 

Trazo de letras y números 
Escribir vocales y números. 

Adecuar el trazo a un espacio determinado. 

Coloreado 

Rellenar dibujos y figuras geométricas de 8 y 5cm. 

El alumno utilizará los colores correspondientes. 

 

Reconocimiento receptivo y 

nombramiento de letras del 

abecedario 

Identificar receptiva y verbalmente las vocales y consonantes mayúsculas 

y minúsculas. 

 

 

Reconocimiento receptivo y 

nombramiento de números. 

Relación signo-cantidad. 

 

 

Identificar números el 1 al 10 cuando se le pidan verbalmente. 

Nombrar por cierres auditivos números del 1 a 10. 

Se asociará el número con la cantidad (cifras del 1 al 10). 

Lectura global 
Identificación de rótulos de palabras que inician con vocal. 

Asociación imagen-rótulo de campos semánticos comunes. 

Lateralidad Identificación receptiva de derecha e izquierda, en sí mismo  

Conceptos Espaciales 
Identificación de largo- corto.  

Reconocimiento de grande-chico. 

 

Tabla 19. Objetivos de trabajo para D. Verde durante el ciclo escolar 2016-2017 [tabla elaborada por la 

autora] 

 

Asimismo, para el trabajo de estas habilidades emergentes (Propuestas en su PTI) se han 

considerado los temas por materia de tercer grado, para la creación de actividades que 

permitan la adquisición de las mismas. Para lograr esto, se ha tomado en cuenta la planeación 
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que la profesora de grupo utiliza y se realiza un ajuste en cuanto a la habilidad trabajada en 

cada actividad. En otras palabras, se realizaron los ajustes razonables pertinentes para lograr 

que D. Verde acceda al currículo de tercer grado en igualdad de oportunidades.  

 

     En la tabla 14, se presenta un ejemplo de las adecuaciones realizadas a una parte de la 

planeación bimestral correspondiente al bloque uno, que se ha cursado hasta este momento 

(septiembre-octubre 2016): 

 

 

Planeación para todo el grupo Ajuste Razonable para alumno con TEA 

Uso de biblioteca, ficheros y reglamentos: elaborar 

reglamento de biblioteca. 

 

Identificar los elementos de una ficha de préstamo. 

Realización del reglamento sobre el uso de la 

biblioteca con frases cortas y pictogramas.  

 

Remarcar vocales en una ficha de préstamo. 

Investigación: Recabar datos sobre los niños que 

asisten a la escuela, conocimiento sobre sus 

derechos, etc. Realización de tablas. 

 

Reconocimiento de los derechos y obligaciones de 

los niños 

Clasificación en tablas de prendas de ropa 

considerando su color  

 

 

Asociación de una oración con su imagen p.ej. Los 

niños van a la escuela. 

Reconocimiento de nombres y lugares, 

dependencias, delegaciones e instituciones de 

nuestra entidad. 

 

Comparación de rasgos físicos comunes entre las 

personas. 

Lectura global:  Asociación de imágenes de lugares 

funcionales para el alumno: tienda, casa, escuela, 

tortillería, entre otros. 

 

Boleado del nombre de su delegación, remarcado de 

su estado. 

 

Clasificación de rasgos físicos: mismo color de piel, 

de cabello, de ojos.  

Salud y deporte: Importancia del deporte y hábitos 

saludables. Análisis de los hábitos y acciones que 

favorecen nuestra salud. 

 

Identificación de situaciones de riesgo. 

Unión de puntos entre deportes y herramientas para 

practicarlos p.ej., fútbol-balón tenis-raqueta, traje de 

baño- nadar. 

 

Identificación de la imagen que describa una frase 

mencionada con respecto a los beneficios del deporte 

p.ej., Los niños juegan futbol y conviven. 

Funciones del cuerpo humano. Conocimiento del 

sistema locomotor y sus funciones. 

Reproducción pictográfica del cuerpo humano 

Remarcado de las palabras: músculo, locomotor y 

movimiento. 

Entrevista a un personaje imaginario y elaboración 

de pistas para adivinarlo. 

Identificación receptiva de imágenes por apoyos 

verbales p, ej., “tiene gorro azul. es…” (pocoyo) 

 

Escribir diálogo un diálogo sobre rutinas en inglés 

Reconocer palabras cotidianas en inglés 

 

Actividad alterna: Tiempo para adquisición de 

habilidades: Identificación receptiva de letras del 

alfabeto. 

Trazo de letras. 

Identificación receptiva de una imagen de planes para 

el fin de semana, p.ej., “La familia ve televisión” 
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Plato del buen comer: hábitos saludables 

 

Conceptos de la nutrición, sistema digestivo y sus 

funciones: buscar en el diccionario las palabras 

digestión, deglución, masticación. 

Análisis del plato del buen comer 

Clasificación de frutas y verduras en imágenes 

Pegado de cereales, leguminosas y productos de 

origen animal utilizando códigos de color. 

 

Identificación de las partes del cuerpo. Trazo de 

vocales en palabras como estómago, boca, digestión, 

alimento, deglutir. 

Sentido numérico y Algebraico: 

Cálculo mental, lectura de números de cuatro 

cifras 

 

Conteo 

Identificación del signo con la cantidad. 

Remarcado de las cantidades dictadas por la profesora. 

Identificación de territorio y sus límites Coloreado del mapa de la república mexicana por 

código de color. 

Niños y niñas presumidos y protegidos. Trabajo en 

equipo. 

Identificación de las funciones de los sistemas del 

cuerpo humano. 

El alumno participará en la actividad igualando 

rótulos, participando en el pegado y armado del papel 

de exposición. 

Resolución de problemas de longitud. 

Reconocimiento de las relaciones espaciales y 

topológicas. Responder preguntas de un croquis 

Material para cuaderno “Barras de longitud” (de corto 

a largo) Discriminación de longitud. 

Estimulación de la lateralidad, ejercicios de izquierda 

y Derecha. Material concreto. 

Formas del entorno. 

Relación del alumno con su entorno 

 

Asociación de figuras geométricas con objetos del 

entorno, p. ej., circulo- sol, triangulo-pino. 

 

Asociación de rotulo-imagen con respecto a la 

posición del cuerpo en un entorno: Parado-sentado 

 

El alumno accederá sin ajustes a la actividad. 

 

 

Tabla 20. Ejemplo de adecuaciones curriculares y ajustes razonables a las planeaciones regulares [tabla 

elaborada por la autora] 

 

     Es importante mencionar que las adecuaciones del primer bloque fueron realizadas en su 

totalidad por la psicóloga quien redacta. Sin embargo, el objetivo del año es lograr que la 

docente titular, tome en cuenta las peculiaridades del alumno con TEA para tener las 

adecuaciones pertinentes directamente en su planeación y se realice únicamente una asesoría 

de las mismas.  

  

     Con las adecuaciones realizadas, la psicóloga quien redacta ha sido la encargada de 

realizar los materiales pertinentes para la aplicación de las actividades diarias en la jornada 

escolar. Al terminar cada una de estas tareas, la psicóloga, en su función de asesor educativo, 

tiene la consigna de escribir en una parte del cuaderno los siguientes datos:  Tema o actividad 

realizada en el grupo, habilidad trabajada en el alumno con TEA, apoyos administrados y 
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calificación sugerida. Estos datos sirven de sustento al docente para saber cómo ha sido la 

ejecución del alumno y tener criterios objetivos de evaluación.  

 

     Para sugerir una calificación, la asesora toma en cuenta, una la tabla de equivalencias, 

proporcionada por Instituto Domus, misma que relaciona los apoyos físicos, visuales y 

verbales que requiere el alumno con TEA para realizar una tarea y un valor numérico para 

dicha ejecución. 

 

 

 

Tabla 21.  Asociación de apoyos a calificación para la evaluación del alumno con TEA [tabla elaborada por 

la autora] 

 

     Esta tabla de evaluación para el alumno con TEA se ha utilizado tanto en actividades 

diarias trabajadas en libreta como en los exámenes bimestrales que también son ajustados. A 

continuación, se presentan un ejemplo de actividad ajustada correspondiente al bloque uno, 

Actividad: Ejemplos: Calificación: 

Sin apoyo. Realiza la actividad requiriendo 

únicamente la instrucción o un 

modelo inicial. 

   

10 

Con apoyo verbal. Requiere la repetición de la 

instrucción, uso de mensajes 

declarativos (p, ej. “el árbol es 

verde”, para indicar que debe 

colorear el árbol) o 

cuestionamientos p.ej., ¿qué falta? 

  

 

9 

Con apoyo visual abstracto. El alumno requiere de la lectura de 

acciones como: la repetición 

continua de un modelo o las 

señalizaciones con el dedo o 

mano. 

 

8 

Con apoyo visual concreto. El alumno requiere de apoyos 

como códigos de color o guías 

graficas (para delimitar espacios)  

7 

Ayuda física Parcial: ayudar a iniciar el 

movimiento tomando 

directamente al chico (de la mano 

o la parte del cuerpo del que se 

requiera la ejecución) y soltarlo 

cuando haya intención por parte 

del alumno. 

Total: guiar la parte del cuerpo 

que se requiera del alumno, 

durante toda la ejecución 

 

6 
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en donde se utiliza la tabla de calificación basada en apoyos a una actividad con adecuación 

curricular. 

 

 

 Figura 17.  Actividad de Español ajustada con calificación sugerida. 

 

     En la imagen, la actividad a realizar era la descripción de animales utilizando el sentido 

figurado. Estas habilidades son procesos mentales superiores no adquiridos por D. Verde por 

lo que se decidió utilizar los mismos animales que el resto del grupo para remarcar las vocales 

mayúsculas de una característica de cada uno. Para pegar D. Verde hizo uso de su habilidad 

adquirida de identificar receptivamente imágenes, por lo que al escuchar la frase “el gato es 

cariñoso” asociaba la imagen a un rótulo dado. Para ejecutar esta habilidad D. Verde requirió 

que la asesora lo auxiliará con señalizaciones con el dedo, mismas que indicaban donde pegar 

(lo que cuenta como apoyo visual con calificación de 8 según la tabla de equivalencias) y 

apoyos verbales como el dictarle la frase (que se le asigna calificación de 9), por ello el 

puntaje de su actividad suma 17, que dividido entre dos da un promedio de 8.5, calificación 

sugerida al docente.  

 

     Este mecanismo de ajuste de actividades y evaluación de las mismas, ha llevado a cabo 

en cada una de las materias cursadas por D. Verde en tercer grado. Estas son: español, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, la Entidad donde vivo, Formación Cívica y Ética, 

Educación Artística, inglés y Educación Física. La siguiente imagen, muestra algunas d las 

actividades ajustadas en las materias: 
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Figura 18.   Actividades ajustadas, evaluadas con criterios de apoyos. 

 

     La actividad de la izquierda, corresponde a la materia de inglés, en donde se utilizó la letra 

de una canción trabajada en clase, para llevar a cabo la habilidad emergente de trazo de letras 

y ajustar el mismo a un espacio determinado, la actividad del centro corresponde a la materia 

de la entidad donde vivo en donde se utilizaron las imágenes del libro y el contenido de 

“actividades  económicas en la antigüedad” para reforzar habilidades de remarcado y trazo 

de líneas rectas; finalmente, en la imagen de la derecha, se observa un trabajo en equipo sobre 

las características de la cultura mexica, D. Verde ha participado en estos trabajos haciendo 

uso de habilidades como recortado, pegado, igualación o remarcado para auxiliar a sus 

compañeros en la elaboración del material, son, los compañeros mismos, quienes le indican 

qué dónde y cómo hacerlo. 

 

     Por otro lado, al tener menores habilidades que el resto de sus compañeros y requerir de 

un currículo alterno, la psicóloga quien redacta ha diseñado materiales adicionales para, en 

algunos tiempos de la jornada escolar, trabajar con las habilidades que el alumno con TEA 

requiere reforzar. Entre estos materiales se encuentran letras y números de lija para la 

adquisición de trazo, trabajo en arena para la precisión del mismo, materiales de conteo con 

pinzas y fichas, así como carpetas de tareas estructuradas para conocimiento de letras y 

números en general, Se muestran las siguientes imágenes. 
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Figura 19.  Actividades alternas para el trabajo con “D. Verde” 

 

     La primera imagen (de izquierda a derecha) es un material hecho de una caja con arena y 

colores en el fondo y letras en papel cascaron trazadas en lija. De esta forma, se utiliza el 

sentido del tacto para brindarle a D. Verde una forma sensorial de percibir el trazo y la 

direccionalidad del mismo, además lo vuelve más competente iniciando con un paso previo 

a la toma del lápiz que implica un mayor compromiso motriz. La segunda imagen es un 

material compuesto por tarjetas y pinzas de ropa, diseñado para conteo y asociación de signo-

cantidad; este material cuenta con apoyos visuales (puntos) que le dan mayor certeza de 

cuantas piezas poner, además de que la colocación de pinzas ayuda a un mayor control 

motriz. La tercera imagen es un material hecho de cartulina para recortado de líneas rectas y 

en zigzag y curvas. Finalmente, se presenta una caja autocontenida diseñada para la 

colocación de abatelenguas en secuencia de números del 1 al 15. Los abatelenguas son de 

diversos colores para romper la inflexibilidad del alumno con TEA y para que, en momentos 

de baja disposición, solo siga un patrón de color sin considerar el número. 

 

     Finalmente, es importante mencionar que D. Verde es un alumno con TEA, que presenta 

algunos patrones de inflexibilidad en el trabajo académico, presenta un gusto obsesivo por 

dibujar árboles y pinos que en ocasiones interfiere con las tareas escolares.  Por ello, con él 

también se ha utilizado un aditamento que, de forma visual, ha permitido anticipar y dosificar 

cuantos pinos puede realizar en el día y así, permita la presentación de otras actividades 

académicas. Este apoyo visual consiste en darle al alumno, la oportunidad de dibujar cierta 
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cantidad de pinos en el día, las cuales el decidirá cómo utilizar. Al principio dibujaba los 

cinco pinos proporcionados en la primera parte del día y en la segunda parte mostraba 

molestia y baja disposición al trabajo.  Con el mantenimiento de esta estrategia, D. Verde ha 

comenzado a repartir la oportunidad de dibujar sus pinos durante toda la jornada escolar, 

permitiendo la realización de actividades académicas ajustadas y teniendo un mayor grado 

de disposición y ajuste. A continuación, se presenta la imagen de esta herramienta visual: 

 

  

 

Figura 20.  Dosificador de pinos para D. Verde 

 

Con los ajustes y apoyos realizados hasta el momento se registran los siguientes avances 

académicos: 

 

Habilidad Observaciones 

Rasgado y boleado En proceso. Requiere modelamiento, depende del grado de disposición. 

Come el papel. 

Remarcado En proceso. Remarca letras mayúsculas. Dificultad con minúsculas. 

Mejor ejecución en espacios grandes y delimitados. 

Recortar En proceso. Mejor ejecución en cartón y únicamente líneas rectas. 

Colorear En proceso. Precisión solo con color verde, requiere delimitar contorno 

y apoyos verbales para usar colores correspondientes. 

Seguimiento de ruta En proceso. Depende de la disposición y atención (en ocasiones colorea 

o remarca) 

Letras del abecedario Adquirido reconocimiento de vocales y consonantes B y D. En proceso: 

trazo y reconocimiento de consonantes C, F y G.  

Números. En proceso conteo y reconocimiento de números del 1 al 10 excepción 

del 1,2 y 3 
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Unión de puntos Adquirido sin regla, en distancias cortas. En proceso con regla y 

distancias largas. Depende de la disposición/ atención. 

 

Lectura global En proceso. Dificultad de rastreo del sonido inicial. Requiere resaltar la 

primera letra. Se comenzó con vocales. 

 

Lateralidad En proceso. Se aprovechan ejercicios de educación física. Uso de 

modelamiento. 

 

   

Tabla 22. Avances del bloque uno del ciclo escolar 2016-2017 en D. Verde [tabla elaborada por la autora] 

 

      Se ha notado una mayor flexibilidad para acceder a trabajos académicos, su avance mayor 

hasta el momento ha sido su acercamiento a las letras, la identificación de las vocales y las 

consonantes B, C, D, F. así como el remarcado de las mismas. Además, el alumno permite la 

guía (apoyo físico) para recortar. 

 

     Apelando a lo integral de la intervención en Domus, se presentan los resultados del área 

conductual y el área social en D. Verde. 

   

     Para la parte conductual, se han llevado a cabo registros anecdóticos sobre las conductas 

no convencionales que presentan el alumno indicando los momentos en que aparece y las 

estrategias que deben implementarse, mismas que son basadas en el Apoyo Conductual 

Positivo. En el caso de D. Verde, se presenta el siguiente perfil atípico: 
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 Tabla 23.  Perfil conductual y estrategias de “D. Verde” [tabla elaborada por la autora] 

 

     Finalmente, en el área social, D. Verde presenta retos en la interpretación de reglas de 

convivencia, como pedir permiso para salir al baño, pedir alimento, solicitar materiales, 

interactuar con estrategias funcionales con sus compañeros del salón (los pellizca del dorso 

de la mano), esperar su turno, permanecer en formación durante actos cívicos o activación 

física, así como el reconocimiento de espacios para niños y para niñas (como los baños).  

 

     Ante estos retos, la estrategia más efectiva ha sido la utilización del sistema aumentativo 

de comunicación PECS, que le permite, a través de pictogramas, estructurar oraciones 

simples para solicitar la satisfacción de alguna necesidad. Además del PECS, el uso de 

pictogramas de forma aislada, para indicar la espera en turno y en formación han sido 

efectivos. Con los compañeros, se han estructurado juegos organizados como armar 

Conducta Observaciones 

Gritar.  

Después del lunch 

Actividad no motivante 

Sonido de desaprobación. 

Apoyos verbales. 

Extinción. 

Reír en tono alto sin causa aparente. 

Después del lunch 

Extinción. 

Enganchar en actividad motivante. 

Golpearse la cabeza. 

Al no obtener la satisfacción de una necesidad de 

forma inmediata 

Apoyo físico. No verbalizar y dar tiempo para dirigir 

a otra actividad o proporcionarle lo que solicita al 

desaparecer la conducta. 

 

Levantarse de su mesa 

Actividad no motivante y tiempos de espera. 

Apoyos verbales “todos están sentados” o visuales 

(señalar silla) 

Golpear la mesa. 

Después del lunch 

Actividad no motivante. 

Proporcionar guante de semillas. 

Se sugirió un tubo flotador. 

Tirarse al piso 

Cambio en periodo de sueño. 

Estimulación del pene. 

 

Dar tiempo y redirigir sin verbalizaciones 

Invitación al baño. 

 

Morder material. 

Incremento después del lunch 

 

Redirección a actividades de transición en tiempos 

de espera como rompecabezas, semillas o plastilina. 

 

Bajarse el pantalón para rascarse el ano Gesto de desaprobación. Invitarlo al baño 

anticipación: entrenamiento en limpieza de ano. 
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rompecabezas, pintar o rondas infantiles como “El marinero” “la canción de los elefantes” y 

“el lobo”, que son motivantes para D. Verde es competente y se ajusta a estos retos.   

 

     Al igual que M. Morado, D. Verde ha requerido del uso de Historias Sociales para el 

procesamiento de información dinámica. A través de esta herramienta visual se le explicó 

sobre el cambio de asesor y el uso de un nuevo baño, en donde la psicóloga quien redacta ha 

podido supervisar el proceso de limpieza anal que evita que se baje los pantalones para 

rascarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Ejemplo de Historia Social para D. Verde 

 

     A diferencia de las Historias Sociales de M. Morado, D. Verde requirió que sus textos 

fueran elaborados con frases más cortas y mayor cantidad de pictogramas. 

 

     Por otro lado, una parte importante de la inclusión en alumnos con TEA, es la 

participación de todas las personas involucradas, que, en este caso, son los directivos, 

docentes, alumnos y padres de familia. Parte de las funciones del asesor educativo en Domus 

es realizar una presentación de los avances que el alumno va logrando durante el ciclo escolar. 

En esta presentación, la psicóloga quien redacta, ha realizado una retroalimentación de los 

agentes participantes en la inclusión.  Es con esta retroalimentación que se ha realizado una 

tabla comparativa entre los participantes tanto en la inclusión de M. Morado como de D. 

Verde: 

 

 

    



141 

 

 

Agente 

Participante 

en el proceso 

de Inclusión 

Sistema Montessori 

M. Morado 

5años 

+ habilidades 

Sistema Tradicional 

D. Verde 

9años 

-habilidades 

Directivos. Compromiso. 

Flexibilidad de su filosofía. 

Preocupación por la capacitación sobre el 

tema de autismo a su personal. 

Apertura a tiempos de estancia por parte 

del alumno en la escuela sin asesor 

Compromiso. 

Preocupación por la capacitación no sólo a su 

personal, también a padres de familia y 

comunidad escolar en general. 

Resistencia a permanencia del alumno en 

escuela sin apoyo del asesor. 

Maestros 

Regulares. 

Trabajo directo con el usuario,  

Propició participación en todas las 

actividades. 

Iniciativa para generar los ajustes 

necesarios y aplicarlos. 

Buscó la participación activa del alumno. 

Integró al alumno al entorno, propiciando 

la convivencia con los compañeros de 

clase. 

Utilizó los modelos del asesor, generando 

interacción social, referencia o contacto 

visual con el alumno 

excelente disposición para uso del 

lenguaje multimodal en equilibrio con el 

lenguaje instruccional. 

Trabajo indirecto con el usuario. Realiza 

propuestas de actividades ajustadas que 

entrega al asesor para que este las ejecute. 

 Ha segregado en algunas actividades en las 

que se deduce que el alumno no querrá 

participar o tendrá dificultad para realizarlo. 

Ha decidido colocar al alumno en la parte 

trasera del salón, perdiéndose del entorno. 

Dispuesta a participar, pero distante del 

modelo del asesor (por la posición en que el 

alumno se encuentra dentro del salón). 

Se sigue dirigiendo al alumno con 

directividad, sin propiciar relación social. 

 

Unidad de 

Educación 

Especial 

Inclusiva 

(UDEEI). 

 Propone materiales de trabajo para el alumno. 

Se encuentra pendiente de las necesidades del 

mismo como observador pasivo. 

Padres de 

familia. 

Comprometidos. 

Replicaron el modelo de trabajo en casa. 

Se capacitaron 

Proporcionaron la información necesaria 

para el trabajo diario con el alumno 

(variables de sueño, alimento, 

evacuaciones y micciones, entre otras) 

Disponibilidad para llegar a acuerdos. 

Satisfacen las necesidades en materiales, que 

la asesora necesita para la creación de 

actividades. 

Tienden a exigir. 

Intermitentemente proporcionan información, 

la cual casi siempre es recabada por la abuela. 

Poca réplica del trabajo en escuela para la 

casa. 

Compañeros Buscaron naturalmente la interacción con 

el alumno, lo tomaron en cuenta, 

haciéndole preguntas e invitándolo a sus 

juegos. En ocasiones se ajustaron a los 

gustos del mismo. 

No cuestionaron la condición del alumno 

y aceptaron de forma normalizada los 

materiales utilizados, así como las 

conductas atípicas que llegó a presentar 

 Han buscado naturalmente al alumno, se han 

acercado de forma espontánea a su lugar para 

intentar ayudarlo realizándole las actividades. 

Algunos otros han buscado guiarlo para que 

las realice. 

Han entendido que el alumno tiene una 

condición diferente, verbalizando que el 

autismo no es una enfermedad si no una 

discapacidad. 

Lo toman en cuenta, pero realizan las 

preguntas hacia la asesora para buscar que sea 

ella quien las responda. 

En los juegos, hacen más para que el alumno 

se integre, sin embargo, pronto desisten si no 

obtienen respuesta. No han dejado e intentar. 

Tabla 24. Retroalimentación de la asesora educativa hacia agentes participantes en procesos de inclusión 

[tabla elaborada por la autora] 
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La tabla nos refiere que, independientemente de ser, dos sistemas educativos distintos, con 

dos usuarios en un punto del espectro totalmente opuestos, ambas escuelas, con sus recursos, 

han intentado favorecer la estancia de los alumnos con autismo, procurando entender el 

trastorno y se mostrándose flexibles a proporcionarles la educación que por derecho les 

corresponde. 

 

     Todas las actividades y resultados aquí señalados, fueron realizados siempre bajo el 

proceso de participación guiada para desarrollar mejores relaciones sociales. Es decir, 

independientemente de la utilización de estrategias como ACP, TEACH o PECS, la psicóloga 

que aquí redacta permeó siempre sus prácticas de relación social.   

 

     Cada una de las actividades dentro del ambiente escolar, fue considerado por la asesora 

como una oportunidad para obtener aprendizaje y consciente de ello, colocaba a los alumnos 

bajo retos controlados que generaban procesos de incertidumbre y por tanto la creación de 

respuestas dinámicas. Algo tan sencillo como no traer sacapuntas o que el pegamento se 

terminara, es, desde el aprendizaje basado en relación social, una posibilidad para aprender.  

   

     Para lograr desarrollar relación social, la psicóloga quien redacta ha tenido que grabarse 

en el trabajo diario con los alumnos con TEA y asistir, al menos tres veces en el ciclo escolar 

a Domus, con su consultor, a fin de realizar un análisis de estos videos, y, específicamente 

en cuanto a la forma en que se guía al usuario para desarrollar mentes dinámicas, más 

flexibles y con procesos cada vez más complejos. Basado en los principios de la participación 

guiada el consultor ha realizado a la psicóloga quien redacta las siguientes observaciones: 

 

a. Se ha establecido un rol de guía consiente y cada una de las acciones realizadas tienen 

un fin. 

b. Se ha logrado que tanto “D. Verde” como “M Morado” vean a la asesora educativa 

como el apoyo más inmediato, lo que queda expresado por el monitoreo constante a 

través del contacto visual. 

c. La retroalimentación se realiza de manera oportuna y significativa, centrada en la 

relación y no en la actividad. 
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d. Se utiliza gran cantidad de lenguaje multimodal (instrucciones, mensajes 

declarativos, gestos no verbales) que ha ayudado en gran medida, a la remediación de 

fallas comunicativas y de interacción social tanto en M. Morado como D. Verde 

e. Se establecieron ciclos en donde la asesora realizaba la misma actividad en formas 

diversas a fin de romper patrones de inflexibilidad en los alumnos con TEA. 

f. Se ha logrado equilibrar el reto planteado a los alumnos con TEA y los apoyos 

requeridos para su mejor ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. EVALUACIÓN CRITICA Y CONCLUSIONES. 

 

     Con el trabajo desempeñado en Domus Instituto de Autismo, desde el año 2014 a la fecha, 

y bajo la experiencia de la psicóloga quien redacta este escrito, puede rescatarse lo siguiente: 

 

     Para la inclusión de las personas con autismo mediante el desarrollo de relaciones sociales 

y participación guiada, existe la dificultad de eliminar las creencias de que la buena educación 

es la adquisición de conocimientos académicos. Para la persona con autismo, la mejor 

educación consiste en generar procesos, pues son estos la fallas que impiden que una persona 

se incluya en su sociedad. Lo social es caótico e implica procesos mentales más complejos, 

se necesita de hacer consiente el contexto en que se participa, del hacer relevante la existencia 

de otro y en cómo ese otro, impacta en alguien más y viceversa. Desde el modelo de Domus, 

la educación está basada en el proceso y no en la tarea. Es decir, una tarea académica (por 

ejemplo, la enseñanza de letras) es una opción de interacción social, de generar procesos 

como la referencia (en la que el niño con autismo busca, a través de la mirada la aprobación 

o desaprobación del adulto porque se ha vuelto consiente de la existencia de otro),  o la toma 

de decisiones (en la que se utiliza un lenguaje no verbal y declarativo  para no expresar 

directamente lo que se pide del alumno y se dé la oportunidad de generar múltiples, 

respuestas, que por su naturaleza, son dinámicas). En otras palabras, en la actividad de trazar 

letras, lo primordial no es como se traza, si no los procesos generados para llegar al trazo. 

Sin embargo, en el sistema escolar ocurre todo lo contrario. Lo primordial es el trazo de las 

letras. 

 

      En el campo práctico, los maestros viven corrigiendo todo, si el trazo del “palito” de la 

“A” está chueco, si se puso la “E” al revés o no se puso la “O”. Y eso no es del todo malo, 

porque al final del día se busca que el alumno con autismo acceda a la misma educación que 

sus demás compañeros, lo confrontante es la forma en que se hace. El maestro, en el afán de 

tener como resultado un buen producto, puede caer en dos acciones: decirle al niño con 

autismo, todo lo que tiene que hacer o hacerlo el mismo. Si es lo primero, y utilizando el 

ejemplo de las letras, el docente utiliza un lenguaje meramente instruccional en frases como 
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“borra la A y hazla de nuevo porque está mal”, “pon la E derecha, está al revés” o “pon la 

O” y si es lo segundo tomará la goma y lo corregirá el mismo. Con estas acciones, en ningún 

momento se le ha dado al alumno con TEA la opción de pensar, de elegir, de resolver, de 

planear, de solucionar, no se le ha dado la oportunidad de generar inteligencia dinámica y, 

por lo tanto, no se ha impactado en el autismo ni en su calidad de vida. 

 

     Uno de los errores que se comete en la inclusión de estos alumnos es seguir haciendo uso, 

de forma permanente, de su habilidad estática para resolver las cosas. La comunidad escolar, 

aun no se encuentra lo suficientemente sensibilizada para entender el impacto de lo que 

implica cambiar el lenguaje y las formas de enseñanza para un alumno con TEA. Si bien, en 

un alumno regular la inteligencia dinámica se da de forma natural, en el alumno con autismo 

es una falla y habrá que propiciarla.  

 

       Hacer un cambio en el lenguaje instruccional hacia un lenguaje multimodal en la 

comunidad escolar es uno de los retos a los que se enfrenta un asesor educativo, porque para 

el maestro es más fácil dar una orden y que el alumno ejecute, que mandarle un mensaje 

declarativo (como “Oh, oh, está al revés una letra”) y dar tiempo a una respuesta, lo cual es 

entendible (si consideramos que un salón está lleno de alumnos que necesitan atención y el 

alumno con autismo requiere de un  tiempo de procesamiento de información generalmente 

más largo) pero no justificable (el lenguaje instruccional permanente es una barrera de 

aprendizaje significativo para el alumno con TEA y entonces, es una barrera para su 

inclusión). Uno de retos que la psicóloga quien redacta ha debido enfrentar, ha sido lograr 

que la comunidad escolar utilice de forma consiente un lenguaje equilibrado, entre lo 

directivo y lo declarativo, entendiendo el impacto que este tiene, especialmente en la persona 

con autismo. 

 

     Un reto más ha sido la lucha para que la comunidad escolar se sensibilice ante las 

características de aprendizaje, peculiares en las personas con TEA: estilos visuales, ritmos 

de procesamiento de información más lentos, atención, concentración, disposición y ajuste, 

que se modifican de un día a otro por variables externas y ajenas al propio alumno (el 

alimento o el sueño, por ejemplo) entre otras.  Cuando un niño con Autismo entra a la escuela 
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regular, pareciera haber un periodo de observación, en el que el docente determina qué nivel 

de exigencia puede pedirle. Se realiza entonces un promedio del estándar de respuesta de 

cada alumno con autismo.  En el caso de M. Morado, su estándar de respuesta era muy alto 

y cuando alguna variable impedía este común de ejecución, los docentes creían que se trataba 

de un retroceso de habilidades o una conducta intencionada, mas no de un periodo de 

desajuste por variables externas. Así se caía en el error de pedirle resultados en las mismas 

condiciones que el resto, olvidándose de sus peculiaridades. Por el contrario, en D. Verde se 

han creado pocas expectativas debido a su mínimo nivel de respuesta. Para la comunidad es 

un logro el hecho de mantenerlo en el salón dibujando pinos y no afuera recorriendo la 

escuela dando gritos, esto implica que el docente se preocupe poco por ofrecer alternativas 

académicas que le impliquen un mayor reto y potencialicen sus procesos de aprendizaje. 

 

    En los casos presentados, es evidente que el grado de funcionalidad de los alumnos con 

autismo, impacta en la forma en que son incluidos en el ambiente escolar. En el caso de M. 

Morado, se notaron docentes más involucrados en el trabajo directo con él, en la realización 

de ajustes para su participación activa y para involucrarlo en el contexto escolar. Los 

compañeros lo consideraban una persona separada del asesor, capaz de tomar decisiones por 

su cuenta, por lo que se dirigían directamente a él para obtener una respuesta. Sin embargo, 

con D. verde, las cosas han sido algo distintas. Aunque los docentes se encuentran en la mejor 

disposición de aprender, aun el alumno se encuentra totalmente a cargo del asesor, mismo al 

que se le deja la responsabilidad de ajustar las actividades y ejecutarlas al cien por ciento en 

trabajo directo con el niño. Al tenerlo en la parte trasera del salón, se reducen las posibilidades 

de que la profesora visualice el trabajo que se realiza y se acerque a trabajar con el alumno. 

Pareciera entonces que, asesor y alumno con TEA, solo están compartiendo un espacio de 

trabajo con el resto del alumnado. En definitiva, los compañeros de D. verde han sido la 

diferencia, ellos no parecen tener barreras para interactuar con él, se acercan hasta su lugar y 

observan cómo trabaja e incluso piden a la asesora que los deje intentar guiarlo. Con una 

creatividad sorprendente inventan métodos visuales para comunicarse con el alumno y 

atienden a las indicaciones del asesor para mejorar estas herramientas y obtener mayor 

respuesta de D. Verde. 
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     Y es que, el grado de funcionalidad de un alumno con TEA es todo un tema en el ámbito 

educativo, pareciera que entre más funcional es el alumno, más competente se siente la 

comunidad escolar para integrarlo, ya que implica menos ajustes, menos tiempo y 

competencias similares al resto. Sin embargo, al tener un alumno con menos habilidades y 

menor funcionalidad el reto aumenta (incluido un trabajo extra de realización de currículo y 

evaluaciones alternas) y la comunidad educativa parece sentirse incompetente, con falto de 

herramientas para el trabajo diario y es, cuanto más tiende a apoyarse en el asesor, pero más 

que apoyo, le relega la responsabilidad entera, perdiendo de vista que este es un apoyo y que 

el niño con autismo también es su alumno. 

 

     Con la práctica, se ha notado que el reto no sólo es la percepción de incompetencia por 

falta de herramientas en la comunidad escolar, muchas veces, la inclusión se ve relacionada 

con las creencias de cada uno de los agentes participantes en este proceso. Pareciera haber 

una serie de mitos sobre el autismo, que permean las prácticas de su entendimiento y su 

atención.  Al comienzo del trabajo en los dos escenarios en los que se colaboró, algunos 

profesores consideraban al autismo como una enfermedad, como un padecimiento que 

requería educación especializada por lo que la escuela regular no era un lugar para ellos y un 

Centro de atención múltiple o CAM era lo idóneo. Cambiar la idea de que a pesar de que las 

personas con autismo tienen peculiares necesidades en el aprendizaje, pueden educarse en un 

sistema regular ha sido un fuerte reto, que se ha contrastado con la idea de que incluso los 

niños regulares tienen peculiaridades en el aprendizaje, aquel que no ve y usa lentes para ver 

el pizarrón, está haciendo uso de un apoyo para ser competente y participar activamente. El 

alumno con autismo, que tiene limitantes de organización y procesamiento de información 

que comprometen su desempeño escolar, usa como apoyo a un asesor educativo para ser 

competente y participar activamente en el entorno regular, sin necesidad de segregarse a un 

espacio confinado solo para lo “especial”. 

 

     Un reto más en la práctica profesional aquí redactada, es el trabajo en equipo entre la 

escuela regular y el asesor educativo perteneciente a una institución externa. En ocasiones 

por formación, creencias y aptitudes fue complicado llegar a acuerdos en pro del alumno con 

TEA. La asesora prefería trabajar de manera independiente, que esperar las planeaciones 
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ajustadas que nunca llegaban. En ocasiones la asesora salía del salón, para con intención 

premeditada, acercar la docente al trabajo directo con alumnos con TEA. Por otro lado, al 

tener manejos diferentes, algunas de las metodologías se veían saboteadas, tal es el caso de 

las acciones conductuales, en donde, al tener que darle tiempo al chico para regularse y 

aceptar el apoyo, el asesor educativo permanecía observando al alumno (que quizá estaba 

tirado en el piso) y los profesores argumentaban que no se estaba haciendo nada e intervenían 

con métodos reactivos que, en lugar de ayudar, incrementaban la frecuencia de estas 

conductas. 

 

      importante señalar que Domus, Instituto de autismo, es una Institución pionera en 

Inclusión educativa de personas con autismo que ha luchado a través de métodos extranjeros, 

implementados para la población mexicana, por respetar los derechos de educación de cada 

uno de sus usuarios y el ingreso de sus alumnos al sistema regular habla de ello. Sin embargo, 

dentro de esta organización existen debilidades que pueden afectar sus prácticas: 

 

a. El costo de sus servicios es elevado: gran cantidad de las personas que asisten a 

Domus, no tienen la posibilidad de pagar el apoyo de un asesor educativo por lo que 

prefieren seguir la atención de sus familiares en entornos no escolares, de orden 

público y con enfoques terapéuticos y rehabilitadores, o en el peor de los casos, 

asistencialistas. 

b. No existe motivación para el personal que labora como asesor educativo:  A pesar del 

gran trabajo que implican las funciones en ese puesto, es el rango que menos 

remuneración económica y prestaciones genera, lo que implica gran rotación de 

personal que impacta en los procesos de inclusión, ya que el alumno con TEA debe 

regresar a Domus, o permanecer con el apoyo de diferentes asesores, teniendo un 

trabajo poco continuo, en lo que se encuentra y capacita a un nuevo personal. 

c. Al no ser conocido o difundido públicamente con la frecuencia que, si tienen otras 

instituciones, le es complicado obtener fondos o aportaciones económicas para la 

generación de más becas que permitan mayor atención de personas con TEA 
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     A pesar de ello la Institución ha comenzado a aprovechar las oportunidades que se le dan 

siendo parte de congresos, talleres y simposios que permiten comenzar la difusión de la labor 

que realiza Domus en términos de Inclusión educativa, Además haciendo uso de sus 

conocimientos novedosos ha abierto talleres con costo, para la formación de nuevos 

monitores/ o asesores, que podrían desempeñarse como apoyos en entonos regulares. Así 

mismo, gracias a la tecnología se ha logrado consultar casos de inclusión en otros estados de 

la república. 

 

     Desde este punto de vista, una amenaza más para la inclusión de personas con autismo 

(que se suma a la percepción de incompetencia, a los prejuicios, a la dificultad del trabajo en 

equipo y al poco conocimiento sobre el tema) es la imposibilidad de asegurarle a todos los 

alumnos con autismo, la opción de contar con un personal de apoyo. La realidad es que, en 

estos momentos, la verdadera inclusión solo es visible para quien tiene el recurso económico, 

de lo contrario es difícil que el sistema regular acepte a un alumno con las características de 

este espectro y mucho más si el chico se encuentra en la punta del trastorno donde se 

comprometen más habilidades y por tanto es menos funcional. 

 

     Haciendo una hipótesis y con las leyes mexicanas implementadas en temas de 

discapacidad, quizá alguna escuela argumentando que es su derecho, aceptara a personas con 

autismo sin asesor, pero ¿Quién le asegura a este alumno una educación de calidad? Y no 

solo un espacio para sentarse durante 4 o 6 horas. Desde el punto de vista de la psicóloga que 

redacta ésta acción seria complejo. Es evidente que para la inclusión de personas 

neurodiversas (termino actual que se contrapone al de necesidades educativas especiales) aún 

falta bastante, ya que, para hablar únicamente de integración en escuelas regulares, debe 

hacerse uso de instituciones externas como Domus, que como se repite no es costeable para 

toda la población. Esto es alarmante ya que los recursos educativos deben ser dados por el 

propio gobierno y no pagados por las familias. 

 

     Es cierto que, para iniciar procesos de inclusión, la Secretaria de Educación Pública 

implementó en las escuelas regulares a las Unidades de Educación Especial Inclusiva o 

(UDEEI), sin embargo, si hay tal confusión en los términos de su nombre, ¿Qué puede 
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esperarse de sus filosofías y metodologías?, puesto que un recurso de educación para 

personas neurodiversas o es inclusivo o es especial, no puede ser las dos cosas al mismo 

tiempo. 

 

      Un problema entonces para hablar de verdadera inclusión, es la falta de conocimiento en 

temas actuales de discapacidad sobre todo hablando del TEA. La psicóloga quien redacta 

tuvo que enfrentarse, de modo personal, a la exploración de temas pedagógicos y 

psicológicos que le permitieran tener una mejora en su práctica diaria, observándose que la 

literatura disponible es muy antigua y las más relevantes no se encuentra traducidas al 

español. 

 

    La labor como asesor educativo ha sido un aprendizaje continuo de andamiaje entre temas 

revisados durante la formación como psicóloga en la universidad y temas actuales de 

discapacidad. El conocimiento de modificación de conducta y pensamiento, elaboración de 

perfiles personalizados, de desarrollo típico y  de estilos de aprendizaje adquiridos en la 

universidad ligado a las capacitaciones en Domus sobre orígenes, causas, características, 

evaluaciones  e intervenciones sobre el autismo han permitido que se lleve a cabo una 

actividad profesional de la cual no hay forma de no sentirse orgulloso, porque a través de 

buenas prácticas se ha logrado ser un agente de cambio, y un modelo para comenzar a 

plantear que la educación de calidad, si es para todos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS PARA 3º DE PRIMARIA. 

BLOQUES Y 

PROYECTOS 

ESPAÑOL MATEM CIENCIAS NAT. LA ENTIDAD 

DONDE VIVO 

FOR. CIV. Y 

ET. 

EDUC. ART EDUC. FIS. 

 

BLOQUE I   

 

Práctica social del 

lenguaje: Elaborar 

el reglamento para 

el servicio de la 

biblioteca del 

salón 

 

 

 

 

 

 

Práctica social del 

lenguaje: Contar y 

escribir chistes 

para publicarlos 

 

 

 

 

 

 

Práctica social del 

lenguaje: 

Organizar datos en 

un directorio 

 

• Conoce las 

características y la 

función de los 

reglamentos y las 

emplea en la 

redacción del 

reglamento para la 

Biblioteca de Aula. 

• Identifica el uso de 

oraciones 

impersonales en los 

reglamentos y las 

emplea al redactar 

reglas. 

• Emplea ortografía 

convencional a partir 

de modelos. 

• Participa en la 

realización de tareas 

conjuntas: 

proporciona ideas, 

colabora con otros y 

cumple con los 

acuerdos establecidos 

en el grupo. 

• Identifica 

diferencias entre 

oralidad y escritura, y 

el empleo de algunos 

recursos gráficos para 

dar sentido a la 

expresión. 

• Identifica las 

diferencias generales 

entre discurso directo 

e indirecto. 

• Identifica y usa 

juegos de palabras. 

• Emplea signos de 

interrogación y 

admiración, y 

guiones. Emplea 

directorios para el 

• Produce, lee y 

escribe 

números hasta 

de cuatro cifras. 

• Resuelve 

problemas que 

implican el 

cálculo mental 

o escrito de 

productos de 

dígitos. 

• Resuelve 

problemas que 

implican la 

lectura y el uso 

del reloj. 

• Resuelve 

problemas de 

reparto cuyo 

resultado sea 

una fracción de 

la forma m/2n. 

• Utiliza el 

algoritmo 

convencional 

para resolver 

sumas o restas 

con números 

naturales. 

 

¿Cómo mantener la 

salud?  

Me reconozco y me 

cuido 

• Argumenta la 

importancia del 

consumo diario de 

alimentos de los tres 

grupos representados en 

el Plato del Bien Comer 

y de agua simple potable 

para el crecimiento y el 

buen funcionamiento del 

cuerpo. 

• Explica la interacción 

de los sistemas digestivo, 

circulatorio y excretor en 

la nutrición. 

• Explica algunas 

medidas para prevenir 

accidentes que pueden 

lesionar el sistema 

locomotor. 

• Relaciona los 

movimientos de su 

cuerpo con el 

funcionamiento de los 

sistemas nervioso, óseo y 

muscular. 

• Explica las medidas de 

higiene de los órganos 

sexuales externos para 

evitar infecciones. 

• Explica la importancia 

de manifestar sus 

emociones y 

sentimientos ante 

situaciones de riesgo 

para prevenir la 

violencia escolar y el 

abuso sexual. 

• Aplica habilidades, 

actitudes y valores de la 

Mi entidad y sus 

cambios 

• Localiza los 

límites 

territoriales de la 

entidad y el 

municipio donde 

vive. 

• Describe la 

distribución de 

montañas, ríos, 

lagos, mares, 

climas, vegetación 

y fauna de la 

entidad. 

• Distingue 

características de 

la población de la 

entidad y sus 

principales 

actividades 

económicas. 

• Reconoce 

regiones 

representativas de 

la entidad, su 

localización y 

principales 

características. 

• Reconoce 

cambios en los 

paisajes y la vida 

cotidiana de la 

entidad a lo largo 

del tiempo. 

 

Niñas y niños 

cuidadosos, 

prevenidos y 

protegidos 

• Aprecia las 

características 

físicas, 

emocionales y 

culturales que 

le dan 

singularidad y 

respeta las de 

otros niños. 

• Compara los 

rasgos que 

caracterizan a 

los grupos de 

los que forma 

parte: familia, 

escuela, 

vecinos. 

• Distingue 

situaciones que 

favorecen u 

obstaculizan el 

cumplimiento 

de sus 

derechos. 

• Expresa la 

importancia de 

actuar en 

beneficio de su 

salud y emplea 

medidas para 

una dieta 

correcta, 

activación 

física regular, 

higiene y 

seguridad. 

 

• Reconoce 

los colores en 

el círculo 

cromático y 

su presencia 

en la vida 

cotidiana. 

• Distingue 

diferentes 

maneras de 

relacionarse 

con objetos y 

con los 

compañeros 

en el espacio 

general. 

• Distingue 

visual y 

auditivamente 

a las familias 

instrumentale

s. 

• Utiliza las 

posibilidades 

de 

movimiento 

en un 

escenario al 

distinguir las 

relaciones de 

acción que 

existen en el 

espacio 

teatral. 

Mi cuerpo en el 

espacio: 

combinando 

acciones 

• Identifica 

diversos ritmos de 

tipo externo y los 

asocia con la 

expresión 

corporal para 

estimular la 

orientación y la 

memoria auditiva. 

• Responde 

sensorialmente a 

diversos 

estímulos 

externos para 

orientarse, 

espacialmente 

utilizando 

distintas formas 

de 

desplazamiento. 

• Actúa con 

perseverancia 

ante los retos que 

se le presentan, 

valorando su 

potencial y 

desempeño para 

mejorar su 

actuación. 

 



 

 

registro y manejo de 

información. 

• Identifica la utilidad 

del orden alfabético. 

• Usa mayúsculas y 

abreviaturas en la 

escritura 

convencional de 

nombres y 

direcciones. 

• Separa palabras de 

manera convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formación científica 

básica durante la 

planeación, el desarrollo, 

la comunicación y la 

evaluación de un 

proyecto de su interés en 

el que integra contenidos 

del bloque. 

 



 

 

BLOQUE II   

Práctica social del 

lenguaje: Elaborar 

un folleto para 

informar acerca de 

un tema de 

seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica social del 

lenguaje: 

Compartir poemas 

para expresar 

sentimientos 

 

 

 

 

 

Práctica social del 

lenguaje: 

Investigar sobre la 

historia familiar 

para compartirla 

 

• Conoce la función y 

las características 

gráficas de los folletos 

y los emplea como 

medio para informar a 

otros. 

• Identifica e integra 

información relevante 

de diversas fuentes. 

• Usa títulos y 

subtítulos para 

organizar y 

jerarquizar 

información. 

• Infiere el significado 

de palabras 

desconocidas a partir 

de la información 

contextual de un 

texto. 

• Encuentra patrones 

ortográficos en 

palabras derivadas de 

una misma familia 

léxica. 

 

• Identifica las 

características 

generales de un 

poema. 

• Identifica algunos de 

los recursos literarios 

del texto poético. 

• Incrementa su 

fluidez y la 

modulación de voz en 

la lectura en voz alta 

de poemas. 

• Manifiesta sus 

sentimientos a través 

de la poesía. 

* 

 

• Respeta y valora la 

diversidad social y 

 

• Resuelve 

problemas que 

implican 

multiplicar 

mediante 

diversos 

procedimientos 

¿Cómo somos y cómo 

vivimos los seres vivos? 

Soy parte del grupo de 

los animales y me 

relaciono con la 

naturaleza 

 

• Identifica distintas 

formas de nutrición de 

plantas y animales y su 

relación con el medio 

natural. 

• Identifica la respiración 

en animales, las 

estructuras asociadas y 

su relación con el medio 

natural en el que viven. 

 

• Describe cómo los 

seres humanos 

transformamos la 

naturaleza al obtener 

recursos para nutrirnos y 

protegernos. 

 

• Explica la relación 

entre la contaminación 

del agua, el aire y el 

suelo por la generación y 

manejo inadecuado de 

residuos. 

 

• Explica la importancia 

de cuidar la naturaleza, 

con base en el 

mantenimiento de la 

vida. 

 

• Identifica ventajas y 

desventajas de 

estrategias de consumo 

sustentable: 

revalorización, rechazo, 

reducción, reúso y 

reciclaje de materiales, 

Los primeros 

habitantes de mi 

entidad 

 

• Identifica a los 

primeros 

habitantes y 

culturas 

prehispánicas de 

la entidad. 

 

• Reconoce 

características de 

los lugares de la 

entidad donde se 

establecieron 

grupos 

prehispánicos. 

 

• Distingue 

características de 

la vida cotidiana 

de los primeros 

habitantes que se 

establecieron en la 

entidad. 

 

• Reconoce la 

visión de la 

naturaleza y la 

sociedad de los 

pueblos 

prehispánicos de 

la entidad. 

 

• Identifica la 

importancia del 

legado cultural de 

los grupos y 

culturas 

prehispánicas de 

la entidad. 

 

Aprendo a 

expresar 

emociones, 

establecer 

metas y 

cumplir 

acuerdos 

 

• Expresa sus 

emociones sin 

violencia y 

respeta las 

expresiones de 

sentimientos, 

ideas y 

necesidades de 

otras personas. 

 

• Asume que no 

todas sus 

necesidades o 

deseos pueden 

ser satisfechos 

de manera 

inmediata y que 

pueden 

coincidir, 

diferir o 

contraponerse 

con los de otras 

personas. 

 

• Establece 

metas a corto y 

mediano plazos 

para obtener un 

mayor 

desarrollo en su 

aprendizaje. 

 

• Identifica 

situaciones, en 

la escuela o el 

lugar donde 

vive, en las que 

 

• Crea 

imágenes 

usando los 

colores 

primarios y 

secundarios. 

 

• Expresa 

corporalment

e diferentes 

maneras de 

relacionarse 

con objetos e 

individuos en 

el espacio 

personal. 

 

• Elabora 

instrumentos 

musicales de 

aliento y 

percusión con 

materiales de 

uso cotidiano. 

 

• Representa 

situaciones 

dramáticas 

reales o 

ficticias. 

 

Laboratorio de 

ritmos: 

descubriendo mi 

cuerpo. 

 

• Identifica el 

incremento de su 

repertorio 

expresivo para 

combinar 

movimientos de 

diferente tipo, 

según su 

intensidad, 

dirección y 

velocidad. 

 

• Propone 

movimientos para 

la producción de 

diversos ritmos, 

de manera 

individual y 

colectiva. 

 

• Establece juicios 

argumentados 

sobre la 

congruencia y 

viabilidad de las 

propuestas 

propias y de sus 

compañeros. 

 



 

 

cultural de las 

personas. 

• Identifica 

información sobre su 

familia en diversas 

fuentes orales y 

escritas. 

• Identifica los 

elementos y el orden 

de presentación en la 

escritura de un texto 

narrativo. 

 

así como del 

reverdecimiento de la 

casa y espacios públicos. 

 

• Aplica habilidades, 

actitudes y valores de la 

formación científica 

básica durante la 

planeación, el desarrollo, 

la comunicación y la 

evaluación de un 

proyecto de su interés en 

el que integra contenidos 

del bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se aplican en 

igualdad de 

circunstancias 

reglas y 

normas. 

 



 

 

 

BLOQUE III   
Práctica social del 

lenguaje: Armar 

una revista de 

divulgación 

científica para 

niños 

 

 

 

 

 

Práctica social del 

lenguaje: Escribir 

un relato 

autobiográfico 

para compartir 

 

 

 

 

 

 

Práctica social del 

lenguaje: Difundir 

noticias sobre 

sucesos en la 

comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Identifica 

características y 

función de artículos 

de divulgación 

científica. 

• Identifica la utilidad 

de títulos, subtítulos, 

índices, ilustraciones 

y recuadros en un 

texto. 

• Emplea algunos 

recursos para la 

edición de una revista 

(portada, 

contraportada, 

créditos, secciones, 

índices). 

* 

 

 

• Identifica las 

características 

generales de las 

autobiografías. 

• Emplea el orden 

cronológico al narrar. 

• Usa palabras y frases 

que indican sucesión, 

y palabras que indican 

causa y efecto. 

• Corrige sus textos 

para hacer claro su 

contenido. 

* 

 

• Conoce la función y 

los tipos de texto 

empleados en un 

periódico. 

• Usa frases adjetivas 

para indicar modo y 

tiempo. 

• Emplea la paráfrasis 

en la redacción. 

 

 

• Resuelve 

problemas de 

reparto cuyo 

resultado sea 

una fracción de 

la forma m/2n. 

 

 

 

• Utiliza el 

algoritmo 

convencional 

para resolver 

sumas o restas 

con números 

naturales. 

 

¿Cómo son los 

materiales y sus 

cambios? Los 

materiales son sólidos, 

líquidos y gases, y 

pueden cambiar de 

estado físico. 

 

• Identifica que los 

materiales son todo lo 

que le rodea, 

independientemente de 

su estado físico. 

 

• Identifica al agua como 

disolvente de varios 

materiales a partir de su 

aprovechamiento en 

diversas situaciones 

cotidianas. 

 

• Identifica que una 

mezcla está formada por 

diversos materiales en 

diferentes proporciones. 

 

• Explica que las 

propiedades de las 

mezclas, como color y 

sabor, cambian al 

modificar la proporción 

de los materiales que la 

conforman. 

 

• Relaciona los cambios 

de estado físico (líquido, 

sólido y gas) de los 

materiales con la 

variación de la 

temperatura. 

 

• Reconoce la 

importancia del uso de 

los termómetros en 

diversas actividades. 

La Conquista, el 

Virreinato y la 

Independencia en 

mi entidad. 

• Identifica las 

principales 

características de 

la Conquista, la 

colonización y el 

Virreinato en su 

entidad. 

• Localiza los 

principales 

pueblos y 

ciudades 

virreinales de la 

entidad, e 

identifica sus 

características. 

• Reconoce los 

cambios en el 

paisaje y la vida 

cotidiana de la 

entidad a partir de 

la incorporación 

de nuevas 

actividades 

económicas en el 

Virreinato. 

• Describe 

características de 

la sociedad y del 

gobierno de la 

entidad durante el 

Virreinato. 

• Reconoce en el 

legado del 

Virreinato rasgos 

de identidad 

cultural en la 

entidad. 

• Explica cambios 

en la vida 

cotidiana de la 

entidad a causa del 

El cuidado del 

ambiente y el 

aprecio a 

nuestra 

diversidad 

cultural 

 

• Describe 

necesidades 

básicas 

compartidas 

entre las 

personas de 

contextos 

cercanos. 

 

• Valora sus 

costumbres y 

tradiciones que 

enriquecen la 

diversidad 

cultural del 

país. 

 

• Argumenta 

contra 

situaciones de 

falta de equidad 

y 

discriminación 

que observa en 

su entorno. 

 

• Formula y 

adopta medidas 

a su alcance 

para preservar 

el ambiente. 

 

 

• Reconoce el 

impacto 

visual que 

produce el 

contraste de 

los colores 

complementar

ios en las 

imágenes. 

 

• Distingue las 

diferentes 

formas de 

encuentro con 

personas u 

objetos en el 

espacio 

personal y 

general. 

 

• Elabora 

instrumentos 

musicales de 

cuerda y 

percusión con 

materiales de 

uso cotidiano 

 

• Crea 

diálogos 

sencillos con 

los personajes 

de una 

historia. 

 

1, 2, 3, probando, 

probando 

 

• Identifica 

diferentes formas 

de lanzar, atrapar, 

botar y golpear 

objetos para 

integrarlos a 

distintas 

modalidades de 

juegos. 

 

• Controla sus 

habilidades 

motrices (salto, 

carrera, bote, 

giro) para 

reconocer lo que 

es capaz de hacer 

y aplicarlo en 

acciones de su 

vida cotidiana. 

 

• Muestra un 

autoconcepto 

positivo a partir 

del incremento en 

sus habilidades y 

las relaciones con 

sus compañeros. 

 



 

 

• Argumenta 

oralmente sus 

preferencias o puntos 

de vista. 

• Identifica la 

disposición gráfica 

(tipos y tamaños de 

letra, columnas, entre 

otros) de las notas 

periodísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aplica habilidades, 

actitudes y valores de la 

formación científica 

básica durante la 

planeación, el desarrollo, 

la comunicación y la 

evaluación de un 

proyecto de su interés en 

el que integra contenidos 

del bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

movimiento de 

Independencia. 



 

 

 

BLOQUE IV 
Práctica social del 

lenguaje: 

Describir un 

proceso de 

fabricación o 

manufactura 

 

 

 

Práctica social del 

lenguaje: 

Describir 

escenarios y 

personajes de 

cuentos para 

elaborar un juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica social del 

lenguaje: Difundir 

los resultados de 

una encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Describe un proceso 

cuidando la secuencia 

de la información. 

• Recupera 

información relevante 

mediante notas y la 

emplea al redactar un 

texto. 

• Conoce la función y 

las características de 

los diagramas. 

* 

 

• Identifica las 

características de 

personajes, y 

escenarios, y 

establece su 

importancia en el 

cuento. 

• Usa palabras y frases 

adjetivas y 

adverbiales para 

describir personas, 

lugares y acciones. 

• Conoce la función 

de las encuestas y la 

forma de reportar la 

información obtenida. 

• Emplea 

cuestionarios para 

obtener información, 

y reconoce la 

diferencia entre 

preguntas cerradas y 

abiertas. 

 

 

 

 

• Identifica la 

correspondencia entre 

datos presentados en 

el cuerpo del texto y 

 

• Resuelve 

problemas que 

implican 

identificar la 

regularidad de 

sucesiones con 

progresión 

aritmética. 

 

• Resuelve 

problemas que 

implican 

efectuar hasta 

tres operaciones 

de adición y 

sustracción. 

 

• Resuelve 

problemas que 

impliquen 

dividir 

mediante 

diversos 

procedimientos. 

 

¿Por qué se 

transforman las cosas? 

 La interacción de 

objetos 

produce cambios de 

forma, posición, sonido 

y efectos luminosos* 

 

• Relaciona la fuerza 

aplicada sobre los 

objetos con algunos 

cambios producidos en 

ellos; movimiento, 

reposo y deformación. 

 

• Identifica el 

aprovechamiento del 

sonido en diversos 

aparatos para satisfacer 

necesidades. 

 

• Describe que el sonido 

tiene tono, timbre e 

intensidad. 

 

• Identifica el 

aprovechamiento de los 

imanes en situaciones y 

aparatos de uso 

cotidiano. 

 

• Describe los efectos de 

atracción y repulsión de 

los imanes sobre otros 

objetos, a partir de sus 

interacciones. 

 

• Explica la secuencia 

del día y de la noche y las 

fases de la Luna 

considerando los 

movimientos de la Tierra 

y la Luna. 

 

Mi entidad 

 de 1821 a 1920 

• Ordena 

cronológicamente 

acontecimientos 

que transformaron 

la entidad, desde 

el México 

independiente a la 

Revolución 

Mexicana. 

• Reconoce 

cambios 

territoriales y las 

ciudades 

importantes de la 

entidad de 1821 a 

1920. 

• Describe 

características de 

la vida cotidiana 

en el campo y la 

ciudad de la 

entidad durante el 

siglo XIX. 

• Identifica 

actividades 

económicas, 

comunicaciones y 

transportes que 

cambiaron la 

entidad durante el 

Porfiriato. 

• Describe 

consecuencias de 

la Revolución 

Mexicana en la 

vida cotidiana de 

la entidad. 

• Aprecia el 

patrimonio 

cultural de su 

entidad, del 

México 

independiente a la 

Leyes que 

regulan la 

convivencia y 

protegen 

nuestros 

derechos. 

 

• Identifica la 

importancia de 

la aplicación 

imparcial de las 

normas y las 

leyes en la 

protección de 

sus derechos, 

por parte de las 

autoridades. 

 

• Promueve el 

establecimiento 

de acuerdos que 

concilian 

intereses 

individuales y 

colectivos. 

 

• Conoce los 

derechos de la 

niñez y localiza 

información 

sobre personas 

e instituciones 

que 

contribuyen a 

su protección. 

 

• Identifica las 

funciones de las 

autoridades de 

su localidad y 

su relación con 

personas, 

grupos y 

organizaciones 

 

• Distingue las 

diferencias 

entre tono y 

contraste en 

imágenes y 

obras 

visuales. 

 

• Reconoce la 

participación 

de dúos, tríos 

y cuartetos 

dentro de una 

danza 

colectiva. 

 

• Crea una 

narración 

sonora a partir 

de un 

argumento 

utilizando el 

cuerpo y la 

voz. 

 

• Representa 

las 

características 

de un 

personaje en 

el diseño y 

elaboración 

de una 

máscara 

representativa

. 

 

Juego, pienso y 

decido en 

colectivo 

 

• Identifica los 

elementos básicos 

del juego libre y 

de reglas para 

mejorar su 

actuación, así 

como la de sus 

compañeros. 

 

• Adapta sus 

desempeños al 

trabajo 

colaborativo para 

plantear 

estrategias 

individuales y 

colectivas durante 

el desarrollo de 

los juegos. 

 

• Respeta las 

reglas en los 

juegos y en la 

vida cotidiana, 

para contribuir en 

el desarrollo de 

las actividades y 

el cumplimiento 

de las metas 

establecidas. 

 



 

 

los datos incluidos en 

una tabla o gráfica y 

los interpreta. 

• Conoce la estructura 

de un texto expositivo 

y la emplea al redactar 

un reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aplica habilidades, 

actitudes y valores de la 

formación científica 

básica durante la 

planeación, el desarrollo, 

la comunicación y la 

evaluación de un 

proyecto de su interés en 

el que integra contenidos 

del bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revolución 

Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la sociedad 

civil. 

 



 

 

 

Tabla 25. Aprendizajes esperados para alumnos de tercer grado (Escuela primaria Orozco y Berra) [tabla elaborada por la Profesora de “D. Verde”]. 

 

BLOQUE V   

 

 

Práctica social del 

lenguaje: 

Compartir 

adivinanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica social del 

lenguaje: Escribir 

un recetario de 

remedios caseros 

 

 

 

 

 

 

 

• Identifica la función 

y las características 

generales de las 

adivinanzas. 

• Emplea recursos 

discursivos al redactar 

adivinanzas. 

• Adapta el ritmo, la 

entonación y la 

modulación de la voz 

al leer adivinanzas. 

* 

 

 

 

 

 

• Identifica las 

características y la 

función de los 

recetarios. 

• Emplea verbos en 

infinitivo e 

imperativo para dar 

indicaciones de 

manera semejante a la 

convencional. 

• Utiliza mayúsculas y 

puntos en la escritura 

de una oración o 

párrafo. 

• Corrige la ortografía 

de sus textos. 

 

 

 

*Utiliza 

unidades de 

medida 

estándar para 

estimar y medir 

longitudes. 

 

¿Cómo conocemos? La 

investigación 

contribuye a promover 

la salud y a cuidar el 

ambiente* 

 

• Aplica habilidades, 

actitudes y valores de la 

formación científica 

básica durante la 

planeación, el desarrollo, 

la comunicación y la 

evaluación de un 

proyecto de su interés en 

el que integra contenidos 

del curso. 

 

Mi entidad de 

1920 a principios 

del siglo XXI 

 

• Ordena 

cronológicamente 

acontecimientos 

que transformaron 

el paisaje y la vida 

cotidiana de la 

entidad en el siglo 

XX y en la 

actualidad. 

 

• Identifica la 

importancia de la 

conservación del 

patrimonio 

cultural y natural 

de la entidad. 

 

• Propone 

acciones para el 

cuidado del 

ambiente en la 

entidad. 

 

• Identifica riesgos 

frecuentes en la 

entidad y acciones 

para la prevención 

de desastres. 

 

 

• Participa en el 

desarrollo de un 

proyecto que 

contribuya a 

valorar la entidad 

donde vive. 

 

Aprendemos a 

organizarnos y 

a resolver 

conflictos 

 

• Distingue en 

los conflictos 

cotidianos: las 

partes 

involucradas, 

los intereses o 

puntos de vista, 

los acuerdos y 

desacuerdos. 

 

• Valora la 

convivencia 

pacífica y sus 

beneficios. 

 

• Valora la 

existencia de 

opiniones y 

posturas 

diversas. 

 

• Participa en 

consultas o 

votaciones para 

la toma de 

acuerdos 

orientados al 

beneficio 

personal y 

colectivo. 

 

 

• Utiliza el 

color como 

elemento 

expresivo 

para 

comunicar 

ideas. 

 

 

• Reconoce 

los distintos 

planos de 

audición para 

la música. 

 

 

• Improvisa 

personajes en 

juegos 

teatrales 

utilizando 

máscaras y 

diferentes 

objetos. 

 Participa en 

la creación y 

ejecución de 

una danza 

colectiva. 

 

Detectives del 

cuerpo 

 

 

• Identifica la 

forma de 

expresarse 

corporalmente 

diferenciando 

estados de ánimo, 

emociones y 

sentimientos. 

 

 

• Representa 

objetos, animales, 

personas o 

situaciones 

mediante el 

manejo adecuado 

de su expresión 

corporal. 

 

 

• Comparte 

descubrimientos 

con sus 

compañeros al 

otorgar nuevos 

significados a las 

diversas maneras 

de expresarse con 

su cuerpo o al 

utilizar objetos 

para favorecer su 

creatividad. 

 


