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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo sistematiza una estrategia pedagógica de intervención en un niño 

diagnosticado con síndrome de Asperger, que tiene dos escenarios fundamentales: la primera, 

que los procesos de inclusión y socialización del niño en el aula de clase sean efectivos. La 

segunda se retroalimenta de la anterior: procurar que los compañeros del niño, así como el 

entorno mismo del centro educativo, incluyendo a docentes y espacio físico, se adapten a las 

necesidades y habilidades del menor. Con esto se busca una inclusión efectiva de todo un 

entorno a una realidad específica, que puede a veces ser anónima para la sociedad, 

incomprendida, o no valorada como debía ser. Son realidades distintas de ver el mundo, por 

lo tanto, en el caso concreto del Síndrome de Asperger, desde temprana edad, los docentes 

deben generar alternativas pedagógicas y de actualización para comprender ese universo 

particular e intervenir desde sus conocimientos para lograr tal adaptación.  

Por lo tanto, hay que situarse en el contexto de dinámicas y elaboraciones del mundo de una 

persona con una situación social que merezca especial atención: 

Desde una perspectiva general, se puede decir que un alumno presenta necesidades 

educativas especiales cuando tiene mayores dificultades que el resto de sus compañeros 

para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículum correspondiente a su 

edad. Puede necesitar, para compensar estas dificultades, adaptaciones de acceso al 

mismo (Jurado y Bernal, 2011, p. 32). 

En doble vía, también el propio sistema social debe crear mecanismos para adaptarse a esas 

necesidades. Teniendo además en cuenta que el ser humano que protagoniza este estudio 

cursaba la etapa escolar de Párvulos al momento de iniciar este trabajo, tenía cuatro años y 

que su diagnóstico fue reciente, a las investigadoras se les presentó un panorama interesante 

en torno a la manera como debían enfrentarse al asunto. Lo que les llevó a indagar por 

algunos métodos de intervención con personas con síndrome de Asperger hasta tomar las 

decisiones pertinentes, acotando que adecuaron algunas acciones que ellas mismas crearon 

para lograr así una estrategia integral que será descrita en esta investigación. Valga decir, 

que al encontrar una manera pedagógica de inclusión de todos los sectores interesados en la 

educación del niño, esto sirvió de base para generar la presente propuesta. 
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El trabajo consta de dos grandes partes: la primera se orienta al marco de referencias 

(establecimiento de los objetivos teórico, conceptual, estado del arte, estado del arte y 

enfoque metodológico), útil para situar al lector en la delimitación del documento y en los 

alcances de esta labor. La segunda ya es la parte operativa, en la cual se desplegará la 

orientación metodológica más adecuada para realizar la investigación, como lo es el estudio 

de caso, y la sistematización de decisiones y acciones para lograr los propósitos que se 

plantean de la siguiente manera. 

Como objetivo general, se pretende establecer el impacto que tiene una estrategia pedagógica 

en el fortalecimiento de las habilidades de un niño con síndrome de Asperger; para lograr 

esto, se han de alcanzar unas metas específicas. La primera de ellas es determinar las 

habilidades sociales que presenta el menor, con el fin de clarificar el panorama desde el cual 

se parte el trabajo; la segunda, implementar una estrategia pedagógica, centrada en las 

prácticas cotidianas en el aula, para fortalecer las habilidades del niño. El tercer propósito 

apunta a describir los avances y retrocesos que evidencia el niño dentro del aula tras aplicar 

la estrategia pedagógica. Finalmente, se desea definir si la estrategia aplicada fue exitosa 

para el fortalecimiento de las habilidades del niño. Todo lo cual llevará la impronta de un 

proceso de sistematización. 

Este trabajo implicó un aprendizaje integral para las autoras del presente trabajo, cuyo 

proceso fue exigente en términos de la respuesta que debían elaborar en el entorno en que se 

desenvolvieron las cotidianidades de docentes y de los niños. Factores como la edad de los 

menores, el peso colectivo que existe hacia las personas con situaciones sociales especiales, 

el desconocimiento que en términos generales se tiene sobre estas situaciones y las realidades 

elaboradas desde éstas, en fin, una serie de variables que incidieron en el acercamiento al 

niño y el paso a paso que, contando con él, se realizó para hacer un trabajo respetuoso, 

coherente y riguroso en torno a dos ejes teórico/conceptuales: una reflexión sobre la 

educación en Colombia como práctica y como sistema, esto es, el sistema educativo. Lo cual 

entronca con los paradigmas de la educación inclusiva y fundamentalmente con el escenario 

en el cual se desarrollan las prácticas pedagógicas en las que pueden inscribirse diversas 

estrategias de intervención docente. 
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JUSTIFICACIÓN 

La relevancia del presente trabajo de sistematización radica en la factibilidad de la estrategia 

pedagógica aplicada para aproximarse al universo de una persona con una situación especial. 

Como tal, es una invitación no sólo a comprender estas realidades sino a la posibilidad de 

intervenir en ellas, en el caso específico del síndrome de Asperger, como un proceso de 

aprendizaje para los docentes, lo que equivale a decir que también es la base de un aporte al 

sistema educativo colombiano en términos de fortalecer la educación inclusiva que desde el 

Ministerio de Educación Nacional se propone. Entendiendo que cada ser humano tiene sus 

particularidades, una persona con la situación referida implica al menos dos cosas: la 

primera, que el sistema educativo provea a la comunidad académica en general y a los 

docentes en particular, las herramientas elementales de intervención (documentos, talleres, 

diplomados, etc.) y la segunda, es que los propios docentes también vayan generando 

recursos y estrategias para lograr un trabajo conjunto y mancomunado con todos los actores 

de esa comunidad. 

Este trabajo hizo acopio de las dos posibilidades, indagando en investigaciones previas y en 

el aprendizaje mismo sobre el terreno, lo que constituye una experiencia para ser valorada, 

discutida y alimentada por todas aquellas personas (docentes, particularmente) que tengan 

el reto de confrontar a una persona en determinada situación, confirmando que las estrategias 

pedagógicas no sólo son útiles sino pertinentes en tanto que cada docente las adapte, las 

mejore y desarrolle dependiendo de contexto en que se encuentre, pues allí va a reconocer 

expectativas distintas, deseos, formas de ver la vida y de construir la realidad. Allí está, pues, 

la habilidad del docente para encontrar la clave práctica que, por ejemplo, en los principios 

de la educación inclusiva puede vislumbrar. Con todo, se trata de generar un aprendizaje 

para todos, enfocado en las necesidades del niño con síndrome de Asperger. 

Este trabajo está descrito como una experiencia educativa y pedagógica que, sin embargo, 

no se agota en su punto final, sino que continúa desarrollándose en la actualidad, en la 

medida que son procesos sistemáticos, de largo aliento, que deben ser refrendados a lo largo 

del ciclo escolar del niño (a lo largo de toda su vida, por lo demás) y que implican también 

las bases para futuras intervenciones. Por lo tanto, se intenta hacer el estudio de caso de la 

manera más rigurosa y apegada al contexto. Desde luego, habrá otros enfoques 
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metodológicos para hechos diversos con la misma situación (Asperger), pero en el evento 

atendido, también emergió la orientación metodológica trabajada como la más pertinente, 

porque permitió conocer más detalles de la vida del ser humano en cuestión sin invadir sus 

derechos, todo lo contrario, permitiéndole participar plenamente de la estrategia planteada. 

Así las cosas, lo primero que se ha de presentar al lector un panorama general del Síndrome 

de Asperger y su presencia en la sociedad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Para este estudio de caso se aborda particularmente  un niño diagnosticado con síndrome de 

asperger cursando el grado pre jardín de la edad de 5 años en un colegio del municipio de 

Jamundí, valle del cauca, el cual asiste a la institución con una intención de participar de la 

inclusión educativa y social ofrecida, sin embargo se evidencia a través de la observación, 

la carencia de estrategias pedagógicas que beneficien al niño en su convivencia y desarrollo 

pleno dentro del aula de clase, proyectándose una integración, mas no, una inclusión. Como 

personas en constante transformación y sobre todo como maestras en una búsqueda diferente 

de asumir la educación y en el trabajo arduo por hacer visible la verdadera inclusión de niños 

y niñas con variabilidades en su desarrollo dentro de las instituciones educativas o contextos 

sociales; consideramos pertinente la planificación de una serie de estrategias que beneficien 

su crecimiento personal, fortaleciendo los elementos que tiene para resolver dificultades, 

comunicarse, expresarse y por ende apropiarse de su esencia y vivirla plenamente   como 

todos y todas lo deberíamos hacer.  
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OBJETIVO GENERAL  

establecer el impacto que tiene una estrategia pedagógica en el fortalecimiento de las 

habilidades de un niño con síndrome de Asperger. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar las habilidades sociales que presenta el menor, con el fin de clarificar el 

panorama desde el cual se parte el trabajo. 

 implementar una estrategia pedagógica, centrada en las prácticas cotidianas en el 

aula, para fortalecer las habilidades del niño. 

 describir los avances y retrocesos que evidencia el niño dentro del aula tras aplicar 

la estrategia pedagógica 

 definir si la estrategia aplicada fue exitosa para el fortalecimiento de las habilidades 

del niño. 
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1. EL SÍNDROME DE ASPERGER. UNA ARQUEOLOGÍA 

Definir el Síndrome de Asperger1 lleva a considerar que está dentro del conjunto de 

situaciones clasificadas dentro de los Trastornos Generales del Desarrollo (TDG), los cuales 

“se expresan por compromiso en la socialización, déficit del desarrollo del lenguaje (verbal 

y no verbal) e intereses restringidos con conductas estereotipadas” (Ruggieri y Arberas, 

2007, p. 569). La realidad social de personas que presentan estos tipos de trastornos apunta 

a unas diferenciales de comportamiento respecto al mundo que les rodea. Hablar de 

limitaciones sería reducir sus capacidades hacia la normalización que impone la sociedad, 

de tal manera que la diferencia termina siendo entendida como una anormalidad. El autismo 

es uno de esos trastornos. El Síndrome de Asperger es otro que tiene sus propias 

particularidades. La definición que presentan Ruggieri y Arberas (2007) es la siguiente: 

“[…] una alteración grave y persistente de la integración social; intereses restringidos y 

actividades repetitivas […] este síndrome se diferencia del trastorno autista por la ausencia 

de retraso significativo en el desarrollo cognitivo y del lenguaje.” (p. 576). Una posición 

intermedia, que lo relaciona con algunas manifestaciones del autismo, la ofrecen Zardaín y 

Trelles (2009): 

El Síndrome de Asperger, descrito por primera vez por el pediatra austriaco Hans 

Asperger en 1944, es reconocido hoy en día por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como un Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) de carácter severo y 

crónico, caracterizado por una limitación significativa de las capacidades de relación y 

comportamiento social, relacionado con el autismo y con consecuencias importantes, 

aunque variables, en el desarrollo social, emocional y conductual del niño. (p. 10) 

Sus principales características son, de acuerdo con Zardaín y Trelles (2009): 

 Problemas en la comunicación y las relaciones sociales, falta de empatía. 

 Interacción ingenua, sencilla, inapropiada y unidireccional 

                                                           
1 Su nombre se debe al psiquiatra austriaco Hans Asperger, pero sus investigaciones tardaron en ser desarrolladas alrededor del mundo 

científico: “[…] los trabajos de Asperger, por el hecho de haber sido publicados en alemán, fueron largamente ignorados por la psiquiatría 
y la neurología en la mayoría de países. Este olvido empezó a experimentar un giro a partir de 1981, tras la traducción de sus trabajos al 

inglés por Lorna Wing, a quien se atribuye el término síndrome de Asperger” (Artigas y Paula, 2011, p. 575).  
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 Habilidades restringidas para hacer amigos. 

 Lenguaje pedante y repetitivo. Dificultades en comunicación no verbal.  

 Interés absorbente por determinados temas. 

 Movimientos torpes y poco coordinados (p. 10) 

Las personas que presentan SA pueden sentir que esas barreras de comunicación y vínculos 

con los demás pueden afectar su estado de ánimo. De igual manera, su respuesta ante las 

emociones de las otras personas, su afectividad o expresividad, puede llevar algún tiempo. 

Dada su ausencia de espontaneidad y sus dificultades para comprender emociones e 

intenciones en forma espontánea o intuitiva; tienen que observar y entender los mismos 

para responder adecuadamente de manera formal y adecuada, lo que les lleva tiempo y 

al aprenderlo pueden cumplir con reglas sociales aunque rígidamente. (Ruggieri y 

Arberas, 2007, p. 577). 

La literatura científica, clínica y desde la psicología alrededor del Asperger es numerosa. Sin 

embargo, vale la pena hacer mención a aspectos como las representaciones sociales, las 

percepciones, las imágenes que tiene la gente alrededor de la situación social de 

discapacidad. Hay que insistir en el hecho de que las personas en situación de discapacidad 

son agentes activos dentro de un proceso de socialización y de la evolución de la sociedad. 

Las inquietudes alrededor de la necesidad de incluirlas o proveerles mecanismos de 

adaptación social están asociadas a una especie de antropocentrismo en el cual el ser humano 

sin ninguna clase de barrera es la referencia principal de las relaciones sociales y la otredad 

puede ser marginada. La situación social de discapacidad debe ser mirada como una 

condición e incluso política que no impide el desarrollo individual y colectivo dentro de la 

comunidad y tampoco su aporte como sujetos sociales de derechos y poseedores de un 

conocimiento hacia las investigaciones que se desarrollen en torno al tema de la 

discapacidad. 

[…] la investigación sobre la discapacidad nunca ha sabido integrar a los discapacitados, 

a no ser como objetos pasivos para entrevistas y observaciones diseñadas por 

investigadores sin experiencia ni sensibilidad hacia la realidad cotidiana de la 

discapacidad -una situación que, mientras para los investigadores puede ser beneficiosa, 
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nada hace por servir a los intereses de los discapacitados (Davis, citado en Oliver, 1998, 

p. 52) 

Desde luego, muchas perspectivas han cambiado en torno a la percepción social de la 

discapacidad en general, y del Síndrome de Asperger en particular. Como se podrá ver más 

adelante, en el terreno de la educación la inclusión propende por generar espacios para que 

sea la propia sociedad la que se adapte a esas realidades, en una integración efectiva. La 

situación de discapacidad establece una comunicación con las Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), lo cual se constituye en la hoja de ruta dentro de los procesos educativos 

para que todos los derechos como seres humanos que tienen los niños con Síndrome de 

Asperger sean cumplidos. En tanto que esta situación va más allá del enfoque clínico o 

psicopedagógico, el trabajo interdisciplinario en torno bien sea a los Trastornos del Espectro 

Autista o a los Trastornos Generalizados del Desarrollo se impone como una posibilidad de 

fortalecer el conocimiento de estas realidades. Asimismo, respaldar sistemáticamente la 

otredad como parte fundamental del todo. El desafío social está vigente como una atractiva 

estimación de la madurez social, en este caso, de la comunidad colombiana respecto a las 

personas en situaciones particulares, y la educación tiene una de las principales banderas de 

ese reto. El horizonte teórico a este respecto se presenta a continuación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Para la elaboración del presente marco teórico se tendrán en cuenta, sobre todo, dos 

dimensiones especiales: la primera tiene que ver con el ámbito educativo, refrendando su 

carácter de inclusión a instancias de un sistema que debe garantizar derechos a todos los 

ciudadanos y asimismo establecer unos deberes que todos deben cumplir. En ese orden de 

ideas una mirada al sistema educativo colombiano se impone para tener una idea aproximada 

pero consistente de la manera en que éste se inscribe en contextos específicos y de la 

naturaleza social de las prácticas docentes alrededor de la educación inclusiva, que es un 

escenario que para la presente investigación se privilegia sobre la educación especial. En un 

caso como en el otro, el proceso de socialización de los individuos es crucial para entender 

su inserción en el mundo, su construcción de la realidad y las relaciones sociales que 

establecen. 

 

De aquí se desprende, pues, la otra dimensión, que tiene que ver con las prácticas pedagógicas 

en torno a las maneras de aproximarse y trabajar con personas que presenten situaciones 

especiales. Estas prácticas están vinculadas con las estrategias de enseñanza de los docentes, 

quienes diariamente se enfrentan a diversidad de retos sociales y culturales, sobre todo 

cuando las condiciones de uno o varios estudiantes ameritan una atención particular, en este 

caso el autismo. Toda vez que para hacer frente de este hecho, el docente debe reconocer e 

identificar, así como empaparse del tema, se hace necesario abordar lo que se ha teorizado o 

conceptualizado pedagógica o metodológicamente en torno a este tema. En ese orden de 

ideas, se despliega el presente marco teórico. 

 

2.1 La educación en Colombia. Un sistema educativo hacia la inclusión 

 

Colombia es un Estado social de derecho, un logro emanado de la Constitución Política de 

1991. Como tal, y atendiendo a su carácter pluricultural, abre espacios de reconocimiento de 

la diversidad, cuyo carácter institucional se define desde la inclusión. Por supuesto, uno de 

esos espacios es el sistema educativo y los diferentes centros educativos que deben adscribir 

al derecho universal y constitucional a la educación, tal y como reza el Artículo 67. 
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La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto 

a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. (Constitución Política, 2016, p. 17) 

 

Desde luego, la educación no empieza en los centros educativos, sino que es un proceso que 

inicia incluso desde la gestación. Al ciudadano en formación se le proveen las herramientas 

sociales y políticas para que construya el conocimiento y las interacciones con los otros: se 

trata, sobre todo, de asumirse cada sujeto como individuo, pero en permanente comunicación 

con los otros miembros de su entorno. Individuo y sociedad se retroalimentan y, a la luz de 

los postulados de la Constitución, deben convivir en la diferencia. Más que aceptarla, se trata 

de asumirla como parte de la sociabilidad y del entramado político de una comunidad. 

Entonces, los referentes sociales desde las primeras edades, como los padres y la escuela 

(docentes, coordinadores, formadores, cuidadores, entre otros) adquieren un grado 

mayúsculo de responsabilidad, lo que les lleva a apropiarse de los procesos de desarrollo de 

sus hijos en referencia a su ciclo educativo. Aquí la comunidad académica también hace 

presencia determinante. 

 

Así las cosas, la Presidencia de la República de Colombia, a través del Ministerio de 

Educación Nacional, expidió en el año 2017 el Decreto 1421, “Por el cual se reglamenta en 

el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad” 

(p. 1). Considerando en primer lugar que la discapacidad es una situación más social que 

individual, el Estado colombiano hace énfasis en algunas acciones pertinentes para hacer 

efectivo el propósito inclusivo: la accesibilidad, el círculo flexible, el diseño universal del 

aprendizaje, el esquema de atención educativa, entre otros. El plan educativo del gobierno 

colombiano ha suscitado el interés de académicos e investigadores, para valorar los niveles 

de incidencia de estas políticas de acuerdo a las diversas situaciones de discapacidad  

(sensorial, intelectual, física o mental) en términos de acceso al sistema y de logros por parte 

de los individuos insertos en éste; dicha evaluación se fundamenta no sólo en la Carta Magna 

colombiana sino esencialmente en los derechos humanos que profundice el sentido social de 
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la democracia en función del desarrollo biosocial de los individuos. Lo cual, en Colombia, 

si bien ha generado algunos cambios significativos, aún no permiten ser considerados 

suficientes para que el componente de inclusión ya este incorporado incluso como una 

práctica. 

 

La situación en las escuelas desde que se implementan estas políticas ha cambiado, y 

aunque los textos de los mandatos son de una u otra forma bien intencionados, la verdad 

es que su implementación presenta grandes dificultades, estas se pueden observar desde 

la infraestructura de las instituciones educativas, las cuales no presentan las 

adecuaciones físicas para los niños con limitaciones motrices, además no existen las 

herramientas tecnológicas que permitan a niños con discapacidades auditivas, visuales 

o cualquier otra dificultad acceder al conocimiento, a igual nivel de sus compañeros 

(Hurtado y Agudelo, 2014, p. 53) 

 

De ahí la dificultad de concebir socialmente la discapacidad, emparentándola muchas veces 

con limitaciones definitivas que merecen atenciones más de tipo clínico. Lo social determina 

en gran forma la relación enseñanza – aprendizaje, por lo cual cuando se habla de 

discapacidades el enfoque clínico es sólo una parte del tratamiento amplio y de la mirada 

que se debe dar a estas poblaciones en los que se presentan tensiones que, a la luz del marco 

educativo legal colombiano, se tienen que dirimir. En otras palabras, que la educación 

inclusiva es un rico escenario de contrastes en los que todos tienen los mismos derechos y 

deberes, circulantes con el fin de relacionarse mejor en las diferencias. 

 

Es importante ver la sociedad y la escuela como un escenario de diálogo en donde la 

pluralidad de culturas no se subordina, sino que en el plano de la relación intercultural, 

se complementan. Dentro de este marco de relaciones sociales, culturales y educativas, 

se construyen nuevos centros de concertación, negociación y rupturas (Bello, 2012, p. 

21) 

 

Todas estas dinámicas apuntan a que los niños, ciudadanos en formación, se insertan en un 

proceso de socialización y en unas fases de desarrollo que son correlato – o están vinculadas- 

con los mecanismos de interacción social que dinamiza. Es decir, todas aquellas prácticas 

significativas que el mundo social le provee que se movilizan en espacios asimismo 
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significativos como por ejemplo la escuela, escenario donde se consolida la relación 

enseñanza – aprendizaje. Asimismo, donde se potencializan las funciones psicológicas del 

niño que están fundamentalmente modeladas en lo social. 

 

Todas las funciones psicológicas superiores aparecen dos veces en el curso del 

desarrollo del niño: La primera vez en las actividades colectivas, en las actividades 

sociales, o sea, como funciones interpsíquicas; la segunda, en las actividades 

individuales, como propiedades internas del pensamiento del niño, o sea, como 

funciones intrapsíquicas (Vygotski, 1978, p. 114). 

 

Allí es donde el sistema educativo ha de refrendar su pertinencia dentro de las diversas 

necesidades que un niño va presentando en su desarrollo. La subjetividad se alimenta de la 

objetividad, esto es, del exterior y de lo que sucede en su alrededor, configurando un proceso 

de socialización que lo faculta como actor social, pero en modo alguno esto debe desatender 

las situaciones diversas que muchos niños puedan expresar. Por el contrario, allí donde esa 

subjetividad realce frente al medio social, el sistema educativo debe tener suficientes y 

eficaces mecanismos de intervención, dado que se están construyendo realidades distintas 

de acuerdo a las maneras en que un individuo habita su contexto, lo percibe y, desde luego, 

lo reelabora, esto es, su propia realidad. Ahora bien, los niños se encuentran en la etapa de 

la socialización primaria, cuando el conocimiento y la construcción de esa actualidad 

también están permeadas por la emocionalidad. 

 

[…] la socialización primaria comporta algo más que un aprendizaje puramente 

cognoscitivo. Se efectúa en circunstancias de enorme carga emocional. Existen 

ciertamente buenos motivos para creer que sin esa adhesión emocional a los otros 

significantes, el proceso de aprendizaje sería difícil, cuando no imposible. El niño se 

identifica con los otros significantes en una variedad de formas emocionales; pero sean 

éstas cuales fueren, la internalización se produce solo cuando se produce la 

identificación. (Berger y Luckmann, 2003, p. 165) 

 

Es decir, que cuando el niño ha creado efectivamente unos referentes (sociales, materiales, 

simbólicos o institucionales) con los que se relaciona, ha generado un proceso de 
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identificación que, social y subjetivamente, lo llevan a elaborar su identidad, su carácter y 

sus posiciones frente al mundo, constituyendo así el proceso de socialización secundaria 

(Berger y Luckmann, 2003). Como se puede notar, incluso con la carga emocional que 

implica la construcción del conocimiento y la realidad, por un lado, no deja de estar presente 

el componente racional y, por el otro, asumir que la esa realidad está presente de manera 

homogénea en todas las identidades sería pasar por alto los códigos que le imprime cada 

subjetividad. Ahora bien, atendiendo el rol determinante de la esfera social en el desarrollo 

de los niños, el sistema educativo bien podría retomar esos saberes previos inscritos en la 

experiencia cotidiana de los sujetos y que, en última instancia, son el insumo de la diversidad 

de la que, desde luego, hacen parte todos los tipos de situaciones sociales de discapacidad. 

De esta manera, cumpliría con uno de los máximos paradigmas de su responsabilidad social 

en correspondencia con lo establecido en la Declaración de Salamanca (Beltrán, Martínez y 

Vargas, 2015) respecto a la educación inclusiva. 

 

Es necesario que las autoridades educativas y los maestros tengan en cuenta que las 

personas con discapacidad requieren igualmente una formación para la vida, en 

competencias laborales y ciudadanas que les permitan desarrollar su propio proyecto de 

vida en igualdad de condiciones y con sistemas educativos con altos estándares de 

calidad (Hurtado y Agudelo, 2014, p. 53) 

 

Ahora bien, la educación inclusiva, así como debe acoger la diversidad (por extensión, la 

subjetividad) en cada grupo humano, también ha de tener presente el contexto en que esa 

diversidad se presenta, en términos no sólo de su sistema cultural, histórico, económico e 

ideológico, sino también de las maneras en que permite el acceso a la educación de sus 

habitantes, lo mismo que sus propias necesidades. Por lo tanto, entendiendo que cada vez 

habrá más demandas en torno a la calidad educativa en las sociedades, podría decirse que la 

educación inclusiva es un proceso en permanente evolución pero con un compromiso 

sociopolítico inobjetable. 

 

La educación inclusiva es un proceso inacabado, cuyas estrategias de acción deben ser 

formula das en atención a las necesidades particulares y los contextos socioculturales 

de cada territorio; sin embargo, tiene un núcleo común a todos los países que es 



20 
 

garantizar el derecho a la educación para todos (Beltrán, Martínez y Vargas, 2015, pp. 

66-67) 

 

Hay que destacar que en muchos casos se pueden encontrar instituciones educativas sin la 

adecuada preparación para recibir población en situación social de discapacidad, tanto a 

nivel de infraestructura física como en materia de recursos y materiales pedagógicos, 

preparación docente con sus respectivas actualizaciones que incluyen las relaciones 

normalizadas entre las personas que presentan alguna de estas situaciones y el resto del aula 

de clase así como de la comunidad educativa. Esto apunta al fortalecimiento de la política 

pública educativa; indudablemente la brecha que se tiene que recorrer para llegar a una 

educación inclusiva aún es extensa, puesto que requiere, por ejemplo, de mayores partidas 

presupuestales y de que esos dineros sean invertidos de manera eficaz, generando entre otras 

cosas una cultura de la cohesión de todos los miembros de una comunidad, sin perder de 

vista el amplio espectro de intervención de un sistema educativo de carácter inclusivo. 

 

El fin de la educación inclusiva no finaliza con los procesos de aula, debe incluir un 

componente de sensibilización social, que permita el cambio de percepción respecto a 

las “limitaciones”, para dar cabida a la concepción de inteligencias múltiples y aportes 

de la diversidad, solo de esta forma se logrará una adecuada vinculación y la igualdad 

de derechos y deberes en toda la sociedad, independientemente de las características 

físicas, cognitivas, racionales o culturales de la población (Beltrán, Martínez y Vargas, 

2015, pp. 72-73). 

 

Como quiera que se trata de un amplio escenario no sólo de debate sino de cuestiones 

prácticas, se precisa una dimensión específica en cuanto a los actores involucrados en el 

proceso educativo, entre ellos los docentes. Se configuran los vínculos que ellos establecen 

con los estudiantes, que es fundamental en su proceso de socialización y a su vez en la 

construcción de su carácter. Dichos vínculos no sólo han de estar mediados por las 

representaciones de la realidad de los alumnos, es decir, su individualidad, insumo de lo 

diverso. En todo caso, los docentes, a través de sus prácticas pedagógicas, han de evidenciar 

que su vínculo con los estudiantes es significativo y aporta a la consolidación del proceso 

enseñanza – aprendizaje en el explorable campo de la educación inclusiva.  



21 
 

 

2.2 Prácticas Pedagógicas en el contexto de la educación Inclusiva 

 

Lo primero que hay que atender en este punto es el curso de la profesionalización y de la 

formación de los docentes, el respeto por su rol, en función de la comunidad educativa que 

espera dentro de las aulas de clase. La retroalimentación de saberes durante el ciclo 

formativo de docentes se impone como un aval de pertinencia durante el ejercicio profesoral, 

en el cual debe estar involucrado no sólo el andamiaje propio de su profesión, sino el 

conocimiento del contexto en el que interviene. De tal manera que puede adaptarse a éste, 

así como a las necesidades de los educandos. Cada particularidad ha de ser tratada con su 

correspondiente cuidado, cada entorno asumido en su conformación histórica y sus prácticas 

culturales, cada trayectoria biográfica de los estudiantes es una oportunidad de enriquecer 

las prácticas docentes. Así las cosas, lo primero que se debe brindar es su conceptualización, 

que en el propio escenario político despliega una serie de acciones válidas dentro del aula, 

pero encaminadas a su utilidad fuera de ella.  

 

De ahí la naturaleza evolutiva de esas prácticas entendidas como “[…] el conjunto de 

actividades que permiten planificar, desarrollar y evaluar procesos intencionados de 

enseñanza mediante los cuales se favorece el aprendizaje de contenidos (conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores) por parte de personas que tienen necesidades de formación” 

(Wilson, citado en Castillo,  2008, p. 179). Desde luego, son necesidades sociales 

esencialmente, sin embargo, se dinamizan otros requerimientos de acuerdo a la realidad de 

cada grupo social e individuo. Por ejemplo, una situación de discapacidad. Allí se requieren 

otras miradas y formas de intervenir, porque existe un entramado alrededor del sujeto que le 

confiere otra manera de hacer y ver la realidad. Si el docente no está preparado o dentro de 

su acervo práctico no contempla modos de acercarse a ese individuo, se puede presentar una 

fractura institucional en el propósito de generarle estrategias de inserción al proceso 

académico. 

 

Se presentan ante el docente inquietudes relacionadas con la manera de transmitir sus 

conocimientos, que implica asimismo su renovación pedagógica, alimentando la 
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epistemología alrededor del campo educativo. En otras palabras, que los recursos 

pedagógicos en las prácticas nutren el ejercicio docente. 

 

[…] es necesario disponer de nuevas referencias ontológicas, epistemológicas, teóricas 

y metodológicas en la concepción y diseño de los programas de formación docente, 

inicial y en ejercicio, dentro de las alternativas curriculares que imponen los nuevos 

tiempos, caracterizados por el cambio, la incertidumbre y la complejidad. Desde esta 

referencia se sustenta la concepción del saber pedagógico no sólo como acumulación y 

reproducción de conocimientos y modos de hacer, sino además y fundamentalmente 

como reconstrucción de la acción pedagógica lo que a la par de conducir a un posible 

mejoramiento o estancamiento de la misma práctica, puede contribuir a consolidar el 

cuerpo teórico de la pedagogía. (Díaz, 2006, p. 95) 

 

Es decir que el docente adscribe un compromiso con varias esferas en lo privado y en lo 

público, con la sociedad y con la historia. De tal manera que su oficio también tiene que ver 

con un permanente cuestionamiento personal y profesional en torno a la formación 

ciudadana que está bajo su responsabilidad. Como agente político, quien ejerce el cargo 

docente ha de revisar si es un reproductor del conocimiento tal y como viene dado, con los 

paradigmas históricos y educativos, sin ningún tipo de reflexión al respecto o si por el 

contrario se constituye en un actor proclive al cambio social, lo cual quiere decir que se sitúa 

permanentemente en referencia a las políticas públicas educativas para interpretarlas, 

interpelarlas o asumirlas, es decir, una posición crítica que, a su vez, mejorando sus prácticas, 

puede transmitir a sus estudiantes desde tempranas edades para constituirlos como 

ciudadanos con criterio analítico.  

 

Como se puede ver, las prácticas pedagógicas no son acciones aisladas: su vínculo 

fundamental tiene línea directa con el sistema educativo que rige a un país y sus 

correspondientes espacios de desarrollo: los lineamientos curriculares, los Planes Educativos 

Institucionales o los Planes de Área, así como programas específicos de mejoramiento de la 

calidad educativa en relación con producción de textos argumentativos y competencias 

discursivas, entre otros. En esa médula el docente transita ante varios estudiantes durante 

muchos años. Como aduce Díaz (2006), los tiempos cambian y los docentes deben adecuarse 
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a esos cambios y asimismo desarrollar estrategias pedagógicas para relacionarse de mejor 

manera a las generaciones que también transforman sus necesidades, intereses y 

expectativas. Es decir, sus prácticas tienen que evolucionar como resultado de su postura 

frente a lo emanado desde el propio sistema como de los requerimientos del paso del tiempo. 

Lo mismo que ante la diversidad que encontrará en cada etapa y en cada aula, por lo tanto, 

dichos ejercicios pedagógicos han de estar en sintonía con estas coyunturas. 

 

La atención a la diversidad sociocultural es una prioridad educativa, con una mayor 

incidencia, si cabe, en la etapa de primaria. En infantil y primaria las actuaciones de 

compensación tienen un carácter preventivo y normalizador, por ello en estos niveles se 

considera como una medida excepcional la organización de grupos de apoyo (Gutiez, 

2000, p. 7) 

 

Ahora bien, el lugar por excelencia donde se encuentran esas diversidades indudablemente 

que es la escuela, un microespacio que es un correlato de ese universo social que se presenta 

extramuros. Las diferencias entre los seres humanos exigen que, dentro de la escuela, sean 

tratadas como parte del espíritu social de la comunidad, como lo es la familia o las otras 

instituciones. Si hay personas en situación de discapacidad en un aula, estas deben ser 

integradas a su lógica, pero de igual manera el entorno ha de involucrarse con ella o ellas; 

en esa retroalimentación es que se evidencia la inclusión, en tanto proveerles a quienes 

presenten una situación de discapacidad los mecanismos de integración a un entorno, pero 

también en que éste debe adaptarse a las realidades que estos seres humanos construyen. De 

todas maneras, hay que poner de manifiesto las limitaciones que la educación inclusiva, 

particularmente las personas en situación de discapacidad, deben enfrentar. 

 

Existen dos obstáculos estructurales para la realización del derecho a la educación de 

personas con discapacidad, que inciden negativamente sobre la disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la educación para este grupo de personas. 

Esos obstáculos son la visión estereotipada y la discriminación que se tiene hacia las 

personas con discapacidad y la escasez de recursos destinados a la educación inclusiva 

(Crosso, 2014, p. 86) 
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Esto apunta a un problema estructural del sistema educativo y de la sociedad colombiana: la 

escasez de recursos hacia la educación va emparejada al destino de buena parte de los 

presupuestos nacionales hacia otros rubros o se dilapidan en actos de corrupción. De todas 

maneras, las asignaciones económicas al mejoramiento del sistema educativo podrían ser 

mejores. En cuanto a los estereotipos y la discriminación, también hacen parte de una 

problemática cultural en la que los docentes y sus prácticas pedagógicas han de intervenir 

diariamente para iniciar procesos de erradicación, hasta resignificar lo negativo hacia la 

normalización que permite la integración efectiva. En la medida en que se asuma que todos 

los actores sociales son sujetos de derechos, la circulación de los deberes también hará parte 

de la cultura de la inclusión hasta convertirse la inclusión, por sí misma, en una práctica de 

los docentes (Crosso, 2014).  Y así como se precisa que los profesores cuestionen su hacer 

y las políticas públicas del sistema educativo, también se ha de exigir el compromiso 

fehaciente del Estado con la educación y los procesos de inclusión. 

 

Preparar docentes y personal de apoyo en las escuelas regulares es otro reto central para 

garantizar el derecho a la educación de personas con discapacidad. La preparación de 

estos profesionales debe contar con instancias de formación y capacitación, tanto en las 

etapas de la formación inicial, como en los cursos de especialización y capacitación en 

servicio. La formación debe ser destinada también a administradores escolares, 

planificadores educativos y encargados de formular políticas (Crosso, 2014, p. 93). 

 

Así las cosas, con este marco teórico presentado al lector, se procede a describir el Marco 

Legal que sirve como otro de los puntos de referencia de la presente investigación. 
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3. MARCO LEGAL 

Como se ha venido sosteniendo desde la institucionalidad, la Constitución Política de 1991 

afirmó al individuo como sujeto de derechos. La ciudadanía adquiere otra dimensión mucho 

más acorde con cada momento histórico y, desde luego, con el Estado de Derecho. En 

relación a los seres humanos el Artículo 13 reza lo siguiente: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 

sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

(Constitución Política, p. 16)  

Con los mismos derechos y deberes en la consagración de la ciudadanía, los actores sociales 

deben ser provistos de todos los medios de participación e inserción en cada espacio 

institucional dentro del sistema, como el educativo. En ese orden de ideas, el Artículo 44 

consagra que uno de los derechos fundamentales de los niños es la educación, la cultura, la 

libre expresión y  la recreación, en tanto que el Artículo 67 se encarga de desplegar los 

procesos de administración, distribución y garantía del derecho a la educación en todos los 

ciudadanos colombianos, educación de calidad e integral, destacando el respeto por los 

derechos humanos, sin discriminaciones de ningún tipo. Son tres las instituciones 

responsables de velar por este derecho universal, al decir de este Artículo: Estado, sociedad 

y familia, en tanto que el acceso y la permanencia de los muchachos en el sistema es una 

obligación.  

Para garantizar el funcionamiento del sistema educativo, en el Artículo 336 se consigna: 

“Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas 

preferentemente a los servicios de salud y educación” (p. 125), en tanto que una reforma en 

el año 2007 al artículo 356 reza: “Los recursos del Sistema General de Participaciones de 

los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su 
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cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación, preescolar, 

primaria, secundaria y media […]” (p. 132) 

La Carta Magna destaca el rol fundamental desde lo político, cultural y ciudadano de la 

educación, en tanto que a nivel legislativo Es la Ley General 115 que regula  los destinos 

tanto a nivel público como privado. En su Artículo 8 refrenda el compromiso de Estado, 

sociedad y familia con las nuevas generaciones y dedica la Sección Segunda a la educación 

preescolar, que es el ámbito de trabajo de la presente propuesta. Se traen a colación los 

siguientes objetivos que esta ley propone, con el objetivo de situar al lector respecto al lugar 

al que apunta el Estado colombiano con los niños en la etapa de escolarización temprana. 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía; 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones 

de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como 

también de su capacidad de aprendizaje; d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio 

de la memoria; 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo 

con normas de respeto, solidaridad y convivencia. (p. 5) 

Lo anterior, a nivel general. En torno a la educación especial que ya se ha tratado cultural y 

políticamente, se ha abierto el camino para considerar la educación inclusiva como el 

escenario en el que converjan distintas situaciones y realidades de seres humanos en 

condiciones particulares. Así, el Decreto 1421 de 2017, “por el cual se reglamenta en el 

marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad” (p. 

1), emanado desde el Ministerio de Educación Nacional, faculta y orienta a los centros 

educativos para permitir tanto el acceso a las instalaciones como a la totalidad de los 

procesos educativos a personas en situación social de discapacidad, a lo cual se articula la 

Resolución 2565 de 2003, “Por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación 
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del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales” (p. 1). En ésta 

se dan unas funciones, recomendaciones y soportes a los docentes para que ejerzan de 

manera adecuada su labor. Tres de ellas se enuncian a continuación: 

a) Promover la integración académica y social de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales a la educación formal. 

b) Brindar asesoría y establecer canales de comunicación permanente con los docentes 

de los diferentes niveles y grados de educación formal donde están matriculados los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

c) Coordinar y concertar con el docente del nivel y grado donde está matriculado el 

estudiante, los apoyos pedagógicos que éste requiera, los proyectos personalizados y 

las adecuaciones curriculares pertinentes. (p. 3)  

Atendiendo a ese marco legal regulatorio, el Ministerio de Educación ha sistematizado 

conceptualizaciones y lineamientos para abordar estas realidades. La Guía N° 12, publicada 

en el año 2006, profundiza en varias dimensiones desde las cuales se recomienda abordar el 

tema de las NEE desde un currículo flexible que incluyan recursos pedagógicos, 

tecnológicos o terapéuticos (p. 28). Conceptualiza las NEE de la siguiente manera: 

Necesidades Educativas Especiales: se refieren a aquellas necesidades educativas 

individuales que no pueden ser resueltas a través de los medios y los recursos 

metodológicos que habitualmente utiliza el docente para responder a las diferencias 

individuales de sus estudiantes y que requieren para ser atendidas de ajustes, recursos o 

medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas a las que 

requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes. (p. 31) 

En líneas generales, lo que implica la educación inclusiva se extiende en un amplio marco 

de responsabilidades y garantías por parte del Estado y comunidad educativa, este conjunto 

de principios se consagra en: equidad, enfoque de derechos, equipaciones de oportunidades 

y solidaridad, como se proclama en el documento que la Gobernación de Cundinamarca 

publicó en el año 2015 y que propendía por potencializar los procesos de aprendizaje en toda 

esa población. Por lo demás, este tema de la educación inclusiva ha movilizado interés desde 

los postulados generales del marco legal. En ese orden de ideas, Quintanilla (2014) desarrolla 
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un análisis sobre la normatividad vigente enfocándose en el tratamiento conceptual y 

práctico de algunos términos como igualdad, justicia o libertad. 

Garantizar el completo y eficaz acceso de todas las personas al sistema educativo, trabajar 

por resignificar la representación social em torno a las personas con alguna situación de 

discapacidad o con una necesidad educativa especial y, en esa misma línea, “se debe 

enfatizar en la privacidad y confidencialidad en el momento de brindar los servicios a la 

población con discapacidad, ya que no hacerlo aumenta los niveles de estigma y rechazo por 

parte de la sociedad.” (Quintanilla, 2014, p. 63) Los tres términos arriba mencionados están 

en permanente comunicación y sobre la base de los más elementales derechos sociales. 

Reconocer cómo se desarrollan los procesos de educación inclusiva desde una perspectiva 

de investigación es lo que ocupa las siguientes líneas, a manera de estado del arte.  

 

4. ESTADO DEL ARTE 

Para esta relación de antecedentes se seleccionaron cinco estudios que tienen directa relación 

y pertinencia con el que aquí se desarrolla. Cada uno de ellos alimenta la perspectiva de esta 

investigación y otrogó insumos para seguir delimitando sus aspectos sustanciales. Así las 

cosas, se cita en primer lugar el estudio de Pedro Jurado y Dolors Bernal (2011) titulado El 

Alumno afectado con síndrome de Asperger. Los autores presentan un estudio de caso desde 

el enfoque de la educación inclusiva. Para ubicar al lector, describen a grandes rasgos qué es 

el síndrome de Asperger, su incidencia en la sociedad, su situación social, esto es, la 

interrelación entre un individuo diagnosticado con Asperger, sus referentes y, en términos 

generales, la sociedad. Hacen hincapié en las representaciones que los profesores puedan 

elaborar cuando se enfrentan a un ser humano con esta particularidad. Con todo este 

panorama planteado, los investigadores presentan su caso de análisis y justifican su elección 

en torno al enfoque de estudio de caso en tanto no sólo revelaría detalles de la vida del 

estudiante, su proceso de socialización, sino que daría luces hacia reconocer las necesidades 

del sujeto. El interés profesional y humano de los académicos los llevó a perfilar qué tipo de 

requerimientos integrales tenía el niño frente a su entorno y sobre éstos enfocar la 

intervención. 
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Como premisa, cabe añadir que entendemos el concepto de necesidad educativa como 

la diferencia entre la situación actual –de desventaja- y la que debería ser, teniendo como 

referencia el estándar de población de su misma edad (Jurado y Bernal, 2011, p. 36) 

La información suministrada del caso se divide en académica y clínica, es decir, por una 

parte, las maneras de adaptación al sistema escolar y, por la otra, el proceso de diagnóstico, 

valoraciones y tratamiento del niño. Toda vez que lo que se buscaba era identificar las 

necesidades del niño, después de la intervención, los investigadores encontraron un 

compromiso importante de parte de la tutora del niño, no así de parte de la especialista en 

psicología quien se mostró más interesada en la ejecución de actividades psicomotoras 

puntuales del niño que en estrategias de interacción social que le puedan generar un clima 

de adaptación, no sólo a él sino a su entorno. Otra de las limitantes que encontraron los 

investigadores para que los procesos de educación inclusiva se desarrollaran según lo 

esperado fue que algunos docentes cuestionaban la utilidad de las actividades pedagógicas 

encaminadas al apoyo del niño. Se puede considerar en este orden de ideas, que el sentido y 

la experticia docente pueden orientar esas actividades de la manera más adecuada para 

propiciar las interacciones sociales y las comunicaciones efectivas para el sujeto. De igual 

manera resaltan que los responsables educativos del niño aducen que no hay recursos 

materiales suficientes para desarrollar las estrategias pedagógicas necesarias en función de 

sus propósitos.  

Concluyen Jurado y Bernal a partir de lo hallado desde las categorías propuestas: Valoración 

de las necesidades del niño, análisis de sus relaciones y valoración de las representaciones 

sociales. Por un lado, que hacía falta estrategias sociales y pedagógicas para vincular al niño 

en el entorno del aula, de comunicación efectiva y de comprensión de la realidad del niño. 

Por el otro, evidenciaron que el niño se relacionaba de forma diferente con las docentes que 

estaban a su cargo que dependía en buna manera de las estrategias metodológicas empleadas 

por cada una de ellas en el desempeño del infante. Los autores reconocen que el trabajo dio 

la pauta para proponer que aun falta camino por recorrer en términos de generar espacios de 

inclusión con niños diagnosticados con Asperger. Este trabajo es importante para la 

investigación porque pone de relieve las dificultades que se encuentran en el terreno en 

términos del abordaje de un niño con estas características; tener en cuenta las maneras en 

que el cuerpo docente intentó generar un ambiente adecuado para el niño fue también 
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vislumbrar que hizo falta cuestionarse el rol que la comunidad tenía en esas necesidades, es 

decir, qué tanto podría contribuir el ambiente escolar para adaptarse a las necesidades del 

niño. 

En segundo lugar, se puede referenciar el artículo de Fressy Andrade (2011), La inclusión 

educativa en el aula regular: Un caso de síndrome de Asperger. Se trató de un estudio de 

caso para reconocer las estrategias de inclusión en el aula a una niña en una escuela urbana 

en Costa Rica. Con el fin de identificar qué oportunidades de integrar efectivamente a un 

sujeto con esta situación a nivel del sistema educativo de su país, la autora brinda 

información preliminar sobre los fundamentos de la educación inclusiva a partir de la 

premisa elemental de brindarle al estudiante en situaciones sociales especiales la posibilidad 

de, superando dicha particularidad, el derecho pleno y universal a la educación, como parte 

de su integración social siendo sujeto de derechos. Una de las ideas relevantes en el texto es 

que hay una línea delgada entre las políticas públicas en torno a este asunto y las maneras de 

hacerlas efectivas a través, entre otras acciones, de las prácticas docentes.  

Desde una triangulación de los datos recabados, la investigadora organiza la información, 

aborda el caso de la niña y encontró que los docentes no tenían información suficiente en 

torno a las estrategias de abordaje en el aula a una persona con síndrome de Asperger, aun 

cuando en el cuerpo docente encontró la disposición necesaria para el aprendizaje o para que 

las interrelaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa mejoren, enfocadas 

en la realidad de la estudiante, en quien reconoció, después de analizar el caso, cuestiones 

interesantes: en primer lugar, que muchas de sus actitudes relacionadas con evidencias para 

el diagnóstico de Asperger se refieren a “dificultades de tipo intelectual […] y no 

necesariamente a  Asperger” (p. 49), mientras que, en segundo lugar,  “en la conducta social: 

muestra avances significativos (no típicos de las personas con Asperger), entre estos: infiere 

sobre los ejemplos de la vida cotidiana y saca conclusiones que logra aplicar a su vida […]” 

(p. 49). Otros hallazgos hacen considerar a la investigadora que la niña no necesariamente 

padece de Asperger, en tanto muchas de sus valoraciones cognitivas, intelectuales o 

actitudinales permiten aseverarlo. Dado que el diagnóstico fue hecho años antes de la 

intervención, Andrade considera que más bien se trata de un trastorno de déficit de atención.  
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Esta investigación es útil para reconocer en detalle ciertas actitudes en el niño sujeto de 

estudios. No se pretende dudar del diagnóstico hecho, por el contrario, se parte de éste para 

atender de mejor manera sus necesidades, visto que en muchas ocasiones los docentes no 

tienen la información suficiente para hacerlo. De lo que se trata es de fijar la atención no 

sólo en el niño sino en todo su entorno, con el fin de configurar una intervención lo más 

pertinente posible de acuerdo a dicho contexto. Asimismo, se considera importante asumir 

el trabajo siempre desde el enfoque de la educación inclusiva, en la cual todos los actores 

deben estar involucrados. En la medida en que se reconozca mejor el panorama ante el que 

se debe actuar se tomarán mejores decisiones de intervención. El diagnóstico del niño ha 

sido temprano y esa es la base del trabajo, pero también la comprensión de las limitaciones 

que se tienen sobre estos temas, tanto a nivel institucional, como pedagógico, político, social 

y cultural. 

A renglón seguido se cita el documento de María Elena Anguiano e Israel Lay (2014), 

titulado La Inclusión Educativa de niñ@s  con necesidades educativas especiales. El caso 

de los niños con Síndrome de Asperger en el nivel básico de la zona metropolitana de 

Guadalajara (México). Derivado de una investigación en curso, no se hace un estudio de 

caso, sino que se analiza la situación institucional de las escuelas en Guadalajara luego de la 

puesta en vigencia, como política pública, de la Ley General de la Inclusión para Personas 

con Discapacidad en México. Para los investigadores, la implantación de dicha normatividad 

ha sido lenta y al momento del estudio se siguen presentando casos de discriminación a 

personas en situación social de discapacidad. Anguiano y Lay empiezan por esbozar los 

antecedentes de la Ley de Inclusión, para luego caracterizar el Síndrome de Asperger y 

reconocer que en dicho país no existían cifras oficiales en torno al número de personas que 

lo padecen, fundamentalmente niños. Para lograr su objetivo fundamental, determinan el 

número de infantes con Síndrome de Asperger (en adelante SA) en Guadalajara, ejercicio 

que complementan con entrevistas a actores involucrados en la educación de los niños 

(padres, docentes, autoridades institucionales, entre otros) haciendo el pertinente análisis del 

discurso. 

Los investigadores plantean de manera preliminar que, no obstante las bondades del 

articulado de la Ley, que a la luz de las necesidades de personas con SA, se manifiesta de 
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forma integral e incluso exhaustiva, las principales barreras podrían orientarse a padres y 

especialmente a los niños, quiere esto decir que las escuelas aún no habían provisto 

mecanismos o iniciativas que se adecuaran tanto a la realidad de los niños como a la atención 

básica de la normativa, lo cual tiene que ver con esa visión normalizada de la sociedad en 

tanto no asumir la diferencia como parte fundamental de los procesos sociales. Este tema 

queda pendiente porque también incluye las insuficientes herramientas otorgadas a los 

docentes en términos de su intervención con niños con SA. Hay una distinción en el trabajo 

que tiene relevancia: no es lo mismo “aceptar” en la escuela a un niño con SA que adecuar 

y facilitar su acceso a las instalaciones del centro educativo, tanto física, como social, 

cultural y cognitivamente. La aceptación no implica la provisión del acceso y tampoco la 

efectividad del proceso enseñanza – aprendizaje. Y también postulan que el acceso a la 

escuela implica dinámicas sociales y pedagógicas orientadas al niño, dentro y fuera de ellas. 

Esas dos ideas adquieren relevancia para la presente sistematización, puesto que se reafirma 

el hecho de que todavía existen ciertos estigmas en relación con la diferencia, esto es, con la 

comprensión de la diferencia. Lo que lleva a mantener el espectro en todos los actores y 

espacios con los que se relaciona el niño que se estudia cómo caso en este documento. De 

acuerdo con ello, el nivel de acceso al sistema se tiene que valorar desde varias dimensiones, 

con el fin de evaluar la efectividad de la estrategia pedagógica que aquí se aplica. Desde 

luego, la revisión del marco legal colombiano en torno a la educación inclusiva y a los 

derechos  de las personas en situación social de discapacidad se impone como ejercicio de 

análisis y confrontación con la realidad y que permitirá ubicar un estado de los hechos para 

determinar los alcances de la estrategia. En otras palabras, que tener clara esa realidad 

orientará a reconocer el nivel de “aceptación” o “accesibilidad” que el niño puede 

experimentar, lo que equivale entender un poco más el asunto sobre la integración social 

integral, incluyendo además el debate sobre la diferencia.  

También se hizo una búsqueda en torno a la educación de personas con SA a nivel 

universitario. El estudio lo realizó Nuria Diéguez (2014) y se denomina Síndrome de 

Asperger: dimensiones organizativas y metodológicas en la universidad. Bajo los 

paradigmas de la educación inclusiva en España, la autora reconoce que la inserción de 

estudiantes con SA en las universidades ibéricas va sistemáticamente en crecimiento, pero 
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que aún falta camino por recorrer. Pero lo importante es, a juicio de la investigadora, tomar 

acciones respecto a dos cosas: la primera es que esa inserción denote parámetros de calidad 

y pertinencia y la segunda, articulada a la anterior, la necesidad de monitorear los programas 

y las acciones para mejorar este propósito. A través de diversos estudios de caso y de la 

puesta en escena de un marco de referencias que incluye teorías de la cognición, teoría de lo 

sensorial, teorías de la diversidad y el enfoque de la igualdad de oportunidades, la autora 

encuentra que el nivel de acceso de estudiantes con SA a las universidades no debe ocultar 

el hecho de la débil relación que existe entre las políticas públicas al respecto con las 

acciones concretas desde la universidad a nivel general y especialmente particular. En ese 

sentido, se manifiesta la profesional:  

En este sentido, los ajustes en la educación universitaria han de abarcar al conjunto de 

los elementos que lo conforman, desde las incidencias a nivel de centro y aspectos más 

generales, hasta los niveles más particulares y específicos, referidos al aula y adaptados 

a las necesidades individuales de cada estudiante, por lo que se hace del todo necesario 

disponer de un servicio que atienda a los estudiantes en aquellas necesidades de índole 

social, personal y/o familiar que puedan incidir en su vida académica y que persiga la 

plena normalización y equiparación de oportunidades. (Diéguez, 2014, p. 162) 

De tal manera que para mejorar la adecuación del sistema educativo y, por extensión, social 

español a las realidades de una persona con SA en la universidad, la investigadora propone 

atender siete escenarios: la organización y estructura de la universidad; una revisión de los 

contenidos de cada asignatura impartida; flexibilidad en la evaluación, facilitación, a través 

de la asesoría de un equipo técnico de expertos, de un proceso de mediación cognitiva para 

el desarrollo académico y social; facilitación de procesos de interacción y comunicación 

social; adecuación espaciotemporal respecto a las acciones y actividades previstas y, por 

último, monitoreo e información permanente sobre el desarrollo de los programas de 

inclusión, acceso e inserción de personas con SA a la universidad (pp. 170-171). En ese 

orden de ideas, tanto la inclusión educativa como la social encuentran un espacio de eficaces 

intercambios políticos para mejorar la calidad de vida de estas personas y de la comunidad 

en general. Así las cosas, las recomendaciones que hace Diéguez se tornan fundamentales 

para este trabajo en la proporción adecuada de la edad del niño, su etapa escolar y el 

diagnóstico temprano, toda vez que las adecuaciones espaciales y temporales a las que alude 
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la investigadora engloban una serie de estrategias para que el entorno y el individuo 

fortalezcan una relación normalizada. 

Por su parte, la tesis de grado de Cristina Oquillas (2015) titulada La Música como recurso 

inclusivo en el aula en alumnos con síndrome de Asperger, desarrollada en Valencia 

(España). En ella, la investigadora propone trabajar con la música como un elemento de 

intervención didáctica, de relaciones interpersonales y en la potencialización del lenguaje. 

Para Oquillas la música como terapia puede ser un vehículo de estímulos positivos para que 

un niño con SA (el trabajo amplía su espectro a las poblaciones con necesidades educativas 

especiales –NEE) desarrolle la atención y la comunicación, de tal manera que interviene en 

el aula con la elaboración de una estrategia didáctica, basada en los procesos de aprendizaje. 

Lo primero que advierte Oquillas es que para empezar el trabajo se necesita de la disposición 

e información adquirida por parte de los docentes para abordar a los niños con SA y una 

adaptación del espacio aula como ambiente de aprendizaje.  

El sujeto fue un niño de 3 años a quien integraron en la actividad a partir de la incorporación 

a ella de personajes de su cotidianidad como Mickey Mouse en espacios y momentos 

específicos y recreados por la docente. Cuando hubo disposición general para el desarrollo 

de la actividad, los elementos didácticos y pedagógicos empezaron a ser usados de acuerdo 

con ciertos sonidos, melodías u onomatopeyas de tal manera que estimulara en el niño no 

sólo su atención sino la capacidad de relacionar sonidos con ciertos hechos o elementos 

centrales para su vida (letras, colores, texturas, formas, tiempo, entre otros) además de 

aspectos como la motricidad, la afectividad, la memoria visual o auditiva o ciertos procesos 

de organización, así como estrategias de relaciones sociales. Los resultados fueron óptimos, 

pero según la investigadora, este tipo de intervenciones deben ser consolidadas y sistemática 

a largo plazo con el fin de tener mejores efectos. Teniendo esto en cuenta para el presente 

documento, se puede observar que hay numerosas maneras de diseñar y aplicar estrategias 

pedagógicas para lograr resultados esperables en función de integrar a niños con SA al aula 

y a la comunidad, dentro de las experiencias de su cotidianidad, sin perder de vista la 

necesidad de que el entorno participe efectivamente en su propia adaptación a las 

necesidades del niño.  
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Finalmente, el Ministerio de Gobierno de Chile publicó en el año 2010 el Manual de Apoyo 

a Docentes: Educación de Estudiantes que presentan trastornos del espectro autista. El 

texto está dividido con aportes a los profesores que intervienen por edad o grados de 

escolaridad. Así, el módulo 2 se dirige a una población que está entre los 3 y los 6 años, 

rango en el que se encuentra el niño protagonista del estudio de caso. Para todas las etapas 

se hace una descripción de los diversos trastornos del autismo que pueda presentar un 

individuo para luego desplegar unas actividades y recomendaciones, desde la afectividad y 

el aprendizaje, que pueden resultar pertinentes para los docentes que se constituyen en los 

usuarios primarios del documento. Desde luego, acá el énfasis es la atención temprana y 

todos los elementos que influyen en la construcción de la realidad de un niño con algún 

trastorno del autismo.  

Tanto los recursos didácticos como los procedimientos que se recomiendan apuntan a 

estimular al niño con alusiones permanentes a su entorno, al empleo del lenguaje y a acciones 

de apoyo educativo que le permitan reconocer espacios acordes con su realidad en función 

de aquellos aspectos, numerosos, que lo vinculan con su entorno por encima de los pocos 

que aparentemente lo separan. Es esa premisa la que orienta el desarrollo de este trabajo: la 

diferencia no es anormalidad, ni tampoco un obstáculo para garantizar los derechos básicos 

de un ser humano. En esa medida, la labor del docente ha de propender por adaptar todas 

aquellas alternativas que desde la institucionalidad se brinden para mejorar la integración de 

un estudiante con SA al aula y al centro educativo y mejorarlas, sino también por tener en 

perspectiva cuál es el rol de los actores y el entorno que rodean al estudiante, incluido el 

propio, con el fin de aportar en alguna medida al mejoramiento del sistema educativo y su 

visión social de las situaciones de discapacidad.  
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5. METODOLOGÍA 

 

El enfoque de investigación es esencialmente cualitativo, en tanto que permite el 

acercamiento y la interpretación de una realidad para revelar la interrelación entre diversos 

actores o hechos sociales, culturales, políticos o económicos, entre otros.  El propio proceso 

de la investigación permite ir ajustando estrategias y acciones para lograr resultados 

interpretativos más óptimos, a través de la postulación de nuevas hipótesis, dado el caso. 

Una de las interrelaciones que se debe evidenciar dentro del enfoque cualitativo es la del 

individuo con su contexto, las maneras en que agente como entorno establecen una dialéctica 

en el proceso de socialización, esto es, qué le entrega uno al otro y cómo se construye la 

realidad de acuerdo a esta interacción. Lo que permite la investigación cualitativa es 

reconocer el sentido de esa relación y ponerlo en un eje histórico temporal determinado. 

 

EI enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas 

que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. 

Es naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes 

naturales) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos 

de los significados que las personas les otorguen). (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006, p. 9) 

 

Así las cosas, este enfoque abre el espectro de varias perspectivas de trabajo que convergen 

en el propósito de comprender e interpretar la realidad y que comprenden diversas estrategias 

metodológicas como el análisis del discurso, las historias de vida y el estudio de caso. Este 

último es el que se privilegia en la presente sistematización, ya que sigue minuciosamente el 

comportamiento de un individuo en su contexto. Toda vez que se concentra en una persona, 

es decir, en sus particularidades, el análisis que se haga no pretende la exhaustividad de la 

validez universal sino el acceso a una particularidad que responde a las acciones de sus 

significantes sociales y de lo que se desarrolla en su cotidianidad. Esta particularidad tiene 

el valor agregado de revelar situaciones, momentos, respuestas o incluso discursos propios, 

originales frente a los de otras subjetividades, que es en última instancia a lo que apunta el 

enfoque a utilizar. 
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Con el estudio de casos se pretende encontrar nuevas evidencias o situaciones de un 

fenómeno, la diferencia de lo que se está estudiando con su universo, la formulación de 

nuevas teorías de la realidad social, lo que se busca es encontrar las respuestas a 

preguntas en un escenario y momento dado, de ahí que no son formulaciones de 

verdades universales. (Castro, 2010, p. 32) 

 

Como se pudo notar en el Estado del Arte, el estudio de casos fue muy utilizado para abordar 

a los sujetos de la investigación, ya que la aproximación se hizo teniendo en cuenta a todo 

su entorno y el tipo de estímulos que éste le proveía y que tenían que ver con situaciones 

políticas, académicas, institucionales y sociales, entre otras. Por eso es que si bien dichos 

antecedentes tenían comunes denominadores, se pudo rastrear en sus resultados algunas 

variaciones de acuerdo con las respuestas del sujeto. Debe instaurarse ante todo una 

comunicación del investigador con los seres humanos a quienes desea abordar así como una 

mirada crítica y cuestionadora de ese entorno, entonces, si bien el estudio de caso debe seguir 

un procedimiento regular, los datos finalmente entregados deben acotarse en tiempo y 

vinculados fundamentalmente con la base teórica propuesta para el análisis, esto es, con las 

categorías y su expresión en la realidad.  

 

A lo anterior hay que considerar que el carácter del presente estudio es longitudinal, en tanto 

delimita la recolección de unos datos que se procesan y analizan de acuerdo a unas fases 

determinadas de tiempo en torno al sujeto de estudio, observando su comportamiento en el 

aula pero vinculándolo con otros de sus espacios cotidianos, lo cual remite al uso de una 

serie de parámetros. 

 

Metodológicamente hablando, los elementos que son observados o medidos en diversas 

ocasiones se denominan unidades, individuos o sujetos. Los intervalos de tiempo en que 

se observa o registra la respuesta de las unidades de observación se denominan puntos 

de tiempo u ocasiones y pueden variar desde unos cuantos minutos a muchos años. A 

su vez, el conjunto de estas respuestas forma el perfil de respuesta (curva o tendencia) 

de cada unidad. (Arnau y Bono, 2008, p. 33) 
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La descripción de cada una de estas fases que se enunciarán más adelante, así como la 

caracterización del sujeto tendrán su correspondiente mirada, hasta configurar un cuadro que 

otorgue la información más ajustada a las implicaciones del contexto en el comportamiento 

del niño. En tanto que no se trata de una investigación cuyo análisis se pueda verificar de 

manera cuantitativa, se apela a la rigurosidad con que se aborda el trabajo:  

 

[…] la credibilidad de las conclusiones obtenidas se basa, en última instancia, en la 

calidad misma de la investigación desarrollada. De aquí la importancia de diseñar el 

estudio de caso de una forma apropiada e introducir una serie de tácticas a lo largo del 

proceso en que éste se desarrolla. (Martínez, 2006, p. 173) 

 

Para ser más específicos, Martínez (2006) adscribe al procedimiento para desarrollar 

estudios de caso señalado por el experto Robert Yin y que debe tener el siguiente protocolo: 

semblanza, preguntas sobre el estudio, procedimientos y guía del reporte (p. 180 que, en su 

conjunto fortalecen la relación del investigador con su trabajo, esto es, lo compromete con 

el apego a este protocolo que orienta a unas normas de intervención. Asimismo, connota un 

espacio de acercamiento, consentimiento y respeto por el sujeto de estudio, con el fin de 

crear un espacio común de confianza que avale el proceso.  En términos generales, la 

investigación se desarrolla de la siguiente manera. 

 

1. Proceso metodológico 

1. Planteamiento del problema, preguntas para la sistematización y objetivos 

2. Revisión de la literatura y formulación de proposiciones 

3. Obtención de los datos: Se recolectan los datos a través de la observación y consigna en el 
diario de campo, realización de entrevistas. 

4. Transcripción de los datos: Transcripción de entrevistas, tabulación de la información, 
proceso de datos 

5. Análisis global: Constante comparación de la literatura con los datos obtenidos para la 
codificación de los mismos. 

6. Implementación de la propuesta pedagógica 

7. Análisis profundo: Comparación sustantiva de los resultados con los conceptos de la 
literatura. 

8. Conclusiones generales e implicaciones generales de la sistematización. 
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Fuente: Martínez, P. (2006). “El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación 

científica”. (p. 182). Se hicieron ligeras variaciones con el fin de adecuar este proceso a los alcances y el 

contexto de la presente información. 

 

Como se puede notar, se utilizarán una técnica y un instrumento concretos de trabajo: la 

observación y la entrevista. La primera de ellas, porque garantiza el vínculo, que se indicó 

más arriba, del investigador con la construcción social que investiga, así como un 

seguimiento permanente de acciones, discursos o situaciones que puedan evidenciar 

hallazgos valiosos al estudio.  

 

[…] se define la observación como una técnica por medio de la cual se crea una 

vinculación concreta y constante entre el investigador y el hecho o fenómeno, y que 

tiende a ceñirse a la lógica de las formas, procedimientos, relaciones e interrelaciones 

que se suscitan dentro de la realidad estudiada. (Campos y Lule, 2012, p. 52) 

 

Por eso la referencia a un período y un espacio determinados. Por su parte, la entrevista es 

la herramienta que se utilizará para develar el sentido otorgado por diversos actores en torno 

a un tema global o varios contenidos relacionados con el asunto principal, reconociendo el 

entramado político y cultural que los sujetos representan en sus palabras, esto es, la imagen 

que tienen de la realidad y cómo esta influye en sus comportamientos. En suma, 

 

[La entrevista] se define como una reunión para intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último 

caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia (claro está, que 

se puede entrevistar a cada miembro del grupo individualmente o en conjunto; esto sin 

intentar llevar a cabo una dinámica grupal, lo que sería un grupo de enfoque). 

(Hernández, et. al., 2006, p. 597) 

 

En este caso, las entrevistas se harán a las personas que hacen parte del entorno inmediato 

del niño, es decir, padre y madre de familia, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga 

y a un docente de apoyo. Cada una de ellas ha de aportar información necesaria para 

configurar el cuadro o situación del niño en el contexto socioeducativo y, sobre esa 
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información, tomar decisiones en torno a la estrategia pedagógica de intervención. 

Asimismo, el análisis de los datos se hará delimitando el espectro de la información en un 

conjunto de categorías que contienen la caracterización y los elementos constitutivos de los 

propósitos de la investigación.  

 

La primera categoría es el Proceso de Socialización del niño. Se analizará cómo se han 

presentado las formas de inserción social del niño en todo su contexto y de acceso al centro 

educativo, así como la interacción con sus referentes sociales (padres, docentes, 

compañeros), estableciendo un panorama del proceso hasta el final de la intervención 

respecto al comportamiento de esta categoría. 

 

El segundo componente de análisis se propone como Respuesta del Sujeto, orientada a 

observar y estudiar la forma como el niño responde a esas interacciones con sus compañeros 

de aula, con el espacio físico, con el contexto en general. Con base en esas acciones también 

se puede determinar el grado y la naturaleza de la aproximación que tiene el entorno respecto 

a las necesidades sociales y humanas del niño. 

 

La tercera categoría especifica el Rol Institucional que, en este caso, corresponde al jardín 

infantil que atiende al niño en su proceso educativo. Se abordarán situaciones como los 

protocolos de acceso y atención al niño que presenta SA, adecuación espacial, material, 

diferentes tipos de recursos pedagógicos y físicos en los que se pueda identificar formas de 

acceso al sistema educativo para el niño. 

 

De esta manera, las fases operativas del presente trabajo se desarrollan como se muestra a 

continuación, basadas en la propuesta de Martínez (2006), acotando que hasta el momento 

ya se ha realizado la revisión de la literatura propuesta por la autora y que, en suma, hace 

parte del desarrollo de un estudio de caso: 
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Fase 1: Caracterización general del entorno y la cotidianidad del niño. Esto dará al lector un 

panorama del espacio social, cultural y educativo en que interactúa el menor. 

Fase 2: Presentación del sujeto. Se expondrá una breve biografía del niño haciendo énfasis 

en su presencia en el jardín infantil y en su realidad construida. 

Fase 3: Diario de campo, observación, entrevistas a referentes sociales del entorno del 

sujeto. 

Fase 4: líneas de acción 

Fase 5: Análisis específico. Contraste de las evidencias con los referentes teóricos. 

Fase 6: Hallazgos y resultados. 

Fase 7: Conclusiones. 

 

Como quiera que se deben tener en cuenta unos elementos concretos para el desarrollo de la 

sistematización, anclados al proceso metodológico del estudio de caso mostrado en la Figura 

N° 1 y a las fases evolutivas de este trabajo, se muestran en toda su especificidad a 

continuación2.  

 

1. Identificación de la experiencia 

- Nombre 

- Cuándo se desarrolló 

 

2. ¿Dónde se desarrolló? 

- Ubicación geográfica 

- Caracterización de la zona a nivel económico y social 

- Problemas principales que la afectan 

 

3. ¿Con quiénes se desarrolló? 

- Población 

- Equipo Promotor 

- Institución 

                                                           
2 Tomado de Ana María de la Jara. Documentos para Sistematización (mimeo), Quito, 1977, UNICEF. Citado 
en Crespo, C. (2004). De vuelta a casa: Una Guía para Sistematizar. Quito: CAFOLIS. p. 28. 
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- Otros 

 

4. Descripción de la experiencia 

- Pasos ejecutados 

- Líneas de acción 

- Servicios prestados a la población 

- Rol que juega la población 

- Tipo de relación entre el equipo promotor y la población. 

 

5. Resultados alcanzados 

- Relación con los objetivos 

- Relación con cada línea de acción 

- Resultados no previstos 

 

6. Limitaciones o nudos críticos 

- Debido a características de la población 

- Debido al equipo 

- Debido a la institución 

- Debido a condiciones externas 

 

Así las cosas, se procede a continuación con la primera etapa de este proceso. 
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6. CONTEXTO  

 

 

6.1 La institución 

 

El trabajo se llevó a cabo en un jardín infantil  de carácter privado en el municipio de Jamundí 

(Valle del Cauca), vecino de la capital del departamento, Cali; consta de once maestras 

titulares, tres maestras auxiliares un maestro de música, un maestro de educación física y 

una maestra de inglés, dos agentes educativos de  oficios varios, un agente educativo que 

apoya en la cocina, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, coordinadora y rectora; 

logrando ser un equipo de trabajo quienes trabajan a diario para que funcione adecuadamente 

el servicio que se brinda a las familias, niños y niñas. Los niveles que se atienden son: 

maternos (desde los 8 meses), caminantes (1  año y medio), párvulos (2 a 3 años),  pre-jardín 

(3 y 4 años) y jardín (4 y 5 años).  

 

Es un lugar armonioso que cuenta con aulas especializadas de ciencias sociales, ciencias 

naturales, artes plásticas, matemáticas, cuento y biblioteca, gimnasio, salón de música y 

danza, también hay aulas fijas donde se reciben los niños y niñas de acuerdo a su grupo, su 

estructura es amplia y abierta, sin puertas (Ver Imagen  N° 1); las clases son en diferentes 

lugares, de acuerdo al horario, rotando por las aulas especializadas, son vivenciales, 

didácticas, lúdicas y se trabaja poco en sillas, mesas y cuadernos, el aprendizaje es autónomo 

y el maestro es un orientador en esos procesos (Ver Imagen N° 2).  

 

Se fortalece activamente la competencia ciudadana, ya que la pedagogía de la institución lo 

demanda; se realizan procesos de inclusión de diversas variabilidades del desarrollo; 

actualmente hay 6 niñas y 3 niños en este proceso, algunos presentan a la institución un 

diagnóstico médico para el ingreso, pero no es un requisito obligatorio para la matricula. En 

su estructura podemos encontrar amplias zonas verdes, granja, camino de piedras, zonas de 

juego con brinca - brinca; los baños son en tamaño pequeño acondicionados para edad de 

los niños, de igual manera cuenta con zona de duchas y lavandería. La institución 
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actualmente está viviendo el proceso de certificación de calidad los cuales todos los agentes 

educativos participan activamente para lograrlo. (VER ANEXO FOTOGRÁFICO 4) 

 

6.2 Diagnóstico en el Grado Pre jardín. Interacciones y Actores.  

 

El grupo de pre-jardín consta de 10 niñas y 8 niños para formar un grupo de 18 niños y niñas 

en total, los cuales oscilan entre los 4 años y 4 años y medio, es un grupo donde se está 

fortaleciendo el reconocimiento de sí mismo y del otro.  

 

Se evidencia un grupo muy alegre, explorador, fortaleciendo cada día su lenguaje 

estructurado y logrando manifestar con palabras sus emociones y sentimientos. Les agrada 

jugar con los elementos del espacio, realizan juegos individuales y grupales con facilidad, 

son autónomos de sus pertenencias, les gusta dibujar, pintar, cantar y realizar actividades 

donde exija mucho movimiento como: carreras, bailes con coreografías y correr detrás de 

las pelotas, entre otras cosas.  

 

Su periodo de concentración en actividades en el salón de clase es de aproximadamente 30 

minutos, durante el momento de estas actividades hay motivación e interés por conocer el 

desarrollo de la actividad y de lo que se debe realizar, resaltando que hay algunos niños que 

aún no siguen las pautas dadas de lo que se debe hacer, pero según una oportuna intervención 

logran centrarse nuevamente cumpliendo con el objetivo de la actividad. En actividades 

lúdicas su concentración es de 40 minutos aproximadamente, en las cuales se evidencia 

seguimiento de acuerdos por parte de la mayoría del grupo, cumpliendo con los objetivos 

planteados.  

 

Es un grupo que está fortaleciendo su independencia y la escucha en sus comportamientos 

como al momento de resolver problemas algunos acuden al llanto y otros logran expresar 

con palabras, en busca de su auto-regulación. 

 

Se evidencia un grupo independiente, muy alegre, colaborador, incluyente y en muchas 

actividades de su rutina diaria lograr realizar acciones como sacar y guardar su agenda, 
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cambiarse y guardar sus pertenencias, reconocerlas e ir al baño, siendo autónomos. Se nota 

liderazgo en algunos niños al momento de proponer canciones o actividades. Son 

colaboradores en pequeñas actividades dentro y fuera del salón de clase. 

 

A grandes rasgos, éste es el panorama institucional y el grupo humano con el cual se 

desarrolla la experiencia. Valga decir que en la interacción y observación de los niños se ha 

configurado una familiaridad que, no obstante, se evidencia en un reconocimiento de las 

cotidianidades del aula, lo que permite el asertividad en cuanto a las decisiones por tomar en 

el entorno del sujeto de observación. Puesto que se contó con la colaboración de buena parte 

de los actores involucrados, se tomó en cuenta las percepciones o representaciones que estas 

personas refirieron en torno a la situación y la realidad del niño. Asimismo, se hizo una 

valoración de los aportes de ellas para diseñar y ejecutar la estrategia que se convirtió en la 

expresión de los propósitos transversales en el presente trabajo. Por lo tanto, se procede a 

describir de la manera más detallada posible la labor de intervención y sistematización de la 

experiencia.  

 

 

7.  TRABAJO DE CAMPO 

 

 

7.1 OBSERVACIÓN INICIAL. 

 

 

 

7.2 DIARIO DE CAMPO. 

 

En la tercera semana de agosto de 2017, (lunes 21 de 2017) se reúne la maestra quien recibía 

el niño para el año lectivo 2017 – 2018 con la maestra del año lectivo anterior. Quien puso 

en conocimiento a la nueva maestra sobre la condición del niño. Se observó una conducta 

diferente al resto de los otros niños (agresiva, histérica, asilada, angustia, introvertida, con 
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dificultad para seguir instrucciones y cumplir los acuerdos y normas establecidas en el salón 

de clases). 

la maestra dialogó con la familia y se conoció que el niño tenía un diagnostico por síndrome 

de asperger dando a conocer las recomendaciones que el profesional había brindado; Sin 

embargo, los padres no accedieron debido a razones ligadas a creencias religiosas y a 

cuestiones culturales para proporcionar el diagnostico a la maestra con el fin evidenciarlo en 

este trabajo de grado. 

 

Tanto al padre como a la madre del niño se les indagó por su percepción en torno a la 

educación inclusiva, a lo que opinaban respecto al proceso de intervención adelantado en 

el jardín con el niño y los avances frente a éste, asimismo se les interpeló puntualmente por 

el diagnóstico hecho al menor por un especialista. El padre del niño es pastor de una iglesia 

evangélica y considera que al niño no presenta Síndrome de asperger, sino que es un 

trastorno producido por algún espíritu maligno, lo cual Dios se encargará de sanar. La 

madre, que es ama de casa, también deja el asunto en manos de un ser superior, aunque 

admite que el niño necesita de la asistencia profesional de expertos. En este punto cabe 

decir que una de las primeras herramientas de construcción y representación del mundo 

que reciben los niños son las de sus referentes inmediatos, en este caso, de sus padres. 

Asimismo, que dicha construcción en cualquier caso es sesgada. 

 

Para los hijos, el mundo que les han transmitido sus padres no resulta transparente del 

todo; puesto que no participaron en su formación, se les aparece como una realidad dada 

que, al igual que la naturaleza, es opaca al menos en algunas partes (Berger y Luckmann, 

2003, p. 79) 

 

Se comprende entonces la incidencia que tienen los padres en la formación y crianza de 

sus hijos. Cuando otorgan confianza a un centro educativo para que fortalezca esa 

educación, ya el niño viene con unos insumos con los que empieza a construir su realidad. 

Así las cosas, cuando el menor, protagonista de esta sistematización entra al jardín infantil, 

se brinda una información a sus padres en torno al carácter de educación inclusiva que es 

bandera del centro educativo. Con buena parte del proceso recorrido, se les indaga a los 

padres sobre su conceptualización de este término. El padre sostiene: “La inclusión 
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educativa la defino como la oportunidad de que niños y niñas con alguna discapacidad o 

dificultad puedan ingresar a un colegio normal y ser tratados igual a los demás, aunque 

considero que hay algunos lugares donde ellos se pueden sentir mejor ya que hay personal 

idóneo y comparten con personas que quizá tengan lo mismo y se entiendan y 

comprendan.” En tanto que la madre aduce: “Pienso que es algo muy bonito, que se le dé 

la oportunidad a niños con alguna discapacidad física o mental, o con algún trastorno de 

vivir y compartir con niños regulares, ya que todos aprenden de todos, se aman y se 

respetan más.” 

 

Enunciados como “un colegio normal”, “ser tratados igual” “personas que quizá tengan lo 

mismo” “niños regulares”, denotan lo que más arriba la psicóloga del lugar manifestaba en 

términos de la sociedad ya ha interiorizado la exclusión como antítesis de lo normal, y que 

esa es la principal barrera que tienen que superar aquellas personas que intervienen en estas 

situaciones en varias dimensiones (psicológica, ocupacional, pedagógica, etc.). El 

elemento afectivo persiste en las opiniones de los padres, en tanto que la visión del trabajo 

sistemático de inclusión queda prácticamente subordinada. Tiene tanta carga histórica la 

representación social de la diferencia (sin entrar en consideraciones sobre sus múltiples 

expresiones), que las barreras son asignadas prácticamente –y casi que con exclusividad- 

al individuo al que se las asigna.  

 

Ambos padres consideran que el proceso de intervención con el niño en el jardín infantil 

fue efectivo y ayudó en los procesos de inclusión; la madre reconoce por su parte que esto 

es un trabajo de todos: “encontramos un espacio donde lo amaran, lo comprendieran, lo 

ayudaran y sobre todo que le permitieran continuar avanzando de año con algunos 

compromisos como familia, pero sí nos sentimos felices y orgullosos”. Dado el efecto que 

tuvieron las estrategias implantadas por la docente cuando con gestos, canciones y diversas 

interacciones con los compañeros de aula del niño, esto fue asumido principalmente como 

acciones afectivas que tuvieron un correlato pedagógico que permitió el espacio de 

inclusión del niño. Por eso se insiste que lo educativo, en su conjunto, es una dimensión 

determinante de lo social. 
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De este modo, el alumnado con cualquier tipo de necesidad educativa especial, que 

muestre la posibilidad competencial de adquirir los objetivos generales de los estudios 

de grado, aunque sea con las medidas necesarias de acceso a dicho currículum, ha de 

tener el derecho (y tiene) a que se le brinden los medios necesarios adaptados de acceso 

a sus estudios, tanto sea en el área de las tecnologías de la comunicación aumentativa y 

alternativa, en caso de las personas con déficits visuales y/ o auditivos, ya sea en el 

ámbito de las concreciones de los procesos cognitivos de apoyo facilitador del desarrollo 

de competencias académicas y/o sociales, que se traducen en sistema de apoyo basado 

en el fortalecimiento de las relaciones entre los inputs o información actual y las 

informaciones previamente codificadas, la asimilación de la información en términos 

de significados, y, finalmente, su aplicación a la práctica relacionada, bien en el ámbito 

académico o social, este último en el cual las personas con SA se muestran más 

deficitarias. (Diéguez, 2014, p. 170 -171) 

 

Sin embargo, al parecer el padre, aunque reconoce el trabajo hecho en el jardín con el niño, 

parece considerar que dicha labor se realizó en el estricto marco de responsabilidades del 

plantel educativo, por cuanto la situación del niño no merecía ningún tipo de atención 

especial: “Realmente nunca he considerado que mi hijo haya tenido problemas sociales, en 

la casa él se comportaba normal, en la iglesia, y en los demás lugares que compartimos, sin 

embargo, si siento que maduró mucho y es cuestión de exigirle más con normas.” La mamá 

diverge con su esposo, aunque enfatiza en que lo que presenta el niño son “problemas”: 

“Sí, a diferencia de mi esposo sí creo que el niño tiene problemas para relacionarse con los 

demás, le irritan muchas cosas, pero gracias a las estrategias brindadas por parte de la 

docente e institución, ha logrado decir muchas palabras, atiende a su nombre, mira a los 

ojos, etc., realiza cosas que antes le costaba y eso me tiene muy feliz, sé que hay que seguir 

trabajando, es difícil y agotador tener que sacar tanto tiempo para lograr entablar una 

conversación con él, pero de eso se trata todo esto, y lo amamos demasiado.” 

  

El niño presenta una situación que no es en modo alguno problemática, pero es diferente a 

la de otros. Es allí donde hay que seguir enfocando la atención y las acciones pedagógicas, 

dejando atrás la visión problemática de la situación del menor, pero sin pasar por alto que 

también como comunidad se ha de generar adaptaciones a la configuración de realidad del 
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niño. Con todo, la postura de la madre se ha venido flexibilizando en relación al diagnóstico 

hecho a su hijo, pero la del padre continúa inalterable. Ella se muestra más receptiva: 

“Como madre fue difícil escuchar este diagnóstico, nosotros inicialmente no le prestamos 

mucha atención por la incredulidad frente a pensamientos del hombre (ser humano) sino 

que nos guiamos más por lo que diga el Señor (Dios), sin embargo reconozco que mi hijo 

también necesita ayuda de los maestros y terapeutas porque el Síndrome de Asperger es 

complicado de tratar cuando no hay una orientación para nosotros los padres frente al tema, 

soy consciente de la necesidad del niño, y confió en que va a mejorar con ayuda de Dios, 

pero me preocupa que la vida de él sea difícil y por eso yo sí estoy un poco más que mi 

esposo a favor de que el niño tome las terapias que sean necesarias e implementar las 

estrategias que la docente nos ha compartido.” En tanto que el padre es más enfático en 

cuanto a la valoración profesional y el diagnóstico: “Yo opino que es un pensamiento 

científico el diagnóstico que le dieron al niño (Síndrome de Asperger), evaluaron algo que 

yo considero que no es ningún trastorno ni nada parecido, lo único que yo pienso es que 

todo nuestro Ser, cerebro, cuerpo, mente y alma están ligados a Dios y él lo sabe todo y él 

se encargará del niño” 

 

Esta variable ciertamente puede incidir en los protocolos de intervención con el niño, 

puesto que el padre desconfía del diagnóstico y de las estrategias con que se han generado 

los espacios de inclusión. Aunque ambos están de acuerdo con que se sigan desarrollando 

estos procesos, no se tiene claridad en torno a si los padres los hacen extensivos en conjunto 

dentro del hogar. Como ya se ha visto con Berger y Luckmann (2003), los insumos que los 

padres dan a los niños para que construyan su realidad son determinantes en la 

conformación de sus espacios y significantes de su entorno. Cuando la prevalencia es tan 

marcada, como parece ser la del padre, los otros referentes sociales pueden perder algo de 

terreno en la sistematicidad de acciones y estrategias de inclusión. De todas maneras, al 

momento de elaboración del presente informe, los pasos realizados y los logros permiten 

considerar que la estrategia de la docente fue adecuada como puntal de futuros (e integrales 

procesos) de inclusión educativa, pero también un llamado de alerta a dos cosas: 1) las 

prácticas pedagógicas de los docentes deben ser puestas en permanente cuestionamiento y 
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2) el compromiso de la sociedad para adaptarse a las otras realidades que están por fuera 

de lo considerado normal debe ser mayor.  

 

Antes de configurar el mapa y la posibilidad de estudiar el caso del niño como propuesta de 

trabajo, las docentes que se encargaron de la sistematización venían ejerciendo su rol desde 

la realidad normalizada, es decir, sin la presencia de sujetos que presenten alguna 

manifestación de discapacidad o de necesidad educativa especial. En el mes de septiembre 

del año 2017 ingresa un niño previamente diagnosticado con Síndrome de Asperger. A sus 

tres años de edad, implicaba varias inquietudes en torno a las maneras más adecuadas de 

intervenir e integrarlo efectivamente al día a día. Desde luego, se tenía la disponibilidad de 

los lineamientos que el Ministerio de Educación Nacional ofrecía ante esta realidad, sin 

embargo, fue esa cotidianidad la que confrontó a las docentes con su propia experiencia, con 

el entorno y con la realidad/necesidades del niño. 

 

El primer día se establece como referencia y, desde luego, como punto de partida. El aula de 

clase contaba con 17 niños en el grado de párvulos, en tanto que el sujeto ya había cumplido 

sus cuatro años. La primera decisión que se tomó fue hablar con la maestra anterior del niño3, 

para saber cómo había actuado en relación con el panorama que tenía que plantearse. La 

maestra comentó que al niño “le costaba relacionarse, era muy agresivo, no establecía 

contacto visual, tenía comportamientos extraños y su lenguaje de forma oral era nulo.”. En 

forma detallada, la maestra refirió que calificaba su experiencia como agotadora, ya que no 

logró llevar al niño a una tranquilidad dentro del espacio ni ejecutar actividades concretas 

con él durante todo el año lectivo, presentaba muchos episodios de descontrol, rabias, 

agresividad, resistencia a entablar una conversación con adultos o pares, falta de interés por 

las actividades, fastidio por algunos sonidos y colores, no cumplía a cabalidad con la rutina 

del colegio y presentaba comportamientos extraños como: encerrarse en sí mismo, tomando 

una postura de defensa al bajar la cabeza, tapársela con las manos y encoger los pies, 

quedarse mirando un punto fijo. De igual la maestra manera narraba cómo fue el proceso 

con los agentes que apoyaron procesos de inclusión como psicóloga, fonoaudióloga, 

terapeuta ocupacional y la familia, confirmando que fue muy reducido el tiempo brindado al 

                                                           
3 Entrevista realizada el día 24 de enero de 2018.  
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caso y la familia tuvo muy poca apertura para asistir a reuniones en la institución, 

capacitaciones para sobrellevar la vida cotidiana del niño en casa y entrega de informes 

verbales, aplazando los encuentros. A pesar de haber hecho las consultas a través de 

profesionales idóneos, plataformas de internet, redes sociales y libros, no logró iniciar un 

proceso favorable de inclusión con el niño. En sus propias palabras, “Sentía frustración, 

falta de apoyo, cansancio, temor, por no lograr hacer algo con el niño”  

 

El comportamiento rutinario del sujeto en el aula (o fuera de ella) podía evidenciar, justo 

antes de iniciar las clases a las 8:00 AM, a un niño cansado, a la defensiva con su expresión 

corporal, angustiado y agresivo, que repetía muchas veces que quería estar con su mamá y 

en casa; inmediatamente se le realizaba un acompañamiento donde se le explicaba el 

momento en el que estaba: ese “ahí y ahora,  se le apoyaba con un lenguaje asertivo donde 

se le indicaba que necesitaba observar el plan del día para que sintiera tranquilidad y 

seguridad; el niño en ocasiones accedía y en otras no. Se sentaba en su silla favorita.  A pesar 

de ser todas del mismo color, él quería siempre la misma y de una manera extraña él siempre 

sabía cuál era. La docente mostraba las imágenes del plan del día que narraban lo que se iba 

a hacer durante la estadía en el colegio (imagen de un plan del día); en estas imágenes se 

evidenciaba la llegada al colegio, el saludo, el calendario, el clima, las canciones, el 

conversatorio entre pares y maestra de un tema específico que se vaya a enseñar o a 

compartir. Cuando se empezaba a ejecutar el plan, al niño le costaba mantenerse en 

tranquilidad, ya que parecía sentir la necesidad de ponerse en pie, golpear a sus amigos, 

gritar o salir corriendo, la maestra siempre intervenía y lo invitaba a la calma, explicándole 

que es un momento en el que debía permanecer en su lugar. 

 

Esto ocasionó cierta aprehensión en la profesora, puesto que ignoraba cómo proceder de la 

mejor manera, sin embargo, las pocas herramientas conceptuales, didácticas y pedagógicas 

de las que hizo uso no resultaron exhaustivas para atender el caso de la manera más 

adecuada, lo cual motivó que las docentes precisaran que el proceso lógico empezaba con la 

inclusión del niño para luego propender por integrarlo al colegio, en primer lugar, y luego al 

aula.  
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Esto les permitiría comprender la realidad del niño y empezar a perfilar las estrategias para 

lograr lo propuesto. En detalle, se puede comentar que ese primer día se inició con el saludo 

de rigor y la bienvenida al niño, quien se veía angustiado por el cambio de entorno respecto 

al año anterior y, desde luego, el cambio de docente. Hay que acotar, además, que el anterior 

salón era un espacio cerrado, en cambio el actual era uno abierto, con cambio en la 

distribución de las sillas, por ejemplo, así como sus colores. Estos cambios originaron más 

tensión en el niño, no se concretaban los espacios para generar acuerdos mínimos con el 

sujeto quien a veces se manifestaba agresivo con episodios de crisis durante los cuales 

gritaba mucho, lloraba y expresaba su deseo de estar solo, ocasionando a su vez frustración 

en la docente titular del niño, pues no encontraba la manera de incluirlo en el grupo, tal como 

se lo había propuesto inicialmente. Este comportamiento se ajusta a los patrones reconocidos 

por Diéguez (2014) relacionados con el SA y que se integran a los esbozados más arriba: 

 

Insistencia en la igualdad, adherencia inflexible a rutinas o patrones de comportamiento 

verbal y no verbal ritualizado (por ejemplo, malestar extremo ante pequeños cambios, 

dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales para saludar, 

necesidad de seguir siempre el mismo camino o comer siempre lo mismo). (p. 20) 

 

Ante la reiteración de ese comportamiento, la docente empezó a indagar en la bibliografía 

pertinente para fortalecer su conocimiento respecto al SA, sus realidades y las necesidades 

de las personas que presentan esta situación. Un primer hallazgo fundamental, que se 

constituyó prácticamente en el norte de esta intervención, fue el de considerar que no 

necesariamente es el niño quien debe adaptarse a la sociedad, sino que ésta, legal, física, 

política y culturalmente es la que debe propiciar sus mecanismos para adaptarse a la realidad 

del niño. En este caso, el entorno inmediato del aula: la docente y los demás niños. Este 

punto de partida fue el generador de unas líneas de acción que fueron delineando y 

constituyendo la estrategia de intervención.  
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7.3 OBSERVACIÓN INICIAL DE PROFESIONALES A CARGO DEL NIÑO. 

 

 

Maestro de educación física: es un niño muy analítico, metódico, y me gusta mucho ver 

los avances que ha tenido, se percibe un niño más consciente del mundo que lo rodea; frente 

al síndrome de asperger del niño, considero que las barreras que se le presenten son por las 

personas que lo rodean. Él, no creo que tenga ninguna dificultad. Sin embargo, abordar este 

caso en una institución regular como esta es difícil por el poco apoyo que se tiene, ya que él 

requiere de mucha atención y hay más niños por atender. 

 

 

Maestro de música: yo opino que la institución hace una hermosa labor al recibir a los niños 

con alguna variabilidad en su desarrollo, sin embargo, para nosotros como maestros es 

fundamental estar más preparados para atender estos casos porque cualquier error puede ser 

muy perjudicial y excluir al niño sin querer, por ejemplo: el niño no baila en mis clases ni 

participa, yo lo pongo a tocar solo la batería, y no sé si eso esté bien y forme parte de la 

inclusión. 

 

Maestra de inglés: yo considero que la institución frente a estos casos debe ser más flexible 

en el currículo porque, por ejemplo, con el niño muchas veces no sé cómo dictarle las 

temáticas de las mallas curriculares, pero en general él tiene su esencia y manera de ser y 

hay que respetar.  

 

OBSERVACIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN 

(REPRESENTADO POR LA COORDINADORA). 

 

El niño es uno de los muchos casos que tenemos en nuestra institución, lo recibimos con 

todo el amor y el placer, ya que es una oportunidad para aprender; es dispendioso recibir 

niños con capacidades diversas ya que  a veces no contamos con el personal idóneo para 

atenderlos, e implica modificaciones en la mallas curriculares para hacerlas más flexibles, 

en la auto evaluación de la gestión académica nos dimos cuenta que debemos mejorar en esa 
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área para formalizar la inclusión dentro de nuestra institución, ya que en este momento los 

atendemos más a nivel social e inicios pedagógicos, confiamos en las capacidades de los 

maestros titulares para recibirlos y atenderlos. A nivel personal es una experiencia hermosa 

ya que es satisfactorio ver los avances de estos pequeños y compartir a diario con ellos, ver 

cómo se apoyan los unos a otros enseñándonos que la vida está llena de diversidad que 

consiste en el respeto y comprensión.  

 

 

 

 

Mirada de la Terapeuta Ocupacional 

 

Para mí es un niño muy importante, ocupa en mi vida un lugar especial, me ha enseñado 

mucho, he aprendido a ver la vida desde su perspectiva, a comprender qué es realmente la 

inclusión, y las terapias con él, aunque son un poco agotadoras, se han reflejado avances en 

su dimensión socioafectiva y comunicativa.  

 

 

 

 

Mirada de la Fonoaudióloga 

 

Es un niño con grandes capacidades de comprensión, he tomado pocas terapias con él pero 

gracias a la estrategia compartida por la maestra titular se ha logrado avanzar en la 

pronunciación de algunos fonemas bilabiales, a nivel personal me ha impactado mucho 

compartir con él ya que nos hace un llamado a respetar la diversidad y sobre todo a aceptar 

a los demás cual son.  

 

La fonoaudióloga del jardín infantil donde interactúa con el niño tiene su percepción en torno 

al significado de la educación inclusiva: “La educación inclusiva es un término muy usado 

hoy en día, sin embargo, es muy difícil ver que se haga realidad o que se cumpla en las 
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instituciones, personalmente yo sí creo en la inclusión educativa siempre y cuando los 

docentes y agentes educativos se comprometan de verdad sin miedos ni tabú.”  

 

Lo primero que se advierte en las palabras de la profesional es que uno de los principales 

obstáculos para que la educación inclusiva se haga realidad es que los responsables de la 

orientación docente y coordinación aún se muestran con cierta distancia frente a las NEE, en 

este caso entendida desde el SA como manifestación, en otras palabras, “miedo” ante esa 

realidad que el niño representa, lo cual ocasiona que no haya un compromiso evidente en la 

inclusión del niño. Sin embargo, tal y como lo plantea la terapeuta del lenguaje, el hecho de 

que la educación inclusiva sea “un término muy usado hoy en día”, por un lado no deja ver 

la apropiación conceptual de la profesional y, por el otro, tampoco deja claros sus alcances 

políticos, sociales y culturales en el sistema educativo. Asigna plena responsabilidad en el 

cumplimiento de la educación inclusiva a los agentes del sistema, pero no al sistema en sí. 

 

Consultada por el espacio de la escolaridad a niños con NEE, respondió: “Pienso que es una 

oportunidad para las familias, para los niños y niñas, para nosotros mismos como 

trabajadores de apoyo, para los docentes, de aprender, de avanzar y crecer como sociedad, 

me parece hermoso ver como aceptamos la diferencia de los demás.” Aquí se puede ver 

cómo la profesional asume que estos procesos son esencialmente de aprendizaje para las 

personas que están del lado “normalizado” de la realidad. La diferencia no parece asumirse 

como parte de esa realidad sino como un apéndice de ésta que hay que aprender a aceptar. 

Sin embargo, involucra a todos los componentes institucionales de la sociedad en esa tarea 

con el fin de “avanzar y crecer”. De todas formas, el aprendizaje también está vinculado con 

el deseo de aprender y de adecuarse a las otras realidades. 

 

En relación a su aporte en general a los procesos de desarrollo integral a niñas y niños con 

NEE, puntualiza: “Dentro de la institución educativa trabajo con los niños y niñas que tengan 

algún problema de lenguaje, de comunicación, hábitos orales, respiración no adecuada 

(respiración bucal) y, entre otras alteraciones craneofaciales que intervengan en el desarrollo 

pleno de los niños, los padres de familia sugieren las terapias por horas, y se realizan dentro 

de la institución. Con los niños que tienen alguna necesidad educativa trabajo en cuanto sea 
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posible, si se encuentran bien de salud, si es alguna necesidad temporal etc. A nivel personal 

les aporto a todos los niños, amor, tranquilidad, confianza y aceptación, sobre todo, soy 

mamá y sé qué se siente sentir que te rechazan un hijo, por ese motivo jamás lo haría con 

nadie.”  

 

Las palabras que se evidencian en este discurso aluden a sentimientos y emociones: amor, 

tranquilidad, confianza y aceptación. Y, por el otro lado, la palabra rechazo, ya que lo 

identifica como la reacción habitual de las personas frente a sujetos con NEE. Esos dos 

escenarios contrapuestos, el de amor y el de rechazo tienden el puente de la intervención 

profesional de la fonoaudióloga, pero el rechazo no sólo se supera con acciones afectivas las 

que, sin restarle importancia, deben ser acompañadas de todo un entramado institucional 

fuerte y eficaz que afirme como sujetos de derechos y como ciudadanos a todas las personas 

sin distingo alguno. Sujetos que desde diferentes dimensiones aportan a la construcción 

mutua del conocimiento y de las relaciones sociales. Tanto en la Constitución como en la 

ley están esas obligaciones. 

 

Sobre las terapias desarrolladas con el niño, acotó: “Con el niño las terapias han sido un poco 

difíciles, ha sido inconstante en los encuentros ya que sus padres consideran que no era 

necesario tomar las terapias, sin embargo, la maestra titular, la psicóloga del colegio, y 

algunos docentes de área consideraron oportunas las terapias para potencializar su buena 

pronunciación acorde a su edad, potencializar su lenguaje y comunicación oral ya que habló 

un poco tarde dentro de lo establecido. Los pocos encuentros terapéuticos fono que tuve con 

el niño, observé que es un niño al cual le cuesta sostener la mirada, le cuesta mantenerse en 

su lugar, le cuesta ser consciente de su espacio y de sí mismo, pero siento que hace un 

esfuerzo por agradar y entablar una comunicación con las personas, solo hay que ayudarlo 

con estrategias para que lo logre y acogernos a él. Personalmente él me impacta, porque nos 

saca de nuestra zona de confort y nos invita a ser mejores personas.”   

 

El razonamiento que aquí se hace es en doble instancia: apoyar al niño y asimismo “acogerse 

a él”, entenderlo, quizás aceptar su diferencia; aprender de él implica quizás ser mejores 

personas. Lo cual es una lección para revisar qué elementos de la formación de cada 
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profesional deben ser cuestionados para no ver la diferencia como un obstáculo sino como 

una dimensión social integrada a la estructura de cualquier comunidad, superando el miedo, 

la distancia o la aprehensión que son productos de la legitimidad de lo que se considera 

normal: todo aquello que no se adecúe a ésta, no es aceptado o se crean representaciones no 

siempre ajustadas a las necesidades de las personas consideradas “diferentes”. En el aparato 

de la sociedad, todos los actores sociales deben apuntar a procesos de integración de todos 

aquellos que desde su perspectiva aporten a las interacciones permanentes. 

 

Así las cosas, las instituciones también tienen sus obligaciones para que, en este caso, la 

educación inclusiva tenga efectos beneficiosos. Al indagar a la fonoaudióloga su opinión 

sobre la pertinencia de las estrategias implementadas en el aula por docente y, en términos 

generales, institución, respondió: “Considero que las estrategias implementadas por la 

docente titular fueron oportunas para la inclusión del niño en la institución ya que se 

demostró que hay otras maneras de comunicarnos, tratar a las personas, nos invita a aceptar 

y dejar la comodidad y pensar un poco más en los demás, y si es necesario cambiar la forma 

de saludar, de caminar, de hablar para acoger a una persona, hay que hacerlo con diligencia.” 

 

Es decir, que reconoce que también la sociedad debe cambiar muchas de sus acciones, que 

las instituciones educativas y los docentes han de reconsiderar sus prácticas pedagógicas con 

el fin de que la educación inclusiva sea un permanente diálogo entre todas las poblaciones 

involucradas en la formación de los niños. En ese orden de ideas, cobran relevancia las 

palabras de otra profesional que trabaja en el jardín infantil, la terapeuta ocupacional, cuando 

define la educación inclusiva: “La inclusión educativa la defino como un reto personal que 

tiene cada sujeto, la inclusión en su máximo significado nos da a entender que ya hemos 

excluido, ya hemos señalado y apartado, sin embargo, es volver a los ojos de la inocencia y 

ver a los demás con respeto dentro de sus múltiples diferencias.” 
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Mirada de las personas de Servicios Generales de la Institución 

 

Persona encargada de la cocina: Aunque no he compartido mucho con él, siento que el 

colegio brinda un espacio hermoso para recibirlos, porque aquí les dan mucho amor y 

comprensión, las veces que lo he visto me parece que es difícil la interacción y socialización 

con él ya que debe ser diferente a como nos comunicamos con los demás y en el afán del día 

se nos olvida tratarlo a él con esa particularidad, es un llamado a mejorar y a tener más 

presente la diferencia de los demás. 

 

 

 

 

7.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA. 

 

Los primeros acuerdos con el niño se establecieron de forma visual. Un lenguaje que 

permitía aproximarse al niño sin invadir su espacio, causándole la menor perturbación 

posible. El niño empezó a dar muestras de conformidad, por lo cual se empezó en los 

siguientes días (después del viernes 8 de septiembre) a desarrollar un protocolo sistemático, 

por ejemplo, explicando el calendario y el estado del clima, lo cual permitió  preguntarle a 

los niños sobre sus inferencias del día en torno a si está nublado, soleado o lluvioso; de esta 

manera el sujeto logró obtener un poco de tranquilidad dentro del aula, pero aun así costaba 

ejecutar las actividades planeadas con él y sus compañeros. El desafío se mantenía vigente 

aún con los progresos que demostraba el niño, quien mantenía niveles de agresividad frente 

a sus compañeros. 

 

Así las cosas, la docente ajustó los objetivos y las líneas de acción a cuestiones más 

específicas, por ejemplo, fortalecer no sólo el contacto visual sino hallar códigos de 

comunicación y entendimiento a partir de este ejercicio; segundo el seguimiento de 

consignas sencillas, como por ejemplo sentarse, ponerse en pie, llevar las materias de trabajo 

etc., tercero entablar una conversación con él y por ultimo verlo interactuar con sus amigos 

del curso de forma oral. Esto estaba claro, pero no así la forma de ejecutarlo, que exigía 
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pequeñas o grandes precisiones en el día a día. Entonces, con una libreta de apuntes, a partir 

de la última semana de septiembre la docente empezó a registrar minuciosamente cada 

detalle de los comportamientos del niño. Se notó que había ruidos que lo incomodaban (la 

podadora del jardín, por ejemplo) que hacían que se encerrara en sí mismo, impidiéndole el 

contacto visual con las otras personas. 

 

Entonces, la docente tomó la decisión de, en un momento dado de esa cotidianidad, acercarse 

poco a poco al niño, tratando de tranquilizarlo hasta que logró susurrarle su nombre, tomando 

suavemente su rostro entre las manos y pidiéndole mirarla a los ojos. Al principio, esta 

estrategia no resultó, sin embargo, con el correr de los días el niño fue respondiendo, se sintió 

que había un vínculo. La docente probó pidiéndole al niño que se sentara y él obedeció. Con 

ese lazo ya establecido, la observación pasó a hacerse más viable: entonces se identificó que 

al niño le gustaba mucho la música y que esa podría ser otra manifestación de la relación del 

sujeto con el mundo. Cuando escuchaba música el niño se movía tratando de seguir el 

compás de algunas canciones, por lo cual la docente tomó la decisión de cantarle a él y al 

resto de los niños algunas canciones infantiles día a día para robustecer ese vínculo. Las 

canciones tenían diversas temáticas, por ejemplo: para invitarlos a salir del salón, para 

merendar, para abrir los libros, para invitarlos a jugar etc. Una de ellas, precisamente, se 

convirtió en su favorita: (VER ANEXO 6)  

 

 

Se tomó la decisión de cantar cada mañana ese tema titulado Quiero para mí, del grupo 

argentino llamado Canticuentos. Se notaba que el niño lo disfrutaba, por lo tanto, había que 

fortalecerlo sin descuidar las rutinas del jardín. En ese orden de ideas, la maestra preguntaba 

al grupo en general, por ejemplo, “qué día es hoy”, y pedía que ubicaran la fecha en el 

calendario; al niño le gustaba salir a señalar el día, esto siempre lo ubicaba y motivaba a 

seguir con la clase. Durante el desarrollo de las actividades todo el grupo se desplazaba al 

salón especializado para recibir la clase, por ejemplo: salón de ciencias, salón de 

matemáticas, salón de cuento y biblioteca, gimnasio, o salón de artes plásticas: al niño le 

costaba dirigirse al espacio, en tranquilidad, pero se implementó la estrategia de caminar en 

parejas y a él se le asignó una compañera para caminar de la mano con él y lo ayudara  a 
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llegar a cada espacio, lo cual fue recibido con tranquilidad por el sujeto. La docente siempre 

se responsabilizó de manera personal del caso del niño: durante la mayor parte de las clases 

no hubo presencia de otras maestras o apoyos auxiliares, por lo tanto, se fomentaron las 

prácticas colaborativas e interacciones permanentes entre todos los miembros del grupo 

incluida desde luego la docente.  

 

En términos generales, para sintetizar el asunto, al niño le costaba sostener su atención y 

concentración en la temática; su periodo de atención era de 3 minutos aproximadamente y 

se le hablaba de manera armoniosa al oído para que se regulara y concentrara dentro de su 

proceso; trabajaba y ejecutaba algunas actividades propuestas, mientras los otros niños, por 

ejemplo, seleccionaban números, agrupaban y hacían conjuntos con bloques y diversos 

materiales didácticos. Por su parte, el niño armaba de manera secuencial altas y bajas filas 

de bloques, en tanto que, al terminar la clase, cada niño exponía y narraba lo que hizo durante 

la clase. El sujeto solo señalaba sus torres y entre todos socializaban lo que él hizo, 

ayudándole a contar cuántos bloques tenía, si son altos o bajos, qué colores tenía. Todas las 

clases transcurrían con la misma dinámica, al niño le costaba seguir las pautas brindadas por 

la maestra para ejecutar las clases, pero se valora y se tiene en cuenta las actividades que él 

hace dentro de su proceso y esencia como persona, se le apoyó siempre para que socializara 

de forma oral lo que realizaba e se le invitaba a un análisis y reflexión de la situación. 

 

Una vez se hizo la aproximación pedagógica con el niño, confirmándose que era una línea 

de acción adecuada a través de la música, la propia docente se planteó la necesidad de 

trabajar en el otro espacio de la realidad, esto es, con el entorno, empezando por los 

compañeros del niño. La idea era realizar el mismo ejercicio con los compañeros del sujeto, 

con el fin de valorar acciones e interacciones, lo que permitiría, además, establecer los 

niveles de pertinencia de prácticas pedagógicas enfocadas a personas con NEE y la 

comprensión de las realidades que se tejen socialmente en relación a lo que comúnmente se 

conoce como Discapacidad. Hay que tener un énfasis en la consideración de que gran parte 

de esas limitaciones tienen un componente social, y es desde esa convicción que se propone 

que la sociedad debe hacer todos los esfuerzos posibles por adaptarse a las diferentes 
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realidades que contiene. Lo cual, por extensión, procede para revisar los escenarios de la 

educación inclusiva por la que propende todo tipo de intervención en este ámbito.  

 

Como quiera que el docente tiene una gran incidencia en la formación de los estudiantes 

desde sus tempranas fases del ciclo educativo, ha de considerar que su experiencia como 

orientador está sujeta a permanente cuestionamiento, preparación y actualización hasta 

constituirse en un saber pedagógico que debe replicarse en diversas maneras de enseñar, pero 

también de aprender, muy vinculadas en todo caso con su hacer, esto es, con sus experiencias 

traducidas en la práctica, en terreno donde interactúa con los demás estudiantes. 

 

El saber pedagógico son los conocimientos, construidos de manera formal e informal 

por los docentes; valores, ideologías, actitudes, prácticas; es decir, creaciones del 

docente, en un contexto histórico cultural, que son producto de las interacciones 

personales e institucionales, que evolucionan, se reestructuran, se reconocen y 

permanecen en la vida del docente. (Díaz, 2006, p. 95) 

 

Lo cual trae en esta sistematización otra dimensión del debate, que es la formación docente, 

es decir, desde lo que le fue conferido en su preparación universitaria y cómo lo nutre en su 

ejercicio diario desde escenarios tales como su manera de concebir el mundo, de afrontar los 

problemas, de relacionarse con los demás, de asumir su profesión reconociéndose como 

agente de profundas transformaciones sociales o, por supuesto, de transmisor de 

conocimientos. En ambas situaciones, la formación docente, en atención a las diversas 

realidades que pueden estar a su cargo, ha de evolucionar en relación a cinco criterios: el 

personal, el teórico, el disciplinar, el investigativo y, finalmente, su formación en valores 

(Díaz, 2006, p. 97). Con todo este bagaje, el docente tiene un panorama educativo en el cual 

sus conocimientos deben ser puestos al servicio social, de superación de paradigmas y 

barreras. 

 

En este punto, se consigna esta reflexión porque al decidir aplicar la estrategia de la música 

y las canciones con los otros niños, se estaba dando un paso en la idea de la respuesta que 

tenía que dar el entorno educativo respecto a la situación del niño con SA. Y esto, desde 
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luego, se inscribe en el cuestionamiento que se hace de las prácticas pedagógicas del trabajo 

que se está exponiendo en este documento. 

 

Así las cosas, para las últimas semanas de octubre del año 2017, se evidenciaba cada vez 

más mejoría en cuanto al comportamiento del niño; las estrategias fueron compartidas a la 

familia para que lograran fortalecer sus habilidades sociales; así como también fueron 

compartidas con todos los agentes educativos del colegio para reconocer que los objetivos 

poco a poco se fueron logrando: el niño iba a su ritmo y cada día evolucionaba mejor. Los 

siguientes días la docente optó por hablarle al oído para que fuera más significativo e 

interiorizara mejor la consigna, lo hacía melodiosamente (como en forma de canción) y con 

esto se logró la atención y recepción del niño, quien seguía los acuerdos y las consignas. Su 

comportamiento era menos agresivo y más controlado; la docente compartió estas estrategias 

a los demás niños del curso, que oscilan entre los 3 y 4 años de edad, quienes las 

comprendieron muy bien y empezaron a hablarle al oído al niño suavemente para invitarlo 

a jugar o a participar de alguna actividad, entonces la interacción se volvió más efectiva y 

rica en matices. 

 

El 14 de noviembre, aproximadamente a las 8:00 de la mañana, el niño entró al salón de 

clase y observó detalladamente a otra niña mirándose en el espejo y dijo de manera clara 

“Laura Victoria qué bonita”; para todos fue estimulante, ya que era la primera vez que el 

niño hablaba, sus compañeros  lo celebraron dándole abrazos que recibió tranquilamente, 

sus padres llamaron a la docente los días siguientes a contarle que el niño había empezado 

hablar, a nombrar las cosas, a decir papá, mamá, lo cual se toma como un indicador de 

evolución. Al acercar la cotidianidad que se considera socialmente como normal, el niño 

aprehendió muchos de sus elementos, asimismo, los otros niños se acercaron desde sus 

percepciones y su proceso formativo, es decir, desde lo que constituían sus conocimientos, 

a la realidad del niño, lo que estableció una comunicación en doble vía y un incipiente modo 

de adaptar esa realidad normalizada a la cotidianidad del niño.  

 

                                                           
 Los nombres de los niños son cambiados en este documento por motivos de seguridad 
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Si bien entre los meses de octubre y noviembre se evidenció un progreso en las 

interrelaciones del niño, compañeros y entorno, en diciembre hubo un evento que mostró 

aquellos vínculos expresados en una actividad de alguna manera diferente a los procesos de 

jardín. Fue una representación de un musical basado en un cuento llamado “No te rías Pepe” 

de Keiko Kasza, que previamente les había sido narrado a los niños. Durante los ensayos el 

sujeto se mostró distante e incluso reacio a participar o encarnar algún personaje. De hecho, 

se pensó en el musical, dada la respuesta que el niño había tenido cuando se hacía algún tipo 

de estimulación con canciones, sin embargo, esta vez se notaba incómodo y no refería qué 

le estaba sucediendo. Sin embargo, en posteriores ensayos el niño se ubicó en el centro del 

escenario y, en el suelo, demostró que deseaba ejecutar el papel de la zarigüeya que simulaba 

estar muerta. Entonces, la docente comprendió que, aunque el niño no quería hacer parte de 

la coreografía, quería ser el protagonista de su propio rol por él mismo decidido. Con esto se 

dio por terminado el año 2017 y se dio la bienvenida al nuevo ciclo. 

 

7.5 EVALUACIÓN FINAL 

 

7.6 DIARIO DE CAMPO. 

 

Algo que debe ser consignado en este documento es que, al volver de las vacaciones, la 

docente sentía algo de curiosidad en torno al regreso del niño: sus respuestas, sus reacciones 

y actitudes se convertían en una atractiva incógnita. El 10 de enero de 2018 fue el día del 

reingreso, pero ya se tenía un terreno ganado en cuanto a la inclusión y el fortalecimiento de 

las habilidades sociales del niño. Su primer acto fue acercarse a la docente y dejarse abrazar, 

aunque no correspondiera a esa muestra de afecto. Por su parte, los compañeros se le 

aproximaron y, tal como ejemplificó la docente el año pasado, le susurraron palabras de 

bienvenida al niño y asimismo tratando de establecer un contacto visual y le cantaban en un 

tono suave. Esta mutua, aunque cuidadosa aceptación fue una motivación de la docente por 

perfeccionar esta novedosa estrategia de contacto y comunicación, complementada con 

experiencias documentadas en diversas investigaciones sobre las maneras de comprender, 

asumir y aproximarse a esas realidades, con el fin de sensibilizar a la sociedad frente a su 

responsabilidad integral de adaptarse a ellas.  
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Los días pasaron y el niño avanzaba cada vez más, empezó a opinar sobre las temáticas 

trabajadas en clase, poco a poco hablaba sobre sus vivencias en casa, sin usar conectores, 

por ejemplo: “ir al parque ayer”, “colegio fui hoy”, etc. Para el mes de febrero el niño 

paulatinamente fue utilizando conectores para hablar, se iba acercando a sus amigos para 

hablarles al oído también y ser él quien invita a jugar; sus compañeros fueron una pieza 

fundamental en la inclusión del niño en el aula. Ya presentaba pocas situaciones de crisis 

frente a sonidos fuertes, personas, y situaciones, sin embargo, cuando esto ocurría, se le 

invitaba a la calma y a recordar los acuerdos. En tanto se trata de un proceso no exento de 

dificultades, se consideró que los avances eran notables en la observación del tiempo escaso 

que había corrido desde que se recibió al sujeto.  

 

Se tomó la decisión de parar la observación del proceso, sin embargo, las estrategias 

implementadas en el salón de clase por parte de la docente y compartida a los demás niños 

y niñas del curso se siguieron ejecutando con mucho éxito; los maestros, niños y niñas de 

otro curso fueron comprendiendo la forma diferente de comunicación del niño, ayudándole 

de igual manera a asumir la concepción del mundo que tiene cada persona de manera general, 

así como los símbolos y señas de comunicación. Los niños y niñas que rodeaban al pequeño 

retomaron los juegos que él hacía, como, por ejemplo: ordenar objetos por colores, hacer 

conjuntos, seriaciones, y de esta manera fortalecer su pensamiento matemático. 

 

De esta manera, con las respuestas evidenciadas por el niño se constató que hay muchas más 

obligaciones y responsabilidades de parte de la sociedad hacia personas que elaboran otras 

formas de realidad desde diferentes dimensiones (socio afectiva, corporal, comunicativa y 

cognitiva). Evaluar las actitudes y reacciones del niño también obliga a dirigir la mirada a 

las prácticas pedagógicas de los docentes frente a las situaciones que se les puede presentar 

y que muchas veces no afrontan con las herramientas adecuadas por desconocimiento o 

porque su establecimiento y aplicación en planes sistemáticos de actualización de parte de 

los entes encargados (secretarías, ministerio o los propios centros educativos). De todas 

maneras, hay que hacer hincapié en que esas realidades han de ser conocidas –o mejor- 

asumidas en todo su espectro para que la comunidad también actúe en consonancia y de 
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manera efectiva a los requerimientos de las personas que presenten diferentes situaciones 

consideradas como discapacidad o que generen barreras para el aprendizaje como, en este 

caso, el entorno escolar. 

 

Como parte de esta sistematización se considera necesario exponer las percepciones de 

diferentes personas cercanas al entorno del niño4 para configurar un mapa de reconocimiento 

en relación al comportamiento y actitudes del sujeto: una imagen de las personas alrededor 

suyo.  En primer lugar, se presentan las miradas de los diferentes maestros que lo conocen. 

 

 

 

7.7 EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES HUMANAS DEL NIÑO.  

 

Dimensión Socio afectiva 

 

Es un niño a quien le cuesta expresar sus sentimientos de forma oral; manifiesta con su cuerpo 

todas las incomodidades que se le presentan en su diario vivir, dentro de su proceso de 

desarrollo y síndrome es un niño que cuando establece relaciones de contacto visual, se 

percibe tierno, risueño y con grandes habilidades, ha avanzado en el proceso de gestualidad, 

dando abrazos, caricias y brindando una sonrisa. Le cuesta comprender la realidad del otro, 

y usa en muchas ocasiones su cuerpo, su fuerza, para conquistar lo que quiere, siempre se le 

invita a través de los acuerdos anteriormente pactados a llegar a la tranquilidad ofreciendo 

en muchas ocasiones disculpas a sus compañeros de clase cuando apela a la fuerza física. Las 

estrategias pedagógicas compartidas en clase para tratar con el niño han sido interiorizadas 

por el grupo ayudando de manera eficaz y progresiva a afianzar su dimensión socio-afectiva.  

 

 

 

 

                                                           
4 Entrevistas realizadas entre el 24 y el 27 de enero de 2018.  
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Dimensión Corporal 

 

Demuestra tener habilidades para desplazarse sin dificultad, disfruta de los relevos con 

obstáculos, trepa, lanza, realiza movimientos repetitivos con sus manos y pies, sin embargo 

se observa tener  un poco baja la tonalidad muscular, asimismo es importante reconocer que 

a través de las terapias ejecutadas y prácticas de actividades físicas, se ha evidenciado 

mejoría afianzando en su motricidad gruesa; en su motricidad fina se evidencia la habilidad 

para agarrar elementos grandes como por ejemplo, vasos, cucharas, pelotas, sillas, bloques, 

etc.  es necesario fortalecer este proceso ya que se le dificultad tener un manejo adecuado de 

elementos pequeños que exijan más precisión, y así continuar apoyando su desarrollo para 

alcanzar la adecuada postura al manejar instrumentos que requieren la pinza trípode.  

 

Dimensión Comunicativa 

 

Se evidencia la falta de comunicación verbal con las personas de su entorno, emite sonidos 

onomatopéyicos de algunos animales, Es un niño que ingresó al mundo del habla a los 4 

años y dos meses, produciendo verbalmente la información de los sonidos de las letras en 

tanto ya tenía interiorizado el concepto, ya que la primera vez que habló lo hizo claro y con 

una oración sin conectores, Ha avanzado en su forma de comunicación, es particular la 

manera como permite que se le acceda al diálogo; las personas se acercan a su oído y de 

manera armoniosa lo interpelan y él responde. Poco a poco su comunicación corporal ha 

sido reemplazada por el habla, es un proceso arduo que se seguirá fortaleciendo con ayuda 

profesional y personas allegadas. 

 

Dimensión Cognitiva 

 

Es un niño con gran capacidad de análisis, reconoce números del uno al cien, le cuesta 

asociar la cantidad con el número, realiza comprensión de textos, identifica personajes y 

sucesos de la vida real, le gusta pasar su tiempo ordenando de manera secuencial objetos con 

su misma característica, en su competencia científica muestra gran interés por el universo y 

sus rasgos esenciales, se maravilla cuando ve animales acuáticos y se interesa por conocer 
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clases de peces, se le dificulta comprender metáforas usadas eventualmente en el salón de 

clase para ambientar las actividades, como canciones infantiles donde le dan vida a animales 

u objetos y demás, reconoce su nombre expuesto en diferentes escenarios e intenta realizar 

la consciencia fonoaudiológica de cada consonante del mismo.  

 

Retomando lo expuesto hasta el momento, a continuación se desarrollan otras impresiones 

de actores cercanos al entorno educativo del niño a partir de preguntas consignadas en 

entrevistas (Ver Anexos 1 y 2) y que tienen que ver con aspectos como el concepto de la 

educación inclusiva, sobre las Necesidades Educativas Especiales, su percepción en torno al 

trabajo específico que realizan con el niño, protagonista del presente trabajo o el rol de la 

institución en relación con el trabajo que se adelanta con el niño. Asimismo, se evidencia en 

términos generales el rol que dicho entorno ha ejercido institucionalmente en el niño, es 

decir, su compromiso y las estrategias de adaptación que ha tenido frente a su realidad, 

anotando que entre todas esas percepciones se nota una distancia entre la realidad deseada y 

la vivida, es decir, entre la letra que promulga derechos, acciones y estrategias de educación 

inclusiva para personas con NEE y lo que en realidad se está viviendo no obstante los 

esfuerzos por mejorar cada día. 

 

 

 

 

7.8 ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS  

 

7.9 Proceso de Socialización 

 

El niño tiene dos espacios cruciales de referencia en el cual están presentes varios actores: 

su hogar y el jardín infantil. En el primero de ellos, desde luego, sus padres son sus 

significantes primarios. En el segundo su maestra titular, principalmente, pero 

también la psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta y demás maestros.  Ambos espacios 

configuran el proceso de socialización primaria del niño (Berger y Luckmann, 

2003) en el cual adquiere elementos como el lenguaje o potencializa operaciones 
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de cálculo básicas o complejas. En el caso del niño protagonista de este trabajo, 

quien presenta Síndrome de Asperger, su manera de comunicación con el mundo, 

desde el lenguaje, permaneció hasta hace algún tiempo inalterable, pues no hablaba. 

Luego de la estrategia implantada concretamente por su maestra responsable, el 

niño empezó a hacerlo, insertándose en los procesos considerados regulares, sin 

perder por ello el vínculo primario que evidenciaba con las instituciones que lo 

prohijaban y que no se complejiza dado que el niño no tiene aún adjudicado 

totalmente el discurso sobre las reglas que está en trance de asumir. 

  

Si consideramos el factor más importante de socialización, el lenguaje, vemos que 

para el niño aparece como inherente a la naturaleza de las cosas y no puede captar la 

noción de su convencionalismo. Una cosa es como se la llama, y no podría llamársela 

de otra manera. Todas las instituciones aparecen en la misma forma, como dadas, 

inalterables y evidentes por sí mismas. (Berger y Luckmann, 2003, p. 80) 

 

Así que la realidad del niño es esa, diferente, subjetivada en unos detalles mínimos y en 

cuya comunicación aparecen unos dispositivos elementales, que el resto de su entorno tomó 

como “ensimismamiento” o dificultad para hablar, aislamiento, pero que son, 

significativamente, rasgos constitutivos del Síndrome de Asperger, ante lo cual se 

evidenció que no bastan trabajos fuertes y efectivos pero desarticulados: atendiendo a que 

en el proceso de socialización del niño deben hacer labores conjuntas los actores de sus dos 

espacios de referencia, se erige un campo institucional de responsabilidades en torno a la 

comprensión de esa realidad construida a la que hay que ajustarse. Quizás por eso se 

complica entender lo que el niño hace (o, en términos generales, la comprensión de 

personas con NEE o que presentan barreras para el aprendizaje), porque no se ha asumido 

completamente que su situación está efectivamente anclada a la realidad y por lo tanto se 

los excluye total o parcialmente, dado que no se los puede controlar bajo los mecanismos 

institucionales normalizados. 

 

Hay que ensenar a los niños a "comportarse" y, después, obligarlos' a "andar derecho". 

Y, por supuesto, lo mismo hay que hacer con los adultos. Cuanto más se 

institucionaliza el comportamiento, más previsible y, por ende, más controlado se 
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vuelve. Si la socialización dentro de las instituciones se logra eficazmente, pueden 

aplicarse medidas coercitivas con parquedad y selectivamente. (Berger y Luckmann, 

2003, p. 83) 

 

Ahora bien, lo anterior está referido a acciones punitivas de corrección y es lo que se usa 

cuando las actitudes de un sujeto no son consecuentes con las reglas prefijadas 

institucionalmente: aquellos comportamientos no debidos o no explicables pero presentes 

en todo proceso de socialización. El niño no fue inicialmente incluido en los procesos del 

aula con la anterior profesora, pues no encontró la manera de involucrar al niño en las tareas 

y dinámicas del salón, por eso refirió haber sentido angustia al no poderlo lograr. Esos 

momentos son claves en la socialización de un ser humano, pues al interactuar con sus 

referentes iniciales, en este caso los maestros, toman de ellos lo que observan y algunas de 

las pautas que se les brindan en la cotidianidad del aula. Sin embargo, con la docente actual 

las cosas cambiaron, pues ella logró un principio de adecuación general del entorno del 

aula a la realidad del niño, en un mutuo proceso de comunicación en el cual, desde luego, 

el menor respondió. 

 

En cuanto a los padres, que son los agentes del otro espacio de socialización del niño como 

es el hogar, se nota aún algo de reticencia para aceptar que la responsabilidad de ellos va 

más allá de la delegación terapéutica y pedagógica al centro educativo o a un ser superior. 

Quizás, los padres son los principales referentes de socialización del niño y su vínculo 

inicial con el exterior. De ellos depende en gran medida el tipo de insumos que, 

independientemente de su subjetividad, el niño adquiera con mitas a sus relaciones futuras. 

Como se pudo notar sobre todo en las entrevistas, los padres (la madre, sobre todo) se están 

abriendo a las posibilidades que se le presentan al niño desde el jardín infantil, pero aún se 

nota cierto celo. El menor apenas está iniciando su proceso de socialización y depende de 

la confluencia eficaz de actores e instituciones que su educación inclusiva y su inserción 

en la sociedad sea la más adecuada para él, contando con el compromiso de esos actores 

para empezar a revertir el camino de la inclusión, es decir que, como se ha reiterado hasta 

el momento, la sociedad también se adapte a la realidad del niño. 
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7.10 RESPUESTA DEL NIÑO A LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA. 

 

Cuando la maestra actual recibió al niño entendió que, debido a su diagnóstico, había que 

actuar de manera especial, por lo cual revisó la bibliografía especializada sobre formas de 

intervención con niños que presentaran síndrome de asperger. Sin embargo, al aplicar 

algunas de esas estrategias se topó con una nula respuesta del sujeto por una razón esencial, 

y es que las particularidades del niño también exigían una acción individualizada. Así las 

cosas, a medida que la maestra fue encontrando estímulos en el niño respecto a detalles 

concretos de los componentes de las dinámicas (la música, las canciones), la maestra se 

adaptó a ello, observando cómo poco a poco el niño iba dando muestras de aceptación y a 

comunicarse paulatinamente. Esto confirma el carácter subjetivo de la construcción del 

mundo por parte del menor y que él es fuente de innumerables respuestas ante lo que 

considera atractivo. Sus movimientos ante la música, la representación de la zarigüeya, la 

búsqueda de la maestra al iniciar el segundo ciclo de clases son muestras claras del tenor 

de su respuesta ante el nuevo panorama que le configuraba el entorno.  

 

Ahora bien, no se puede desconocer que, en el caso del menor, hubo en el jardín infantil 

toda una infraestructura propia de los paradigmas de la educación inclusiva, que allanaron 

el camino y promovieron su respuesta positiva en el entorno del aula. Precisamente, es a lo 

que apunta el marco legal regulado en la educación colombiana respecto a los contextos 

favorables para personas de diferentes situaciones que ameriten estrategias educativas 

especiales. Es un principio de adecuación institucional a aquellas realidades, pero hace falta 

seguir trabajando en la inmanencia del concepto “normalidad”, que en su tratamiento social 

implica la exclusión. 

 

Actualmente en el medio y desde hace ya algunos años, se habla de una educación 

incluyente, en la que puedan compartir los niños que presentan alguna discapacidad, 

con aquellos mal llamados "normales", este concepto, busca que no haya discriminación 

y se minimicen las diferencias, que los niños con discapacidad puedan sentirse incluidos 

y parte de una sociedad pluralista e imparcial. (Hurtado y Agudelo, 2014, p. 53) 
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De tal forma que la respuesta del sujeto también es elaborada de acuerdo con esas prácticas 

que los demás actores recrean constantemente o resignifican, como en el caso de la maestra 

titular del niño, para que la actitud del menor, más allá de que sea un indicador de que está 

incluido en las dinámicas cotidianas, sea un dato verificable de que la sociedad, 

responsablemente, se involucre con los requerimientos del niño. Se insiste en ello, ya que 

la valoración positiva o negativa del niño también depende de las diferentes miradas que 

convergen alrededor de él. Finalmente, queda planteado el debate sobre la normalidad, la 

diferencia y la otredad, porque si se sigue hablando en términos de exclusión, la 

reproducción del discurso seguirá generando la representación social de la diferencia como 

un asunto de control y no de encuentro de diferentes realidades. En ese sentido, hay que 

reafirmar que la situación social de la discapacidad o las NEE como objeto de estudio se 

despliegan en ámbitos más allá del clínico o psicológico: profesiones como la antropología 

o la sociología también se ocupan de éstas (Oliver, 1998). 

 

La respuesta del niño, como se pudo evidenciar, se manifestó en lenguaje y gestos 

concretos, es decir, en unas formas de comunicación que fue desarrollando para visibilizar 

su construcción del mundo. El hecho de que su reacción frente a la música fuera tan 

marcada da una idea de las asociaciones mentales que hace para conformar su realidad. 

Pero seguramente esto se constituye en la estrategia inicial que se puede desarrollar con el 

menor para que siga adelante con su proceso (contando, además, con la colaboración de 

los padres) y asimismo determinar qué o cuáles de esos elementos (la música, el arte u 

otros) son necesarios para replantear esa visión implícita de la exclusión que permanece a 

nivel social e institucional. Las alteraciones sociales que se tomen como respuesta del niño 

también pueden obedecer a una inadecuada preparación que tienen los agentes sociales 

para comprender al niño, que tienen incorporada y afirmada esa idea de la normalidad que 

poco contribuye a los procesos de inclusión educativa. Así las cosas, estos agentes inscritos 

en dinámicas institucionales también responden a esas estructuras cuyos roles deben ser 

objeto de reflexión. 

 

7.11 Rol institucional 
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Como ya se ha venido manifestando, las instituciones sociales, que son la expresión 

acabada de la estructura social. Es así que en ellas interactúan los diversos sujetos cuyas 

relaciones dan un sentido ideológico y político a la comunidad que integran. Hay 

permanentes intercambios simbólicos en los que cada actor ejerce un rol social. Las 

instituciones son, por ejemplo, el propio Estado, la familia, la iglesia y los centros 

educativos. De alguna manera, todas ellas se vinculan a través de las leyes, reglas y códigos. 

Por lo tanto, están amparadas en un marco legal que cohesiona a la sociedad. En el caso 

del jardín infantil donde el niño pasa parte del día, se rige por las directrices del Ministerio 

de Educación Nacional para atender a toda la población; adscrito a un modelo de educación 

inclusiva, el plantel acondiciona su infraestructura física y sus protocolos de acción con el 

fin de que los niños encuentren el ambiente propicio para desarrollar todas sus habilidades, 

aprender y, en suma, inscribirse en su proceso educativo. 

 

Así las cosas, el rol institucional del jardín ha permitido un principio de inclusión en el 

niño, sin embargo no hay que adjudicar total responsabilidad individual a la maestra 

anterior del niño cuando aceptó no entender la manera cómo abordar la realidad del niño. 

Si bien la docente indagó en algunas experiencias, la institución debió proveerle de 

herramientas pedagógicas (actualizaciones, talleres) para que tomara mejores decisiones. 

Al igual que con la docente titular, quien en un principio encontró dificultades similares, 

no asumió el impacto inicial por no comprender al niño. A partir del reconocimiento de 

esas brechas, la maestra actual encontró la coyuntura ideal para trabajar con el niño a partir 

de la música, pero esa ocasión se presentó después de varias observaciones, exploraciones 

y notas tomadas por la maestra en relación al comportamiento del menor. Lo cual confirma 

que aunque se han dado pasos institucionales remarcables en la apertura de espacios para 

incluir a todas las poblaciones, todavía se presentan ideas que hay que erradicar. Y en esto, 

el Estado debe adquirir mayor compromiso. Al respecto, vale la pena acercarse al siguiente 

planteamiento: 

 

El éxito de las políticas públicas radica en la continuidad de los procesos y la capacidad 

de intervenir desde el origen del problema sin perder de vista el punto al que se quiere 

llegar. El fin de la educación inclusiva no finaliza con los procesos de aula, debe incluir 

un componente de sensibilización social, que permita el cambio de percepción respecto 
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a las “limitaciones”, para dar cabida a la concepción de inteligencias múltiples y aportes 

de la diversidad, solo de esta forma se logrará una adecuada vinculación y la igualdad 

de derechos y deberes en toda la sociedad, independientemente de las características 

físicas, cognitivas, racionales o culturales de la población (Beltrán, Martínez y Vargas, 

2015, pp. 72-73) 

 

Como se puede apreciar, son diferentes formas de recibir y recrear la subjetividad y el 

exterior. Pensar que son barreras o limitaciones no hace sino engrandecer el problema 

desde esa presunta normalidad social. Desde ese punto de vista, el jardín infantil está dando 

pasos importantes hacia esas transformaciones, asumiendo que es un trabajo conjunto. 

Generar las pautas de superación social de las limitaciones es una tarea gigantesca si se 

tiene en cuenta toda la historia de siglos frente a la diferencia, incomprensión que lleva a 

estigmatizarla y excluirla. También hay que recordar que el jardín infantil ha hecho 

presencia en la comunidad con el ánimo de equiparar el trabajo social en todos los sectores 

comprometidos con la educación de los niños, motivando a la integración sin distingo 

alguno.  

 

El anterior análisis apunta a que el rol institucional no se agota en el plantel educativo a 

cargo del menor, sino que, partiendo de la normatividad vigente y de las políticas públicas 

(no sólo en educación) por parte del Estado, quienes lideran los procesos de inclusión, 

todos ellos, hacen parte de la normalidad, entendida como la confluencia de distintos 

saberes y sentires que conforman un todo. Por lo tanto, la exclusión social, la visión 

negativa de la diferencia emerge como tarea política urgente desde la sociedad civil y todas 

sus instituciones. El rol del jardín infantil es un reflejo a escala de lo que está sucediendo a 

nivel general: una tensión permanente entre los intentos por superar la percepción 

excluyente de lo que no se considera normal frente a la reproducción sistemática de esas 

ideas, producto del desconocimiento sobre cómo se conforman dichas realidades. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La educación inclusiva es objeto de un aparato conceptual e investigativo vasto en la 

comunidad académica. Formalizar este término, que se convierte en la práctica en acción 

política, ha supuesto congresos internacionales, estudios rigurosos con sujetos 

determinados, experiencias diversas desde la psicología, la terapia del lenguaje o el trabajo 

social. De lo cual en las diversas sociedades con sus gobiernos han conformado una serie 

de políticas que buscan acortar la brecha entre la exclusión y nuevos procesos de 

transformación social en los que las personas que presentan algún tipo de discapacidad o 

necesidad educativa especial se integren efectivamente a la sociedad. Sin embrago, como 

se ha podido ver con el presente estudio de caso, permanece una imagen reactiva de la 

diferencia, asociable a la exclusión. La psicóloga del jardín infantil lo identificó de manera 

más enfática cuando relacionó que si se hablaba de educación inclusiva es porque 

implícitamente se estaban reconociendo procesos de exclusión en el aula y en la sociedad.  

 

Es ese contexto el que recibe al niño cuyo caso se estudió en este documento. 

Diagnosticado con Síndrome de asperger, y que se ve manifestado en primera instancia por 

la profesora quien inicialmente estuvo a cargo del niño. El miedo y la angustia por ella 

referidos no son otra cosa que la expresión del desconocimiento que a nivel social se tiene 

de las condiciones inherentes a personas en situación de discapacidad o con algún trastorno 

del aprendizaje, lo que por extensión se configura como una barrera. Si bien existen 

directrices oficiales para que los planteles educativos generen acciones para superar esas 

limitaciones, articuladas con las intervenciones de diferentes profesionales, tanto la 

literatura revisada para este trabajo como la reafirmación de que para muchos docentes 
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todavía es un reto la intervención con esas realidades alternas dio cuenta de que los avances, 

aunque significativos, son pocos.  

 

Las causas de ello son muchas. Por un lado, se puede considerar que persiste cierta 

aprehensión frente a las personas que tienen Síndrome de asperger, por su connotación (o 

mejor, su representación) de agresividad, de conducta imprevisible o su mutismo; 

aprehensión que se traduce en una especie de miedo social generalizado por las reacciones 

que puedan tener estas personas. Así que se delega su intervención a centros educativos 

especializados o trabajos individualizados, así que la sociedad no se compromete porque 

no está en la esfera de sus relaciones cotidianas. Por lo tanto, la sociedad produce 

estereotipos en torno a estas realidades desde un término que atraviesa esas imágenes: la 

discapacidad, inmediatamente asociada con la limitación e incluso de dependencia, esto es, 

de inferioridad: “Efectivamente, una de las grandes barreras y prejuicios que hemos de 

superar respecto a la discapacidad es la idea de la dependencia (que remolca el lastre aún 

perenne del concepto de invalidez).” (Alvarado, Del Campo y González, 2007, p. 45). Con 

esto se notan tres asociaciones afirmadas en la sociedad: limitación, exclusión y 

discapacidad: se configura el lugar común desde el cual, por ejemplo, la maestra inicial 

intervino con el niño. 

 

A partir de ese momento se intersectan otras motivaciones con las estrategias creadas por 

la maestra titular, es decir, que se crearon las condiciones para desarrollar, en primera 

instancia, todo un cuestionamiento a las prácticas pedagógicas de la docente, considerando 

que si el niño no respondía a las dinámicas del aula no necesariamente él era sujeto de un 

problema, sino que era la estructura social en su generalidad la que no actuaba eficazmente 

ante las construcción subjetiva –y social- del niño. Inquirir en las prácticas pedagógicas es 

también una responsabilidad que se impone a los docentes, por cuanto en la formación 

profesional debe fortalecerse esa autonomía individual para crear estrategias de 

intervención, por un lado, y presentarse escenarios de discusión alrededor de la idea de lo 

normal, lo patológico, los trastornos, lo especial, para denotar hasta qué punto esas ideas 

se separan de manera insalvable, constituyendo el primer paso de la exclusión.  
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Uno de los grandes logros de la estrategia fue que la maestra reconoció que los otros 

referentes en el aula del menor, sus compañeros, debían hacer parte del proceso de 

inclusión. Por lo tanto, al crear modos de aproximarse al niño abrió el espacio para que los 

otros menores replicaran ese ejemplo hasta concretar esa interrelación. En otras palabras, 

puso a esa pequeña comunidad a actuar dentro del universo creado por el niño y, a su vez, 

creando un espacio identificable con ese mundo particular. El común denominador: la 

música. Esa conexión inicial, al potencializarse, empezó a dar luces sobre otros escenarios 

de inclusión compartidos por el niño, sus compañeros y la docente, como las obras de 

teatro, pero también en pequeños detalles como los gestos sencillos y los sonidos bajos. Si 

bien no se puede generalizar ni asumir como paradigma, lo que sucedió en este caso es un 

punto de partida para futuras experiencias. Cada individualidad debe ser abordada en su 

riqueza subjetiva y social, así como la valoración del entorno para elaborar una estrategia 

de inclusión educativa eficaz; lo que reveló además esta experiencia es que al darle la 

distancia, el tiempo y los elementos de identificación necesarios, el sujeto empezaba a 

entregarle a su realidad los insumos resignificados de su comunicación con el mundo. 

 

Interpelar al sistema educativo, a las instituciones y a los diversos actores (incluyendo, 

desde luego, a los maestros) hace parte de la autocrítica a las prácticas pedagógicas, ya que 

también entre estas tres dimensiones hay intercambios que dan sentido a esas prácticas, 

pero que muchas veces no incorporan, por ejemplo, las distinciones entre situación de 

discapacidad, barreras para el aprendizaje o necesidades educativas especiales, asimismo 

se pueden homogeneizar las miradas en torno a los trastornos del aprendizaje. Desde la 

jerarquía que implica el sistema social, sigue siendo necesario el cuestionamiento al campo 

educativo, insistiendo y exigiendo más para que lo que se regula en el marco legal en la 

práctica sea más efectivo. El tema no se soluciona cuando todas personas en situaciones 

especiales son puestas a interactuar con aquellas “normales”, pero tampoco separándolas. 

Si se va a compartir ese espacio, el aula de clase, debe existir asimismo la suficiente 

preparación del docente para trabajar adecuadamente con las distintas poblaciones y, en 

consecuencia, tomar las mejores decisiones. De esa manera se hace efectivo en la 

cotidianidad el marco legal.  
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Deja claro este seguimiento que a las personas que presentan situaciones como el Sindrome 

de asperger no deben ser miradas ni desde el asistencialismo o desde la compasión, mucho 

menos desde el miedo. Dado que son esas representaciones generadas por la 

desinformación, muchas prácticas docentes pueden encaminarse a intervenir desde esas 

representaciones. Las políticas públicas, las actividades de actualización y de permanente 

debate deben ser sincronizadas con el fin de que las prácticas docentes tengan las 

repercusiones que en materia de educación inclusiva se esperan. Las barreras son, en su 

mayoría, creadas e impuestas por la misma sociedad, es el punto que se ha tratado de realzar 

en este trabajo, lo cual se constituye en uno de los focos de atención principales pero no 

menos complejos que tienen aquellas personas interesadas en hacer de la educación 

inclusiva una realidad. 

 

Finalmente, a nivel de quienes hicieron este trabajo se puede concluir que fue más de 

enseñanza que de aprendizaje, en términos de haber tomado decisiones, sobre todo, para 

acercar el entorno del niño a su realidad. Esto implicó recabar en las investigaciones del 

estado del arte y otras que no fueron consignadas aquí, posicionarse frente a la comunidad 

educativa y, a través de los diálogos especialmente con los padres del niño, replantear los 

espacios de la intervención. A medida que la observación se iba desarrollando y ver que 

era necesario generar la interacción de los compañeros del niño con él, la gran inquietud 

también fue surgiendo en relación a qué estrategias o cómo hacer que la comunidad 

académica y todos en general, quienes están relacionados con la educación del menor, 

interactuaran efectivamente con él dentro y fuera del aula. Como docentes, se ha 

vislumbrado un panorama interesante de trabajo, pero también varias fases por escalar. 

 

Es evidente que la mayor dificultad en el momento de realización de esta experiencia fue 

encontrar que esos miedos o angustias en la comprensión del Síndrome de Asperger están 

desplegados en varias instancias de la sociedad. Y que incluso factores como la religión a 

veces se imponen como muros de contención en el momento de articular una estrategia 

pedagógica pensando en los intereses de todos, fundamentalmente del niño, pero también 

confirmando que la propia comunidad tiene la necesidad, el deber y el derecho de entender 

mejor las situaciones diversas que habitan en la realidad. O en las realidades. Es una 



78 
 

necesidad, porque al comprenderlas mejor, con toda seguridad los procesos de inclusión, 

en este caso desde la educación, ya no tendrán incorporada la idea de la exclusión, sino que 

desarrollarán su trabajo desde la vinculación eficaz e interactiva de las múltiples maneras 

de construir la realidad. 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los padres del niño, que sigan permitiendo la intervención a todo nivel 

que se está desarrollando. Sin el ánimo de alterar sus creencias espirituales, la mejor manera 

de apoyar al niño es integrarlas sin subordinación alguna para que, poco a poco, se 

encuentren maneras más consolidadas de generar los espacios de inclusión educativa; 

asimismo, seguir trabajando con él en la casa, a partir de las indicaciones que se les brinda 

en el plantel educativo. Es un lugar común afirmar que el trabajo de los padres es 

determinante para que un niño, en este caso, con Síndrome de Asperger, encuentre en el 

exterior los elementos más familiares y acordes con su realidad de la misma manera es 

importante realizar una sensibilización frente a la realidad inherente que se vive, y 

reconocer que es necesario hacer un alto en el camino, aceptar y actuar en bienestar del 

niño.  

 

Al jardín infantil, que continúe abriendo los escenarios para talleres y reuniones con padres 

de familia y comunidad educativa tengan una mayor comprensión de estas realidades, ya 

que por el carácter de educación inclusiva del plantel se hace necesario insistir en que del 

marco legal a la práctica media la desinformación e incluso el desconocimiento; asimismo 

proponer encuentros entre los diferentes profesionales del centro educativo para seguir 

debatiendo en función del rol institucional y docente, así como de las prácticas 

pedagógicas, puesto que las iniciativas sobre las estrategias de intervención también parten 

de los intereses de cada profesional por investigar y actualizarse. Ese debate se debe seguir 

nutriendo como una responsabilidad personal y social, por lo cual esta recomendación ha 

de dirigirse a cada profesional y, específicamente, a cada docente. Todos los efectos (actas) 
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de dichos debates podrían ser divulgados a la comunidad de impacto del centro educativo, 

y replicados en todas las instancias para generar más y mejores informaciones sobre las 

maneras en que se construye cada realidad; pero nada de esto podría ser posible, sin antes 

actuar desde el amor y la aceptación de asumir que todos y todas cuentan con condiciones 

diferentes y particulares que deben ser atendidas de manera integral y eficaz por parte de 

todos los agentes educativos, alimentando el ser y esencia  de cada persona.   

 

A la comunidad en general, que tome conciencia de que tanto el Síndrome de Asperger 

como todas las otras situaciones en que se inscriben, a la luz de las representaciones 

sociales, las discapacidades, son maneras de concebir el mundo, que tienen su aporte a la 

complejidad de las interacciones sociales y a una mirada más equitativa y justa sobre la 

otredad. 
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ANEXO 1 

Plantilla Entrevista a Profesionales del jardín infantil 

 

1. ¿Cómo defines la inclusión educativa? 

 

2. ¿Qué piensas de la escolaridad de los niños con necesidades educativas en el 

colegio donde laboras?  

 

3. ¿Cómo aportas de manera profesional y personal al desarrollo integral de los niños 

y las niñas con necesidades educativas? 

 

 

4. Específicamente ¿cómo han sido las terapias con el niño con síndrome de asperger? 

 

5. ¿Consideras que las estrategias implementadas en el aula e institución para la 

inclusión de “Andrés” son oportunas?  
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ANEXO 2 

ENTREVISTA: 

1. ¿Cómo defines la inclusión educativa? 

Pienso que es algo muy bonito, que se le dé la oportunidad a niños con alguna discapacidad 

física o mental, o con algún trastorno de vivir y compartir con niños regulares, ya que todos 

aprenden de todos, se aman y se respetan más. 

2.  ¿Consideras efectivo el proceso educativo que llevó “Andrés” en la institución? 

Considero que el proceso educativo de mi hijo ha sido excelente, encontramos un espacio 

donde lo amarán, lo comprendieran, lo ayudarán y sobre todo que le permitieran continuar 

avanzando de año con algunos compromisos como familia, pero si nos sentimos felices y 

orgullosos  

3.  ¿Consideras que “Andrés” ha logrado avances en sus habilidades sociales con 

las estrategias compartidas por la maestra? 

Si, a diferencia de mi esposo sí creo que el niño tiene problemas para relacionarse con los 

demás, le irritan muchas cosas, pero gracias a las estrategias brindadas por parte de la docente 

e institución, “Andrés” ha logrado decir muchas palabras, atiende a su nombre, mira a los 

ojos, etc, realiza cosas que antes le constaba y eso me tiene muy feliz, sé que hay que seguir 

trabajando, es difícil y agotador tener que sacar tanto tiempo para lograr entablar una 

conversación con él, pero de eso se trata todo esto, y lo amamos demasiado.  

     4. ¿Cómo Madre ¿Qué piensas frente al diagnóstico del niño? 

Como madre fue difícil escuchar este diagnóstico, nosotros inicialmente no le prestamos 

mucha atención por la incredulidad frente a pensamientos del hombre (ser humano) si no, 

que nos guiamos más por lo que diga el Señor (Dios) sin embargo reconozco que mi hijo 

también necesita ayuda de los maestros y terapeutas porque el síndrome de asperger es 

complicado de tratar cuando no hay una orientación para nosotros los padres frente al tema, 

soy consciente de la necesidad del niño, y confió en que va a mejorar con ayuda de Dios, 

pero me preocupa que la vida de él sea difícil y por eso yo si estoy un poco más que mi 



85 
 

esposo a favor de que el niño tome las terapias que sean necesarias e implementar las 

estrategias que la docente nos ha compartido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Plantilla Entrevista a los padres del niño 

 

1. ¿Cómo defines la inclusión educativa? 

 

2. ¿Consideras efectivo el proceso educativo que llevó “Andrés” en la institución? 

 

3. ¿Consideras que “Andrés” ha logrado avances en sus habilidades sociales con las 

estrategias compartidas por la maestra? 

 

4. Como padre ¿Qué piensas frente al diagnóstico del niño? 
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ANEXO 4 

Imagen N° 1. Entorno General de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
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Imagen N° 2. Entorno de las Aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

CANCIÓN QUIERO PARA MI. 

“Una sombrilla de color quiero para mí, 

para las tardes de calor, quiero, quiero claro que sí, 

una veloz bicicleta quiero para mí, 

para ganar la carrera, quiero, quiero claro que sí. 

Una palita playera, quiero para mí, para jugar en la arena 

quiero, quiero, claro que sí. 

Coro 

Más que eso quiero pedir que el cielo sea todo para mí, 

sólo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir, 

quiero, quiero, claro que sí!” 
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ANEXO 7  

Formato de observación institucional  
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