
  

Análisis de ajustes razonables que permiten procesos de educación inclusiva en estudiantes 

con condición de autismo 

 

 

  

 

Anyi Lorena Pantoja Meléndez  anlopan@outlook.es 

Maira Alejandra Sandoval Arana,  maleja.sando@hotmail.com 

 

 

Monografía presentada  

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

 

 

Asesor: Johan Aydee Martínez Ipuz, Especialista (Esp)  Psicóloga-Docente Universitaria 

Profesional de Apoyo a la Educación Inclusiva, Magíster en Psicología Cognitiva y 
Aprendizaje 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Educación a Distancia y Virtual 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Cali – Colombi 

2021 



 

Análisis de ajustes razonables que permiten procesos de educación inclusiva en estudiantes 

con condición de autismo 

 

2 
 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

Institución Universitaria Antonio José 

Camacho para optar al título de Licenciada 

en Pedagogía infantil   

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Cardona Upegui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justina Caicedo Salcedo  

 

 

Santiago de Cali, 18 de febrero de 2021



 

Análisis de ajustes razonables que permiten procesos de educación inclusiva en estudiantes con 

condición de autismo 

  3 
 
 

3 
 

Dedicatoria 

 

Esta monografía y nuestra carrera de 

Licenciatura en pedagogía infantil queremos 

dedicarla a nuestras familias, especialmente 

a nuestros padres por todo su amor y 

comprensión durante el tiempo de nuestros 

estudios. 

  

 

Agradecimientos  

 

A Dios por la vida y a nuestros padres, por 

todo su apoyo incondicional e incalculables 

esfuerzos para nuestra educación. 

A la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, por la formación de docentes 

generadores de cambio en la educación 

inclusiva. 

A nuestros docentes y directora de proyecto 

de grado Johan Aydee Martínez, por su 

interés en nuestro trabajo, por creer en 

nosotras y aceptar el desafío. Al Semillero 

de Inclusión Educativa y Diversidad por las 

apuestas y los aprendizajes obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis de ajustes razonables que permiten procesos de educación inclusiva en estudiantes con 

condición de autismo 

  4 
 
 

4 
 

Tabla de Contenido

Dedicatoria  

 Agradecimientos 

 Resumen 

 Introducción 

Resumen .................................................................................................................................. 7 

Introducción ............................................................................................................................. 2 

1. planteamiento del problema................................................................................................ 1 

2. justificación ....................................................................................................................... 5 

3. Objetivos ........................................................................................................................... 7 

3.1 Objetivo general .............................................................................................................. 7 

3.2 Objetivos específicos .................................................................................................... 7 

4. Capítulo I:  Aportes desde las investigaciones a la educación inclusiva y el autismo............. 8 

4.1 Educación inclusiva: Breve Marco Legal. ......................................................................... 8 

4.2 Breves aportes epistemológicos a la educación inclusiva. ................................................ 12 

4.3  Diversidad: Objeto de estudio la educación inclusiva  ..................................................... 14 

4.4 Educación inclusiva: Marco político............................................................................... 17 

4.5 Educación inclusiva: Contexto social ............................................................................. 18 

5.6 Intervención pedagógica con niños en condición de autismo ........................................... 21 

5. Capítulo 2: el autismo ...................................................................................................... 27 

5.1 Autismo: Definición y Breve recorrido histórico. ............................................................ 27 

5.2 Aportes a la educación inclusiva .................................................................................... 28 

5.3 Orientaciones técnicas para trabajar con niños en condición de autismo .......................... 33 



 

Análisis de ajustes razonables que permiten procesos de educación inclusiva en estudiantes con 

condición de autismo 

  5 
 
 

5 
 

5.4 Aproximación a los ajustes razonables ........................................................................... 37 

5.5 Apoyos para niños en condición de autismo ................................................................... 43 

6. . Capítulo 3: Relación entre los ajustes razonables, el autismo y la educación inclusiva  ...... 52 

6.i Enfoque de la investigación ............................................................................................ 56 

6.2 Tipo de estudio.............................................................................................................. 56 

6.3 Diseño de investigación. ................................................................................................ 56 

6.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos ........................ 57 

6.5 Estrategias de búsqueda  ................................................................................................. 57 

6.6 Organización de la información ..................................................................................... 57 

6.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear ................................................................. 58 

6.7.1 Instrumentos de recolección ........................................................................................ 58 

6.7.2 Procesamiento y análisis de la información.................................................................. 59 

7. Resultados ....................................................................................................................... 60 

8. Conclusiones ................................................................................................................... 61 

8.1Conclusiones capítulo I................................................................................................... 61 

8.2. Conclusiones capítulo II  ............................................................................................... 63 

8.3 Conclusiones capítulo III ............................................................................................... 64 

9. Referencias...................................................................................................................... 66 

10. Anexos......................................................................................................................... 68 

Anexos (Fichas bibliográficas) ............................................................................................ 68 

MATRIZ CATEGORIAL ................................................................................................ 68 

 

 



 

Análisis de ajustes razonables que permiten procesos de educación inclusiva en estudiantes con 

condición de autismo 

  6 
 
 

6 
 

 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Cita paráfrasis o no textual, fuera de 

paréntesis…………………………………………………………………………………………19 

Tabla 2. Cita paráfrasis o no textual, dentro de 

paréntesis……………………………………………………………..…………………………..19 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis de ajustes razonables que permiten procesos de educación inclusiva en estudiantes con 

condición de autismo 

  7 
 
 

7 
 

Resumen 

La presente monografía aborda una temática de suma importancia en la actualidad tanto a nivel 

internacional y nacional; porque la educación inclusiva es un tema fundamental en el país y aún 

más, en las carreras profesionales como la formación de docentes. En este caso, se analizará el 

tema de inclusión en niños y niñas en condición de autismo y cómo a través de los ajustes 

razonables se puede lograr la atención a la diversidad para promover así el aprendizaje y la 

participación.  

     Hervás & Romaris (2019), “revelaron la existencia aún de la exclusión entre niños, niñas y 

jóvenes desde las aulas de clases” (p.4). También, dedicaron tiempo a observar los esfuerzos que 

hicieron instituciones educativas por incluir a las personas en condición de autismo, por medio de: 

pictogramas, tableros de comunicación, entre otros. Es aquí cuando el docente, en este trabajo juega 

un papel fundamental, pues éste debe apropiarse de las situaciones que se presenten dentro del aula, 

algunas por mencionar son: el poco interés por la clase, falta de atención, exclusión al sentarlo 

aislado de los demás, poco contacto verbal y físico con los demás compañeros, dando así una 

respuesta oportuna y brindando una educación de calidad a la gran diversidad de estudiantes. Para 

el desarrollo de esta monografía, fue necesario comprender conceptos como: autismo, educación 

inclusiva, ajustes razonables, apoyo y diversidad, los cuales fueron desarrollados a lo largo del 

documento.  

 

La finalidad de este trabajo es aprender y evidenciar cómo a través de los ajustes razonables y los 

apoyos se puede potenciar la educación inclusiva en niños, niñas y jóvenes en condición de 

autismo. De esta manera, se expresaron los escenarios de participación y de oportunidades para el 

desarrollo del aprendizaje; Además, se pudo considerar, que los ajustes razonables y los apoyos 

contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa, al restablecimiento del derecho a la educación 

y la igualdad de condiciones.  

 

Palabras clave: autismo, ajustes razonables, apoyos, educación inclusiva, diversidad. 
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Introducción 

 

     Cuando un docente es informado conforme a que algún estudiante de su curso ha sido 

diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), se ha determinado, que éste debe 

mostrar a su familia y a la comunidad educativa las fortalezas que posee el estudiante. Todo 

porque se debe considerar que, a mayor dificultad en el escenario educativo, debe 

transformarse, más la actitud que se muestra frente a las condiciones diferenciales, la 

inquietud acerca del desarrollo en este tipo de estudiante; condiciones que surgen con la 

presencia del autismo tanto en la familia como en el paisaje educativo. 

 

    Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de cada 160 niños en el mundo 

tiene autismo (2019). Recientemente, (Jerez, 2019) en una muestra investigativa para el 

diario El Tiempo manifestó que, en cuanto a Colombia, los cálculos son de 115.000 casos 

diagnosticados con autismo en todo el país, indicador que denota una cifra elevada para una 

población minoritaria. Pudo conocerse, que en la última década la (OMS) como eje principal 

y médicos, especialistas, psicólogos y docentes se sumaron a realizar procesos de educación 

inclusiva que contribuyeron a la riqueza de la diversidad cultural; respondieron y 

fortalecieron los ambientes educativos, y aportaron al cuestionamiento de las concepciones 

que se tuvieron frente a la diferencia, la diversidad y la discapacidad.  

     Debe precisarse que la discriminación social frente a los niños (as) con condición de 

autismo es una problemática real en la que se ha sugerido no solo cuestionarse, sino 

eliminarse.  Sin embargo, no basta con la proyección de metas educativas, en el discurso de 

Juan Manuel Santos, en 2016 se encontraron indicios de plantear una sociedad más inclusiva 

y educada proyectada al 2025, en la cual se abrió una ruta y la marcha por buscar el 

fortalecimiento de escenarios educativos con más alcance y proyección, en éste se puede 

hablar de la fuerza que tomaron los “ajustes razonables” en dicha tarea (Abril, 2016, p. 105). 

En esta tarea, los docentes se pueden ubicar en un plano estratégico socialmente, cuyo rol y 

función permitirían la reducción de las desigualdades sociales principalmente observadas en 
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el aula, cuando se experimentó que se apropiaron de las condiciones y situaciones 

particulares de sus estudiantes. Por otro lado, también es necesaria la garantía de equidad 

social por parte del sistema educativo, así, los directivos docentes podrán asegurar las 

condiciones básicas para el aprendizaje y pueden lograr que la educación de los sujetos sea 

exitosa. Por consiguiente, el efecto será opuesto a la exclusión de las personas con algún 

diagnóstico. 

     Por último, el documento se encuentra dividido en tres capítulos en donde se expone la 

importancia de comprender y analizar el tema de educación inclusiva y autismo. El primer 

capítulo se denominó: aportes desde las investigaciones a la educación inclusiva y el 

autismo, el segundo capítulo: Autismo: análisis desde Leo Kanner, Hans Asperger, Aldo 

Ocampo y Daniel Valdez; Por último, un tercer capítulo: Relación entre ajustes razonables, 

autismo y educación inclusiva. 
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1. planteamiento del problema 

Mencionar la educación inclusiva, es la apertura a una discusión y agudiza las brechas 

conceptuales donde lo que más pudo llamar la atención es una estigmatización, que se ha 

expresado de la siguiente manera a modo de cuestionamiento: “es la educación para los 

niños que no son normales o niños especiales”; aunque, ¿Desde cuándo se hizo evidente 

incluir en la sociedad dicho término? Para generar claridad, se pudo concebir que la 

educación inclusiva se analiza como el proceso que permite identificar y responder a la 

diversidad y a las necesidades de todos los estudiantes a través de la participación en distintos 

contextos como: la cultura y la comunidad; además la educación inclusiva se ha relacionado 

con la atención a la diversidad, promoviendo escenarios de participación y el aprendizaje, 

reduciendo así la exclusión en el escenario escolar.  

Por lo tanto, resulta pertinente la siguiente definición:  

La educación inclusiva involucra cambios y modificaciones en contenidos, 

aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos 

los niño/as del rango de edad apropiado, con la convicción de que es responsabilidad 

del sistema regular, educar a todos los niños y las niñas (UNESCO, 2005, p. 7). 

     Desde luego, existe un escenario para los márgenes legales, pues, se sustentó que la 

educación inclusiva en Colombia se materializa con la aplicación del Decreto 1421 de 2017 

“Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención a la población 

con discapacidad” (p 1). El Decreto 1421 se inaugura en 2017 y debe ser contemplado por 

las instituciones educativas de carácter público y privado. De tal manera que, el PIAR, los 

ajustes razonables y apoyos pedagógicos permiten la adaptación curricular a las necesidades 

y capacidades de los estudiantes en condición de discapacidad, el PIAR se elabora 

directamente por el cuerpo docente, ya que, es una herramienta fundamental para contrastar 

el currículo para el grado escolar correspondiente y con las debidas características del niño o 

niña, dichas características deben corresponder a  la realidad de cada uno de ellos en sus 

contextos familiares y sociales. El PIAR, se basa en la pedagogía y didáctica del docente, por 

ello debe ser creado y actualizado por el docente titular y en articulación con los docentes de 
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las diferentes áreas, para que esta herramienta sea útil y se lleve a cabo como corresponde y 

se dé una educación inclusiva. 

 Por consiguiente, la educación inclusiva busca que todos los niños y las niñas 

independientemente de la etnia, género, o discapacidad, puedan acceder a una educación de 

calidad, pero, para un estudiante en condición de autismo o con algún tipo de discapacidad. 

De esta manera, Kanner (1943) “describe las principales características del autismo: extrema 

soledad, hipersensibilidad al estímulo y el lenguaje sin intención comunicativa real” (p.7).  

El acceso y la participación en algunos lugares es restringido, esos lugares también 

contemplan el contexto educativo. La razón: se argumenta que, por la falta de preparación de 

los docentes en el tema de diversidad, además, no todas las instituciones educativas cuentan 

con la infraestructura necesaria para el acceso, pues la discapacidad por décadas ha estado 

encerrada en las casas o en los institutos de educación especial, por lo tanto, un buen número 

de niños y niñas en situación de discapacidad han quedado históricamente excluidos, 

segregados y relegados de las instituciones de educación regular.  

Conviene subrayar también que, el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), en el censo de 2005, mostró que el total de personas con discapacidad 

es de 2.624.898, de igual manera, según el Registro de Localización y Caracterización de las 

Personas con Discapacidad el total para 2018 fue 1.404.108, tal como se evidencia en la tabla 

1:  

Tabla 1: Población con discapacidad en Colombia. 

Fuente de 

información 

No. De personas 

con discapacidad 

% De la 

población total 

DANE Censo 

2005 

2.624.898 6,3 

RLCPD Junio 

2018 

1.404.108 2,6 
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Diseño: elaboración propia, Fuente: Sala Situacional de las Personas con Discapacidad. 

Ministerio de Salud y Protección Social, 2018 (p.2). 

El Registro de Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad (RLCPD), 

es un registro administrativo que permite recolectar datos de la persona con discapacidad, 

como lo muestra la tabla anterior. En el RLCPD también se encontró que un total de 65.873 

personas no estudian por la condición de su discapacidad, se aclara que, la causa más clara 

del porqué los sujetos con discapacidad no están escolarizados es porque por años se ha 

legitimado la segregación de la diferencia. La tabla 2 evidencia otras razones:  

Tabla 2: Personas con Discapacidad de 5 a 24 años, razones por las que no estudian: 

Razón por la que no estudia Total 

personas 

% 

Por su discapacidad 

Otra razón  

Porque ya terminó o considera que no está en edad 

escolar  

Costos educativos elevados o falta de dinero  

No existe centro educativo cercano  

No le gusta o le interesa el estudio  

Falta de cupos 

Necesita trabajar 

Su familia no quiere que estudie 

Por falta de tiempo  

Perdió el año o fue expulsado 

No aprobó el examen de ingreso  

65.873 

15.454 

5.860 

5.099 

2.040 

1.977 

1.516 

793 

774 

692 

359 

330 

65% 

15% 

6% 

5% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

0% 

0% 

 101.111 100% 

   

Diseño: Elaboración propia. Fuente: Sala Situacional de las Personas con Discapacidad 

(PCD). Ministerio de Salud y Protección Social, 2018, (p.13). 
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     En lo observado en la tabla 2 se analiza que la razón principal por la que las personas con 

discapacidad no asisten a la escuela es por su condición, por lo tanto, es necesario buscar 

estrategias junto a la sociedad, las instituciones educativas, el sector salud y la familia para 

poder atender a la diversidad. En este documento se intenta puntualmente, indagar en los 

ajustes y los apoyos para potenciar la educación inclusiva en niños en condición de autismo, 

se analiza la pertinencia de brindar a la diversidad espacios físicos accesibles, docentes con 

disposición y currículos flexibles pensados en atender la totalidad de estudiantes.  

 

Por lo anterior la pregunta problema es: 

¿Cómo los ajustes razonables aportan a la educación inclusiva de estudiantes en condición 

de autismo? 
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2. justificación 

 

La educación inclusiva, surge a partir de una gran variedad de interrogantes respecto al 

abordaje de las necesidades y dificultades que tiene la población estudiantil en general, con 

respecto a los ritmos, tiempos y estilos de aprendizaje que los niños/as desarrollan. Dicho 

cuestionamiento, lo enfrentan los estudiantes en condición de autismo, quienes se rigen a 

una educación regular o tradicional. Por ello, es necesario abordar la relación teórica entre 

los ajustes razonables y los apoyos, con el propósito de lograr una inclusión real y efectiva 

del sujeto al entorno educativo. 

 

     Como aspecto fundamental, se tiene en cuenta el reconocimiento de la historia del autismo 

desde Kanner (1943) quien, a través de su investigación y análisis, logra concluir con ciertas 

características fundamentales la definición de los comportamientos que son identificados en 

una persona en condición de autismo. De esta manera, Kanner (1943) “describe las 

principales características del autismo: extrema soledad, hipersensibilidad al estímulo y el 

lenguaje sin intención comunicativa real” (p.7). Por lo tanto, la monografía describe el 

análisis documental, con el propósito de relacionar distintas teorías investigativas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para posibilitar la atención a la población en condición de 

autismo, aspecto que evidencia la pertinencia de investigar sobre,  las prácticas educativas y 

las políticas educativas que fundamentan la educación inclusiva, los ajustes razonables y los 

apoyos que se requieren utilizar para garantizar el aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes. Es oportuno, además, tener en cuenta las adaptaciones de acceso al currículo, los 

ajustes razonables, el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), el Plan de Individual de 

Ajustes Razonables (PIAR): las estrategias metodológicas, las ayudas didácticas, la selección 

de metas, objetivos y demás componentes para una positiva intervención que soporte y 

respalde una educación de calidad para todos los estudiantes. Por último, la implementación 

de estas estrategias hará que se disminuya el desconocimiento de cómo se debe trabajar con 

los niños con condición de autismo, validando la participación de los estudiantes y 
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evidenciando notables resultados; especialmente, cuando éstos han estado en riesgo de 

marginación, exclusión, bajo rendimiento o fracaso escolar. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

 Analizar el aporte de los ajustes razonables para la educación inclusiva de 

estudiantes con autismo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar teóricamente los aportes desde las investigaciones a la educación 

inclusiva y el autismo. 

 Describir los ajustes razonables y los apoyos para la atención al autismo en el 

marco de la educación inclusiva.  

 Establecer la relación teórica entre ajustes razonables, educación inclusiva y 

autismo. 
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4.  Capítulo I:  Aportes desde las investigaciones a la educación inclusiva y el 

autismo  

Este capítulo, responde al primer objetivo específico del documento: Identificar 

teóricamente las investigaciones que permiten relacionar el proceso de educación inclusiva 

con el autismo.  Está enfocado en la temática de educación inclusiva y el autismo, partiendo 

desde el horizonte teórico, ofreciendo elementos categóricos y descripciones sistematizadas, 

Por consiguiente, las temáticas mencionadas permitirán comprender la importancia de los 

procesos de inclusión y los diferentes aportes al trabajo. Además, es importante aclarar la 

pertinencia que tiene para el estudiante en el contexto familiar y educativo. 

   4.1 Educación inclusiva: Breve Marco Legal. 

De acuerdo a la Constitución política nacional colombiana de 1991, el contexto sobre el 

cual se puede enmarcar la educación inclusiva puede observarse en la Ley 115, Artículo 46, 

cuando se precisaba que “los establecimientos educativos organizarán directamente o 

mediante convenios, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan la interacción 

académica y social de dichos educandos”. Por otro lado, la Ley 1618 en el numeral 4, 

otorgaba la posibilidad de indicar que “las instalaciones deben cumplir las medidas 

pertinentes, las condiciones para adaptar el entorno a las personas en condición de 

discapacidad. Además, le complementaba la convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad cuando indicó: “fomentar en todos los niveles del sistema educativo, el 

respeto por las personas discapacitadas”.  Por último, es importante indicar que el Decreto 

1421 de 2017 reglamentó en el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la 

población con discapacidad.  

 

Por lo tanto, se podría conjeturar según lo establecido en las leyes, que los 

establecimientos e instituciones educativas deben permitir mediante las convenciones 

acciones pedagógicas y terapéuticas, la educación inclusiva de todos los estudiantes. Para 

ello, el gobierno nacional puede contratar entidades privadas para brindar los apoyos 

necesarios para la atención de las personas en cuestión. En ese sentido, es deber de las 

instituciones la estimulación y el respeto hacia las personas situación de discapacidades y 

brindarles de la mejor manera las condiciones y medidas pertinentes.  
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Es así como los contextos legales son importantes desde la regulación de las normatividades, 

pues un marco jurídico permite que ante el reconocimiento se logre no solamente profundizar 

en materia de estudio como en este caso con la educación inclusiva; además, deja abierto un 

panorama en el cual los actores sociales involucrados, van adquiriendo conocimiento en 

diferentes aspectos, como, por ejemplo, que a partir de la norma se regulan decisiones legales. 

De tal manera que el autor Francisco Javier Gil (2019). “Foro internacional sobre inclusión 

y equidad en la educación, Todas y todos cuentan” Cali, Colombia. Reúne “los hallazgos de 

29 años de aprendizajes y acciones a favor de la inclusión, el cual se realizó para el Foro 

Internacional sobre la Inclusión y Equidad de la Educación organizado por la UNESCO 

(2019, p 1).  En dicho documento, el Desarrollo Sostenible para la Educación (SDG 4) tiene 

como propósito: “asegurar que los países trabajen para garantizar la educación inclusiva y 

equitativa de calidad, promoviendo un aprendizaje permanente para todos” (Murillo, 

2017.p11). Donde no se violen los derechos de las personas menos favorecidas o pobres. La 

UNESCO (2009) hace un llamado a lograr la inclusión con equidad y calidad en todos los 

niveles, teniendo en cuenta que los talentos están en cada uno sin importar si se tiene alguna 

condición de discapacidad, raza o color. En el documento se destacan algunos factores de 

exclusión, entre ellos, se caracteriza a las personas con bajos recursos, las personas de 

avanzada edad, los migrantes raciales y de minorías étnicas, los cuales son los más 

desfavorecidos, de igual manera, por muchos años se ha considerado que las personas con 

bajo nivel socioeconómico son las más afectadas, por lo tanto, su rendimiento académico no 

es bueno. Anteriormente, las escuelas y universidades discriminaban a las personas por su 

etnia, color de piel o por el nivel económico, por ende, no se permitía el acceso a ciertas 

universidades, además, se pedían puntajes muy altos para ingresar a una carrera y se 

calificaba sobre las notas obtenidas en el bachiller, lo cual conllevaba desventajas a los 

jóvenes que habían estudiado en el sector público. La anterior afirmación se sostiene según 

La UNESCO (2005) la educación inclusiva es un proceso orientado a responder a la 

diversidad.  

lo que, es un desafío para que la educación pueda ser inclusiva ya que cada institución 

debe garantizar el derecho a la educación sin discriminación y responder a las diversas 
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necesidades educativas que presentan todos los estudiantes. Las escuelas y universidades 

deben acoger a todos los estudiantes con buenos contenidos, que logren aprendizajes 

significativos y sea pertinente para todos, incluyendo a los menos favorecidos. Para retirar 

la exclusión, se necesita cambiar desde el ser, ya que, si alguien se cree superior a los otros, 

está discriminando y viendo a los otros como seres inferiores, por lo cual, la sociedad no 

debe permitir la existencia de escenarios excluyentes, pues  el Estado ofrece hoy a través de 

la educación pública algunas posibilidades para que las personas de estratos 

socioeconómicos bajos puedan ingresar a una educación universitaria de calidad, aun así, 

hace falta que se otorguen más becas, así como la creación de más instituciones de educación 

superior públicas en las que la atención a la diversidad y el desarrollo de prácticas de 

educación inclusiva sean una prioridad.   

De tal manera que, la UNESCO en el año (2009) aprobaba el informe “invertir en la 

diversidad cultural y el diálogo intercultural”, tuvo como propósito dar una visión   de lo 

que es la educación inclusiva, a partir de características considerables; las cuales permitieron 

visualizar cómo se generaron los procesos de educación inclusiva desde los centros 

educativos, partiendo desde la diversidad cultural, puede hacerse referencia a la: inclusión, 

la cultura y la escuela, como parte de ese proceso.  

Por otro lado, se asocia el origen de la educación inclusiva con la Declaración de 

Salamanca en (1994).  En dicha declaración se creó el manuscrito denominado “Educación 

Para Todos”, el cual ejemplificó y desglosó diferentes contextos escolarizados. En la 

Declaración se especifica que la educación es un derecho universal; se planteó que debió 

apoyarse en una premisa básica como resultó ser la integración basada en concepciones 

netamente humanas, proclives en la estimulación de sujetos portadores de derechos. Dicha 

integración, resulta ser un elemento revelador para la comprensión de las diversidades 

culturales dentro del aula, como se ha planteado recientemente en (Echeíta & Verdugo, 

2012,); así, se podría hablar de un proceso inclusivo dinámico y evolutivo.  

Por ello, es importante resaltar que, los procesos de educación inclusiva no solamente se 

basan en personas que presenten alguna condición de discapacidad, pues se tiene claro que, 
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todos los seres humanos requieren en algún momento de un apoyo o ajuste para atender una 

necesidad educativa particular. La palabra inclusión no es una palabra que está de moda en 

el siglo XXI, pues es un término del que se viene escribiendo y hablando desde 1990, gracias 

a la Declaración de Salamanca de 1994, por ello, más que una palabra, la educación inclusiva 

es un proceso, que se genera a partir de una problemática social, la cual debe ser atendida 

desde distintos sectores como la salud, la educación y la familia. La educación inclusiva, 

además, ha alentado a los académicos y a los investigadores a cuestionar la epistemología , 

de tal manera, que las prácticas educativas y las didácticas aplicadas, se analizan desde la 

influencia de los procesos de educación inclusiva para fomentar la convivencia. Conviene 

subrayar que desarrollar prácticas de inclusión requiere de un trabajo intersectorial, dicho 

trabajo se realiza con la población en situación  de discapacidad, para  que se  dé respuesta 

a las necesidades de  los niños y niñas, con propuestas y acciones en conjunto que generen 

herramientas que les permitan gozar de sus derechos tales  como; pertenecer a un grupo 

social , hacer parte de un ambiente sano y propicio a su desarrollo, que participe de las 

actividades culturales, de manera que, se cumplan a plenitud sus derechos construyendo 

entornos incluyentes, en un equipo, conformado por el estudiante, la familia, la escuela, es 

decir que, la comunidad educativa está implicada en el avance o retroceso de la atención a 

la diversidad.  

Se tiene en cuenta que en (Quintanilla, 2014); se planteó la educación inclusiva a partir 

de tres aspectos esenciales desde un enfoque legalista:  a) la Ley 115 de 1994, b) Ley general 

de educación y c) Ley general 1618 de 2013; enfocando la investigación en los principios 

de libertad, justicia e igualdad de derechos. Así, (Quintanilla, 2014) comprende que la 

normatividad que se empleó desde la discapacidad, en una alusión a la inclusión, es una 

temática de gran importancia en la actualidad. También propuso, que los niños, niñas y 

jóvenes en condición de discapacidad, presentaron mayor dificultad en el momento de 

acceder a la educación. No es ajeno plantear que, dicha problemática se ha presentado a 

diario en una sociedad excluyente, en los términos de educación y de las diferencias físicas, 

sociales entre otras. Por lo (MarcadorDePosición1)que, en Quintanilla, (2014), se evidencia 

que, se debe trabajar desde la sociedad en los procesos de inclusión y disminuir así los 
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índices de discriminación, contra una persona, niño, niña y adolescente. Éstas son algunas 

de las razones que motivaron a (Quintanilla, 2014) a un abordaje de la educación inclusiva, 

desde el ámbito normativo.  Entre tanto, esto ha permitido resaltar que el gran índice de 

población con discapacidad, donde existen unas leyes, y decretos brindaron protección de 

los derechos y deberes que adquirieron al ser parte de una sociedad. De esta manera, el 

interés de la investigadora se basó en poder facilitar oportunidades en que niños, niñas y 

jóvenes se incorporaron a una educación desde sus diferencias: físicas, cognitivas, mentales, 

sensoriales, culturales etc.  

El principio de integración de la educación de 1994, según la misma autora, aunque en 

instituciones educativas se brindaba educación, no eran incluidos las personas con 

discapacidad, ya que solamente se les daba un espacio en el aula, es decir, se integraba.  Es 

aquí donde persiste la discriminación desde su condición de discapacidad, apartándose de 

los demás o simplemente ignorando su presencia. También es relevante que se tome como 

justicia la importancia de suministrar servicios individualizados y apropiados para el 

estudiante en condición de discapacidad, por lo tanto, en 1994 no se contemplaba la 

protección al niño, aspecto a resaltar de la Ley 1618 del (2013), la cual busca, además de 

proporcionar el servicio pedagógico, identificar las barreras presentes para así trabajar en 

ellas y asegurar una educación de calidad. Cabe resaltar como aspecto concluyente la opinión 

de (Quintanilla, 2014), al anotar y recomendar el trabajo realizado con base en las leyes que 

protegen a los niños en condición de discapacidad, en este caso, con los derechos que 

adquieren como ciudadanos a una educación inclusiva. 

 

4.2 Breves aportes epistemológicos a la educación inclusiva.  

 

El estudio sobre la discapacidad ha tenido muchos cambios y se ha divido en tres modelos, 

el Modelo de Prescindencia el cual hunde sus raíces en la antigüedad grecorromana y la 

Edad media donde se consideraban a las personas con discapacidad innecesarias y que, para 

ellos, eran personas que cargaban castigos divinos o traían mensajes diabólicos por culpa, 

de los errores o faltas de sus padres. En el siglo XX surgió el Modelo Médico - Rehabilitador , 

para este Modelo, la persona con discapacidad, que presenta diferencia física, mental o 
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sensorial que ocasiona su falta de destreza y, por ende, impide su desenvolvimiento “normal” 

en la sociedad (Céspedes, 2005, p. 108-113). En el Modelo Rehabilitador se intervenía 

médicamente a la persona para normalizar y adecuarla a la sociedad. En el Modelo Social, 

se muestra la capacidad no como un atributo de la persona, sino como un complejo de 

condiciones que son creadas por su entorno y manifiesta que “una incapacidad para caminar 

es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la 

entrada consiste en una serie de escalones es una discapacidad” (Morris, 1991, p. 56).   

Se centró la atención en este trabajo desde los aportes epistemológicos a partir de dos 

referencias importantes. Por una parte, resultaron pertinentes los planteamientos en 

(Ocampo, 2017); cuando discutió las principales falencias que se presentaron en los saberes 

cuando se intentaron hacer verificaciones desde el análisis y estudio, sobre la educación 

inclusiva. Inicialmente, lo que fue el análisis de los tópicos generadores y emuladores de 

conocimiento de la educación inclusiva. Resultó su aporte trascendental en esta 

investigación, porque permitió erguir y considerar la educación inclusiva como un proyecto 

político; que no ha permitido según esa apreciación, construir un enfoque epistemológic o 

razonable, que solo ha aclarado fracasos cognitivos. La invitación de Ocampo (2017), resultó 

interesante por diferentes premisas, la principal es la crítica que ofrece a lo que denominó la 

falsificación epistémica, donde la construcción de saberes y teorizaciones alrededor del 

tema, fueron difusos desde su construcción, pues al plantear que, si se trasladaba a un plano 

de verificación y sometimiento al grado de autenticidad, demostraron alto grado de  

“desviación”. Este planteamiento se debe a un paisaje construido a partir de influencias 

teóricas, que no ha permitido la consolidación de saberes únicos, para una retórica discursiva 

armoniosa sobre la Educación Inclusiva. En síntesis, su propuesta va encaminada a enrutar 

un reordenamiento hacia los enfoques y campos de teorización de la Educación inclusiva, 

pues las líneas discursivas en una sola ruta, permitiría ir aclarando desde la epistemología , 

dicho aspecto. 

 

     De acuerdo a lo anterior, resultó preciso evocar el Decreto 1421 de 2017 respecto a la 

definición de educación inclusiva como una apuesta elaborada sobre una definición próxima 

a una realidad de los países latinoamericanos de acuerdo a su contexto, así: 
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Educación inclusiva aquella que reconoce, valora y responde de manera pertinente a 

la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, 

aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 

aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el 

marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en 

su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las 

barreras existentes en el entorno educativo. (MEN, 2017. p. 7). 

 

De acuerdo con la correlación que se puede establecer entre Ocampo (2017) y el 

direccionamiento del Ministerio de Educación Nacional Colombiano a través del Decreto 

1421, que la educación inclusiva si bien ha hecho parte de un proyecto político, requiere de 

una atención y mirada especial en la construcción de saberes frente a la diversidad en 

contextos educativos. 

 

4.3  Diversidad: Objeto de estudio la educación inclusiva  

 Concepto de diversidad 

 Es importante denotar que la diversidad puede observarse como el reconocimiento hacia la 

otra persona en cuanto a su individualidad y originalidad; la diversidad es una realidad 

absolutamente natural, legítima y habitual. Según (Cancio, 2009) la diversidad es perceptible 

en los estudiantes desde su historia familiar, cultural y su origen social; las características de 

una escuela abierta a la diversidad son: la flexibilidad, funcionalidad, participación y 

comunicación. En los últimos años el mundo ha experimentado una profunda transformación 

en aspectos como lo social, económico y político, por lo cual, muchas personas se van a 

otros países a buscar mejores ingresos o calidad de vida, la llegada de inmigrantes da lugar 

a un nuevo planteamiento educativo de mayor complejidad, ya que tiene como referente la 

educación Intercultural, la cual es producto de la gran heterogeneidad que se ve en las aulas 

y que necesitan una respuesta adecuada, capaz de resolver los diferentes conflictos que se 



Análisis de ajustes razonables que permiten procesos de educación inclusiva en estudiantes con 

condición de autismo 

 

15 
 

originaron; por lo tanto, las escuelas debieron conformar un plan contingente para que todos 

los estudiantes hagan parte de ella. Aranguren & Sáez (2002), plantearon el concepto de 

diversidad desde referenciar que: 

 

Todos somos distintos en la medida en que somos irrepetibles. Ni ha habido, ni hay, ni 

habrá nadie como tu ni nadie como yo, cada uno de nosotros es insustituible. En esto de 

vivir y transitar por el mundo cada cual debe hacer acopio de su propia mochila para 

emprender la marcha, y de la brújula con la que orientarse (p. 4).  

 

Mientras tanto, la declaración de la UNESCO desde 1981 consideraba: sobre la raza y los 

prejuicios raciales que todos los individuos y grupos tienen derecho a ser diferentes y ser 

considerados como tales. Debe tenerse en cuenta que el derecho a la diferencia no justifica 

prejuicios raciales o prácticas discriminatorias. 

 

En el documento educar en y para la diversidad. La doctora Pilar Arnaiz Sánchez, expone 

que la diversidad está presente en cada ser humano desde el momento en el que nace, junto 

a sus costumbres, contexto e intereses. Cada vez se vuelve más evidente que el sistema 

educativo actual no cumple o no es adecuado para trabajar con la población diversa, por lo 

tanto, es necesario realizar ajustes a los planes educativos que cobijen a todos los alumnos. 

La atención a la diversidad desde el modelo del déficit justifica las dificultades de 

aprendizaje de los estudiantes desde las anomalías biológicas y mediante pruebas 

psicológicas, mide el nivel intelectual, continuamente, las evaluaciones y las prácticas han 

establecido un límite entre lo que es normal y lo anormal, creando clasificaciones 

etiquetadoras. En este método, el problema es reducido a la capacidad que tiene el estudiante 

para aprender lo que hace difícil que el docente pueda ayudar a superar en cuanto a las 

dificultades de aprendizaje.  

 

Para el complemento de la intervención pedagógica, existe el modelo del déficit, el cual ha 

permitido develar actitudes de sobreprotección hacia los alumnos, donde se subestima su 

aprendizaje lo que hace que se sientan excluidos en actividades que puedan ser interesantes. 
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Entre tanto, el alumno se convierte en una carga o una distracción en el aula, ya que está allí 

pero no existe claridad qué se debe hacer con él. Los docentes pueden sentirse incapaces de 

dar respuesta a la diversidad como ha indicado (Jackson, 1998) culpando también a las 

escuelas por las faltas de recursos. En el modelo déficit se excluye a cierta cantidad de 

alumnos en aulas apartadas donde se les imparte una educación especial, sin embargo, se 

debe tener en cuenta los efectos negativos que esto puede causar, en su autoestima y en la 

forma en que los ven los demás compañeros. No obstante, ante la variedad de opciones que 

normalmente buscan los docentes desde la intervención pedagógica, se presenta la atención 

a la diversidad desde el modelo curricular, donde se ha planteado que la noción de “diversos” 

incluye un todo, que no necesariamente debe cobijar las personas con algún tipo de 

discapacidad.  Se requiere por ello, un cambio en la educación con nuevas estrategias de 

aprendizaje. En las últimas décadas, la diversidad ha adquirido mayor relevancia debido a la 

gran cantidad de alumnos en condición de: extranjería, de minorías étnicas o con algún tipo 

de discapacidad. Surgieron así, algunas caracterizaciones que ameritaron profundizarlo, 

teniendo en cuenta la siguiente división, en tres acepciones relevantes:  

 

Factores Físicos: pueden ser analizados por su dimensión biológica, edad cronológica y 

desarrollo corporal. Factores Socioculturales: se refiere a la diferente procedencia social, 

cultural, intereses, costumbres y valores. Factores Académicos:  hace referencia a una 

serie de elementos: la capacidad de aprendizaje, los conocimientos previos y la 

motivación (Diez y huete, 1997. p 4). 

 

Por tanto, dar respuesta a un sistema educativo que trabaje en y para la diversidad debe estar 

formado en valores, donde sea considerada desde un punto de vista ético y donde se 

reconozca que ésta es inherente por naturaleza, se parte de la idea de que todos los alumnos 

aprenden de forma diferente. Un niño donde cuyos avances son por lo general más lentos 

que los demás puede llegar a sentirse satisfecho de su trabajo, es necesario entender que, si 

las diferencias individuales influyen en el proceso de los estudiantes, el desempeño como 

docentes es decisivo, si las dificultades de aprendizaje pueden ser creadas por los docentes 

también pueden ser evitadas por ellos mismos. Educar para la diversidad significa educar en 
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la autonomía, utilizar diferentes medios, aprovechar los recursos del entorno y los 

conocimientos previos de los estudiantes. 

 

4.4 Educación inclusiva: Marco político 

     La educación inclusiva propone unos retos desde asuntos relacionados a procesos de 

inclusión en discapacidades. Las NEE en ese sentido, afloraron diversas circunstancias que 

han generado detener la mirada dentro de un contexto político. De acuerdo a ello, en (Flores, 

2016) se propuso a partir de lo concebido como marco político normativo, cómo se llevan a 

cabo los procesos inclusivos con niños en condición de discapacidad, desde la práctica 

docente en las instituciones educativas, tomando como referente el Colegio distrital de la 

ciudad de Bogotá. La investigación de (Flores, 2016) parte del análisis del marco político 

normativo, en el que se pretende realizar un recorrido en términos de relaciones en lo que 

refiere a la educación inclusiva. Flores (2016) lleva a cabo un método de investigación 

cualitativo, observando y analizando las cualidades de los niños con discapacidad y la 

manera en cómo los docentes abordan situaciones que se presentan dentro del aula. Flores 

(2016) conceptualiza el término prácticas escolares, desde una educación para niños 

“normales y anormales”. El autor propone procesos de integración educativa, para generar 

educación inclusiva como finalidad. Por lo tanto, Flores, (2016) expone cada uno de los 

aspectos principales frente a la atención que se brinda a niños y niñas en situación de 

discapacidad, teniendo en cuenta una teoría fundamentada, partiendo de los datos adquiridos 

inicialmente. De igual manera, describe las relaciones del marco político normativo como 

un proceso de desarrollo mediante la investigación, como propuesta de análisis de discusión 

frente a la discapacidad. Flores, (2016) concluye en el análisis desde el marco político 

normativo aportando varios conceptos, los cuales permiten definir lo que es la educación 

inclusiva; ya que ésta está regulada por la ley. Flores (2016) afirma que las escuelas, deben 

responder por una enseñanza de las diferencias individuales, en las que éstas sean atendidas 

como procesos de educación inclusiva permitiendo así un desarrollo pertinente en los niños 

con cierta discapacidad. 
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4.5 Educación inclusiva: Contexto social 

Los avances sociales son cada vez más notorios, y los proyectos políticos alrededor de la 

educación, no han sido alimento suficiente para las demandas sociales en términos de 

educación inclusiva. Es preciso el planteamiento de Aguinaga y Silvia (2018) cuando 

pensaron que la educación inclusiva es un derecho humano de interés mundial. Los 

investigadores tuvieron en cuenta para su investigación, la Declaración de Salamanca de 

(1994) específicamente, la aplicación de la práctica pedagógica, los autores evidencian los 

avances significativos obtenidos a partir de la investigación realizada. De igual manera, los 

investigadores identificaron como una gran problemática: la falta de interés que existe en la 

sociedad en cuanto a la aceptación de personas diferentes, pero que, como seres humanos 

acceden a los derechos humanos igualitarios, es por esto que, en la educación se debe tener 

en cuenta los procesos de desarrollo humano, permitiendo formar y responder a la educación 

en cuanto a la diversidad que se enfrenta y así mismo, evitar la discriminación por raza, 

cultura, credo, sexo o discapacidad. Aguinaga-Doig (et.al, 2018) como finalidad, proponen 

realizar una reestructuración de algunos documentos institucionales, tales como: el proyecto 

educativo institucional, plan anual de trabajo y proyecto curricular institucional, brindando 

espacios que contribuyan a mejorar los ambientes educativos en lo que se puedan involucrar 

los padres y las familias en el desarrollo de proyectos innovadores. 

 

Rodríguez (2018) se centró en analizar los procesos de inclusión en una sociedad diversa 

y los aportes de ciertos autores, quienes contribuyeron a una reflexión desde la educación 

inclusiva, también las diferentes posturas teóricas y el respectivo análisis de ciertas 

situaciones y escenarios de inclusión a partir de la realidad social. El propósito de esta revista 

es seleccionar artículos que conformen un análisis de un enfoque inclusivo y participativo, 

con un hilo conductor de acuerdo a la contribución del tema desde la normatividad legal en 

los diversos contextos y niveles educativos, tomando como referencia a los autores Ocampo, 

(2015), Skliar (2007), Echeita (2007).  

 

El abordaje de la educación inclusiva permite analizar los logros y desafíos de la inclusión 

a la población diversa. Echeita (2007) afirma que “las personas son distintas, en contextos 
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distintos, con significados distintos” (p. 98). Lo cual permitió aclarar la complejidad de la 

construcción de una sociedad inclusiva, en la que es necesario realizar un diseño que se 

pueda desarrollar en todos los contextos, teniendo en cuenta la diversidad de las personas 

con los que se llevó a cabo la inclusión.  Es importante mencionar los aportes de Ocampo 

(2015) en el cual, el abordaje de las perspectivas y contraindicaciones parte de la práctica 

con la que se lleve a cabo el proceso, desde un enfoque que asume la comprensión y la 

relación de una educación para aquellas personas en condición de discapacidad, de manera 

que, se establece un vínculo entre la diversidad y la construcción conceptual de inclusión. 

La garantía de estos procesos no basta solo con la implementación de leyes, también debe 

regir desde las realidades del contexto escolar, las aulas y la cantidad de estudiantes, se debe 

partir desde la creación de culturas inclusivas que permitan reconocer el valor de la 

diversidad.  

 

En Pibaque, Baque, Ayón, Villafuerte y Ponce 82018) se establecieron cambios sociales 

a partir de la inmigración que se ha generado durante las últimas décadas, las cuales generan 

una modificación social y educativa, por lo cual, es importante abordar el tema de diversidad 

cultural, teniendo en cuenta la variabilidad de la cultura ya existente dentro los países. Las 

investigadoras establecen que “su investigación es pre-experimental puesto que, seleccionan 

a 30 estudiantes, y aplicaron diferentes métodos y técnicas de análisis documental, 

observación y encuestas, interiorizando un aprendizaje constante de puertas abiertas a través 

de la educación inclusiva” (p.158). Pibaque et.al, (2018) refieren que, para generar procesos 

de educación inclusiva, cada persona debe conocer su identidad y ser autónomo, tomando 

como énfasis la diversidad, interculturalidad e identidad, es decir que, se busca comprender 

los procesos de interacción que se dan en los contextos sociales. Se desarrollan procesos de 

transformación desde la sociedad, permitiendo generar una inclusión e interrelación más 

equitativa con cada individuo, ya que esto le permite ser crítico y autónomo a partir de su 

reconocimiento personal. A modo de conclusión, las investigadoras permiten sustentar el 

concepto de educación inclusiva, para (Pibaque et.al, 2018) es importante el apoyo en la 

(UNESCO 2005), como un proceso que aborda y responde a la diversidad, desde todas las 

necesidades que requieran los educandos a partir de una participación activa en las 
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actividades culturales y comunitarias que se puedan brindar, para así, aportar a la reducción 

de la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. 

 

Un recorrido por la educación inclusiva española. Teresa Susinos Rada (2002).  

Barcelona, España. Parte desde la definición de la palabra educación inclusiva, como un 

proceso de integración, el cual se brinda en algunos Centros Educativos de España, 

permitiéndole  relacionar los procesos de inclusión con el trabajo de  investigación, que se 

lleva a cabo, teniendo en cuenta la diversidad de condiciones que surgen en niños y 

adolescentes quienes requieren de un proceso específico de intervención e identificación de 

particularidades que los estudiantes  poseen para  generar un adecuado proceso de enseñanza 

y aprendizaje. En Susinos (2002) desde un enfoque cualitativo orientado a identificar las 

implicaciones que requirieron los procesos de educación inclusiva dentro de las instituciones 

educativas como tal, incrementando la participación de estudiantes, lo cual permite acabar 

un poco con la exclusión cultural, curricular y comunitaria de las escuelas cercanas. El 

proceso de investigación resalta la importancia de dirigir una implementación de políticas 

inclusivas, que sean encaminadas a la realización de una escuela incluyente y que sea para 

todos. Por otra parte, el ideal de una escuela para todos, permite que los procesos de 

educación inclusiva acerquen a la educación especial y al sistema educativo ordinario, 

favoreciendo así los procesos de enseñanza y aprendizaje (Susino, 2002). Concluye que 

existen varias investigaciones que se preocupan por indagar sobre el modelo inclusivo. 

Aunque tampoco se desconoce que el tema necesita de profundización y mayores 

investigaciones que le complementan, generando acciones eficaces para una inclusión real 

de los niños y las niñas con condiciones médicas específicas. 

 

En un estudio donde se relacionaron jóvenes autistas entre edades de 14 y 16 años, 

González, Silva y Daza (2008), se consideró como objetivo la descripción de procesos de 

inclusión social de un grupo de adolescentes en condición de autismo en el aula de clase. 

González et. al (2008) abordan como tema principal la inclusión social, con el propósito de 

obtener una educación inclusiva con jóvenes en condición de autismo que permita ser 

orientada a los profesores, padres y el resto de estudiantes, realizando cambios y estrategias, 
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trabajando de manera conjunta y coordinada en un aula de clase. El tipo de investigación 

utilizado por González et. al, (2008), se basa en un método cualitativo, con relación a la 

participación de cuatro adolescentes diagnosticados en condición de autismo, los jóvenes 

pertenecen a la Casa de la Esperanza de la Ciudad de Bogotá, las investigadoras también 

tuvieron en cuenta a los padres, las terapeutas y el personal administrativo.  La investigación 

se llevó a cabo mediante datos de recolección tales como, entrevistas y diarios de campo. En 

relación a los resultados de la investigación, González et. al, (2008) destacan las acciones 

realizadas por la institución Casa de la Esperanza, generando procesos de inclusión con los 

jóvenes en condición de autismo, con diversas actividades que buscan promover la inclusión 

a partir de dinámicas de aprendizaje educativo. González et. al, (2008) concluyen que, 

existen posibilidades de originar inclusión con los jóvenes en condición de autismo desde el 

sistema educativo siempre y cuando se cuente con unos patrones de enseñanza enfocados en 

una educación diferenciada, es decir, reconociendo la diversidad de capacidades que los 

estudiantes tienen y cómo estos pueden fortalecer los aspectos débiles de su personalidad 

que son producto de la condición de autismo. 

5.6 Intervención pedagógica con niños en condición de autismo 

Las intervenciones pedagógicas, con el tiempo vienen emergiendo con nuevos 

planteamientos que no solo son objeto de investigación, sino que, amerita un contraste más 

profundo en la literatura sobre el tema que pretende desarrollar y formular márgenes nuevos.  

Entre tanto, llama la atención la investigación de González (2018) que se enfoca en las 

intervenciones que se pueden realizar mediante el juego, trabajando con población en 

condición de autismo, González (2018) define algunas características del autismo que son 

de gran importancia para las intervenciones a realizar, por lo tanto, las actividades permiten 

identificar que las personas con autismo son poco gestuales, rara vez participan de juegos 

simbólicos, evidencian poca interacción comunicativa con sus pares y adultos, lo que 

requiere un mayor esfuerzo del cuidador, en el momento que desee captar su atención. Por 

otra parte, recuerda González (2018) que es importante tener en cuenta que las personas en 

condición de autismo, presentaron gran dificultad al momento de realizar representaciones 

simbólicas. González (2018) le da un horizonte a su investigación desde una intervención 

que le permite plantear alrededor del autismo especialmente desde el estudio de la “conducta 
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autista”, las posibilidades de intervención a las que se puede llegar, cuando se aplica el juego 

como un promotor natural del juego y como un excelente modelo de intervención 

pedagógica. González (2018) toma como referente el aspecto central de la Zona de 

Desarrollo Próximo, el cual se refiere a la posibilidad de realizar diversas acciones con el 

juego en compañía del adulto, permitiendo identificar el impacto que genera la 

implementación del juego en el desarrollo comunicativo, emocional y simbólico de los niños 

en condición de autismo. Para concluir, González (2018) basó su trabajo de investigación y 

análisis desde el método experimental formativo propuesto por Vygotsky, (1943) quién 

expresaba que: 

 

Las actividades de intervención comunicativa con una intencionalidad de interacción 

social, con el fin de desarrollar la expresión de emociones y realización de 

expresiones simbólicas, consideraron las necesidades del niño, detectadas mediante 

la observación. De tal manera que su intervención genera respuestas positivas por 

parte del niño y los adultos en el proceso de la implementación del juego como 

método estratégico de la intervención realizada (p.1). 

    En el artículo habilidades sociales y comunicativas a través del arte en jóvenes con 

autismo, Guerrero (2017) plantea como objetivo principal, mejorar las habilidades 

comunicativas de interacción social en jóvenes con condición de autismo, a través de la 

intervención pedagógica los autores pretenden implementar actividades artísticas, por lo 

cual, Guerrero (2017) inicia la investigación con un diario de campo, que le permite adquirir 

datos importantes a través de la observación, participando de cierto modo en una interacción 

social con jóvenes en condición de autismo, por tal motivo, el investigador pretende mejorar 

las habilidades comunicativas de los jóvenes, logrando cierta socialización por periodos 

cortos de tiempo, se realizó un análisis documental tomando como referente a Tager-

Flusberg (1989) quien afirmó:  

 

 El desarrollo del autismo se da desde la parte cerebral ubicada en el lóbulo temporal, 

denominado cerebro social, afectando la comunicación verbal y la manifestación de 
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emociones, de manera que la persona se le hace difícil relacionarse con los demás y 

el entorno que le rodea (P.28).  

 

A partir de Peña (2005) quién presentó una investigación basada en la teoría de (Kanner, 

1943) afirmó que el autismo es un trastorno que afectó a cuatro de cada cinco mil personas.  

El autismo se evidencia más en varones que en mujeres, la descripción que se emite acerca 

del autismo está basada en relación a las afectaciones de la personalidad y lo difícil que es 

entablar relaciones con otros, lo que hace que la sociedad no llegue a entender fácilmente la 

manera en la que estas personas perciben el mundo, y en los diversos problemas que afrontan 

en su entorno. Peña (2005) refiere a lo largo de su investigación algunos aspectos relevantes 

en cuanto a la conducta y mitos que se tienen con respecto a las personas en condición de 

autismo. Entre los mitos, se encuentra que, los niños y las niñas en condición de autismo “no 

sienten” y que, por tal motivo, no es necesario que sean partícipes de una educación formal. 

Peña (2005) recoge información de algunas instituciones educativas especializadas para la 

educación con algún trastorno, en especial, el autismo, es decir, que estas instituciones 

educativas cuentan con un grupo disciplinario (médicos, psicólogos y personal), altamente 

calificado para el trato, el desarrollo y la educación óptima para los niños y niñas en 

condición de autismo. Además, Peña (2005) en su estudio evidencia las estadísticas 

adquiridas en (1992) por Autism Society of America (ASA), las cuales refieren los mismos 

resultados, generados por Leo Kanner (cuatro o cinco de cada mil personas presenta 

autismo),  

Peña (2005) consideraba importante la concepción que tiene la (OMS,1976), en la cual 

desde sus inicios se concebía como “una especie de síndrome, cuya principal característica 

es una respuesta anormal en cuanto a ciertos estímulos” (p. 19). De tal manera, se propone 

que debe hacerse una función pedagógica, destacando la importancia de las evaluaciones y 

valoraciones del niño, las cuales son útiles para cualquier docente que desee trabajar con un 

niño o niña en condición de autismo.  

 

Dentro de las innovaciones teóricas más recientes e incidentes se encuentra Benattar 

(2015), quién hizo referencia a la técnica en educación de necesidades educativas especiales. 
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Allí refirió que cada persona que tenga contacto directo con un niño diagnosticado en 

condición de autismo, requiere conocer a profundidad la condición del nivel de autismo que 

presenta el niño o niña, de esta manera, se logran emplear métodos y estrategias de trabajo 

que le permitan motivar y descubrir las habilidades del niño.  Por consiguiente, Benattar, 

(2015) hace alusión a los docentes que deben preparar para el abordaje y atención de niños 

y niñas con autismo, centrando la intervención pedagógica de manera individual, lo cual 

favorece la educación del estudiante autista y los lazos de éste con su familia. Puede 

observarse con Bennatar (2015) el resultado de la intervención en niños autistas, cuando 

estos expresaron emociones, como en lo que la autora planteó así: “Puedo darte tantas 

satisfacciones como otras personas, aunque no sean las mismas. Puede llegar un momento 

en tu vida en que yo, que soy autista sea tu mejor y mayor compañía” (p. 25) Intentó la autora 

referenciar que los niños aun en condición de autismo pueden brindar un acompañamiento 

desde su forma de ver y vivir el mundo que le rodea sin ser excluidos desde el núcleo 

familiar. Benattar (2015), definió el autismo desde la etimología, el cual proviene del origen 

griego, Autos que significa, propio, uno mismo. Como un niño muy suyo, tan suyo que 

parece no necesitar de los demás, también, toma como referencia a Kanner (1943) para 

definir, como principal característica del autismo “la incapacidad de relacionarse 

normalmente con las personas y las situaciones” (p.7). De esta manera, Kanner, aportó al 

trabajo de investigación que las personas en condición de autismo tienen una tendencia a ser 

más solitarias, aunque esto no significa que todas las personas que se identifiquen como 

solitarias estén en condición de autismo, a lo que se refiere es que, a partir de la 

manifestación de soledad, estas personas también impiden a los otros entrar en su mundo, 

creando barreras para que el mundo externo no afecte el que sí mismo ha construido. 

 

Es importante recordar que el autismo posee variedad de características notorias, no solo 

la soledad en la que se emerge, también compromete el lenguaje, este lo llamo Kanner (1943) 

como “lenguaje relevante y metafórico en el autismo precoz infantil” (p.7). Es importante 

recordar que dependiendo el nivel de complejidad que se presente en el autismo, así mismo, 

varían las características comportamentales. De esta manera, se evidencia como Benattar 

(2015) se enfoca en la investigación a partir de la teoría ya existente, como forma de análisis 
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y comparación constante con la realidad a la que se ve enfrentada en el momento de realizar 

su labor profesional, lo que la lleva a indagar y ampliar su conocimiento acerca del autismo 

y sus diferentes características que lo definen, permitiéndole ayudar a las familias que 

periódicamente atiende.  

 

Desde Luaces (2016) se tuvo como propósito investigativo analizar a los maestros en 

cuanto a la inclusión de niños y niñas en condición de autismo que asistieron a las escuelas 

denominadas regulares. Luaces (2016) propuso realizar entrevistas a una veintena de 

maestros de educación primaria, en diferentes escuelas públicas de varias ciudades de 

Uruguay. Dichos orientadores en algún momento realizaron algún tipo de trabajo con niños 

y niñas en condición de autismo, que permitió a la investigadora adquirir resultados 

satisfactorios para escenarios de educación pública.  De tal manera que, se tiene en cuenta 

el contexto en el que habitan los niños y las niñas en condición de vulnerabilidad y que 

presentan una necesidad educativa, debido a su discapacidad o en este caso, niños en 

condición de autismo, dichas dificultades son observadas a partir de la de formación de los 

docentes en cuanto al desconocimiento del autismo y los procesos de generar inclusión 

educativa. De igual manera, Luaces (2016) refirió que, en las últimas décadas se aumentaron 

los niveles de interés por conocer las características y definición del autismo, dicho interés 

ha permitido la creación de instituciones educativas, en las cuales se brindó una atención 

especializada a niños y niñas en condición de autismo. 

 La autora tomó como referente el aporte que realizó el terapéutico-pedagógico (Garanto, 

1990); este autor fue incidente en la década del noventa porque permitió a través de sus 

estudios comprender los procesos terapéutico-pedagógico de los niños autistas, planteando 

elementos esenciales como:  la personalidad del niño como totalidad organizada de forma 

patológica, de la cual, surgieron comportamientos adaptativos y característicos del 

funcionamiento autista. Luaces (2016) se apoyó en el documento de la UNESCO, educación 

inclusiva, con mayor interés desde la Declaración de Salamanca (1994), proclamando la 

inclusión como el medio más eficaz para educar a todos los niños y jóvenes en el sistema 

educativo ordinario, es decir que la independencia de sus dificultades individuales y sociales 

permitieron ayudar a la reflexión de algunas problemáticas apoyadas en las conclusiones de 



Análisis de ajustes razonables que permiten procesos de educación inclusiva en estudiantes con 

condición de autismo 

 

26 
 

proyectos de investigación, que se centraron en mejorar la calidad de vida de niños en 

condición autista. Muchos de los estudios que se han referenciado en los últimos años, 

siempre se observó que hubo mayor interés y desarrollo en los que se dedicaron a la primera 

infancia o los niveles de escolaridad más bajo. Sin embargo, estudios recientes han planteado 

modelos novedosos para la educación superior, y esquemas de inclusión que permiten pensar 

y desarrollar procesos de largo aliento para escenarios y contextos incluyentes para 

diferentes niveles de escolaridad.  En consecuencia, se tuvo en cuenta el estudio de Dueñas 

(2013) quién basó su investigación en un joven que ya adelantaba estudios superiores y 

contaba con un diagnóstico de autismo. De aquel joven se tuvo noticia, que presentaba 

autismo de alto funcionamiento; por lo cual, le permitió al investigador observar las 

necesidades específicas que requirieron al adquirir una educación académica superior, 

teniendo en cuenta un diagnóstico en condición de autismo leve, a partir de sus vivencias. 

 

 El objetivo que se plantearon los investigadores es realizar una aproximación de las 

experiencias del joven como un alumno, además se tiene en cuenta la normatividad que se 

requiere en una institución en cuanto al nivel de la educación especial, que se requiere. 

Urquijo y Carranza (2013), tomaron en cuenta la normatividad  Mexicana, la cual estableció 

el derecho a la educación para todo individuo;  por tal motivo, cualquier distinción, exclusión 

o restricción que impida o anule los derechos de igualdad de oportunidades para los 

ciudadanos ya sea desde la exclusión étnica , nacional, sexo, edad, discapacidad, condición 

social o económica o condición de salud;  esto se ha comprendido como un acto de 

discriminación por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.  En (Sánchez, 

1994, p 66-67), se resaltó la importancia del rol que juegan las instituciones a nivel social y 

de desarrollo, haciendo referencia esencialmente a la ONU como un eje transformador de 

los países en vía de desarrollo. Urquijo y Carranza (2013) concluyeron que falta más apoyo 

por parte de la normatividad y las leyes que cobijaron al personal con necesidades especiales, 

permitiéndoles generar propuestas tales como, la implementación de departamentos en cada 

escuela donde se oriente y atienda a estudiantes con necesidades especiales, el fomento de 

la investigación académica en el que se cree una estructura que permita a la educación 

superior apoyar la integración de personas con necesidades especiales. 
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5. Capítulo 2: el autismo 

 

    5.1 Autismo: Definición y Breve recorrido histórico.  

 En este capítulo se tuvieron en cuenta los aportes de diferentes autores como: Kanner, 

(1943), Frith (1989), Asperger (1991) y Valdez (2001) principalmente. Esto no quiere decir 

que se desconocieron los planteamientos de otros autores referentes en el tema, aunque 

fueron los autores mencionados en líneas anteriores quienes más hicieron aportes 

sobresalientes para lo que se discutió en los objetivos y planteamientos de esta investigación. 

También se tuvo en cuenta   frente al autismo y la educación inclusiva como también los 

ajustes razonables y el Decreto 1421 de 2017.    

 

 

 

Los ajustes razonables nacieron en Estados Unidos y Canadá, a mediados de la década de 

los años setenta, desarrollándose progresivamente hasta ahora, extendiéndose por todo el 

mundo como una orientación jurídica útil para abordar la gestión de la diversidad religiosa 

y normas antidiscriminatorias e inicialmente, fue aplicada a las personas o grupos 

vulnerables de población quienes se veían afectados. Se busca que la adecuación del acuerdo 

de Bouchard-Taylor de Canadá el cual se enmarca en el ámbito jurídico a nivel 

jurisprudencial, en la que se busca que cualquier adecuación se realice de forma eficaz y 

práctica con el objeto de acomodarse a las situaciones, intentando alcanzar una igualdad 

material para el o los sujetos afectados y se debe realizar hasta el límite que no signifique 

una carga desproporcionada para el ente que debe efectuar la intervención. Por otro lado, 

aunque el término autismo se planteó por Bleuler (1971); en un inicio el concepto se 

concebía como: “falta de contacto con las personas, ensimismamiento o soledad emocional” 

en (Kanner, 1943. p. 9), planteamiento que desde mediados del siglo XX inquietaba 

científicos, quienes ya pensaban ciertos comportamientos, un tanto enigmáticos para la 

época. 
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5.2 Aportes a la educación inclusiva 

 Ocampo (2018) es tomado como referencia para abordar el término de educación inclusiva 

a partir de la epistemología de la educación, el autor pretendió realizar un recorrido por lo 

que se le ha denominado definición del término educación inclusiva, el cual, señaló que es 

un sistema de razonamiento donde el objetivo de dichas investigaciones pudo permitir 

alcanzar una definición y se quedaron en la nebulosa, puesto que ofrecieron respuestas 

oportunas para dicho objetivo. Siguiendo con (Ocampo, 2017) se intentó crear un contenido 

arduo que permitió evidenciar un tipo de investigación donde la metodología empleada le 

permitía avanzar en cuanto al concepto como tal, a partir de la transversalidad de la 

educación en general. Si bien la educación ha demostrado contar con agentes participativos 

como la política, la estructura, la pedagogía, la cultura y la metodología, agentes de los 

cuales se omitieron en el momento de realizar dichas investigaciones que permitieron dar 

con el objetivo planteado, según la hermenéutica de Ocampo (2017). Así el autor, Permitió 

evidenciar que este es un tema no discutido a partir de la teorización, tomado como un campo 

que no posee una estructura de conocimiento claro, de hecho, el concepto se ubicó en la 

educación como concepto general y no en la educación inclusiva; para Ocampo (2017) el 

objetivo de las investigaciones no logró ser pertinente, ya que radica desde la educación y 

no desde la inclusión como prioridad. 

Cuando (Ocampo, 2017) aclaró que la educación inclusiva es un proceso en permanente 

construcción, basado en una emergencia sistémica de razonamiento, partiendo de los 

términos adaptativos que se implementaron desde la realidad social educativa, y que generó 

transformaciones desde la construcción de nuevos mundos la reproducción del concepto 

como tal, parte de saberes métodos, objetos, discursos, territorios, sujetos, influencias y las 

diferentes teorías que se someten a partir de los procesos de traducción científica como una 

investigación epistemológica como alcance a la educación inclusiva. Entre tanto, cuando se 

hizo referencia a la misma educación inclusiva, fue necesario mencionar la producción de 

conceptos y saberes como herramientas metodológicas dentro de la investigación, como una 
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transformación y actualización de todos los conceptos anteriormente que se señalaron desde 

el ámbito del conocimiento (Ocampo, 2017).  

Se hizo necesario resaltar como lo que se concibió como los grupos minoritarios, ha hecho 

parte de una adaptación a partir de alteraciones escolares, sociales y políticas y económicas. 

Por esa razón, se ha planteado que no solo han hecho parte de transformaciones educativas 

de nuevas políticas teóricas. Dichas políticas hicieron parte de una educación inclusiva, que 

partieron de la descentralización, se debía analizar la metodología empleada y la 

delimitación de saberes involucrados dentro de la investigación, (Jiménez Trens, 2004, p. 

13). 

Retomando a Ocampo (2017) refirió a lo largo de su documento y sus análisis de 

investigación que:  

La educación inclusiva es una transformación articulada desde los ejes sociales, los 

cuales deben ofrecer salidas reales a un conjunto de problemas que se proponen 

resolver de tal manera que la diferencia analítica y los estudios permitan enfrentar la 

incapacidad de organizar, construir, consolidar procesos de educación inclusiva, para 

concluir con lo anteriormente mencionado se hace énfasis a la educación inclusiva, 

desde una práctica o metodología en particular permitiendo construir a través del 

movimiento, la plasticidad de saberes, métodos, objetos y  pensamientos para avanzar 

en la construcción de una sociedad más esperanzadora, justa y armónica, para una 

inclusión estratégica ( p.187). 

Según Coral, (2007) “la constitución política de 1991 atendiendo su carácter pluricultura l, 

promovió espacios de reconocimiento de la diversidad, cuyo carácter institucional se definió 

desde la inclusión” (p.10). 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. Para ello, es importante mencionar que en el Artículo 67, de la Constitución 

Política Nacional Colombiana de 1991 la “educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social, en la que se busca el acceso al conocimiento, 
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la ciencia, la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (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 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 

aceptar la diferencia, se trata de asumirla como parte de la sociedad 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, frente a lo que se ha relacionado como la formación 

y el respeto a la diversidad, lo que conllevó a apropiarse de los procesos de desarrollo de sus 

hijos respecto a su ciclo educativo. 

 

Así las cosas, es importante señalar que el Decreto 1421 de 2017 mencionó aspectos que 

relacionaron de manera directa a la educación inclusiva y a la población con discapacidad. 

El Decreto develó que la discapacidad es una situación más social que individual, el Estado 

colombiano hizo 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 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 profundizan el sentido social de la democracia en función del desarrollo 

biosocial de los individuos. La situación en las escuelas desde que se implementaron estas 

políticas ha cambiado, y aunque los textos de los mandatos son de una u otra forma bien 

intencionados, se ha pensado que:  
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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, emparentando muchas veces 

con limitaciones definitivas que han merecido atenciones más de tipo clínico. Lo social 

determinó en gran forma la relación enseñanza-aprendizaje, por lo cual, cuando se hablaba 

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 presentaron tensiones que, a la luz del 

marco educativo legal colombiano, se tuvieron que dirimir. 

 

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). 

     Siendo entonces la sociedad y la escuela un escenario de diálogo, su interrelación apuntó 

a que los niños y ciudadanos en formación, se adscribieron a un proceso de formación e 

insertaron en un proceso de socialización. Quiere esto decir que, todas las prácticas 

significativas que el mundo social proveyó se movilizaron en espacios de gran relevancia 

como la escuela, se convirtió en un escenario donde se consolidó la relación enseñanza-

aprendizaje. Así se apeló a Skilar (2015) quién se centró en historias de exclusión que se 

relacionaron para el caso de américa latina desde la década de los 90. Por lo tanto, Skliar, 

(2015) buscó explicar la implementación de las políticas neo-liberales, que produjeron gran 

cantidad de excluidos. De esa manera, se mencionó e hizo referencia sobre la intervención 

de la UNESCO (1990); contando con la convención de los derechos de los niños y niñas 

bajo el énfasis en la Declaración de Salamanca, (1994) que permitió abordar una gran 
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influencia en la respectiva formación de los maestros y maestras a partir de documentos y 

reuniones de carácter formativo, en la cual se llevó a cabo la respectiva atención a la 

diversidad, del estudiantado desde el punto de la integración.  

 

 Cabe mencionar que, el concepto de integrar no influye como tal a un proceso de 

inclusión, sin embargo, permite adquirir una perspectiva del tema que por el momento 

sigue vigente con el propósito de modificar los ambientes escolares desde la inclusión. 

Se considera que, para llegar a los procesos de inclusión educativa, se debe garantizar una 

educación adecuada para la resolución de problemas y convivencia, desde los cambios 

sociales, es aquí donde entra la implementación del marco legal a partir de los diálogos 

de las formaciones pedagógicas que se deben brindar a la población excluida, en américa 

latina.  

 

     Por otro lado, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en defensa del derecho a 

la educación infantil y de las personas en condición de discapacidad con la disponibilida d 

de los gobiernos, quienes manifestaron no contar con un programa nacional que promoviera 

la política de educación inclusiva, en su momento, le dieron a los padres de familia un rol 

fundamental ante los procesos de ley ante peticiones jurídicas donde se les permitiera a sus 

hijos ser parte de una sociedad escolar de inclusión, lo que permitió que su constancia les 

generará ciertos recursos para llevar a cabo el propósito de inclusión. Por consiguiente, 

existe una disociación de términos entre lo que es el lenguaje jurídico y  la responsabilida d 

ética, que corresponde a los procesos de inclusión, ya que, el sistema jurídico es el que debe 

garantizar los derechos educativos de las personas en condición de discapacidad, es así como 

Skliar (2015) menciona el alcance de los términos legales en cuanto a los procedimientos 

jurídicos en pro de los derechos de las personas con discapacidad, lo cual, evidencia una 

gran diferencia desde la implementación de la convención internacional y los derechos a los 

que accede esta población, es así, como América Latina, toma fuerza en procesos de 

educación inclusiva,  evidenciando los índices de exclusión a entre los años 2007-2009. 
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5.3 Orientaciones técnicas para trabajar con niños en condición de autismo  

En el documento de Marulanda (2017) las necesidades de apoyo e intervención educativa 

para los estudiantes con discapacidad se han modernizado y vienen cumpliendo con algunos 

protocolos. Se hace necesario apelar al Decreto 1421 de 2017, especialmente, cuando indica 

que “el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para 

los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran” (Decreto 1421, 2017). En consecuencia, Marulanda (2017) 

“presentó las características del autismo y sus afectaciones en el lenguaje; además de las 

necesidades y apoyos para trabajar en el aula de clases dependiendo el nivel de escolaridad” 

(p. 78). Desde las primeras descripciones de Kanner (1943) y Asperger (1944) sobre TEA, 

plantearon muchas investigaciones y libros que dieron cuenta de la necesidad de las personas 

diagnosticadas con TEA. 

 

TEA es un conjunto de trastornos del neurodesarrollo el cual aparece durante los tres 

primeros años de vida y afecta tres habilidades específicas. 1. Reconocimiento y 

comprensión social; 2. Comunicación y comprensión pragmática; 3. Flexibilidad mental y 

comportamental. De acuerdo a estas habilidades, es posible detectarlas a partir de las 

conjeturas a las que llegaron los siguientes autores: Borreguero (2004), Wing (1998), Wing 

& Gould (1979), Rivière (1997). Así las cosas, puede pensarse en las probabilidades que 

planteó Rivière (1997) desde las características del autismo, cuando intentó condensar 

algunas dificultades a las cuales denominó “trastorno cualitativo de la relación” (p.75) en el 

cual, comportó cuatro posibles niveles: 1. No hay expresiones de apego a personas en 

específico, no diferencia el interés por las personas o las cosas. 2. Incapacidad de relación, 

pero con vínculo establecido con adultos, ignora a los iguales, las iniciativas de relacionarse 

son escasas o inexistentes. 3. Relaciones inducidas, no lo hacen por iniciativa propia solo 

por dar una respuesta. 4. La persona es consciente de su soledad y problemas de relacionarse.  

 

En consecuencia, las personas con TEA presentan dificultades para interactuar con los 

demás, como su comunicación verbal, la formación de amistades y la reciprocidad 

emocional. Dentro de la comunicación verbal, presentan problemas en el contacto visual, así 
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como, comprender expresiones faciales, gestos manuales junto a una conversación y 

dificultad para interpretar el significado emocional de las expresiones faciales. En la 

formación de amistades en la infancia, es muy escasa, sin embargo, en la adolescencia puede: 

"establecer vínculos con personas que compartan sus mismos intereses, presenta ausencia 

por participar en juegos prefiere observarlos desde la distancia, se le es difícil cooperar o 

compartir o cambiar las reglas del juego" (Borreguero, 2004, p.58). En la reciprocidad, las 

personas con TEA tienen preferencia por actividades solitarias, no muestran empatía, 

presentan emociones inapropiadas ante diferentes situaciones: estallidos de risa o de tristeza 

e indiferencia ante las emociones de las demás personas. 

 

La comunicación es la mayor dificultad en los niños con TEA. Lo que se aprende 

normalmente durante los primeros años de vida, para ellos representa una gran dificultad, 

por lo general, son muy directos en lo que dicen, se adhieren a patrones repetitivos, presentan 

conductas repetitivas como: aleteo, balanceo o golpeteo. La inflexibilidad les impide 

cambiar o modificar normas o reglas que ya están establecidas. “Los docentes son las 

primeras personas que logran observar distintos comportamientos en los niños con TEA los 

cuales le permiten activar una ruta de alarma para el sector salud y lograr generar un plan de 

apoyos"(Borreguero, 2004, p. 84).   

 

Pensando en lo anterior, se apeló a Belinchón (2008) quién dedicó sus investigaciones a la 

detección del Asperger y el Autismo en un contexto determinado e hizo una invitación a 

observar las siguientes conductas dentro del aula que son:  

 

Problemas para interpretar, dificultades de cooperación, dificultad para hacer amigos, 

no entiende las bromas, tarda mucho en responder o dice cosas sin sentido, utiliza 

palabras poco habituales, carencia de creatividad, establece o impone rituales, 

dificultad para entender situaciones ficticias: teatro, cuentos y juego de roles 

(Belinchon, 2008, p.32). 
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Se puede generar un plan de apoyos siguiendo las directrices propuestas en la elaboración 

de los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR). Se hace indispensable como 

mecanismo inclusivo su aplicación y simbiosis entre el plan de apoyos , el cual genera  

procesos de inclusión de manera coherente con los objetivos que se planteen dentro del PEI  

y el PIAR como gestión pedagógica la cual favorece la participación y desarrollo como 

procesos de inclusión, de esta manera se permite complementar y detectar  las conductas 

dentro del aula como lo planteó (Belinchón, 2008). Entre tanto, los estudiantes con TEA 

presentaron necesidades específicas en cada escala educativa, ante las dificultades que se 

dieron en el preescolar, pueden ser las mismas o empeorar en la primaria y la educación 

media. Se pudieron detectar algunas claves para trabajar con los niños de preescolar y 

primaria que fueron: dar instrucciones cortas y claras, permitirle estar solo si lo requiere, 

anticipar los cambios en la rutina, mediar los conflictos con los demás y utilizar sus intereses. 

En la educación media se complejizan las cosas debido a que existe una mayor demanda 

académica y de trabajo grupal, por lo cual, se recomienda: organizar bien los espacios de 

trabajo, realizar seguimiento y acompañamiento a la agenda del estudiante, sus cambios de 

estado o comportamiento, dar explicaciones paso a paso y explicar la ausencia de los 

docentes o cambios de salón. 

 

Siguiendo con el Plan de Ajustes Razonables (PIAR), es importante sensibilizar al grupo de 

estudiantes en torno al TEA. Conforme a lo anterior, se asume que debe existir una 

coordinación entre la familia y el docente de apoyo, otros profesionales y toda la comunidad 

educativa. En cuanto al currículo, se deben adaptar los exámenes y hacer preguntas 

concretas; si bien se deben tener apoyos visuales, dar indicaciones claras y precisas. Todas 

las estrategias que se implementen deben ser realizadas dentro y fuera del aula, así, la calidad 

de vida del estudiante aumentará significativamente. Por otra parte, ahora se hace necesario 

respecto al tema de los apoyos para niños diagnosticados con TEA, referenciar y generar las 

siguientes recomendaciones para los niveles educativos de preescolar y primaria: en primera 

instancia generar ambientes estructurados en el cual se señalizaron los lugares en donde se 

ubicaron y donde se pudieron observar los comportamientos de los niños. En segunda 

instancia los docentes pueden hacer uso del libro de actividades para entrenar niños y 
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jóvenes con TEA,  es relevante la lectura del libro para el personal docente, porque, les 

permite tener un conocimiento previo, de los diferentes tipos de lenguaje y características a 

los cuales se pueda enfrentar, al momento de interactuar con el estudiante en condición de 

autismo, lo cual le permitirá implementar diferentes estrategias pedagógicas en cuanto a la 

elaboración del PIAR, en el desarrollo de capacidades de empatía y habilidades de 

comunicación frente al apoyo con los maestros como lo plantearon (Baron, Cohen & 

Hadwin, 1999). 

 

 Por otro lado, se recomienda el uso de cuaderno viajero y el aprendizaje de normas básicas 

de hábitos y rutinas, uso de agendas visuales en donde se muestre la secuencia de las 

actividades, el modelado el cual, por medio de títeres, obras de teatro o juegos y el uso del 

encadenamiento hacia atrás en el cual se generan fichas de colores unidas a tarjetas las cuales 

valoran los logros concretos del estudiante. En bachillerato se maneja el compañero tutor el 

cual sirve de guía en momentos específicos al estudiante con TEA en el contexto social y 

académico; para no fatigar al compañero tutor es importante cambiarle después de un tiempo 

prudente, asimismo se debe realizar una intervención orientada al grupo donde se enseñen 

habilidades sociales, y estrategias de apoyo “las cuales se puedan implementar en el manejo 

de crisis, por medio de videos o de películas se pueden abordar diferentes situaciones 

sociales y de comunicación” (Matellan, 2019, p.48). 

 

 

 Por último, los estudiantes con TEA presentaron problemas en los usos figurados del 

lenguaje como:  

Las metáforas, ironías y modismo las cuales se pueden trabajar por medio de 

herramientas psicoeducativas: juego de mesa donde se enseñan diferentes tipos de 

modismos, más allá de las palabras el cual se hace a partir de la comprensión de 

usos figurados y en la mente el cual es un cuaderno de actividades con soporte 

gráfico para el desarrollo de habilidades pragmáticas en niños de edad escolar 

(Monfort, 2001, p.95).  
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 5.4 Aproximación a los  ajustes razonables  

Es menester aproximarse a la comprensión de los ajustes razonables desde la visión y el 

contexto educativo incluso en lo que respecta al Decreto 1421 de 2017; por lo tanto, consiste 

la: “educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad” (Decreto 

1421, 2017. El Decreto se rige por cuatro artículos importantes y tres leyes: la Ley General 

de Educación, Ley 1098 de 2006 y Ley Estatutaria, en este documento se trae a colación la 

importancia de cada uno de los aspectos del Decreto 1421 del 2017: Artículo 13: Todas las 

personas nacen libres e iguales ante la ley recibirán la misma protección y trato. Cuentan 

con los mismos derechos, libertades y oportunidades; Artículo 67: La Educación: el estado 

debe garantizar el cubrimiento del servicio y asegurar que los menores tengan las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo; Artículo 44: 

Los derechos fundamentales de los niños, prevalecen sobre los derechos de los demás, donde 

la sociedad, la familia y el estado deben garantizar su total desarrollo; Artículo 47 consiste 

en la prevención, rehabilitación e integración social son a los que se les presta mayor 

atención. 

 

Por otra parte, la Ley 115 de 1994/ Art 46: plantea que la educación de las personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales es parte de la 

integralidad del servicio educativo. El Art. 36 de la Ley 1098 de 2006 plantea que todo niño 

o niña y adolescente que presente algún tipo de discapacidad, tiene el derecho de acceder a 

una educación gratuita. Por último, el Art. 11 de la Ley Estatutaria: Educación a la población 

en condición de discapacidad, donde se fomenta el acceso y la permanencia educativa, bajo 

la inclusión educativa. 

 

Las disposiciones generales del Decreto 1421 del 2017 tienen como objeto, la ruta de apoyo, 

en un esquema de condiciones para llevar a cabo la atención educativa a la población en 

condición de discapacidad, el ámbito, como una aplicación en el territorio nacional, para las 

personas en condición de discapacidad sus familias y cuidadores y los principios, como 

enmarcación de una educación inclusiva de calidad, con una permanencia de diversidad y 

participación intercultural social. Los conceptos principales del Decreto 1421 del 2017, son; 
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Acciones afirmativas, ajustes razonables, currículo flexible, diseño universal de aprendizaje. 

También se tiene en cuenta el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), su significado, 

sus aportes y su elaboración como tal, es por esto que, primero se define que es el PIAR y 

otros conceptos principales dentro del proceso y estructura del mismo y del Decreto 1421 

del 2017.  

 

El PIAR: es la herramienta que se construye para garantizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes en condición de discapacidad, dentro del aula, donde se 

respetan sus ritmos de aprendizaje, el PIAR es una transformación que se realiza a partir del 

Diseño Universal de los aprendizajes. Conforme al Decreto 1421 se garantiza una educación 

de calidad en condiciones de equidad, cuando se tiene como objetivo reglamentar una 

prestación del servicio educativo para las personas en condición de discapacidad, como 

acceso, permanencia y calidad, por lo que, el Decreto 1421 pretende eliminar las barreras 

que existen para la participación de las personas en condición de discapacidad, en cuanto al 

ingreso a una educación, en pro de un buen desarrollo.  

 

El Decreto 1421 plantea como aspectos claves para mejorar el servicio educativo: la 

educación sin barreras, la permanencia y procesos de calidad educativa con ofertas 

pertinentes para brindar un buen desarrollo, el maestro como gestor pedagógico, quien 

garantiza el aprendizaje. Es a través de dicha garantía, que el rol del docente también aporta 

a la formación educativa como articulación de métodos pedagógicos para los niños, niñas y 

adolescentes.  Por lo tanto, una de las formas para lograr el objetivo, requiere de un gran 

apoyo a partir de los ajustes razonables, que se requieren para generar procesos educativos 

exitosos.  

 

Dicho objetivo se podría lograr con la construcción del PIAR  el cual requiere de un acta de 

acuerdos, de informes anuales y de los procesos o competencias del alumno como la historia 

escolar, así como la revisión del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), se podría pensar 

que: “las obligaciones y participación de las familias, por último, los planes progresivos de 

implementación educativa la manera en cómo se evalúa el PIAR; se evalúa de tres maneras 
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que son, Internacional, Nacional e Institucional”, (Acero, 2019, p.11). Las obligaciones de 

las instituciones públicas y privadas son: ayudar en la identificación de la población elaborar 

los reportes de la población al SIMAT en la plataforma, elaborar procesos de enfoque 

inclusivo, como tal, el PIAR: el cual consiste en una creación, elaboración, mantenimiento, 

articulación, evaluación y cumplimiento al seguimiento al desarrollo, por lo tanto, la 

comunicación familia-escuela, por supuesto, los ajustes al manual de convivencia son 

necesarios, así como los apoyos virtuales. 

 

En el Decreto 1421 de 2017 prevalece “la idea de los ajustes razonables como forma 

complementaria para conseguir la igualdad de las personas con discapacidad” (Decreto 

1421, 2017). De acuerdo a Bolaños (2016) esta idea se relaciona con la noción de igualdad 

que promueve el Decreto 1421 como se mencionó en líneas anteriores. Para el autor se debe 

sistematizar las diversas opiniones e inferencias que permiten mejorar los llamados ajustes 

razonables; entendidos como: “aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias que 

impongan una carga desproporcionada, cuando se requieran en un caso particular, que sirve 

para garantizar a las personas con discapacidad el goce en igualdad de condiciones, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales” (Bolaños, 2016, p.42). 

 

Se hace necesario evocar el término de discapacidad y realizar un breve recuento. En el siglo 

XVI se hacía referencia a las personas con discapacidad como “deficientes”, mucho tiempo 

después, surge “la primera revolución en salud mental”, atribuida al médico francés Philippe 

Pinel, (Reisman, 1979 p. 45). En un acto considerado heroico donde Pinel liberó a los 

pacientes mentales de sus cadenas en las prisiones de París. A finales del siglo XIX se inicia 

la “segunda revolución en salud mental” su aporte se vincula con el psicoanálisis, que 

representa el paso de un modelo organicista a otro intrapsíquico y mentalista (Aguado, 1995. 

p 140). En cuanto al siglo XX se dio la “tercera revolución mental” en donde se empieza a 

modificar los conceptos, clasificaciones, terminologías, actitudes sociales y formas de 

tratamiento.  
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Lo anterior, demuestra brevemente algunos momentos de la historia en la que cada sociedad 

presenta valores diversos y cambiantes por su “contexto social” y modifica y se piensa las 

situaciones de acuerdo a su época en este caso, la discapacidad. la Convención sobre las 

Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDPD) establece que: “las personas 

con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás” 

(CDPD, 2006, p.4). 

 

 

Cabe tener en cuenta que para la discapacidad como ha dicho Palacios (2008) esta “no se 

encuentra en la persona, sino en el entorno y en la sociedad que impide ejercer sus derechos 

o de la negación de ajustes razonables” (Palacios, 2008, p.136). Ante esto, debe pensarse 

que la obligación estatal de garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a los 

bienes y servicios en condición de igualdad con las personas sin discapacidad, el estado debe 

garantizar el acceso a los entornos físicos, transporte, información y todos espacios sociales. 

El diseño universal es una estrategia encaminada a lograr que la concepción y estructura de 

los diferentes entornos, productos y tecnologías sean comprensibles y fáciles de utilizar, este 

diseño también es llamado “diseño universal” ya que en su elaboración debe tener en cuenta 

no solo a las personas que tienen una discapacidad sino también a las que no la tienen. 

 

Posteriormente, (El Consejo de la Unión Europea, 2000) obligó a los estados europeos a 

adoptar ajustes razonables para conseguir la igualdad material de las personas con 

discapacidad en el acceso al empleo y durante el mismo. Surgen dos preguntas acerca del 

carácter subsidiario de los ajustes razonables y el método para medir su razonabilidad. En 

cuanto al carácter subsidiario de los ajustes razonables está bien que existe una obligación 

estatal que garantiza las accesibilidades, sin embargo, no se logra garantizar el goce de los 

derechos de todas las personas con discapacidad ya que se puede encontrar una gran variedad 

de discapacidades que requieren soluciones individualizadas.  
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En Colombia, la Corte Constitucional emitió en 2010 un pronunciamiento  que hizo el jefe 

del Ministerio Público donde sostuvo que los ajustes razonables se referían a la extensión de 

acciones que se deberán adelantar para mejorar las condiciones de accesibilidad y el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas discapacitadas, la Corte Constitucional Colombiana 

interpretó que tanto el diseño universal y como la  accesibilidad comportan una obligación 

general, mientras que los ajustes razonables se encargan de suplir las deficiencias de ambas. 

Es conveniente subrayar que “el carácter de razonables evidentemente se reduce el número 

e intensidad de ajustes que aun siendo necesarios para la satisfacción de las necesidades de 

las personas con discapacidad están amparados por la normativa nacional e internacional” 

(Cayó, 2012, p. 163). La obligación de los estados de adoptar ajustes razonables culmina 

cuando éstos ya no son, cómo refirió Jiménez (2018):  

 

  Razonables cuando se convierten en una carga sin embargo determinar la carga 

excesiva de los ajustes iría en contra de una de sus características fundamentales que 

es la particularidad, es necesario aclarar que la evaluación de los ajustes no debe 

tomarse sólo desde la perspectiva del costo económico sino también desde el impacto 

que este tendrá en las personas con y sin discapacidad, como su viabilidad de 

concreción (Jiménez, Sánchez & Moreno, 2018, p.25).  

 

Para finalizar, es importante entender que el universo de las personas con discapacidad no 

permite establecer nunca una sola forma de actuar, sin embargo, lo expuesto por Jiménez, 

Sánchez y Moreno (2018) esto ayuda a comprender que aún existen ciertas lagunas 

conceptuales y terminológicas que deben ser estudiadas, que sirvan de apoyo y base para 

que las personas con discapacidad encuentren acciones que permitan el ajuste de su realidad. 

Pensando en el planteamiento de Christian Finsterbusch (2015) cuando participó en la 

convención de las naciones unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 

(CDPC/ONU). Se codificó la obligatoriedad de realizar ajustes razonables, la cual se aplicará 

en situaciones específicas, injustas y contrarias al principio de igualdad, donde el destinatario 

será una persona en situación de discapacidad. La discapacidad en sí misma ha sido objeto 

de diferentes tratamientos, sin embargo, el cambio más trascendente es cuando se deja de 
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ver a la persona con discapacidad como un sujeto que necesita asistencia y pasa a verse como 

un sujeto de derechos, dejando de centrarse en la persona, trasladándose a las barreras 

existentes en la sociedad.   

 

La CDPC/ONU dispone la obligatoriedad de la adaptación de las normas existentes por los 

estados Partes, pero, aun así, las adaptaciones en conformidad al enfoque de los derechos en 

su implementación interna, no alcanzan para cumplir con los mandatos de la Convención, ni 

en la forma, ni en fondo. Existen situaciones donde las características de una Persona en 

Situación de Discapacidad al enfrentar una situación en donde existe una barrera y aun 

cuando las normas, políticas y procedimientos en general no presentan carácter 

discriminatorio, la persona no logra alcanzar la inclusión en la sociedad; ante ello, la 

convención manda a la realización de “ajustes razonables” con el objetivo de alcanzar la 

igualdad material en un caso concreto. 

 

 Según Christian Finsterbusch (2015) por ajustes razonables:  

 

Se entenderán a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 

particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o el ejercicio, 

en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales (p 12).    

 

Nace la obligación de actuar por parte de la persona que tiene la obligación de realizar el 

ajuste. El mecanismo opera cuando existe una situación que viola el derecho a la igualdad y 

el sistema jurídico de derechos ha fallado ya que no ha sido capaz de regular toda la situación 

que una Persona en Situación de Discapacidad puede hallarse en interacción con el entorno. 

En lo que respecta a los ajustes razonables en el mundo del trabajo, el despido de un 

trabajador con discapacidad sería injustificado cuando un empleador no hubiera realizado 

los ajustes razonables necesarios para que este pudiera trabajar en las mismas condiciones 

que los demás trabajadores que no poseen una discapacidad. Dentro de los elementos que 
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constituyen los ajustes se encuentran: el ajuste realizado debe servir para remover 

efectivamente la barrera que impida la plena inclusión de las Persona en Situación de 

Discapacidad, la finalidad del acto corresponde a la inclusión de las Persona en Situación de 

Discapacidad en igualdad de condiciones a la sociedad.  

 

Para finalizar, cabe mencionar que esta parte se acerca a los ajustes razonables desde un 

plano netamente laboral, uno de los puntos discutidos en el texto es ¿debe ser siempre una 

Persona en Situación de Discapacidad o puede ser alguna otra persona relacionada con esta 

las que pueden aplicar a los ajustes razonables?, El Employment Tribunal, London South de 

Reino Unido, presentó una consulta prejudicial solicitando aclarar ciertos aspectos relativos 

de la aplicación de la Directiva 2007/78/CE. igualdad de trato en empleo y ocupación, el 

TJUE al mencionar la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los 

Trabajadores, remite el combate sobre toda forma de discriminación, por lo tanto, si una 

persona que no tiene una discapacidad es despedida pero su hijo si, lo cobijara la ley ya que 

este trabajador prodiga la mayor parte de sus cuidados que su estado requiere. para lograr un 

ajuste razonables se deben realizar modificaciones y adaptaciones, sin determinarse las 

acciones precisas a realizar, por lo que su redacción se ha dejado abierta para que las 

personas encargadas de realizar los ajustes puedan elegir aquella práctica que mejor se 

adapte para el cumplimiento de la finalidad, las modificaciones o adaptaciones deben ser 

“necesarias y adecuadas” deben cumplir con el objetivo de que las Persona en Situación de 

Discapacidad puedan incluirse en igualdad de condiciones a la sociedad eliminando la 

barrera existente hasta el momento. 

  5.5 Apoyos para niños en condición de autismo 

En lo que ha discutido (Valdez, 2019) acerca del espectro autista y los apoyos desde 

diferentes perspectivas; se centró en observar lo que ha significado el desarrollo de las 

personas. Sin embargo, el autor partió de algunos referentes teóricos para desplegar su 

análisis y dedicarse a presentar lo que se denominaron como las afecciones a partir del 

diagnóstico del autismo. En suma, a partir de (Valdez, 2019) logró evidenciarse que la 

marginación e ignorancia de la sociedad ante las personas en condición de autismo y el 

rechazo que genera el ser distinto, el texto lleva a lector a enfocarse en las características de 
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una manera positiva, lo cual pretende comprender más allá de lo visual sus comportamientos 

y la manera en cómo enfrentan el día a día. 

 

La descripción de cada capítulo trata cuatro variables, como transversalidad del desarrollo 

de los temas que se van planteando en el libro, estas variables son; contexto, desarrollo, 

dimensional dad y apoyos (CODDA), los contextos de emplea no como un entorno físico, 

sino, como una construcción donde el objetivo es interpretar y comprender los contextos en 

el desarrollo de los niños en condición de autismo. Por otra parte, tenemos el desarrollo 

como perspectiva del sujeto desde diferentes áreas como lo son el desarrollo psicomotor, 

desarrollo de las relaciones sociales, comunicación, lenguaje, etc. La dimensionalidad, se 

refieren a los procesos de construcción entre el desarrollo y aprendizaje y cómo se sitúa en 

los diferentes contextos y como última variable tenemos los apoyos, como estrategias de 

intervención para cada sujeto que le permita superar barreras y desafíos en sus procesos de 

desarrollo.  

 

El primer capítulo se titula “Autismos, contextos y apoyos”, este primer capítulo se 

despliega, a partir, de la comprensión de manifestaciones, en como el otro puede entender 

ese contexto y buscar las contraseñas adecuadas o llaves posibles para comprender la 

situación y conseguir una interacción positiva con el niño(a) en condición de autismo, 

percibir ese diálogo o manifestación a partir de una clave es muy significativo, para el 

niño(a), es por esto que el autismo no se debe considerar como una enfermedad, si no, como 

una condición,  a la cual nos debemos enfrentar con mente abierta a comprender cada una 

de sus perspectivas, como una expresión de diversidad, no como una enfermedad. Lev 

Vygotsky (1896) refiere: "que el autismo o autistas son palabras que no encajan y que por 

otra parte aprecian que todos son iguales, pero las personas con autismo son muy distintas 

unas de otras, asumiendo que tienen un mismo diagnóstico" (p. 15). 

 

Vygotsky (1896) consideró la diversidad como una transición de desarrollos que implican 

una construcción sociocultural, de tal manera que, las demás personas tendrían que ser 

educadas, para la comprensión de las diversas maneras de expresión de las personas en 
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condición de autismo. Además, ya no es común mencionar trastornos profundos de 

desarrollo, ya sea de tipo profundo o no profundo, dicho así, hasta el 2013, de aquí en 

adelante, los términos cambiaron por lo que, algunos investigadores consideraron más 

apropiado mencionar Condición del Espectro Autista CEA o Trastorno del Espectro Autista 

TEA.  

 

En cuanto a las investigadoras Lorna Wing y Judith Gould, quienes explican la “tríada de 

alteraciones” como diversidad de las personas con diagnóstico de autismo considera las 

manifestaciones sociales, la comunicación e imaginación, lo cual se relaciona con la 

investigación de  Kanner, quien refiere  el trastorno autista como un síndrome único, por lo 

que Wing, en su proceso de investigación y observación consideró que su hija encajaba con 

las descripciones que daba (Kanner,1943) con respecto al síndrome; es aquí donde Wing con 

ayuda de Gould, apreciaron las características similares pero a su vez diferentes que 

apuntaban a llamarlo “continuo autista”, así mismo, el concepto se propone como algo 

severo lo cual se desenfoca de lo que ambas querían transmitir a partir de sus investigaciones , 

por lo tanto, deciden llamarlo espectro, como las diferentes gamas del espectro de la luz; 

para (Valdez,2016) considera mantener el concepto de espectro en relación con el arco iris, 

idea que ya se había planteado por (Asperger, 1944) quien hace relación a las características 

tan variadas que presentaban sus pacientes.  

 

El haber dado nombre de Síndrome de Asperger, se creó una etiqueta de gran magnitud, con 

las personas diagnosticadas con el síndrome, es por esto que, Wing manifiesta su 

preocupación por haber dado pie a etiquetar a las personas de tal manera que generaría gran 

rechazo por parte de la sociedad y el contexto que lo rodean. Por otra parte, es importante 

tener en cuenta los testimonios de las personas en condición de autismo, lo que promueve a 

observar más allá de las etiquetas y a buscar la manera de comprender, para lo que (Kanner, 

1943) era muy difícil comprender como un espectro y no como un síndrome, como lo había 

definido dentro de su investigación, es aquí donde parte la palabra sistema dimensional, 

sistema que comprende el estudio de todas las habilidades sociales, motoras y 

primordialmente del lenguaje. Como también, es importante resaltar los testimonios de las 
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personas en condición de autismo ya que evidencian sus propias trayectorias de desarrollo  

en el contexto que les rodea, a partir de esto (Wing & Gould 1979) afirman que desde “los 

años sesenta hasta la actualidad buscan la manera de realizar sus estudios e investigaciones 

a partir de metodologías nuevas y creativas para obtener una mejor comprensión de la 

situación de desarrollo, es así como lo describe” (Valdez, 2016, p. 18).  

 

     Es importante indicar algunas de las características significativas en las personas 

diagnosticadas con autismo, la manera en cómo se les habla y los tipos de tonalidades de la 

voz son muy importantes  para las personas en condición de autismo, ya que una voz con 

una tonalidad suave le genera seguridad, en cambio la tonalidad de una voz más gruesa le 

genera angustia y miedo es aquí donde empiezan las reacciones de rechazo y autolesionarse, 

de tal forma que causa un desorden emocional y altera su sistema nervioso, hasta el momento 

en que un familiar en este caso su madre logra controlar esa emoción, la familia es el 

contexto más importante , son con quienes tiene absoluta confianza y quienes entienden su 

lenguaje no verbal, cabe mencionar que existen varios tipos de lenguaje, el lenguaje verbal 

es el más usado, comúnmente pero en cuestiones de diversidad existe el lenguaje de señas, 

el braille, lenguaje visual, por medio de imágenes o tarjetas y el lenguaje corporal, en este 

caso es lenguaje que más incorporan las personas autistas. 

 

 Es preciso el planteamiento de (Bronfenbrenner, 1987) sobre el “autismo”, Bronfenbrenner 

parte del contexto micro, al macro, ósea, de lo más pequeño, a lo más grande en cuanto a los 

contextos que rodean el sujeto, como los apoyos que se evidencian en el mismo, donde es 

muy importante la interpretación del entorno que le da la persona en condición de autismo 

y la correlación con sus familiares y la sociedad, la familia, la afectividad, diálogo y apoyo 

refiere a un contexto, es así cómo se identificaron las variables de la teoría ecológica, 

describiéndolas como un  “proceso, persona o contexto”(PPCT). Por otra parte, se mencionó 

su aporte de la situación social de desarrollo (Vygotsky, 1998 p. 25).  

 

El planteamiento de Vygotsky (1998) afianza los apoyos en cuestiones de mejoramiento para 

personas en condición de autismo, lo cual permite recrear ambientes neutros, donde se brinde 
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un contexto amigable en sí mismo y en sus procesos de experimentación, para lograr este 

tipo de contextos, ambientes y experimentaciones vivenciales amenas. Es importante 

reconocer los tipos de comunicación, comprensión y diferencia de los mismos desde el 

habla, lenguaje y comunicación, la diferencia entre ellas es muy relevante y estas ayudan a 

desplegar esas formas de manifestación hacia otros. En correspondencia al tema de 

comunicación, el investigador Michael Tomasello (1980) refiere que es "una intencionalida d 

compartida, desde quien remite el mensaje como del receptor al momento de comprender la 

información ya sea empleando los distintos medios de comunicación y lenguaje" (p.32). Uno 

de los datos más importantes para comprender los apoyos, es que en las últimas décadas los 

investigadores se han enfocado en el desarrollo comunicativo, como una pieza clave para 

detectar a tiempo algún trastorno del espectro autista, cabe resaltar que los indicios del 

comportamiento y comunicación se da de distintas maneras en cada persona, anteriormente 

se había nombrado como una condición diversa y en palabras de Kamiloff (2007) "los 

indicios de la tecnología como apoyos a las personas incluyendo a las personas en condición 

de autismo) (p. 28). 

 

De manera concluyente y en efecto sobre los apoyos (Wing & Gould, 1979) fue importante 

hablar a partir de los años sesenta de una “tríada de alteraciones”, lo que corresponde a las 

diferentes formas de manifestaciones, sociales, comunicativas y de la imaginación que 

presentan las personas con autismo, los apoyos como pautas de crianza, apoyo de las familias 

generando proceso de comunicación para los niños y niñas en condición de autismo genera 

procesos de autonomía a  partir de lo enseñado y los apoyos familiares que se le brinda al 

sujeto como ser independiente desde lo más sencillo a lo más complejo como lo son tareas 

habituales o autocuidado importante para comprender los procesos de apoyo, mientras que 

las investigaciones realizadas por Asperger (1944) postulaban las características variadas 

que presentaban sus pacientes, Lorna Wing (1979) por otra parte, trataba de eliminar las 

etiquetas que se habían conformado a partir de las investigaciones de Asperger, por lo cual, 

pretendía realizar un sistema internacional basados en las personas con autismo y su 

educación, por tal motivo, sería muy difícil elaborar un sistema basado en la variedad de 
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perfiles que se encuentran del autismo, de nuevo, cabe recordar que el autismo es una 

condición diversa.  

 

El sistema dimensional se caracteriza por los autores y las investigaciones elaboradas a partir 

de la caracterización del autismo, las descripciones de relaciones sociales según Riviere, a 

partir de la condición de autismo permite reconocer el tipo de aislamiento que emplean como 

impresión de soledad, pero en si es su zona de confort donde no siente amenaza alguna, 

particularmente si suelen tener contacto social, sólo con personas que le generen confianza 

y donde no se les haga sentir de manera diferente. Riviere (1990) también hace referencia a 

la “preocupación conjunta” la cual desencadena tres acciones importantes que permiten la 

interacción con el otro, estas tres acciones son; hacer algo con alguien, prestar atención a 

algo o alguien y por último sentir algo con alguien, es aquí donde se representa la dificultad 

para ciertas personas en condición de autismo, el lograr estas tres acciones, como lo es el 

comprender la situación y la demostración sentimental frente a otra persona y aún más 

complejo sentir algo por alguien, estas tres acciones son dimensiones complejas para las 

personas con autismo según lo refiere Riviere en su pretensión por caracterizar a las 

personas. 

 

Para el capítulo cuatro del libro llamado “Apoyo. Y moveré el mundo”, el respeto por el 

espacio del otro, hasta qué punto se respeta si se observa que requiere del apoyo de una 

segunda persona para lograr su objetivo o superar cierto obstáculo ¿qué se debe hacer? el 

texto lleva a reflexionar en algo muy importante nos fijamos más en la acción, que en el 

mismo sujeto, se debe analizar bien la situación ponerse en los zapatos de la otra persona 

para lograr comprender la acción que realiza; los apoyos son las posibilidades de formar una 

participación de la diversidad de contextos en los que vive la sociedad, es importante 

reconocer las cualidades del otro, reconocerlo como un ser que requiere de deseos, fortalezas 

y un gran potencial, características de requieren de muchos desafíos para la comprensión de 

la sociedad y su diversidad cultural. Valdez (2016) hace referencia a los derechos humanos 

en especial, al modelo social que se desarrolla en pro de las personas en condición de 

discapacidad, permite diferenciar los procesos que estigmatizan a las personas con 
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discapacidad, por lo tanto, busca relacionar a las personas por fuera de las intervenciones o 

modelos y programas para el trato o desarrollo de estas personas. 

 

La propuesta de enfoque CODDA, mencionada con anterioridad en toda la base del 

documento, describe los procesos de apoyo, como una manera de ajustar las necesidades y 

dificultades que presentan las personas con discapacidad al desenvolverse en el contexto, el 

nivel de complejidad se articula desde la realidad parte desde la familia y los otros contextos 

sociales, es por esto, que los apoyos que se brinden deben ser ajustados a las necesidades, 

capacidades, circunstancias y privilegios que puedan alcanzar las personas en condición de 

discapacidad; las evaluaciones que se emplean en los procesos de apoyo consisten en la 

flexibilidad  que se brinde y que responda a las circunstancias personales y familiares, las 

evaluaciones deben ser constantes estos apoyos deben ser apropiados a las intervenciones, 

se debe recordar que los apoyos de desarrollan a partir de su propio interés, los apoyos son 

reconocidos como “recursos y estrategias, que persiguen promover el desarrollo, la 

educación, los intereses, el bienestar personal y el favorecimiento de la funcionalida d 

individual” (Schalock et al.,2010) de aquí, parte que los apoyos son un proceso que se 

convierte en una herramienta, que trabaja en pro del desarrollo funcional de cada persona 

que requiere del mismo. 

 

La comprensión de los factores internos y externos y la ansiedad que presentan las personas 

autistas, para Isabel Paula (2017-2018) las orientaciones que se presentan, son las que 

brindan y permiten diferentes posibilidades de vincularse al contexto social. Los apoyos y 

sus herramientas educativas con los niños y niñas en condición de autismo incluidos en el 

sistema educativo común, los maestros se enfrentan a un reto de inclusión educativa a partir 

de los apoyos y herramientas para generar aprendizajes significativos, como lo refieren en 

el texto la implementación de estas permite contribuir en la inclusión de un contexto, 

accediendo de una manera flexible sin cambios tan drásticos, donde se mantiene un 

“currículo flexible”, como un apoyo específico y en un momento específico, como proceso 

de inclusión educativa brindando oportunidades en los procesos de desarrollo del 

aprendizaje. Para el quinto capítulo del libro denominado “Desarrollo, contexto escuela y 
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apoyos para la inclusión”, es muy difícil adquirir una buena concentración en un salón de 

clase y adquirir aprendizajes significativos, los apoyos en el aula de clase los debe generar 

el docente, donde el adulto es el principal responsable de que estos apoyos sean adecuados 

para las clases y de esta manera se pueda habitar adecuadamente dentro del aula, la 

perspectiva ecológica del desarrollo en los contextos y sus afecciones directa e 

indirectamente en la familia desde las estructuras sociales. 

 

El contexto escolar y su papel fundamental en la vida y desarrollo de los niños en condición 

de autismo, donde la escuela parte de la incorporación hacia la implementación de políticas 

públicas para la atención y adecuación de los procesos de aprendizaje para las personas en 

condición de discapacidad,  el impacto que genera la escuela en las familias y la 

implementación de la educación a la diversidad se fomenta a partir de las políticas y los 

contextos en los que se desarrolla, por lo cual, se superan barreras y estigmas, donde, se 

representan diversas oportunidades y aprendizajes significativos para la vida, la 

accesibilidad a un contexto social donde el enriquecimiento es educativo, para toda una 

sociedad, a partir de estos acontecimientos se logran debilitar esas barreras del sistema 

educativo. 

Cabe mencionar que todos estos apoyos, enfoques, políticas y acciones que se implementan 

y se realizan, parten de una necesidad específica, que son mejorar la calidad de vida de las 

personas en condición de autismo, desde el régimen legal como el procesos de educar a toda 

una sociedad, parar con esos paradigmas y rechazos sociales, que no permiten ver más allá 

de lo real, los apoyos son muy necesarios en todos los contextos en los que se desarrolla en 

ser humano, con o sin algún tipo de discapacidad, en este proceso cabe mencionar a Paulo 

Freire (1992) donde mencionaba que el futuro es el horizonte al que debemos “adaptarnos”, 

pero si se limita a adaptarse, la realidad sería otra y no se tendrán en cuenta la necesidades 

específicas de cada persona. 

 

En los últimos años se ha escuchado hablar de “escuela inclusiva” palabra la cual reemplaza 

“escuela integradora” Valdez (2009) buscar integrar no es lo mismo que incluir, integrar es 

una acción muy fácil de hacer, en cualquier escuela pueden integrar cualquier cantidad de 
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estudiantes en condición de discapacidad, no basta solo con integrar, porque se siguen 

generando procesos de exclusión en un contexto bastante difícil de asumir, como es la etapa 

escolar, donde los niños no miden las palabras o el daño que se puede causar con un 

comentario,  integrar es generar un espacio en un lugar determinado, sin importar si se 

adquiere un aprendizaje significativo, o si realmente la persona se siente parte del contexto, 

es importante cambiar esa palabra por inclusión, donde los procesos se llevan de una manera 

diferente, referirnos a la inclusión educativa, es  hablar de políticas públicas, Decreto 1421 

del 2017, por el cual, se reglamenta en el marco de la educación inclusiva y la atención  a la 

población con discapacidad, leyes creadas  en pro de su desarrollo, de los decretos y los 

derechos de las personas con discapacidad, de la convención de los derechos de las personas 

con discapacidad, incluir es hacer que estas personas se sientan parte de un contexto social, 

donde el mundo se adapta a ellos y no ellos al mundo, gracias a las investigaciones y de más 

procesos de educación, se han logrado cambios significativos y hablar de inclusión es un 

común en la sociedad, sociedad la cual ha aprendido a admitir que lo que los hace diferentes 

no es malo, es una realidad y todos los seres humanos necesitan ser incluidos en los 

diferentes contextos en los que se desarrolle. 
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6. . Capítulo 3: Relación entre los ajustes razonables, el autismo y la educación 

inclusiva 

      

     Desde el año 1908 surge la palabra “Autismo”, la cual se utilizaba para describir pacientes 

que padecían de esquizofrenia y que como característica fundamental se mostraban 

ensimismados o ausentes del resto de las personas; tiempo después, el psiquiatra infantil Leo 

Kanner (1943) publicó su primer artículo en el cual describe a once niños de los cuales 

observó y analizó todos sus comportamientos y características como: “deseo a la soledad” y 

una gran “obsesión en sus propios intereses”. Tiempo después (Kanner 1943) refirió que la 

condición de estos niños se debía a la poca interacción sentimental de las madres con sus 

hijos concluyendo esto desde la teoría de las “Madres Nevera”. La investigación y aporte 

que hizo Leo Kanner (1943), son los primeros indicios de una ardua investigación con el 

propósito de comprender y ayudar a los niños, niñas y sus familias en condición de autismo, 

con el mismo sentido surge la investigación que realiza el científico austriaco Hans Asperger 

(1944), quien menciona en un principio la “psicopatía Autista” o lo que se conoce como 

“Síndrome de Asperger”, para este científico fue importante realizar la observación de cuatro 

casos  de niños con características  de ser inteligentes, pero que, al mismo tiempo 

presentaban algunas alteraciones en los procesos de comunicación social e intereses 

obsesivos por algo en específico. 

 

     A partir de las dos investigaciones mencionadas, se conoce lo que hoy en día se le llama 

“Autismo” o “síndrome de Asperger”, es importante tener en cuenta que el autismo tiene 

una variación de intensidad con unos niveles en cuanto a las afecciones o características 

primordiales en el sentido de la poca interacción social. A través de las diferentes 

investigaciones basadas en Leo Kanner (1943) y Hans Asperger (1944) definen unas 

características principales que no todas las personas diagnosticadas con autismo las 

manifiestan de la misma manera o con el mismo grado de intensidad. El síndrome de 

Asperger se caracteriza por la dificultad que demuestran las personas que lo padecen, en 

cuanto, a la forma de interacción social y la comunicación como tal, así como las actividades 
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que les generan mayor interés y en ocasiones suelen ser un poco restringidas, a diferencia 

del autismo infantil temprano como lo planteó Kanner (1943) y de una manera menos 

específica que el Síndrome de Asperger no se observa ningún retraso en el desarrollo 

cognitivo o del lenguaje.  

 

     Cabe resaltar que, desde que se conoce el término autismo y las diferentes investigaciones 

abordadas a lo largo del tiempo, se fundaron asociaciones de padres de niños con autismo, 

la primera se fundó en Londres, nombrada “The National Autistic Society” (NAS), como su 

principal promotora la señora Hellen Allison, madre de un niño con autismo. Después de la 

creación de la asociación en el año (1963), se emplea por primera vez la pieza de un 

rompecabezas como logo para las organizaciones, y como un símbolo de reconocimiento al 

autismo. A medida del transcurrir del tiempo se realizaron más investigaciones en base a las 

investigaciones asentadas, como un apoyo a nuevos descubrimientos como el psicólogo 

Bruno Bettelheim (1967) trae a colación la teoría de las “madres nevera” afirmación que con 

el transcurrir del tiempo fue descartada, la psiquiatra Lorna Wing (1972) desarrolla lo que 

llama “teoría de Wing” donde describe las tres dimensiones (I Trastorno de reciprocidad 

social, II Trastornos de comunicación verbal y no verbal, III. Ausencia de la capacidad 

simbólica y conducta imaginativa) alteradas que presentan las personas con autismo, tiempo 

después Lorna Wing (1981) utilizó el término por primera vez como “Síndrome de 

Asperger” en el momento en que recogió los escritos de las investigaciones realizadas por 

Hans Asperger (1944). 

  

     A partir de Wing y Asperger, Daniel Valdez (2019) planteó que los apoyos como 

procesos de inclusión en las personas con condición de autismo son importantes desde la 

participación del contexto familiar en primera instancia desarrolla su libro en cinco capítulos 

en los cuales aborda temas importantes como lo es identificar el autismo, el niño(a) y el 

contexto que lo rodea para su debida comprensión de las características que presenta, 

también trata de descifrar cuales son las actividades que provocan  alteraciones en su 

desarrollo a partir del contexto social o las rutinas empleadas desde el hogar, cabe mencionar 
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que las personas a las cuales hace referencia en su libro presentan algunas alteraciones 

emocionales  en cuanto  la rutina (Valdez, 2019).  

 

     Se tiene en cuenta que el autismo no es una etiqueta para las personas, es una condición 

la cual se debe respetar y comprender desde cualquier ámbito, es aquí donde Valdez (2019) 

lo plantea como un desafío en el desarrollo de estas personas y sus familias desde el 

momento del nacimiento, la familia cumple un papel fundamental, ya que son las primeras 

personas con las que entra en contacto el niño con autismo, la familia es quien observa los 

cambio o falencias que presenta el niño o niña a medida que crece. Por ejemplo, como primer 

diagnóstico observable son quienes dirigieron sus inquietudes a especialistas, quienes a su 

medida realizaron los test o exámenes correspondientes, a propósito respecto del desarrollo 

de Daniel Valdez y los apoyos se refirió a todo el material y rutinas que emplearon en el 

núcleo familiar para la comprensión y desarrollo de la persona en condición de autismo, para 

que así su vida sea un poco más tranquila y se desarrolle de la mejor manera, a los que se 

refirieron con apoyos en específico, son un cronograma de rutinas diarias para tratar de 

interactuar con la madre. De cierta manera, de esa forma se pueden comprender los deseos 

y necesidades, también se emplearon cartas o señales de que se pudieron realizar bajo alguna 

actividad.  

 

     El desarrollo en la vida de las personas en condición de autismo, consiste en una 

planeación detallada de tiempo, espacio y objetos a identificar, al iniciar la escolaridad  se 

debe emplear ciertas actividades que le permitan comprender lo que se desea hacer y que le 

permita también a la persona comprender la intención que se tiene, cabe resaltar que el 

autismo no es una discapacidad como tal, por lo contrario es una condición con la cual se 

puede convivir y formar personas que sirven para la sociedad eso sí desde la perspectiva de 

ellos es un poco más mecánico y organizado. Es aquí donde se recopilan todas las 

investigaciones desde Leo kanner (1943) hasta Daniel Valdez (2019), en pro de mejorar las 

condiciones de vida y dando a conocer el autismo como privilegio de la diversidad cultural 

y los procesos de inclusión social y educativa. Es importante indicar que dentro de las 

determinaciones que se han estipulado de manera teórica y práctica con relación a los ajustes 
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razonables, es una oportunidad instaurarse desde los contextos escolares, no solo para una 

educación inclusiva; también que es la forma más asertiva para la incorporación en este caso 

del Autismo o ante otras condiciones especiales. Desde el planteamiento de Luis Bueno 

(2003), los ajustes razonables deben comprenderse y se configuran a partir de un plano 

jurídico, que genera muestras para este caso de educación inclusiva, cuya consistencia debe 

ser garantía y límite de los derechos de las personas. Bajo ese panorama legalista, es 

imprescindible en el entorno escolar, abordar no solo el autismo desde la luz jurídica de los 

ajustes razonables.  

 

     Involucrar el plano legal en el tema de los ajustes razonables, genera que el Estado en 

este caso el colombiano, asuma las responsabilidades sobre las personas que solicitan o 

exigen este tipo de ajustes. Si se traslada esto al asunto escolar y frente a lo que se pueda 

referir sobre el Autismo, es una oportunidad de la educación inclusiva de alinear y trabajar 

de forma paralela con las directrices del Estado. La implementación de los ajustes razonables 

en la estela del marco escolar, se ha visto afectada por la falta de apropiación de los 

principales actores sociales de la comunidad educativa. A propósito, Carmen Jiménez (2018) 

ha propuesto que estos ajustes deben afectar el currículo de las instituciones educativas para 

así minimizar las “asimetrías” en los aprendizajes de los alumnos. Esta incorporación 

permitiría, ejecutar seguimientos y realizar acciones pedagógicas que permitan disminuir 

dichas brechas de exclusión; en ese sentido, el impacto de los ajustes en el contexto escolar 

debe afectar las implicaciones de la educación inclusiva en diferentes dimensiones.  
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6. Metodología 

6.i Enfoque de la investigación  

     La presente monografía se llevará a cabo con una metodología cualitativa de tipo 

exploratoria, bajo un análisis documental alrededor de diferentes teorías que soportan el 

quehacer pedagógico. Las características básicas de los estudios cualitativos se pueden 

resumir en que son investigaciones que adoptan la perspectiva del interior del fenómeno a 

estudiar de manera integral o completa.  

 

En este sentido, Esterberg (2002) manifiesta: 

     El enfoque cualitativo en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo 

empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos y resultados, el investigador 

comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente 

para representar lo que se observa (p. 8). 

6.2 Tipo de estudio  

     El enfoque de investigación cualitativa permite que todos los procesos de la población 

objeto de estudio, sean analizados críticamente desde la visión del campo educativo. La 

teoría y los ajustes razonables desde el análisis documental son inherentes a la interpretación 

del hombre como actor social. De igual forma, el análisis documental induce a su vez en los 

variados procesos de conocimiento como producto de una construcción social a la que se 

pretende transformar desde los escenarios educativos.  

6.3 Diseño de investigación. 

     El diseño metodológico no experimental, es una correlación eficaz y pertinente de cada 

uno de los pasos que se desarrollan a lo largo de la intervención y actuación de los ajustes 

razonables, el análisis documental sobre el autismo y la educación inclusiva. Este análisis 

busca la comprensión de un fenómeno, el cual, no puede partir de elementos aislados de un 

sistema educativo, sino que, debe buscar aquellos contextos naturales donde el fenómeno 

ocurre, en los que reviste su verdadero significado, cómo se visualiza al interior del aula 

escolar de un estudiante en condición de autismo, a fin de no vulnerar sus derechos y 

garantizar un proceso de educación inclusiva.  
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6.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

La monografía, es un documento académico en el cual se registran informes y análisis de 

resultados que han sido producto de una investigación anterior, facilita un estudio particular, 

profundo y detallado de un tema en particular. En esta investigación, se desarrollan temas 

principales, tales como: ajustes razonables, autismo, apoyos y educación inclusiva, a partir, 

de la búsqueda amplia de información existente que describe y refiere sobre el actuar 

pedagógico acerca de los niños en condición de autismo. Así entonces, el análisis 

documental es una herramienta que permite clasificar y ordenar de forma analítica y crítica 

los hallazgos obtenidos, por lo que, las características que la monografía posee, acoge una 

variedad de análisis de carácter descriptivo y con una línea de trabajo delimitada, lo cual les 

permitirá a los investigadores una exploración y comprensión de la información más útil.  

6.5 Estrategias de búsqueda  

Se realiza una búsqueda de documentos en plataformas académicas como: Ebsco Host, 

Scielo, google académico, ERIC, Dialnet, con los cuales se ejecutará un análisis documental. 

En el documento llamado: Análisis documental: análisis formal. Adelina Clauso, El análisis 

documental consiste en un conjunto de operaciones encaminadas a representar un 

documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad de 

posibilitar su recuperación posterior e identificarlo (p 1). Es importante recordar que, el 

análisis documental es un proceso que da lugar a un documento académico secundario. Toda 

la información registrada, puede ser objeto del análisis documental, así entonces, puede ser 

útil: artículos originales de revistas científicas, un reportaje de revista, una obra musical, un 

registro sonoro, una imagen de vídeo, una película, una fotografía o los libros.   

6.6 Organización de la información   

La organización de la información, consiste en dar un orden de acuerdo a los tipos de 

textos que se buscaron en las distintas fuentes; para el contenido de cada capítulo, el orden 

se realiza de acuerdo al tipo de texto y se ajusta al desarrollo de los objetivos específicos, de 

tal forma que contengan un orden, un ejemplo de ello es; resumen o reseñas, citas textuales 

y síntesis, esta organización se realiza a partir de los diferentes libros, trabajos de grado o 

documentos de investigación.  
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La redacción del documento depende de una estructura, la cual, se debe de presentar de 

una manera ordenada, donde se desarrollan las ideas del texto, por último, se considera 

importante la secuencia de las ideas para que el desarrollo y lectura del texto se dé 

adecuadamente (Arceo, Rojas, & González, 2010, p. 45) 

6.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear  

El enfoque cualitativo y los procesos de análisis que se emplearon, marcaron la ruta para 

hacer frente a los procedimientos que se llevaron a cabo. Se definió un procedimiento de 

estructuración sistemática, formal y científicamente basada en procesos de claridad y 

precisión. De acuerdo a esto, se rige el camino de los procedimientos si son adecuados y 

enfocados hacia los objetivos. Toda la investigación se adaptó y se centró sobre el objetivo 

que se planteó en la investigación. Por lo tanto, el método analítico que se empleó aquí, es 

aquel método de investigación el cual consiste en:  

La desmembración de un todo, descomponiéndose en sus partes para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho 

en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia, este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio (Ruiz, 2007, p. 13). 

  6.7.1 Instrumentos de recolección 

 
Es una herramienta que permite indagar sobre formas claras y precisas de una manera  

más directa desde un proceso de investigación, la recolección de datos es fundamental desde 

el propósito del desarrollo de la investigación, por lo cual, se busca obtener datos de un tema 

en específico, en este caso, en la monografía se pretende recolectar información teórica sobre 

el autismo y el soporte de leyes que se desarrollan en pro de generar educación inclusiva, 

para la población con condición de discapacidad, los datos más específicos son los 

conceptos, percepciones e investigaciones,  esta recolección se realiza con el fin de analizar 

y comprender los procesos investigativos para generar conocimientos. En este documento 

se recolectó la información a través de motores de búsqueda en las bases de datos, con la 
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asistencia al Semillero de Inclusión Educativa y Diversidad y la asistencia a cursos de 

inclusión y analizando videos sobre educación inclusiva.  

 

    6.7.2 Procesamiento y análisis de la información  

 
El procesamiento y análisis de resultados parte del Decreto 1421 de 2017, en la constitución 

política colombiana, del índice de discapacidad, que fueron previamente seleccionados para 

conformar el documento de una forma estructurada. Debe indicarse que se llevó a cabo un 

proceso y protocolo investigativo que tuvo en cuenta: selección y depuración de referencias 

bibliográficas, reseñas de libros, lectura y análisis de artículos de investigación científica, 

cumplimiento de cronograma de actividades y la matriz categorial. Por ello, es necesario 

tener en cuenta las categorías para la comprensión de la elaboración del texto, ya que, de 

esto dependen los resultados que se desean obtener, a esto se le da un orden. El orden del 

desarrollo del trabajo es dado por los objetivos específicos. Por lo cual, se desarrollaron y 

construyeron análisis sobre artículos, investigaciones y libro con el fin de introducir al lector 

en los procesos fundamentales de la información de los datos adquiridos, esto conlleva a una 

organización del documento empleando una coherencia de la posición de las categorías a 

considerar, como lo son: la distribución de tres capítulos los cuales deben dar respuesta a los 

objetivos que se desean alcanzar. 
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7. Resultados 

 

En los resultados se comunican los hallazgos y descubrimientos del estudio. Se 

incluyen tablas, figuras, diagramas y demás material demostrativo. 

 

Tabla 1. Cita paráfrasis o no textual, fuera de paréntesis 

Cantidad 

de Autores 

Tipos de cita 

Primera cita fuera de paréntesis Citas siguientes fuera de paréntesis 

1 autor Rioja (2008) Rioja (2008) 

2 autores Ramírez y Guzmán (2011) Ramírez y Guzmán (2011) 

3 autores Flores, Ostrosky y Lozano (2012) Flores et al. (2012) 

4 autores Burke, Burke, Rae y Reiger (1991) Burke et al. (1991) 

5 autores González, Rosell, Piedra, Leal y Marín (2006) González et al. (2006) 

6 o más autores Cabrera et al. (2007) Cabrera et al. (2007) 

Corporativo con sigla International Business Machine (IBM, 2013) IBM (2013) 

Corporativo sin sigla Universidad de Cantabria (2006) Universidad de Cantabria (2006) 

Nota: Adaptación de estilos básicos de citación (American Psychological Association, 2010). 

 
 

Tabla 2. Cita paráfrasis o no textual, dentro de paréntesis 

Cantidad 

de Autores 

Tipos de cita 

Primera cita dentro de paréntesis Citas siguientes dentro de paréntesis 

1 autor (Rioja, 2008) (Rioja, 2008) 

2 autores (Ramírez & Guzmán, 2011) (Ramírez & Guzmán, 2011) 

3 autores (Flores, Ostrosky, & Lozano, 2012) (Flores et al., 2012) 

4 autores (Burke, Burke, Rae, & Reiger, 1991) (Burke et al., 1991) 

5 autores (González, Rosell, Piedra, Leal, & Marín, 2006) (González et al., 2006) 

6 o más autores (Cabrera et al., 2007) (Cabrera et al., 2007) 

Corporativo con sigla (International Business Machine [IBM], 2013) (IBM, 2013) 

Corporativo sin sigla (Universidad de Cantabria, 2006) (Universidad de Cantabria, 2006) 

Nota: Adaptación de estilos básicos de citación (American Psychological Association, 2010). 
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8.  Conclusiones 

 

. Conclusiones 

8.1Conclusiones capítulo I 

   Para finalizar con la monografía, se refieren las siguientes conclusiones para el primer 

capítulo denominado Aportes desde la investigación a la educación inclusiva y el autismo  

el cual, corresponde al primer objetivo específico (identificar teóricamente los aportes desde 

la investigación a la educación inclusiva y el autismo) se identificaron cada uno de los 

aportes de la investigación, comenzando desde la parte teórica, aportando categórica y 

sistemáticamente varios elementos desde, el marco legal que rige en beneficio de las 

personas en condición de discapacidad. De manera que se ha llegado a tal punto de 

identificar que falta mucho más apoyo por parte del Estado para hacer que se cumplan a 

cabalidad las leyes, qué bien sugirieron con el objetivo de apoyar a las personas en situación 

de discapacidad. Es importante tener en cuenta el marco político que cubre y vela por hacer 

cumplir dichas necesidades y los Derechos de las mismas con aprobación, indagación e 

investigación de la UNESCO (2009), como un proceso de desarrollo evolutivo y permanente 

a medida que pasan los años, con la amplitud de la población en condición de discapacidad.  

 

     Como también se logra identificar que, al abordar el tema de Educación Inclusiva, desde 

el ámbito normativo; como lo es la (Declaración de Salamanca, 1994). Que cumple con el 

objetivo de promover una educación para todos. Colombia se ha acogido a las normas 

internacionales sobre el tema de inclusión y discapacidad y ha contado con avances 

importantes en el diseño de leyes y decretos sobre los temas en cuestión, aun así, se requiere 

también que haya un cambio sociocultural sobre la manera en como las sociedades analizan 

la diferencia y la diversidad. 

 

     Una vez consultados algunos autores referentes, como, Leo Kanner (1943). Quintanilla 

(2014). Y Aldo Ocampo (2015) se pudieron esclarecer términos y conceptos desde sus 
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definiciones; cuya relación se consideró significativa en los procesos de educación inclusiva 

a partir de un contexto social excluyente, como en este caso, se tiene en cuenta lo que es el 

autismo y sus formas de inclusión dentro de la sociedad y desarrollo escolar.  

 

En este orden de ideas se tiene en cuenta los indicios del termino autismo a partir de las 

investigaciones del  psiquiatra infantil  Leo Kanner (1943) quien afirma que el autismo es 

un trastorno que afecta a cuatro o cinco de cada mil personas, con mayor frecuencia, el 

autismo se evidencia más en varones que en mujeres, la descripción que emite acerca del 

autismo; en relación a las afectaciones de la personalidad y la dificultad que presentan al 

relacionarse con otros, lo cual, resulta difícil comprender para la sociedad, su mundo interno 

y los problemas que le generan su entorno. De ahí, parten las investigaciones 

condescendientes con el propósito de definir el Autismo y sus características principales 

como también los tipos y niveles de desarrollo del mismo para llevar a cabo la comprensión 

del Autismo en niños, niñas jóvenes o adolescentes durante el desarrollo de la presente 

monografía. 

 

 

Como también lo indica Quintanilla (2014). En el tema de la inclusión es importante 

mencionar los aportes de Aldo Ocampo (2015) como el abordaje de las perspectivas y las 

contraindicaciones partiendo de la práctica con la que se lleve a cabo el proceso, desde un 

enfoque que asume la comprensión y la relación de una educación para aquellas personas en 

condición de discapacidad, de manera que, se establece un vínculo entre la diversidad y 

construcción conceptual de inclusión. La garantía de estos procesos no basta solo con la 

implementación de leyes, también debe regirse desde las realidades del contexto escolar, las 

aulas y la cantidad de estudiantes, lo cual se debe considerar si es un acto para generar 

procesos de inclusión más no de integración. 
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 8.2. Conclusiones capítulo II 

     El segundo capítulo denominado Definición y breve recorrido histórico (correspondiente 

al segundo objetivo específico: describir los ajustes razonables y los apoyos para la atención 

al autismo en el marco de la educación inclusiva) concluye que, estos conceptos se 

desarrollan a partir de un recuento histórico, en el cual, se tuvo en cuenta los postulados de 

diferentes autores sobresalientes en el tema de Educación Inclusiva, principalmente quienes 

discutieron en el planteamiento investigativo como un sustento coherente de la problemática. 

Vale la pena recalcar la diferencia entre lo que es integrar y excluir, porque puede haber 

integración, pero no una inclusión. Al final lo que se busca, es adaptar el entorno a las 

personas discapacitadas y no lo contrario. Otro punto importante es las conjeturas que 

surgieron con el abordaje de los documentos legales, partiendo principalmente del Decreto 

1421 de 2017.  Los ajustes razonables y el análisis que se realizó a partir de este decreto  

consistió en la “educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad”, 

el Decreto se rige por cuatro artículos importantes y tres leyes. Obteniendo una descripción 

del concepto educación inclusiva. 

por otra parte, se tiene en cuenta la Convención De las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (CDPC/ONU), la cual, permite realizar una definición 

clara de los ajustes razonables, aplicándolos  en situaciones específicas, de manera que sean 

injustas y contrarias al principio de igualdad, donde el destinatario será una persona en 

situación de discapacidad, es importante tener en cuenta las bases investigativas de Leo 

Kanner (1943) refiriéndose a la dificultad como un espectro, mas no, como un síndrome, 

como lo había definido dentro de su investigación, es aquí donde parte la palabra sistema 

dimensional, sistema que comprende el estudio de todas las habilidades sociales, motoras y 

primordialmente del lenguaje. Como una definición base del autismo, como también, se 

resaltan los testimonios de las personas en condición de autismo ya que evidencian sus 

propias trayectorias de desarrollo en el contexto que les rodea, a partir de esto Wing y Gould 

(1979) afirman que desde los años sesenta hasta la actualidad buscan la manera de realizar 

sus estudios e investigaciones a partir de metodologías nuevas y creativas para obtener una 

mejor comprensión de la situación de desarrollo. 
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     Por otro lado, el aporte del documento  orientaciones técnicas administrativas y 

pedagógicas para la atención a la discapacidad  el cual constituye una actualización de los 

lineamientos que el Ministerio de Educación Nacional público en 2006 y en la cual en esta 

monografía se trata el capítulo 3: como un aporte importante, de acuerdo a las necesidades 

del apoyo e intervención educativa para los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista, 

en el cual, se encuentra una breve descripción del autismo desde la postura de Leo Kanner, 

mencionada anteriormente. 

 El tercer capítulo logra ofrecer las orientaciones pedagógicas necesarias para el personal 

docente y para que todos los establecimientos educativos implementen procesos de atención 

educativa oportunos y pertinentes con el fin de apoyar y potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes con algún tipo discapacidad. 

 

  8.3 Conclusiones capítulo III 

 

          El tercer capítulo denominado Relación entre los ajustes razonables, el autismo y la 

educación inclusiva (corresponde al tercer objetivo específico: establecer la relación teórica 

entre ajustes razonables, educación inclusiva y autismo) concluye, que el término autismo 

proviene desde los inicios del siglo XX, y se definieron bajo esta condición a las personas 

que padecían de esquizofrenia, que se caracterizaban por aislarse del resto de personas.  el 

psiquiatra infantil Leo Kanner (1943), quien desarrolla su primer artículo en mención del 

Autismo derivado de la observación y el análisis de los comportamientos y características 

de once niños, quienes presentaban diagnóstico de esquizofrenia. para la época la 

investigación de Leo Kanner (1943) fue tomada como un símbolo de diferencia, tiempo 

después surge la investigación de Hans Asperger (1944) con relación a su investigación con 

la observación de cuatro niños, quienes presentaban características similares, como 

problemas de interacción social, en este caso Asperger (1944) define sus observaciones 

dándole el nombre de “Síndrome de Asperger” aclarando que dicho síndrome no afecta el 

desarrollo del lenguaje. Con estas bases investigativas surge la relación de dichas 

características similares en cuanto el proceso de diagnóstico, de acuerdo a las aclaraciones e 

investigaciones de padres con niños en condición de autismo, los psicólogos y psiquiatras 
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realizan aportes significativos, para tener en cuenta los comportamientos y características de 

los niños desde la parte clínica como la parte educativa en el desarrollo del ser como tal.  

 

La definición de las características que da el autor  Leo Kanner (1943)  son  peculiares de 

tal manera  que las plasmo en su tesis doctoral como una descripción clínica, de forma que 

las representaciones son muy precisas y acompañan la historia hasta los tiempos del siglo 

XXI, dichas descripciones permiten conocer de una manera más adecuada y sin 

señalamientos el concepto de Autismo, por otra parte, la relación documental entre la teoría 

de Leo Kanner (1943) y lo que el psicólogo Daniel Valdez (2019) en su planteamiento 

teórico del libro, Autismo “como crear contextos amigables”, libro desarrollado en base a la 

comprensión del autismo y el contexto que lo rodea.   

Abordando  las investigaciones iniciales del autismo, de tal manera que se relacionaron  las 

vivencias de personas en condición de autismo, del mismo modo que  contextualiza al lector 

en cuanto a los apoyos que se requieren para  brindar a los niños (as) un contexto de 

inclusión, a las familias de las personas en condición  autismo, en la sociedad, pretendiendo 

mejorar su calidad de vida y un bienestar emocional, Valdez (2019) propone que el contexto 

familiar y educativo se enfoquen en lo que él llama las cuatro variables CODDA (contexto, 

desarrollo, dimensionalidad y apoyos), como una herramienta de suma importancia para la 

comprensión del autismo, eliminando de cierta forma las etiquetas  del diagnóstico como tal, 

el principal objetivo es la comprensión y relación que abordan el psicólogo con los apoyos 

y la pedagogía del colibrí como lo menciona en el libro, esta consiste en brindar ayudas para 

generar autonomía  logrando la inclusión de un modo más amigable rompiendo barreras 

como lo demuestra Valdez (2019) en el desarrollo del capítulo V del libro. 
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10. Anexos 

 

Anexos (Fichas bibliográficas) 

MATRIZ CATEGORIAL 

 

Objetivos Específicos  

Categorías 

De 

Objetivo  

Definición De La Categoría Subcategorías 

 

 

 

 

 

 

Identificar teóricamente 

las investigaciones que 

permiten relacionar el 

proceso de inclusión 

educativa con el Trastorno 

del Espectro Autista 

(TEA). 

 

 

 

 

 

Inclusión 

educativa 

La UNESCO define La inclusión educativa 

como el proceso de identificar y responder a la 

diversidad a partir de las necesidades de todos 

los niños y niñas a través de la participación en 

el aprendizaje, las culturas y las comunidades, 

donde se pretende reducir la exclusión en la 

educación. Esto involucra cambios y 

modificaciones en los contenidos, las 

aproximaciones, las estructuras y estrategias, 

con una visión que incluya a todos los niño y 

niñas, en el rango de edad apropiado y con la 

responsabilidad del sistema regular, en educar a 

todos los niño y niñas 

Inclusión 

educativa  

 

Diversidad 

 

diversidad 

funcional 

 

diversidad 

cultural 

 

diversidad de 

género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autismo 

El autismo. Es un trastorno que afecta a cuatro o 

cinco de cada mil personas, con mayor 

frecuencia, el autismo se evidencia más en 

varones que en mujeres, la descripción que emite 

Kanner (1943), acerca del autismo, en relación a 

las afectaciones de la personalidad y la dificultad 

que presentan al relacionarse con otros, lo cual, 

resulta difícil comprender para la sociedad, su 

mundo interno y los problemas que le generan su 

entorno. Peña (2005) refiere a lo largo de su 

investigación, algunos aspectos relevantes en 

cuanto a la conducta y algunos mitos que se 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

comunicativas y 

sociales 
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tienen con respecto a las personas en condición 

de autismo, entre los mitos, se encuentra que, los 

niños y las niñas en condición de autismo “no 

sienten” y que, por tal motivo, no es necesario 

que sean partícipes de una educación formal, 

aunque cabe afirmar que la investigadora Peña 

(2005). Refiere que los resultados, generados 

por Leo Kanner (cuatro o cinco de cada mil 

personas padecen de autismo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustes 

razonables 

El decreto 1421 de 2017  

Artículo 2.3.3.5.1.4. Definiciones. 

Sección 2 Atención educativa a la población con 

discapacidad 

Subsección 1 Disposiciones generales 

Artículo 2.3.3.5.1.4. Definiciones. Para efectos 

de la presente sección, deberá entenderse como: 

 

4.Ajustes razonables: son las acciones, 

adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o 

modificaciones necesarias y adecuadas del 

sistema educativo y la gestión escolar, basadas 

en necesidades específicas de cada estudiante, 

que persisten a pesar de que se incorpore el 

Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se 

ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de 

las características del estudiante con 

discapacidad. A través de estas se garantiza que 

estos estudiantes puedan desenvolverse con la 

máxima autonomía en los entornos en los que se 

encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, 

aprendizaje y participación, para la equiparación 

de oportunidades y la garantía efectiva de los 

derechos.  

Los ajustes razonables pueden ser materiales e 

inmateriales y su realización no depende de v~ 

un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las 

 

 

 

 

Educación 

inclusiva  

 

 Diversidad 

 

Ajustes 

razonables  

 

PIAR 
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Describir los ajustes 

razonables y los apoyos 

que se describen a nivel 

documental para 

posibilitar la atención a 

población con Trastorno 

del Espectro Autista 

(TEA). 

barreras visibles e invisibles que se puedan 

presentar e impedir un pleno goce del derecho a 

la educación. Son razonables cuando resultan  

pertinentes, eficaces, facilitan la participación, 

generan satisfacción y eliminan la exclusión. 

 

 

11.Plan Individual de Ajustes Razonables 

(PIAR): herramienta utilizada para garantizar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, basados en la valoración pedagógica  

y social, que incluye los apoyos y ajustes 

razonables requeridos, entre ellos los 

curriculares de infraestructura y todos los demás 

necesarios para garantizar el aprendizaje, la 

participación, permanencia y promoción. Son 

insumo para la planeación de aula del respectivo 

docente y el Plan de Mejoramiento Institucional 

(PMI), como complemento a las 

transformaciones 'realizadas con base en el 

DUA. 

  

 

 

 

Apoyos 

los apoyos  visuales es así como lo plantea 

(Valdez, 2009;2011;2013), son herramientas 

que ayudan a la comprensión del espacio y el 

tiempo en el que se ubica, creando así contextos 

y un mundo más agradable para las personas con 

autismo, los apoyos consisten en mejorar la 

calidad de vida a partir de las necesidades 

específicas que presente cada persona en 

condición de autismo 

 

 

Herramientas  

Visuales 

pedagógicas 

 

  

 

 

 

 

La diversidad forma parte de nuestro sistema 

educativo actual, Decreto 1421 de 2017 “por el 

cual se reglamenta en el marco de la Inclusión 

Educativa la atención educativa a la población 

diversidad 

funcional 
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Diversidad 

con discapacidad”, dicho decreto pretende 

brindar y garantizar una educación de calidad 

para todos los estudiantes y con igualdad de 

oportunidades. 

 

Sección 2 Atención educativa a la población con 

discapacidad  

Subsección 1 Disposiciones generales 

Artículo 2.3.3.5.2.1.3 Principios. La atención 

educativa a la población con discapacidad se 

enmarca en los principios de la educación 

inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia, 

participación, equidad e interculturalidad, 

establecidos por la Ley 1618 de 2013 en 

concordancia con las normas que hacen parte del 

bloque de constitucionalidad, así como en los 

fines de la educación previstos en la Ley 115 de 

1994. 

Igualmente, se acogen los principios de la 

Convención de los Derechos de las personas con 

discapacidad, incorporada al derecho interno 

mediante la Ley 1346 de 2009, como 

orientadores de la acción educativa en las 

diferentes comunidades educativas, a saber: i) el 

respeto de la dignidad inherente, la autonomía 

individual, incluida la libertad de tomar las 

propias decisiones, y la independencia de las 

personas; ii) la no discriminación; iii) la 

participación e inclusión plenas y efectivas en la 

sociedad; iv) el respeto por la diferencia y la 

aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición 

humanas; v) la igualdad de oportunidades; vi) la 

accesibilidad; vii) la igualdad entre el hombre y 

la mujer; viii) el respeto a la evolución de las 

facultades de los niños y las niñas con 

diversidad 

cultural 

 

diversidad de 

genero 
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discapacidad y de su derecho a preservar su 

identidad.  

Estos principios están enfocados a favorecer las 

trayectorias educativas de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes para su ingreso, 

permanencia, promoción y egreso en el sistema 

educativo. 

 

Analizar la relación teórica entre ajustes 

razonables, inclusión educativa y Trastorno 

del Espectro Autista. (TEA) 

Se pueden observar 

en los objetivos uno 

y dos 

Ver definición en 

objetivos uno y 

dos  

Las subcategorías se 

recogen del objetivo uno 

y dos 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Título del Artículo   Foro internacional sobre la inclusión y la equidad en la Educación. Todos y todas cuentan. 

Autor /es  Francisco Javier Gil  

Tipo de artículo  

(De revisión, 

científico, 

investigación, etc.) 

Artículo de investigación  

Revista- Vol. Núm.   

Año  2019 

DOI 
 

  

País  Colombia  

Cómo citar (APA)  

 

CONSIGNA EL TEMA DEL ARTÍCULO Y EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ARTÍCULO 

El articulo foro internacional sobre la inclusión y equidad en la educación, todos y todas cuentan, este trabajo 

Pretende contribuir a la inclusión en educación, desde el marco del derecho a la educación, aportando información 

basado en evidencias.  
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METODOLOGÍA 

(Escribe el número de los participantes, instrumentos, cómo se desarrolló la investigación, el análisis 

estadístico de los datos y el software para el tratamiento de datos) 

Este trabajo es realizado por el equipo de trabajo de la Cátedra UNESCO, Liderado por su titular profesor 

Francisco Javier Gil Llambias en la universidad de Chile. Realizaron un trabajo fundamental aportando los 

hallazgos de una investigación sistemática y la implementación directa de acciones y programas en favor de la 

inclusión en Chile con el apoyo de la UNESCO. 

 

RESULTADOS 

(Deberá consignar dos o tres resultados de la investigación, recuerda elegir los que consideres más  

importantes para su anteproyecto) 

 

Como resultado se espera que este documento contribuya para la construcción de más practicas inclusivas, donde 

el reconocimiento del mérito en contextos sea valorado en todas las etapas de la vida de las personas independiente 

del contexto en que vivan.se espera que la información ofrecida en el documento  contribuya a fortalecer la 

voluntad política de todos los actores involucrados a generar más conocimiento al servicio del derecho a la 

educación para que “nadie se quede atrás”  

 

CONCLUSIONES 

(Del autor o los autores del artículo que estás revisando, sea preciso) 

 

Con los gobiernos como garantes del derecho a la educación, los actores concernidos en la educación y la sociedad 

civil asumen plenamente que los talentos se distribuyen equitativamente entre ricos y pobres en todas las culturas, 

géneros, nacionalidades y discapacidades.  Por lo tanto es necesario: que los países adopten los principios del 

derecho de no- discriminación, adoptar políticas estructurales capaces de atender los imperativos de la inclusión 

en todo el sistema educativo, establecer medidas extraordinarias cuando existe evidencia de exclusión. Abrir 

canales de participación en la educación entendida como responsabilidad de todos. 

 

PRINCIPALES REFERENTES TEÓRICOS (CORRESPONDE A LOS AUTORES MÁS  

REPRES ENTATIVOS DEL ARTÍCULO, SE SUGIERE CONSIGNAR EL NOMBRE COMPLETO, AÑO, 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN, EDITORIAL, PAÍS). 

Unesco “convención relativa a la lucha contra  las discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, Paris, 1960 

Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Paris 1948 
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PRINCIPALES CITAS BIBLIOGRÁFICAS QUE CONSIDERES  

QUE UTILIZARÁ PARA SU MARCO TEÓRICO. 

 UNESCO, Declaración de Salamanca y Marcos de acción para las Necesidades Educativas  

 

 

Nota: Esta ficha como máximo debe realizarse en dos páginas. 

Fecha de elaboración del Resumen: 26 08 2019 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Título del Artículo  
UN CAMINO HACIA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: ANÁLISIS DE 

NORMATIVIDAD, DEFINICIONES Y RETOS FUTUROS 

Autor /es  Leidy Vanessa Quintanilla Rubio 

Tipo de artículo  

(De revisión, 

científico, 

investigación, etc.) 

  Tesis   como requisito para  optar por el título de magister  en  discapacidad e inclusión 

social.  

Revista- Vol. Núm.   

Año  2014 

DOI  

País  COLOMBIA  

Cómo citar (APA) 

Leidy Vanessa Quintanilla Rubio, (2014) Un Camino Hacia La Educación Inclusiva: 

Análisis De Normatividad, Definiciones Y Retos Futuros, universidad  nacional de 

Colombia, facultad de medicina,  Bogotá Colombia, encontrado en 

http://www.bdigital.unal.edu.co/43135/1/1026265634.2014.pdf   

 

CONSIGNA EL TEMA DEL ARTÍCULO Y EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ARTÍCULO 

 El tema del artículo Un Camino Hacia La Educación Inclusiva: Análisis De Normatividad, Definiciones Y Retos 

Futuros, en la cual  el objetivo está orientado  en  determinar, identificar  y analizar  los conceptos que se manejan 

en la normatividad  colombiana  específicamente en las leyes  115 de 1994  y  1618 de 2013,  teniendo en cuenta 
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que están relacionadas con la educación inclusiva  y mediante  diversas  revisiones y estudios poder aportar al 

fortalecimiento de la norma e identificar  los resultados que se presentan en el contexto nacional.  

 

METODOLOGÍA 

(Escribe el número de los participantes, instrumentos, cómo se desarrolló la investigación, el análisis 

estadístico de los datos y el software para el tratamiento de datos) 

Al conocer  que el objetivos general  de la investigación está   relacionada con la descripción  y análisis de  la 

normatividad  relacionada con la inclusión educativa  se logra  identificar que esta es de tipología  cualitativa, 

teniendo en cuenta que se orienta al análisis  de  documentos  y de  información mediante instrumentos como por 

ejemplo el análisis o revisión documental, teniendo en cuenta que será clave para poder comprender la 

normatividad que  desean analizar y poder aterrizar esta al contexto  donde se pretende aplicar.  

 

RESULTADOS 

(Deberá consignar dos o tres resultados de la investigación, recuerda elegir los que consideres más  

importantes para su anteproyecto) 

 Frente a los resultados  de la investigación  el análisis documental realizado por los investigadores logro 

comprender  que existen cambios significativos   desde las leyes planteadas  de 1994 a las  leyes  de 2013, teniendo 

en cuenta que se realiza una comparación de  cómo se estaban aplicando y los cambios  que  se   empezaron a 

generar y que  facilitaron en algunos aspectos  una mayor inclusión de  diversas  poblaciones y una mayor lucha 

en contra de la discriminación, los investigadores  destacan que  en las leyes  del 2013  se logra fortalecer la 

identificación de las particularidades  de los individuos, es decir  cada quien es un mundo único y particular, por 

tal motivo hay que conocerlo para poder incluirlo,  lo cual acaba con las  acciones generalizadas que buscaban 

inclusión, pero no las generaban, igualmente  los investigadores  destacan  el reconocimiento que empieza a 

generar la norma de los daños  que se pueden generar a algunas poblaciones con las acciones  que se generan en 

pro de su inclusión, buscando que se piense en el impacto   positivo y negativo  que se pueda  generar.  

 

CONCLUSIONES 

(Del autor o los autores del artículo que estás revisando, sea preciso) 

 Los investigadores fragmentan sus conclusiones en tres aspectos igualdad, justicia  y libertad,  en estas  destacan 

los cambios que se generan   desde el año 1994 hasta el 2013, un ejemplo de ello  es la inclusión de   niños o 

adolescentes con discapacidad en las aulas regulares, considerando que  estar en espacios  exclusivos  para  ellos 

alejados  de sus pares podría ser considerado otra manera  de discriminación, otro ejemplo de ello es el 

reconocimiento de los niño o  niñas como sujetos  sociales, es decir promotores de su propia transformación, por 

tal motivo  se plantea la necesidad de  escucharlos para poder adecuar  los procesos  de aprendizaje a sus verdaderas 

necesidades.   
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PRINCIPALES REFERENTES TEÓRICOS (CORRESPONDE A LOS AUTORES MÁS  

REPRES ENTATIVOS DEL ARTÍCULO, SE SUGIERE CONSIGNAR EL NOMBRE COMPLETO , 

AÑO, TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN, EDITORIAL, PAÍS). 

Ministerio de Educación Nacional. (2006). Orientaciones pedagógicas para la atención de niños, niñas y jóvenes 

que presentan necesidades educativas especiales. Fejerman, N. (2000). Autismo infantil y otros trastornos del 

desarrollo. Argentina: Paidós. 

Organización  de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Recuperado el 10 de Junio de 2012, de http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf.  

 

PRINCIPALES CITAS BIBLIOGRÁFICAS QUE CONSIDERES  

QUE UTILIZARÁ PARA SU MARCO TEÓRICO. 

Verdugo, M. A., & Parrilla, A. (2009). Presentación. Aportes actuales a la educación inclusiva. En M. d. Educación, 

Revista de Educación. Madrid: Secretaría General Técnica. 

Sarmiento, A. (2010). Situación de la educación en Colombia. Preescolar, básica, media y superior. Una apuesta al 

cumplimiento del derecho a la educación para niños, niñas y jóvenes. Gente nueva Editorial Ltda.  

Nota: Esta ficha como máximo debe realizarse en dos páginas. 

Fecha de elaboración del Resumen: 26 08 2019 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Título del Artículo  
EDUCACIÓN INCLUSIVA EN TORNO A LA DISCAPACIDAD: ENCUENTROS Y 

DESENCUENTROS ENTRE MARCO POLÍTICO Y PRÁCTICA ESCOLAR. 

Autor /es  YADIRA FLÓREZ RODRÍGUEZ 

Tipo de artículo  

(De revisión, 

científico, 

investigación, etc.) 

  Tesis de grado  

Revista- Vol. Núm.   

Año  2016 

DOI  

País  COLOMBIA  

Cómo citar (APA) 
Yadira Flórez Rodríguez, (2016) Educación Inclusiva En Torno A La Discapacidad: 

Encuentros Y Desencuentros Entre Marco Político Y Práctica Escolar, universidad 
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pedagógica nacional, facultad de educación,  Bogotá Colombia, encontrado en 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/1034/TO-

19275.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

CONSIGNA EL TEMA DEL ARTÍCULO Y EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ARTÍCULO 

 El tema del artículo  está  centrado  en generar una comparación  entre el marco político o normativo y las 

vivencias que  se están desarrollando en la práctica  escolar,  lo anterior con el propósito de conocer que se está 

haciendo, como se está haciendo y que ha faltado por ser desarrollado que se encuentre en este marco político, en 

términos generales   la investigación brindara un panorama  general del proceso  de inclusión educativa que  desde 

la normatividad se está solicitando y prometiendo, está  s iendo aterrizada a la realidad  de una institución educativa  

de Bogotá,  lo cual se  genera con el propósito de promover mejoras futuras que reconozca el contexto donde se  

tendrá  que traducir  en acciones lo establecido en leyes.   

 

METODOLOGÍA 

(Escribe el número de los participantes, instrumentos, cómo se desarrolló la investigación, el análisis 

estadístico de los datos y el software para el tratamiento de datos) 

Al conocer   el direccionamiento de la investigación y el objetivo que se pretende conseguir con la misma  se logra  

encontrar que esta investigación es cualitativa – descriptiva, pero también cuenta con algunos aspectos de orden 

cuantitativo, teniendo en cuenta que  para la obtención de la información se utilizaron herramientas como los 

grupos focales y  las encuestas,  igualmente realizando la revisión documental pertinente de antecedentes y 

normatividades que  permitirían  aterrizar  su aplicabilidad,  los participantes  de este  estudio fueron doce docentes  

del colegio la estancia  San Isidro Labrador I.E.D,  de los cuales  5 de  estos docentes  participaron  voluntariamente 

en  los grupos focales que fueron desarrollados.   

 

 

RESULTADOS 

(Deberá consignar dos o tres resultados de la investigación, recuerda elegir los que consideres más  

importantes para su anteproyecto) 

 Frente a los resultados   de la investigación  en el  estudio que se está analizando se realizaron encuestas y grupos 

focales, en las encuestas se destaca  la búsqueda comparativa que realizaron  de  las condiciones físicas reales de 

la institución objeto de análisis  con  la normatividad planteada, así mismos como la preparación  de los docentes 

o pedagogos para identificar  si sus capacidades  son las apropiadas para  desarrollar la inclusión educativa que se 

promete en esta normatividad, encontrándose por ejemplo como uno de los aspectos relevantes  de la investigación  

la falta  de preparación de los docentes en temáticas  de discapacidad,  en  las encuestas  realizadas se encuentra 

que solo dos  de los docentes  ha tenido seminarios sobre discapacidad, lo cual no es una preparación suficiente 
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para poder  reconocer los diagnósticos existentes y las estrategias que se deben plantear para un adecuado proceso 

educativo.    

 

CONCLUSIONES 

(Del autor o los autores del artículo que estás revisando, sea preciso) 

 Los investigadores  identifican como una de sus conclusiones de la investigación la existencia de desencuentros 

entre la normatividad o marco político y lo existente en la práctica escolar, puesto que no se cuenta con las 

condiciones y las capacidades para  reconocer las necesidades específicas de los estudiantes y realizar acciones 

para poder intervenir en estas de manera adecuada, no se reconoce el papel activo del estudiante  y  sus  

particularidades,  igualmente  destacando la necesidad de inversión es tatal en la capacitación de docentes para  

especializarlos en el trabajo con discapacidad, en la cual logren identificar los síntomas de los diagnósticos y las 

estrategias de enseñanza dependiendo del diagnóstico que se posea.  

 

PRINCIPALES REFERENTES TEÓRICOS (CORRESPONDE A LOS AUTORES MÁS  

REPRES ENTATIVOS DEL ARTÍCULO, SE SUGIERE CONSIGNAR EL NOMBRE COMPLETO, AÑO, 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN, EDITORIAL, PAÍS). 

● Acuerdo 505 de 2012, por medio del cual se modifica el acuerdo 137 de 2004, por medio del cual se 

establece el sistema distrital de atención integral de personas en condición de discapacidad en el Distrito 

Capital y se modifica el acuerdo 022 de 1999. Registro distrital 5022. Bogotá, 5 de diciembre de 2012. 

Recuperado de: 

http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/acuerdo%20505%20de%202012.pdf. 

● Amadeo, M., Castillo, M., Celada, B., Cortese, M., Ferrari, M., Filidoro, N.,…Valente G. (2003) Educación 

Especial. Inclusión Educativa. Nuevas formas de exclusión. Buenos Aires: Ediciones Nov edades 

Educativas. 

 

PRINCIPALES CITAS BIBLIOGRÁFICAS QUE CONSIDERES  

QUE UTILIZARÁ PARA SU MARCO TEÓRICO. 

● Andújar, C., y Rosoli, A. (2010). Enseñar y aprender en la diversidad: el desarrollo de centros y aulas 

inclusivas. Avances y desafíos en la educación inclusiva de Latinoamérica. Madrid: OEI.  

● Arnaiz, P. (2003) Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Ediciones Algibe. 

Nota: Esta ficha como máximo debe realizarse en dos páginas. 

Fecha de elaboración del Resumen: 26 08 2019 

 

 

 

 INFORMACIÓN GENERAL 

 Título del Artículo  Modelo contextualizado de inclusión educativa 

 
Autor /es  

Aguinaga-Doig, Silvia; Velázquez- Tejada, Miriam Encarnación; Rimari-Arias , 

Miguel 
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 Tipo de artículo  

(De revisión, 

científico, 

investigación, etc.) 

Revista educación  

 Revista- Vol. Núm.  42  

 Año  2-2018 

 DOI 10.15517 

 País  Costa rica  

 

Cómo citar (APA) 

AGUINAGA-DOIG, Silvia; VELAZQUEZ-TEJEDA, Míriam 

Encarnación  and  RIMARI-ARIAS, Miguel. Modelo contextualizado de inclusión 

educativa. Educación [online]. 2018, vol.42, n.2 [cited  2020-06-05], pp.109-126. 

Available from: <http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-

26442018000200007&lng=en&nrm=iso>. ISSN 2215-

2644.  http://dx.doi.org/10.15517/revedu.v42i2.23885. 

CONSIGNA EL TEMA DEL ARTÍCULO Y EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ARTÍCULO 

EL artículo llamado: modelo contextualizado de inclusión educativa tiene como objetivo revelar las causas que 

originan el problema y presentar un modelo contextualizado de inclusión para estudiantes de educación inicial 

con habilidades diferentes  

 

 

METODOLOGÍA 

(Escribe el número de los participantes, instrumentos, cómo se desarrolló la investigación, el análisis 

estadístico de los datos y el software para el tratamiento de datos) 

El proceso diagnóstico de campo se lleva a cabo en una institución seleccionada, con el propósito de reunir 

condiciones reales, para cumplir con el objetivo plantado las intervenciones intencionadas, conformada por la 

directora, 10 docentes, 9 auxiliares, 8 madres de familia y 90 estudiantes 

 

Es un trabajo de investigación con un proceso cualitativo educacional, tipo aplicada, desarrollo cualitativo y 

cuantitativo, permitiendo obtener información, analizarla e interpretarla identificando categorías emergentes y 

contrastarlas llegando a conclusiones aproximadas. 

La base de la investigación se basa en la experiencia profesional pedagógica en las aulas de clase, teniendo en 

cuenta el análisis documental, normativo y el enfoque educacional inclusivo en la educación preescolar, en 

contribución a la formación integral, y el nivel de gestión docente para aplicar una educación inclusiva  de calidad. 
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RESULTADOS 

(Deberá consignar dos o tres resultados de la investigación, recuerda elegir los que consideres más  

importantes para su anteproyecto) 

 

Como resultado se muestran actitudes de indiferencia y agresividad entre los mismos estudiantes por falta de 

sensibilización y trabajo educativo de grupo, en las acciones institucionales, en el contexto educativo se encuentran 

pocos espacios para promover el desarrollo de las capacidades y las competencias del alumno, de tal manera que 

contribuya a la preparación para la vida (Tobón y jaik, 2012) 

 

 

CONCLUSIONES 

(Del autor o los autores del artículo que estás revisando, sea preciso) 

 

 

Apreciación por los modelos educativos contextualizados con objetivos inclusivos, como exigencia de la inclusión 

como parte del desarrollo humano, la gestión educativa integra a la comunidad escolar comprometiendo y 

fortaleciendo la educación en beneficio de su propio desarrollo. El proceso de investigación, en general permite 

analizar la realidad educativa y de su posible transformación con un modelo educativo contextualizado a partir de 

un producto teórico-práctico. 

Se evidencia el desconocimiento de los enfoques de inclusión por parte del personal docente, reflejan el escaso 

manejo de estrategias pedagógicas y poco compromiso en mejorar la calidad de enseñanza, desde los docentes, 

auxiliares y familias. Lo que pone en riesgo los estudiantes que presentan habilidades diferentes en el aula de clase 

por lo cual se genera un desconocimiento y actitudes de rechazo hacia sus compañeros  

 

PRINCIPALES REFERENTES TEÓRICOS (CORRESPONDE A LOS AUTORES MÁS  

REPRES ENTATIVOS DEL ARTÍCULO, SE SUGIERE CONSIGNAR EL NOMBRE COMPLETO , 

AÑO, TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN, EDITORIAL, PAÍS). 

 

 

Cejas, A. (2009) Gestión educativa. Revista Integra Educativa 2(3), 215-231 

 

García, A. (2014) La atención al alumnado de educación especial en Europa, revista española de educación  

 

PRINCIPALES CITAS BIBLIOGRÁFICAS QUE CONSIDERES  
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QUE UTILIZARÁ PARA SU MARCO TEÓRICO. 

 

Senge (2000), habla sobre una sociedad global, que el aprendizaje es permanente, existe una cooperación y un 

trabajo en equipo el cual permite implementar enseñanzas que orientan al desarrollo del aprendizaje, aportando a 

las relaciones interpersonales, la socialización y la comunicación personal. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Título del Artículo  Desafíos y complejidades en los procesos de inclusión   

Autor /es  Rafael Félix Bell Rodríguez  

Tipo de artículo  

(De revisión, 

científico, 

investigación, etc.) 

Artículo 

Revista- Vol. Núm.  Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 2018, 12(1), 17-20 

Año  2018 

DOI 
 

 ISSN: 0718-7378 

País   

Cómo citar (APA) 

Bell Rodríguez, Rafael Félix. (2018). Desafíos y Complejidades en los Procesos de 

Inclusión Challenges and Complexities in the Inclusion Processes. Revista 

latinoamericana de educación inclusiva , 12(1), 17-20. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-

73782018000100017 

 

CONSIGNA EL TEMA DEL ARTÍCULO Y EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ARTÍCULO 

El artículo desafíos y complejidades en los procesos de inclusión, de la Revista Latinoamericana de Educación 

Inclusiva, contiene varios artículos los cuales permiten constatar las complejidades, los logros, las contradicciones 

y los desafíos presentes en el ámbito de la educación inclusiva.  

 

METODOLOGÍA 

(Escribe el número de los participantes, instrumentos, cómo se desarrolló la investigación, el análisis 

estadístico de los datos y el software para el tratamiento de datos) 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782018000100017
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782018000100017
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Se han seleccionado algunos artículos que inician con los aportes de José Ignacio Herrera, Ángeles Parrilla, 

Antonia Blanco y Geycell Guevara quienes abordan las premisas sobre las cuales se realizó el diseño y la 

implementación de la carrera de Licenciatura en Educación Especial con enfoque inclusivo en la Universidad 

Nacional de Educación (UNAE) del Ecuador 

 

RESULTADOS 

(Deberá consignar dos o tres resultados de la investigación, recuerda elegir los que consideres más  

importantes para su anteproyecto) 

 

Como resultados se obtiene demostrar y concientizar cada vez más a las personas del mundo cambiante y de la 

gran diversidad de estudiantes y docentes en las escuelas, promoviendo y trabajando por el logro de una educación 

y una sociedad sin exclusiones, ni excluidos. 

 

CONCLUSIONES 

(Del autor o los autores del artículo que estás revisando, sea preciso) 

 

Esperamos que el breve esbozo realizado, más que en una presentación, se convierta en una invitación para la 

lectura y la reflexión individual y colectiva acerca de los artículos 

 

PRINCIPALES REFERENTES TEÓRICOS (CORRESPONDE A LOS AUTORES MÁS  

REPRES ENTATIVOS DEL ARTÍCULO, SE SUGIERE CONSIGNAR EL NOMBRE COMPLETO, AÑO, 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN, EDITORIAL, PAÍS). 

 

● Ocampo, A. (2015). La gestión de la escuela inclusiva y su intervención institucional: Tensiones entre la 

pertinencia de sus actuaciones y la necesidad de un nuevo paradigma epistémico. Revista sobre la Infancia 

y la Adolescencia, 9, 1-30. 

● Echeita, G. (2007). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea. 
 

 

 

PRINCIPALES CITAS BIBLIOGRÁFICAS QUE CONSIDERES  

QUE UTILIZARÁ PARA SU MARCO TEÓRICO. 

● Aldo Ocampo (2015) 

● Echeita (2007) 

 

 

 
Nota: Esta ficha como máximo debe realizarse en dos páginas. 
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Fecha de elaboración del Resumen: 26 08 2019 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Título del Artículo  La dinámica educativa intercultural y la inclusión educativa 

Autor /es  Pibaque pionce, baque pibaque, Ayón Villafuerte, Ponce merino  

Tipo de artículo  

(De revisión, 

científico, 

investigación, etc.) 

Revista la sallista de investigación  

Revista- Vol. Núm.  15 

Año  2-2018 

DOI 10.22507 

País  ecuador 

Cómo citar (APA) 

PIBAQUE-PIONCE, Maritza Sandra; BAQUE-PIBAQUE, Liliana Margarita; AYON-

VILLAFUERTE, Libia Soledad  and  PONCE-MERINO, Shirley. La dinámica educativa 

intercultural y la inclusión educativa. Rev. Lasallista Investig. [online]. 2018, vol.15, n.2 

[cited  2020-06-05], pp.153-168. Available from: 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-

44492018000200153&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1794-

4449.  http://dx.doi.org/10.22507/rli.v15n2a12. 

 CONSIGNA EL TEMA DEL ARTÍCULO Y EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ARTÍCULO 

  

El tema del artículo es la interculturalidad y educación inclusiva  y su objetivo es acentuar que la inmigración  

ha explicitado dos elementos importantes en la dinámica educativa. 

 

 

METODOLOGÍA 

(Escribe el número de los participantes, instrumentos, cómo se desarrolló la investigación, el análisis 

estadístico de los datos y el software para el tratamiento de datos) 
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En la investigación participaron, 10 docentes, 30 estudiantes de quinto semestre, en la universidad estatal del sur 

de Manabí-ecuador. Clases desarrolladas teórico- prácticas, basada en temática, características y conceptos 

básicos, implementando  

Instrumentos y métodos de recolección de datos: análisis documental, observación y encuestas, comprobación y 

efectividad de la investigación pre-experimental. El análisis de las encuestas arroja resultados en escalas 

valorativas, reflejadas en un diagnóstico inicial, permitiendo realizar una valoración de la problemática estudiada 

(inclusión educativa) 

Los estudiantes presentan claridad de producción del discurso del texto expresando sus ideas  

Realizan un reconocimiento de la situación en la comunicación de contextos  

 

 

RESULTADOS 

(Deberá consignar dos o tres resultados de la investigación, recuerda elegir los que consideres más  

importantes para su anteproyecto) 

 

Reconocimiento de los propios autores, a partir del enfoque comunicativo lo cual permite identificar la variable 

principal (cultura) y la heterogeneidad como una norma, de carácter renovador, que pretende transformar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje desde el contexto educativo como un proceso en constante evolución, como 

una regulación social, que permite evidenciar cambios sociales -educativos comprometiendo un aprendizaje 

optimo  

 

La Investigación se llevó acabo por 6 meses, permitiendo realizar un análisis documental, recolección de 

información y reconocimientos de diferentes conceptos, reflejado en el desarrollo del trabajo y la redacción de la 

investigación a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

(Del autor o los autores del artículo que estás revisando, sea preciso) 

 

 

Se presentan dilemas de identidad, producto de contradicciones y procesos de cultura, negación a la cultura, 

expresión de vergüenza a partir de su etnia, rechazo de su propia identidad, es el tema principal de las universidades 
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de américa latina, rescatar los procesos de cultura y reconocimiento de su propia identidad en procesos de 

transformación social. 

 

 

 

PRINCIPALES REFERENTES TEÓRICOS (CORRESPONDE A LOS AUTORES MÁS  

REPRES ENTATIVOS DEL ARTÍCULO, SE SUGIERE CONSIGNAR EL NOMBRE COMPLETO, AÑO, 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN, EDITORIAL, PAÍS). 

 

Barrio j (2008) hacia una educación inclusiva para todos /universidad complutense de Madrid  

 

Bodero l. carencia de metodología pedagógica en la educación inclusiva del educado r. Espirales revista 

multidisciplinaria de investigación, vol2 núm., 16 

 

 

PRINCIPALES CITAS BIBLIOGRÁFICAS QUE CONSIDERES  

QUE UTILIZARÁ PARA SU MARCO TEÓRICO. 

 

García Canclini (2005), aporta al trabajo de investigación que el estudio de las diferencias debe cambiar y responder 

a la complejidad de la realidad humana, lo cual debe implicar lo que es el tema de la educación inclusiva  

 

 

 

Fecha de elaboración del Resumen:    

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Título del Artículo  
UN RECORRIDO POR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA. 

INVESTIGACIONES Y EXPERIENCIAS MÁS RECIENTES 

Autor /es  TERESA SUSINOS RADA 

Tipo de artículo  
  Artículo científico de revisión de investigaciones   y experiencias  educativas   

relacionadas al método inclusivo desarrolladas en los últimos 5 años.  
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(De revisión, 

científico, 

investigación, etc.) 

Revista- Vol. Núm.  Revista de Educación, núm. 327, pp. 49-68 

Año  2002 

DOI 
ISSN: 0034-8082 

 

País  Barcelona/españa 

Cómo citar (APA) 

Teresa Susinos Rada, (2002) un recorrido por la inclusión educativa española. 

Investigaciones y experiencias más recientes, universidad inter de  Cantabria, cantabria, 

España , encontrado en http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5b6446c1-f50c-4cf0 -

af37-2aa62b414f55/re3270410520-pdf.pdf 

 

CONSIGNA EL TEMA DEL ARTÍCULO Y EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ARTÍCULO 

 El tema del artículo un recorrido por la inclusión educativa  española  permite conocer  la existencia de un proceso 

investigativo que busca identificar con los estudios científicos desarrollados y con los procesos  realizados en 

algunos centros educativos de España que  tan avanzados  como país y sociedad se encuentran   en el proceso de 

inclusión,  teniendo en cuenta la diversidad de condiciones específicas que surgen en niños o adolescentes y que 

requieren de un proceso especifico de intervención y de una identificación de las particularidades que  el estudiante  

posee para  generar un adecuado proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

METODOLOGÍA 

(Escribe el número de los participantes, instrumentos, cómo se desarrolló la investigación, el análisis 

estadístico de los datos y el software para el tratamiento de datos) 

Al conocer   el direccionamiento de la investigación    se logra identificar  un proceso  investigativo de tipo 

cualitativo orientado a la revisión documental en un periodo de tiempo de 5 años, en la cual se utilizaran revistas  

científicas, de  congresos  de psicología o de otra índole que  esté relacionada a experiencias  educativas sobre la 

inclusión educativa o a proceso de investigación relacionadas   al mismo temase aclara en el mismo proceso que 

se clasificara esta información, teniendo en cuenta los  objetivos de la misma y la calidad de los resultados que se 

brindan.    

 

 

RESULTADOS 

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5b6446c1-f50c-4cf0-af37-2aa62b414f55/re3270410520-pdf.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5b6446c1-f50c-4cf0-af37-2aa62b414f55/re3270410520-pdf.pdf
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(Deberá consignar dos o tres resultados de la investigación, recuerda elegir los que consideres más  

importantes para su anteproyecto) 

 Frente a los resultados   de la presente investigación se  logra  encontrar   por parte  de la autora  la existencia de 

numerosas investigaciones que   hablan del tema, considerándolo un resultado positivo que es fundamental para 

identificar que  se está  discutiendo sobre este tema y está surgiendo una preocupación, por la misma, aunque 

recalca que no encuentran  experiencias significativas al interior del país sobre procesos educativos que  estén 

orientadas a la inclusión, se  rescata  así mismo investigaciones  que  dan la oportunidad   de  que las personas o 

niños con discapacidad  puedan  tener voz  y  expresas  sus  experiencias de vida, mediante técnicas cualitativas 

como las historias de vida.    

 

CONCLUSIONES 

(Del autor o los autores del artículo que estás revisando, sea preciso) 

  La conclusión  que surgen  de la investigación es que existen investigaciones que   se preocupan por indagar 

sobre el modelo inclusivo, pero  estas  no son suficientes  al interior de España, donde se desarrolla  el estudio  en 

comparación con otros estudios que han sido desarrollados,  es decir  se concluye que falta mayor discusión del 

tema y que estas se aterricen en acciones  eficaces para  generar una inclusión real  de  los niños o  niñas  con 

condiciones  médicas específicas y que no quede  en estudios  o en investigaciones  archivados y olvidados  con 

resultados y recomendaciones  relevantes.  

 

PRINCIPALES REFERENTES TEÓRICOS (CORRESPONDE A LOS AUTORES MÁS  

REPRES ENTATIVOS DEL ARTÍCULO, SE SUGIERE CONSIGNAR EL NOMBRE COMPLETO, AÑO, 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN, EDITORIAL, PAÍS). 

● AA.VV: -Comunidades de aprendizaje: propuesta educativa igualitaria en la sociedad de la información», 

en Aula de Innovación Educativa, 72, (1998), pp. 49-51  

● ÁLVAREZ, F.: -¿Qué es el Proyecto AntearPaideia?., En BUENO, J. J.; NÚÑEZ, T. e IGusiAs, A. 

(Coords) : Atención educativa a la diversidad. XVIII Jornadas Nacionales de Universidad y Educación 

Especial, pp. 251-270, 2001 

● AINSCOW, M. Necesidades especiales en el aula. Madrid, Narcea, 1995. 

 

PRINCIPALES CITAS BIBLIOGRÁFICAS QUE CONSIDERES  

QUE UTILIZARÁ PARA SU MARCO TEÓRICO. 

● CARRERAS, F.: -Grupos de apoyo entre profesores. Evaluación de una propuesta de aproximación», en 

SÁNCHEZ PALOMINO, A. et al. : Los desafíos de la educación especial en el umbral del siglo XXI. pp. 

391-400.  

● AINSCOW, M. Necesidades especiales en el aula. Madrid, Narcea, 1995. — .The next step for special 

education ., en British J. Special Education, 27 (2),(2000), pp. 76-80. — Desarrollo de escuelas inclusivas. 

Madrid, Narcea, 2001.  

Nota: Esta ficha como máximo debe realizarse en dos páginas. 

Fecha de elaboración del Resumen: 26 08 2019 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Título del Artículo  

INCLUSIÓN SOCIAL EN UN GRUPO DE 

ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS CON 

TRASTORNO AUTISTA 

Autor /es  

DIANA MARCELA GONZALÉZ FLORIÁN, CAMILA ALEXANDRA SILVA PÁEZ  

Y 

ANA MYRIAM DAZA SALCEDO 

Tipo de artículo  

(De revisión, 

científico, 

investigación, etc.) 

 INVESTIGACION REALIZADA  POR ESTUDIANTES  DE 6   SEMESTRE  DE LA 

UNIVERSIDAD  SAN BUENAVENTURA 

Revista- Vol. Núm.  Vol. 2, Nº. 1, 2008, págs. 203-220  

Año  2008 

DOI ISSN-e 1900-2386 

País  COLOMBIA  

Cómo citar (APA) 

Diana Marcela González Florián, Camila Alexandra Silva Páez, Ana Myriam Daza 

Salcedo, (2008) Inclusión Social En Un Grupo De Adolescentes De 14 A 16 Años Con 

Trastorno Autista, Universidad  san buenaventura, facultad de psicología,  Bogotá 

Colombia, encontrado en   http://sid.usal.es/idocs/F8/ART11144/8.2.6-11144.pdf 

 

CONSIGNA EL TEMA DEL ARTÍCULO Y EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ARTÍCULO 

 El tema del artículo  es inclusión social en un grupo de adolescentes  de 14 a 16 años  con trastorno autista, en el 

cual se logra comprender  que  se tiene como objetivo la descripción  del proceso de inclusión social  que  se 

presentan en un grupo de adolescentes   identificados diagnósticamente  con   autismo en un aula de clase, en la 

cual se especifica que esta inclusión seria  realizada en la fundación casa de la esperanza de la cuidad de Bogotá,  

es relevante mencionar que   es una  temática  de investigación relacionada directamente con lo que se desea 

conocer.  

 

 

METODOLOGÍA 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/214460
http://sid.usal.es/idocs/F8/ART11144/8.2.6-11144.pdf
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(Escribe el número de los participantes, instrumentos, cómo se desarrolló la investigación, el análisis 

estadístico de los datos y el software para el tratamiento de datos) 

Al conocer  que el objetivos general  de la investigación está  relacionada con describir el proceso  de inclusión  

social hacia un adolescente autista en un espacio educativo, se logra  identificar que es  de tipología cualitativa, 

en la cual  los instrumentos a utilizar  serian la entrevista,  diarios de campo, los cuales  serán los encargados de  

brindar  la información que se requiere para dar  respuesta a los interrogantes  del proceso investigativo, por tal 

motivo  se  tiene como  participantes   del estudio los estudiantes  con evidentes sintomatologías  de autismo, 

profesores, compañeros  de clase, autoridades  administrativas, terapeutas y personal de apoyo, los cuales con su 

información  podrán ayudar a dar claridades  de este proceso de inclusión.  

 

RESULTADOS 

(Deberá consignar dos o tres resultados de la investigación, recuerda elegir los que consideres más  

importantes para su anteproyecto) 

 Frente a los resultados  de la investigación se destacan  haber encontrado por parte de los investigadores  las 

acciones que han sido realizadas por la institución que fue parte de la investigación para la inclusión de  estos 

adolescentes autistas, divers idad  de  actividades que buscan incluirlos en las dinámicas  de aprendizaje y 

educativas,  brindarles la oportunidad de leer  y memorizar alguna información relevante  desde diversas  áreas  y  

buscar que  la actitud  de los jóvenes  estudiantes que están en su entorno sea la adecuada para evitar  sentimientos 

de estrés y rechazo en ellos fueron los aspectos que  se encontraron.  

 

CONCLUSIONES 

(Del autor o los autores del artículo que estás revisando, sea preciso) 

 Los investigadores logran concluir  con lo encontrado en el proceso  de estudio que existen posibilidades de 

inclusión de  Adolescentes autistas al sistema educativo, siempre  y cuando se cuenten con unos patrones de 

enseñanza  orientados  desde el enfoque diferencial, es decir reconociendo las  capacidades que  estos estudiantes 

tienen y como estos pueden fortalecer los  aspectos débiles de su personalidad que son producto del trastorno que 

padecen, por tal motivo los investigadores brindan unas explicaciones  básicas  de cómo se podría  brindar un 

adecuado proceso de enseñanza – aprendizaje,  ayudándoles a reconocer la importancia de objetivos claros, de 

jerarquizar las acciones o  proceso de  adquisición de conocimientos,  entre otros aspectos fundamenta les para  

unos resultados positivos.  

 

PRINCIPALES REFERENTES TEÓRICOS (CORRESPONDE A LOS AUTORES MÁS  

REPRES ENTATIVOS DEL ARTÍCULO, SE SUGIERE CONSIGNAR EL NOMBRE COMPLETO, AÑO, 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN, EDITORIAL, PAÍS). 

● Bedoya, M. (1999). Integración escolar de niños con autismo: U.S.B. Revista Itinerario Educativo. 33. 105.  
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● Fejerman, N. (2000). Autismo infantil y otros trastornos del desarrollo. Argentina: Paidós. 

● Riviere, A. (2001). Autismo: Orientación para la intervención educativa (1ª ed.). Madrid :  
 

 

PRINCIPALES CITAS BIBLIOGRÁFICAS QUE CONSIDERES  

QUE UTILIZARÁ PARA SU MARCO TEÓRICO. 

● Bedoya, M. (1999). Integración escolar de niños con autismo: U.S.B. Revista Itinerario Educativo. 33. 105.  

● Fejerman, N. (2000). Autismo infantil y otros trastornos  del desarrollo. Argentina: Paidós. 

Nota: Esta ficha como máximo debe realizarse en dos páginas. 

Fecha de elaboración del Resumen: 26 08 2019 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Título del Artículo  Intervención de un niño con autismo mediante el juego 

Autor /es  Claudia Ximena González moreno  

Tipo de artículo  

(De revisión, 

científico, 

investigación, etc.) 

Trabajo de Investigación 

Revista- Vol. Núm.  Vol. 66 No. 3: 365-74 

Año  2018 

DOI http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.62355  

País  México 

Cómo citar (APA) 

González-Moreno, Claudia Ximena. (2018). Intervención en un niño con autismo 

mediante el juego. Revista de la Facultad de Medicina , 66(3), 365-

374. https://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.62355 

 

CONSIGNA EL TEMA DEL ARTÍCULO Y EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ARTÍCULO 

 

El tema de esta investigación es el Autismo denominado como una alteración en el neurodesarrollo, su objetivo 

es identificar el impacto del juego en el desarrollo comunicativo, emocional y simbólico de un niño con autismo 

de 3 años y 6 meses.  

 

 

 

https://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.62355


Análisis de ajustes razonables que permiten procesos de educación inclusiva en estudiantes con 

condición de autismo 

 

91 
 

METODOLOGÍA 

(Escribe el número de los participantes, instrumentos, cómo se desarrolló la investigación, el análisis 

estadístico de los datos y el software para el tratamiento de datos) 

 

 

En la investigación participaron los padres del niño, maestra, compañeros, directivos y fonoaudióloga. Al iniciar 

la fonoaudióloga observo al niño en el contexto familiar con el fin de identificar su relación con los padres y luego 

lo observo en el contexto escolar. A partir de lo observado la psicóloga realiza durante 2 a ños y 6 meses 

intervenciones, cada semana se realizaban cuatro sesiones de manera individual, luego se involucró a los padres 

en sesiones individuales y luego de acompañamiento con el niño, después de un año y seis meses se realizaron 

intervenciones con los compañeros del jardín infantil, las intervenciones se realizaron por medio de la actividad 

rectora el juego y al finalizar de cada mes se hacía retroalimentación con los padres del niño y jardín infantil, con 

el fin de reconocer estrategias de acuerdo a las características de desarrollo que el niño iba presentando. 

 

 

 

RESULTADOS 

(Deberá consignar dos o tres resultados de la investigación, recuerda elegir los que consideres más  

importantes para su anteproyecto) 

 

En la primera evaluación el niño no respondía a la respuesta del adulto o contacto visual, después de las 

intervenciones el niño logro involucrarse en las narraciones recreadas por la fonoaudiologa y respondía a las 

preguntas e interacciones generadas por el adulto a través de los títeres. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

(Del autor o los autores del artículo que estás revisando, sea preciso) 

 

Se concluyó que el juego impacto el desarrollo comunicativo, emocional y simbólico del niño, la intervención 

aplicada fue de gran efectividad para el niño por ello las consideraciones metodológicas del estudio se pueden 

aplicar a otros niños con autismo. 

La intervención clínica desde la aproximación psicológica histórico-cultural y la teoría de la actividad tienen 

impacto positivo en el desarrollo psicológico del niño. 
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PRINCIPALES REFERENTES TEÓRICOS (CORRESPONDE A LOS AUTORES MÁS  

REPRES ENTATIVOS DEL ARTÍCULO, SE SUGIERE CONSIGNAR EL NOMBRE COMPLETO, AÑO, 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN, EDITORIAL, PAÍS). 

 

González, Moreno CX. 2016 la actividad rectora de juego temático de roles sociales en la formación del 

pensamiento reflexivo en preescolares  

 

 

 

 

PRINCIPALES CITAS BIBLIOGRÁFICAS QUE CONSIDERES  

QUE UTILIZARÁ PARA SU MARCO TEÓRICO. 

  

Vigotsky. “El aprendizaje es como una torre hay que ir construyéndolo paso a paso” 

 

 
Nota: Esta ficha como máximo debe realizarse en dos páginas. 

Fecha de elaboración del Resumen: 26 08 2019 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Título del Artículo  
Habilidades sociales y comunicativas a través del arte en jóvenes con Trastorno del 

Espectro Autista  

Autor /es  Lus Coy guerrero, Ernesto Martin Padilla 

Tipo de artículo  

(De revisión, 

científico, 

investigación, etc.) 

  Investigación  

Revista- Vol. Núm.   

Año  2017 
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DOI  

País  Colombia 

Cómo citar (APA) 

 Coy Guerrero, Luz, & Martín Padilla, Ernesto. (2017). Habilidades sociales y 

comunicativas a través del arte en jóvenes con trastorno del espectro autista 

(TEA). Estudios pedagógicos (Valdivia), 43(2), 47-64. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-

07052017000200003 

 

CONSIGNA EL TEMA DEL ARTÍCULO Y EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ARTÍCULO 

 El objetivo de la investigación del artículo es establecer si es posible mejorar las habilidades comunicativas y la 

interacción social en jóvenes con TEA por medio de actividades artísticas  

 

METODOLOGÍA 

(Escribe el número de los participantes, instrumentos, cómo se desarrolló la investigación, el análisis 

estadístico de los datos y el software para el tratamiento de datos) 

El método utilizado es el cualitativo, se utilizó la técnica de observación al participante, haciendo seguimiento 

durante los talleres de arte, el estudio se realizó durante un año haciendo cortes trimestrales de evaluación. La 

información se registró en diarios de campo  y se integró por medio de matices comparativas y matrices globales, 

cotejando los resultados de los tres casos  

 

RESULTADOS 

(Deberá consignar dos o tres resultados de la investigación, recuerda elegir los que consideres más  

importantes para su anteproyecto) 

Los resultados de los tres casos estudiados, evaluaron temas como: descripción funcional y cognitiva, desarrollo 

de habilidades de comunicación, relaciones familiares y sociales, entrevista a padres y se muestra el resultado 

obtenido desde las diferentes áreas en el área de música hubo un efecto benéfico ya que por medio de sus gustos 

musicales se integraron y aumentaron su participación en el trabajo grupal al montar diferentes obras musicales.  

En danza se logró mejorar, la autoimagen, el desarrollo de la sensación kinestésica que ayuda en la movilidad, 

lateralidad y direccionalidad, en cuanto a los títeres, estos se convirtieron en sus amigos imaginarios, a través de 

estos se mejoró la expresión verbal y no verbal. En pintura la imitación del mundo visible cedió el paso a la 

expresión de los sentimientos  

 

CONCLUSIONES 

(Del autor o los autores del artículo que estás revisando, sea preciso) 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052017000200003
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052017000200003
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  El resultado del presente estudio fue el poder concluir que hubo avances en la expresión verbal de los jóvenes, 

esto lleva a corroborar que la danza, la música, el títere y la pintura son una alternativa para reforzar los logros de 

las terapias tradicionalmente utilizadas en este tipo de trastorno. 

 

PRINCIPALES REFERENTES TEÓRICOS (CORRESPONDE A LOS AUTORES MÁS  

REPRES ENTATIVOS DEL ARTÍCULO, SE SUGIERE CONSIGNAR EL NOMBRE COMPLETO, AÑO, 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN, EDITORIAL, PAÍS). 

Russell, J. (2000). El autismo como trastorno de la función ejecutiva. Madrid: Editorial Panamericana 

 

PRINCIPALES CITAS BIBLIOGRÁFICAS QUE CONSIDERES  

QUE UTILIZARÁ PARA SU MARCO TEÓRICO. 

Artigas-Pallares, J., & Paula, I. (2012). El autismo 70 años después de Leo Kanner y Hans Asperger. Revista de la 

Asociación Española de Neuropsiquiatría, 32(115), 567-587. doi:10.4321/S0211- 57352012000300008 

 

Nota: Esta ficha como máximo debe realizarse en dos páginas. 

Fecha de elaboración del Resumen: 26 08 2019 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Título del Artículo  
LA PRESENCIA  DE  NIÑOS  Y NIÑAS AUTISTAS  EN CENTROS ESCOLARES  

DE EDUCACION INFANTIL  

Autor /es  LUCIANA BENATTARK  GUERNIK   

Tipo de artículo  

(De revisión, 

científico, 

investigación, etc.) 

  Trabajo de grado para optar por el título de   Maestra en educación.  

Revista- Vol. Núm.   

Año  2015 

DOI  

País  Barcelona/españa 

Cómo citar (APA) 

Luciana Benattark  Guernik  , (2015) La Presencia  De  Niños  Y Niñas Autistas  En 

Centros Escolares  De Educación Infantil, universidad internacional de la Rioja,  

Barcelona, España , encontrado en 
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https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2867/Luciana_Benattar_Guernik.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

 

CONSIGNA EL TEMA DEL ARTÍCULO Y EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ARTÍCULO 

 El tema del artículo   como su nombre lo especifica está orientado al análisis que se realiza al papel que cumplen  

los centros  escolares  en los casos  de niños  o niñas con autismo  en  el proceso de educación infantil, lo anterior  

siendo fundamental conocer cómo  se abordan estos  casos particulares para que  se logre  un adecuado proceso 

de  enseñanza – aprendizaje, teniendo en cuenta las condiciones particulares  de su diagnóstico, como por ejemplo 

las dificultades  de socialización.  

 

METODOLOGÍA 

(Escribe el número de los participantes, instrumentos, cómo se desarrolló la investigación, el análisis 

estadístico de los datos y el software para el tratamiento de datos) 

Al conocer   el direccionamiento de la investigación  se logra identificar una investigación  cualitativa, en la cual 

mediante la utilización de herramientas  como la entrevista, entre otros  se lograría cumplir con los objetivos 

planteados,  como en casos  anteriormente planteados, los profesores , autoridades  administrativas  y   

principalmente los familiares  que   son los encargados del direccionamiento de este   proceso  educativo de los 

estudiantes con esta condición médica  serían los actores  de esta investigación y los encargados de dar la 

información pertinente que  permitiría responder los interrogantes que se plantean.   

 

 

RESULTADOS 

(Deberá consignar dos o tres resultados de la investigación, recuerda elegir los que consideres más  

importantes para su anteproyecto) 

 Frente a los resultados  del presente  estudio, se logra  conocer que   la investigadora  exponen  desde lo  

encontrados las metodologías utilizadas por las instituciones educativas para poder generar la inclusión educativa  

de esta población, no obstante evidencia las dificultades que han se presentan en este proceso al mostrar un caso 

específico de un estudiante con diagnóstico de Autismo, en la cual  ha ingresado a un total  de 3 escuelas  diferentes  

sin que se logre  adaptar a las dinámicas institucionales, esto permite  comprender que  se deben  realizar  

reestructuraciones más  fuertes   en el sistema  educativo para lograr de manera clara los cambios que se esperan.  

 

CONCLUSIONES 

(Del autor o los autores del artículo que estás revisando, sea preciso) 

  La conclusión más  relevante de la presente investigación  está  relacionada al importante vinculo que se  establece  

entre la familia  y los centros escolares  en el proceso de  aprendizaje  que se desarrolla  con estudiantes con una 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2867/Luciana_Benattar_Guernik.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2867/Luciana_Benattar_Guernik.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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condición  específica, teniendo en cuenta que buscan que  desde el apoyo de los referentes  familiares  se pueda  

generar la adaptabilidad del Niño  a las dinámicas institucionales y al programa curricular que  se plantea  al 

interior del curso, en la cual   se le da relevancia a las particularidades del estudiantado para  facilitar este proceso.  
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CONSIGNA EL TEMA DEL ARTÍCULO Y EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ARTÍCULO 

 El tema del artículo  está centrado  en  analizar  la inclusión   de los niños con el trastorno  autista, en la cual se  

rescata  como  un aspecto novedoso centrar   su estudio en los docentes que  constantemente  desde sus aprendizajes  

han buscado que  se desarrolle un adecuado  proceso de adaptabilidad de los estudiantes al proceso de aprendizaje 

que ellos   lideran, teniendo en cuenta que  esta investigación los considera como actores de  extrema relevancia 

para el proceso de inclusión educativa.  

 

METODOLOGÍA 

(Escribe el número de los participantes, instrumentos, cómo se desarrolló la investigación, el análisis 

estadístico de los datos y el software para el tratamiento de datos) 

Al conocer   el direccionamiento de la investigación   se logra   detectar la existencia de una tipología de 

investigación cualitativa, en la cual se utilizara    como instrumento las entrevistas  semi estructuradas que  serán 

realizadas a docentes  de aulas  regulares  de Montevideo, lo anterior será  relevante para conocer la experiencia  

real de  estos  profesionales sobre  los avanzados o no que    están en  el proceso  de inclusión que se encuentran 

liderando.  

 

RESULTADOS 

(Deberá consignar dos o tres  resultados de la investigación, recuerda elegir los que consideres más  

importantes para su anteproyecto) 

 Frente a los resultados   en el momento del análisis de este  estudio  se  encuentra que es un proyecto no finalizado, 

aun así  se considera relevante su análisis, teniendo en cuenta la perspectiva novedosa  en la que  se está 

direccionando y los objetivos que se plantean,  así mismo los   resultados que  esperan obtener   en esta 

investigación están orientados a la construcción de   posturas  claras  sobre el proceso de inclusión que se está  

desarrollando y las dificultades que se plantean en la misma.  

 

CONCLUSIONES 

(Del autor o los autores del artículo que estás revisando, sea preciso) 
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  La conclusión  que surgen   inicialmente en este pre proyecto  de investigación encontrado es que   la temática  

de inclusión educativa   es compleja  desde las diversas perspectivas  que se manejan, teniendo en cuenta las 

complejidades  diagnósticas  y  en algunos  casos los limitados  recursos con los que se cuentan.  
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CONSIGNA EL TEMA DEL ARTÍCULO Y EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL ARTÍCULO 

 el tema del presente artículo es autismo en  la educación superior: caso de estudio, el cual es el análisis de un caso 

de un estudiante autista de educación superior, en la cual se investigan los obstáculos sociales y académicos  a los 

que se enfrenta   para permanecer en este nivel de enseñanza.  

Especificando la presente investigación  se analiza a un estudiante  de  la universidad autónoma  de baja  california, 

teniendo en cuenta la presencia  de un diagnóstico de autismo, el cual limita  las capacidades  de socialización  

que pueda presentar el estudiante, pero no  genera un impedimento en sus  habilidades  cognitivas, por tal motivo 

las exigencias sociales de un ambiente educativo de  nivel superior podría generar niveles de estrés superiores a 

las de sus compañeros  que podrían desencadenar  en la deserción del estudiante     

 

METODOLOGÍA 

(Escribe el número de los participantes, instrumentos, cómo se desarrolló la investigación, el análisis 

estadístico de los datos y el software para el tratamiento de datos) 

Teniendo en cuenta  que el objetivo general del trabajo es  realizar  una aproximación de la experiencia social  y 

académica  de un caso de un autista  como alumno de educación superior  se hace necesario poder  obtener  

información  derivada  de las experiencias de algunos  de los diferentes  actores involucrados  en el caso, esto 

determina que  la investigación sea  exploratoria – descriptiva y  requiera de un tipo de investigación cualitativa,   

basada  en el marco interpretativo de la teoría fundamentada, debido a que sus explicaciones se suscriben a un 

ámbito determinado, buscando un entendimiento del fenómeno específico por medio del estudio de caso.  

Metodológicamente se logra  encontrar  que la presente investigación está  centrada  en el Jov en autista  de alto 

funcionamiento,  con 23 años de edad  y alumno de  segundo semestre  de una licenciatura, no obstante  siendo 

necesario indagar en el contexto inmediato   del objeto de estudio, se encuentra como actores  claves  de  la  

investigación, la madre, la cual es una mujer   licenciada  en educación Preescolar  y  acompañante  del joven  

durante  todo su proceso formativo, psicóloga  de la faculta quien con sus conocimientos ha podido estar más cerca  

del caso  y de  todos sus actores involucrados, compañeros  de estudio, teniendo en cuenta que conviven con el 

estudiante  dentro  del aula y pueden dar cuenta  de su rendimiento académico y social, para finalmente  tener 

como  último actor se encuentra  el subdirector  de la faculta,  cumpliendo su  rol como figura  de autoridad.        

 

http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revista_estudiantil/article/viewFile/801/386


Análisis de ajustes razonables que permiten procesos de educación inclusiva en estudiantes con 

condición de autismo 

 

100 
 

RESULTADOS 

(Deberá consignar dos o tres resultados de la investigación, recuerda elegir los que consideres más  

importantes para su anteproyecto) 

Para  los resultados   que se obtuvieron en el presente  estudio se    utilizaron diversos  instrumentos; historia  de 

vida  y entrevistas al actor principal  ( el estudiante  con  autismo)  y  los actores  secundarios ( madre, psicóloga, 

compañeros  y  subdirector de la facultad). 

 Se logra  identificar las dificultades para  recolectar la información por lo delicado del caso, por las ocupaciones  

de  actores claves como la psicóloga  y el subdirector,  por las condiciones  especiales  del estudiante  que impedía 

comprender algunas preguntas  desarrolladas  y limitaba la información obtenida, un  aspecto en común en este 

proceso es que en muchos casos  la entrevista  no fue grabada  y  tuvo que  ser transcrita  de manera inmediata 

para su posterior análisis.  

Resultados  más  relevantes  del proceso investigativo:  

●   Falta  de   conciencia del estudiante para  reconocer que algunas conductas son inadecuadas y  podrían 

generarle dificultades  legales o sociales  dentro de la institución de educación superior  

●  Falta de capacidades  de los docentes y  de la infraestructura  de  la institución para atender las 

necesidades  básicas  del estudiante  con diagnóstico de autismo.  

● Falta de capacidad  de sus compañeros para poder  actuar y relacionarse  adecuadamente con su  

compañero  con estas condiciones  especiales, esto ha llevado a que muchas  de las mujeres que estudian 

con él,  se encuentren  vulneradas  sexualmente  y deseen demandarlo por acoso sexual.  

 

CONCLUSIONES 

(Del autor o los autores del artículo que estás revisando, sea preciso) 

 Uno de las conclusiones  que logran  sacar los  investigadores  es   que  los obstáculos a los que se enfrenta un 

autista de alto funcionamiento en la Educación superior tienen como origen principal la falta de estructura y 

normatividad en este ámbito; el marco normativo de la Educación especial en México no considera este nivel 

educativo. 

Otro de los obstáculos que se logran encontrar  es que dentro de los obstáculos a los que se enfrenta  el estudiante, 

como alumno de la Facultad de la UABC, muchos de los cuales son inherentes a su trastorno, se concluye que los 

relacionados con su capacidad de socialización representan un obstáculo evidente, algunos de ellos derivan en 

otros de mayor trascendencia. Su limitada capacidad para expresar sus ideas e interpretar las de los otros genera 

problemas de comportamiento que se consideran inapropiados en nuestro contexto social. Su falta de capacidad 

en el manejo de conductas sexuales, no solo ha posibilitado el riesgo de que BL enfrente acusaciones en el plano 

legal, si no que ocasionó que las autoridades de la Facultad decidieran otorgarle una baja temporal.  
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