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INSTITUTO GANDHI 
HISTORIA
El Instituto nace en la ciudad de león, Guanajua-
to el 2 de septiembre de 1990, llevando por nom-
bre “Mi Infancia Feliz” y fundado por la actual 
directora Ma. De la Luz Márquez Soto. Desde ese 
momento la idea fue hacer de la escuela algo im-
portante, ser conocida en nuestra ciudad por su 
calidad humana y académica, que los niños que 
ingresaran aquí fueran tratados dignamente con 
respeto y cariño.

El instituto esta ubicado en la colonia Arbole-
das de Ibarrilla. En 1990 la institución abrió sus 
puertas con el kinder, teniendo 3 grados, y un 
total de 60 alumnos. Para 1992 a petición de los 
padres de familia se inicio la primaria con un 
grupo de 26 alumnos y llevando como nombre 
“Gandhi” perteneciente a “Mi Infancia Feliz”
El nombre de Gandhi se debe a que nuestro 

hombre, resaltando los valores de la verdad y la 
justicia, la no violencia y la dignidad humana que 
queremos transmitir a las nuevas generaciones y 
lleguen a ser agentes de cambio en nuestra so-
ciedad.
Después en 2003 se inaugura la sección de se-
cundaria teniendo un gran éxito.
Todas las secciones cuentan con incorporación a 
la SEG (secretaria de educación de Guanajuato) 
por lo tanto nuestros servicios cuentan con vali-

El inicio como en todo, fue difícil, ya que tuvi-

familia y demostrar con hechos que era una insti-
tución formal y organizada, además de competir 
con 2 escuelas de tradición y experiencia que se 

-

que creíamos era un obstáculo, por el contrario 

su mayoría atienden a niñas y los padres consi-
deraron como opción traer a sus niños a nuestro 
Instituto, de ahí que la mayoría de los alumnos 
sean varones.

En 1998 egresa nuestra primera generación de 
primaria, siendo un total de 33 alumnos, la cual 
fue motivo de gran satisfacción y reconocimiento 
al esfuerzo realizado. Teniendo así cada año nue-
vos egresados de la sección de kinder y primaria.
Actualmente nuestra Institución cuenta con una 
Organización completa, llegando atener una po-
blación escolar de 662 alumnos.

Y solamente transcurrieron 3 años para que en 
el 2001, el Instituto comenzara a adquirir forta-
leza e iniciara su desarrollo de manera integral y 
bajo una organización más profesional, ordena-
da y sistematizada, que busca la plena satisfac-
ción alas necesidades de sus clientes. Por lo que 
surgió la imperiosa necesidad de implementar el 
proceso de mejora continua y los trabajos sobre 

-
rar las acciones presentes para obtener en el fu-
turo el crecimiento del nivel secundaria.

de calidad y de prestigio respaldada por un equi-
po de trabajo comprometido con la comunidad 
Educativa.
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INSTITUCIÓN CLIMA 

-
estar, mejoramiento y protección de los menores 
de edad con trastornos infantiles cuya gravedad 
incapaciten, limiten, desvíen o detengan las fun-
ciones psicológicas en el sentido cognitivo-emo-
cional, en especial, el autismo infantil precoz, 
condiciones autistas y trastornos de desarrollo 

de terapeutas profesionales y padres con hijos 
autistas para tratar este padecimiento y orientar 
a las familias sin propósitos de lucro.

Actualmente el Dr. Marcin el Director General 

del país.

Misión 

-
das que contribuyan a la incorporación de perso-
nas con autismo a la sociedad, apoyar y capacitar 
a los familiares para lograr una mejor calidad de 

-
dad, los derechos y las necesidades de las perso-
nas autistas. 

Visión 

Mantenernos a la vanguardia en todo  lo que a au-

a profesionalitas y padres de familias, capacitan-
do a su personal de trabajo para que cuenten con 
las herramientas y elementos necesarios para te-
ner una preparación adecuada, manteniendo un 

Recuperar el potencial y los valores de las perso-
nas con autismo para mejorar su calidad de vida 
y de sus familias.

Los valores que se manejan

Respeto 
Aceptación de la diversidad 
Empatía 
Profesionalismo 

Los objetivos de la Institución 

Mantener la institución a la vanguardia en los 
tratamientos del autismo a nivel internacional.

Informar a la población sobre el síndrome y sus 
alteraciones del desarrollo.

-
volucrados con las personas autistas.
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La integración educativa no es un acto de ca-
ridad, es un esfuerzo para generar condiciones 
que permitan aprender de acuerdo al potencial, 
alcanzando la meta de integrar en aulas regula-

-
nes legislativas, apoyo de autoridades, cambios 
en la escuela y en las actitudes de todos los im-
plicados, transformando procesos de enseñanza 
aprendizaje y con estrategias de evaluación que 
permitan al niño aprender de acuerdo a sus po-
tencialidades.
La integración educativa del niño especial es in-
tegrar al menor al aula regular con todos los pre-
rrequisitos para que pueda cumplir con éxito los 
objetivos escolares acorde a sus capacidades con 
la utilización de herramientas y adecuaciones cu-
rriculares y personal capacitado. Es un trabajo 
en equipo, en el cual debe haber comunicación y 
conocimiento acerca de los trastornos que cada 
uno de los niños presente.

 Objetivo

Tiene como objetivo el lograr que el niño se in-
tegre a la escuela y a la sociedad con programas 
adecuados a sus necesidades.
 
                                  Los programas o áreas a 
trabajar son el área cognitiva, las áreas sociales 
enfocadas a una mayor independencia, desarro-
llando al máximo sus potencialidades.

 La integración educativa es:

          
          Una consecuencia del derecho de todos                  
los alumnos de estudiar en ambientes normali-
zados.

           Una estrategia de participación democrá-
tica   

de servicios educativos.

 La puesta en práctica  de una variedad de 
alternativas instructivas

 La permanencia en el aula regular del 
niño con necesidades educativas especiales, jun-
to con        otros niños sin estas necesidades.

 Un compromiso por parte de la escuela 
y del docente de buscar las condiciones necesa-
rias para que el niño pueda acceder al currículo 
o realizar adecuaciones curriculares.

regulas y especial.

 Una estrategia que busca que el niño con 
necesidades educativas especiales se integre a 
nivel académico, social y de comportamiento.

 Una política para elevar la calidad de la 
educación de todos los niños.

INTRODUCCIÓN  
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¿POR QUÉ ES NECESARIO UN MANUAL DE 
INCLUSIÓN ESCOLAR ?  

Instituto Gandhi se percibe como área 
de oportunidad la atención de alumnos con ne-
cesidades especiales. Esta atención es un gran 
desafío porque implica, entre muchas otras co-
sas, eliminar barreras ideológicas y físicas que 
limitan la aceptación, el proceso de aprendizaje y 
la adaptación social plena de estos alumnos.
 
Tener una base a seguir donde toda la comuni-
dad educativa este sensibilizada y cada uno de-

-
lidad de favorecer el desarrollo de los niños(as)  
de integración escolar y así a la vez de alumnos 
regulares.

clima se encarga de que  el niño con TEA ten-
ga  la oportunidad de mejorar en su desarrollo 
apoyando con metodologías especializadas  de 
vanguardia avaladas de manera internacional 
para lograr una inserción a la sociedad de mane-
ra exitosa, las cuales son:

Metodo Teacch
Metodo Pecs
Metodo ABA
Metodo DENVER

Integracion educativa 

Debido a esto, la integración educativa de niños 
con TEA en la institución permite la creación de 

apoyo del niño, iniciando con la sensibilización a 
padres, maestros y personal que se encuentre en 

un equipo multidisciplinario alrededor de este 
teniendo así una intervención individualizada y 

exitosa.

Debido a la visión con la que la institución cuen-
ta que es la de brindar cursos y conferencias a 
profesionistas y padres de familia, capacitando a 
su personal de trabajo para que cuenten con las 
herramientas y elementos necesarios para tener 
una preparación adecuada, es por tal moltivo por 

-
lidad de mantener capacitado al personal y so-
ciedad que se encuentra en contacto directo con 
los niños y jóvenes que se presentan el trastorno.

 Dar claridad al respecto de la instancia 
que deberá tomar las decisiones sobre el proceso 
de integración de estos niños a escuelas particu-
lares.

 Desarrollar herramientas útiles para los 
actores involucrados, que permitan la mejor ade-
cuación del contexto ambiental y el diseño cu-
rricular, de manera que se facilite el proceso y 
se disminuya la carga de trabajo del personal de 
educación regular

 Facilitar la implementación del trabajo 
en equipo, favoreciendo un proceso multidimen-
sional de forma coordinada, sistemática y abierta.

 Distribuir y coordinar esfuerzos, dismi-
nuyendo el gasto presupuestal requerido 

una continuidad y renovación en consonancia 
con los programas nacionales. 
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El Autismo es un término general usado para 
describir un grupo complejo de trastornos  del 
neurodesarrollo  conocido como Trastorno Ge-
neralizado del desarrollo (PDD). Muchos padres 

Trastorno de Espectro Autista (ASD).

-
gico, o involucrado al cerebro y el sistema ner-

autismo durante la niñez, así como el hecho que 
el trastorno altera el curso del desarrollo de un 

que los efectos del autismo incluyen varias áreas 
funcionales. 

Ademas de ser un trastorno tipo espectro, el au-
tismo tiene una amplia variabilidad con respecto 
a la presencia e intensidad de los síntomas, lo 
que indica que pueden existir subtipos adiciona-
les, por lo que los TEA no son raros. Es un tras-
torno del neurodesarrollo con bases biológicas 
altamente hereditaria, a pesar de esto la causa 
exacta es desconocida, por lo que tiende a ser 
desalentador debido a la complejidad genética y 
variación en el fenotipo, ya que los TEA involu-
cran varios genes y demuestran gran variación 
de fenotipos.

Adicionalmente, muchos niños con autismo tie-
nen percepciones sensoriales alteradas, otras de 
aprendizaje, otros temas médicos y psiquiátri-
cos, y hay una variedad considerable de sínto-
mas, fuerzas y retos dentro de esta población.  Es 
importante entender las cosas que presentan en 
común y características únicas del Autismo, pero 
también es esencial  pensar en cada niño, inclu-
yendo aquellos con Autismo, como un individuo 
único, en el cual a su vez presenta características 

individuales como tal.

Aunque el autismo es biológico, actualmente no 
-

tismo; por lo cual el diagnóstico es basado en el 
comportamiento observado y pruebas de educa-
ción/psicológicas. La Asociacion de Americana 
de Psiquiatría Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (Manual de Diagnostico 
y Estadistica de los Trastornos Mentales) es la 
principal referencia de diagnósticos usados por 
profesionales de salud mental. La actual edición 

 

   

1.1 QUE ES EL AUTISMO
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  1.1.1 Criterios de diagnostico del DSMIV para el trastorno espectro
 autista 
  

uno de (3)

A) importante alteracion del uso de múltiples comportamientos no verbales  como 
son el contacto ocular, expresion facial, posturas corporales y gestos reguladores de 
la interacción social.
B) incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros, adecuadas al nivel del 
desarrollo

intereses y objetivos. ( ej. No mostrar, traer o señalar objetos de interes)
D) falta de reciprocidad social o emocional.

2) Alteración cualitativa de la comunicación

Manifestada al menos por dos de las siguientes características:
A) retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral (no acompañado de 
intentos para compensarlo mediante modos alternativos de comunicación como 
gestos o mímica)
B)en sujetos con un habla adecuada, alteración importante de la capacidad para 
iniciar o mantener una conversación con otros.

D) ausencia del juego realista y espontáneo, variado, o de juego imitativo social 
propio al nivel de desarrollo.

3) Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas, repetitivos y estereotipados

Manifestado por lo menos mediante una de las siguientes características.
A) preocupación absorbente por uno mas patrones estereotipados y restrictivos de 
interés que resulta anormal, ya sea en su intensidad o en su objetivo

manos o movimientos complejos por todo el cuerpo)
D) preocupación persistente por partes de objetos

4) Retraso o funcionamiento anormal en por lo menos una de las siguientes areas, que aparece 
antes de los 3 años de edad:

                        1) interaccion social
2) lenguaje utilizado en la comunicación social
3) juego simbólico o imaginativo

5) El trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno rett o un desintegrativo 
infantil

1) Alteracion cualitativa en la interacción social manifestada  al menos por dos de las 
siguientes características:
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 1.1.2 Los síntomas claves del au-
tismo 

Los síntomas del autismo, y su severidad, pueden 
variar considerablemente en cada individuo con 
autismo.  Las áreas funciones de comunicación, 
interacción social y comportamiento repetitivo 
son vistos como síntomas “claves” del autismo. 
El autismo afecta la forma en que niño percibe 
el mundo, haciendo la comunicación y la inte-
racción social difícil.  También resulta en com-
portamientos repetitivos o intereses peculiares o 
intensos.  Es crítico recordar que los síntomas 
del autismo tienen raíces en causas neurológicas 
y estas no representan el comportamiento capri-
choso de parte del niño. Para representar la va-
riedad de niños con autismo, a veces se dice: Si 
has visto una persona con autismo, has visto solo 
una persona con Autismo.

Las características del autismo duran a través de 
la vida de una persona, aunque pueden cambiar 
considerablemente durante el tiempo y a través 
de intervenciones terapéuticas. Un individuo 
afectado de manera leve puede parecer solo raro 
y llevar una vida típica. Una persona afectada se-
veramente puede ser incapaz de hablar o cuidar-
se a sí misma.  Intervención temprana e intensiva 
puede hacer una extraordinaria diferencia en el 
desarrollo y resultado de un niño.

Para representar la variedad 
de niños con Autismo, 
a veces se dice: Si has 
    visto una persona 

    con autismo, has visto 
solo una persona 

con Autismo.

 1.1.3 Síntomas sociales 

Desde el principio, los infantes en desarrollo tí-
pico son seres sociales. A temprana edad, ven a 
la gente, voltean hacia su voz, agarran un dedo, 
y hasta sonríen. En contraste, la mayoría de los 

-
cultad en aprender a interactuar diariamente en 
el intercambio humano. En los primeros meses 
de su vida,, muchos no interactúan y evitan el 
contacto visual. Parecer ser indiferentes a la gen-

-
tar la atención o pasivamente aceptar abrazos o 
cariños. Después, rara vez buscan confort o res-
ponden a las actitudes de enojo o afecto de los 
padres en una forma típica. La investigación ha 
sugerido que aunque los niños con autismo es-
tán cercanos a sus padres, la expresión de esta 
vínculo es a menudo inusual y difícil de “leer”. 
A los padres puede parecer que su hijo no está 
unido para nada. Los padres que esperaban la 
alegría del cariño, la enseñanza y jugar con su 
hijo pueden sentirse desanimados por esta falta 
del comportamiento de unión esperado y típico.

Los niños con autismo también son lentos en 
aprender a interpretar lo que otros están pensan-
do  sintiendo. Las claves sociales sutiles-ya sea 
una sonrisa, un guiño o una mueca-pueden tener 

-
ma cosa, ya sea que el que habla este sonriendo y 
extendiendo sus brazos para un abrazo o hacien-
do un gesto de enojo y poniendo sus puños en 
la cadera. Si la habilidad de interpretar gestos y 
expresiones faciales, el mundo social puede pa-
recer desconcertante. Para agravar el problema, 

desde la perspectiva de otra persona. La mayo-
ría de los niños de 5 años entienden que otra 
gente tienen pensamientos, sentimientos y metas 
distintas que las que ellos tienen. Una persona 
con autismo puede carecer de tal entendimiento. 
Esta inhabilidad los deja incapaces de predecir o 
entender las acciones de otras personas.
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Aunque no es universal, es común para la gente 
-

gular sus emociones. Esto puede parecer un 
comportamiento “inmaduro” tal y como llorar 
en clase o arranques verbales que pueden pare-
cer inapropiados a aquellos que los rodean. El 
individuo con autismo puede también sentirse 
perturbados y físicamente ser agresivo a veces, 
haciendo las relaciones sociales aun más difíci-
les. Tienen una tendencia a “perder el control,” 
particularmente cuando están en un ambiente 
extraño o abrumador, o cuando están enojados y 
frustrados. Pueden a veces romper cosas, atacar a 
otros o hacerse daño. En su frustración, algunos 
se pegan la cabeza, se jalan el cabello o se muer-
den los brazos.
 

A la edad de 3, la mayoría de los niños han pa-
sado etapas predecibles hacia el camino del 
aprendizaje del lenguaje; una de ellas es el bal-
buceo. Para el primer año, un infante típico dice 
palabras, voltea cuando oye su nombre, apunta 
cuando quiere un juguete y cuando le ofrecen 
algo desagradable, claramente muestra  cuando 
la respuesta es “no.”

Algunos niños diagnosticados con autismo per-
manecen sin lenguaje durante toda su vida. Al-
gunos infantes que muestran posteriormente 
señales de autismo hacen ruidos o balbucean 
durante los primeros meses de su vida, pero lue-
go se detienen. Otros se atrasan, desarrollando 
el lenguaje hasta la edad de 5 a 9. Algunos niños 
pueden aprender a usar los sistemas de comu-
nicación tal y como fotografías o con las manos.

Algunos de ellos que si hablan a menudo usan 
un lenguaje en manera inusual. Parecen incapa-

Algunos dicen una sola palabra, mientras otros 
repiten la misma frase una y otra vez. Algunos 
niños con autismo imitan lo que oyen, una con-
dición llamada ecolalia. Aunque muchos niños 

típicos atraviesan una etapa donde repiten lo que 
oyen, normalmente pasa para cuando cumplen 3 
años.

Algunos niños afectados solo levemente pueden 
exhibir pequeños retrasos en el lenguaje, o pa-
recen tener lenguaje precoz y gran vocabulario, 

-
versación. La ida y vuelta de una conversación 
normal es difícil para ellos, por lo que a veces  
pueden llevar un monologo de un tema favori-
to, sin dar a nadie más oportunidad de comen-

entender el lenguaje corporal, tono de voz, o 
modismos. Pueden interpretar una expresión 
sarcástica tal y como “Vaya, eso es estupendo” 

estupendo.

Aunque puede ser difícil entender lo que un niño 
con autismo está diciendo, su lenguaje corporal 
es también difícil de entender. Las expresiones 
faciales, los movimientos y los gestos raramente 
concuerdan con lo que dicen. También, su tono 

puede ser  alta, cantante o monótona o como ro-
bot es común. Algunos niños con habilidades re-
lativamente buenas de lenguaje hablan como pe-
queños adultos, fallando en reconocer el “habla 
coloquial” que es común entre sus compañeros.

cosas, la gente con autismo no pueden decirles 
-

mente pueden gritar o agarrar lo que quieren. 
-

cesidades, los niños con autismo hacen lo que 
pueden para entenderse con otros. Al crecer la 
gente con autismo, pueden hacerse conscientes 

o deprimidos.  

 



15

  1.1.5 Comportamientos repetitivos

Aunque los niños con autismo normalmente 
tienen una aspecto físico normal y muchos tie-
nen buen control muscular, los  movimientos 
extraños repetitivos los hace destacar de otros 
niños. Este comportamiento puede ser extremo 
y altamente repetitivo o más sutil. Algunos niños 
e individuos mayores pasan mucho tiempo ale-
teando los brazos repetidamente o caminando de 
puntillas. 

-
do sus cochecitos o trenes en cierta forma, en 
lugar de usarlos para jugar de manera funcional. 
Si alguien mueve accidentalmente uno de los ju-
guetes, el niño se puede molestar profundamen-
te. Los niños con autismo a menudo necesitan, y 
exigen, absoluta consistencia en su ambiente. Un 
pequeño cambio en cualquier rutina-a la hora de 
la comida, al vestirse, tomarse un baño, ir a la 
escuela a cierta hora y por la misma ruta-puede 
ser extremadamente molesto. Quizá el orden y la 
igualdad le dan cierta estabilidad en un mundo 
de confusión y lo convierte en un mundo prede-
cible.

El comportamiento repetitivo a veces puede ser 
de manera intensa. Por ejemplo, el niño puede 
estar obsesionado con aprender todo sobre as-
piradoras, itinerarios de trenes o faros. A veces 
tienen un gran interés en numeros, símbolos o 

 1.2 TIPOS DE ESPECTRO 
AUTISTA 

1.2.1 trastorno autista 

autismo de acuerdo con las características comu-
nes que presentaban algunos de los niños que 
asistían a consulta con él. El Dr. Kanner los des-
cribió como niños absortos, ausentes, como hip-
notizados, sin conciencia social, aislados e indi-
ferentes. En esta descripción clásica del autismo 
se mencionaba que estas personas no miran a la 
cara cuando les hablan, no responden a su nom-
bre e ignoran aparentemente lo que dice la otra 
persona. Los niños descritos por Kanner tenían 

guardando cierto orden, por ejemplo lápices, cu-
charas, carritos, etc. Asimismo repetían palabras 
una y otra vez como para tranquilizarse, preferían 
las rutinas y se angustiaban ante los cambios del 

original hablaba de niños que parecían tener una 
incapacidad de contacto afectivo, concepto que a 

menos grave, es decir, como niños con escazas 
habilidades sociales
 

  Es un trastorno del desarrollo neurobiológico 
que afecta a los niñoas antes de los 3 años de 
edad en la comunicación, interacción recíproca 
y social, juego, intereses y comportamiento, se-
gún angel riviere, es autista aquella persona a la 
cual las otras personas le resultan opacas e im-
predecibles, que vive como ausente, a las perso-
nas presentes y que se siente incompetente para 
regular y controlar su conducta por medio de la 
comunicación.



16

Leo Kanner comentaba sus características co-
munes especiales que se referían principalmen-
te a tres aspectos:

 Las relaciones sociales: incapacidad de 
relacionarse normalmente con las personas y las 
situaciones.

-
cias y alteraciones en la comunciación (ausencia 
del lenguaje, ecolalia, comprensión del lenguaje 
de manera literal inversión pronominal, falta de 
atención del lenguaje, apariencia de sordera)

 La insistencia en la invarianza del am-

rutinas e insistencia de igualdad.

  1.2.2 Síndrome de Asperger

El Síndrome de Asperger está considerado gene-
ralmente como una forma de autismo y lleva el 
nombre del psiquiatra alemán que lo descubrió 
en los años 40. Los niños con quienes trabajaba 

hora de relacionarse y comunicarse con los de-
más.

Las personas con Síndrome de Asperger tienen 
problemas en la interacción social, en

pensamiento, pueden tener una imaginación po-
bre, intereses muy intensos o limitados y mucho 
apego a las rutinas. Para poder hacer un diag-
nóstico, es necesario encontrar distintos tipos y 
grados de discapacidad en cada una de estas tres 

-
cultades básicas). Dicho esto, debemos subrayar 
el hecho de que existe una gran variedad tanto 

experimentar como en la forma en que éstas se 
presentan. También debemos recordar que cada 
individuo con síndrome de Asperger tiene una 
personalidad única moldeada por experiencias 
vitales individuales (como el resto de las perso-
nas).

Asperger es el resultado de un problema orgá-
nico y no de la educación que se ha recibido. Al 
contrario que las personas con autismo, las que 
padecen síndrome de Asperger tienen menos 
problemas con el desarrollo del lenguaje y son 

de aprendizaje.
La base psicológica del autismo y del síndrome 
de Asperger todavía no se comprende
con claridad.

-
ciales

Puede parecer que algunos niños con síndro-

en compañía. Es posible que tengan una gran 
conciencia de su espacio personal y se mues-
tren incómodos si alguien se acerca demasiado. 
Muchos se esfuerzan enormemente por ser so-
ciables pero cuando se aproximan a los demás 
lo hacen con torpeza. Puede que no miren a la 
persona a la que se acercan o que emitan “se-
ñales equivocadas” por error. Suelen compensar 

-
sivamente formal. Tienen grandes problemas a 
la hora de captar indicaciones sobre lo que se 
espera de ellos en  determinadas situaciones: es 
posible que se comporten con el director de la 
escuela de la misma manera como lo harían con 
sus amigos o con sus padres. Es también bastan-
te probable que no sepan solucionar situaciones 
problemáticas de relación y que, sin darse cuen-
ta, se comporten de forma antisocial.



17

  1.2.2.2 Comunicación 

Los niños con síndrome de Asperger no com-
prenden bien los mecanismos de la comunica-
ción, a pesar de tener un buen desarrollo grama-
tical y de vocabulario. Puede que no sepan cómo 
pedir ayuda o cuándo imponerse. Puede que ha-
blen con voz monótona, con escaso control sobre 
el volumen y la entonación. 

La mayor parte de su conversación gira en torno 
a un tema preferido al que vuelven una y otra vez 
con una monotonía casi obsesiva.

Suelen tener problemas a la hora de entender 
chistes, giros idiomáticos y metáforas.

La calidad de su comunicación puede deterio-
rarse de forma acusada en situaciones de estrés. 
La ausencia de expresión facial, la gesticulación 
limitada y la mal interpretación del lenguaje cor-
poral de los demás son otros factores que contri-

Una característica de los niños con síndrome de 
Asperger es que sus destrezas para el juego son li-
mitadas. Normalmente suelen preferir actividades 
mecánicas como coleccionar, montar o desmontar. 

Pueden aprender juegos de representación 
simbólica pero más tarde que sus compañeros 

-
tos juegos, suelen volverse bastante repetitivos. 
Otros factores que contribuyen a esta ausencia 

los cambios, la preferencia por las cosas que se 
repiten y el desarrollo de rutinas y rituales.

Es habitual que las personas con síndrome de 
Asperger desarrollen intereses muy intensos en 
áreas bastante limitadas y extrañas. Los indivi-
duos con este síndrome también tienen proble-
mas a la hora de “ponerse en el lugar de otras 
personas” o de ver las cosas desde otro punto de 
vista. Se sienten mejor cuando sólo tienen que 
hacer frente a lo concreto y predecible.

 El síndrome de Asperger es el término 
utilizado para describir la forma más moderada y 
con mejor nivel de funcionamiento del espectro 
autista. Es considerado un trastorno neurobioló-
gico, en el cual existen desviaciones o anormali-
dades en algunos aspectos del desarrollo como 
son las habilidades sociales, el uso del lenguaje 

-
titivos o perseverantes y una limitada gama de 
intereses.

Pueden tener una imaginación pobre, intereses 
muy intensos o limitados y mucho apego a las 
rutinas.

  1.2.2.3 Rasgos Generales

Generalmente los individuos afectados presen-
tan por lo menos la mitad de los siguientes rasgos 
generales, aunque es necesario una valoración 
realizada por especialistas para un diagnostico 

Podemos considerarlo como una combinación 
de irregularidades en el desarrollo.

común entre los varones 5/1. 
Estudios estiman que entre 20 
y 40 personas por cada 10.000 

presentan el trastorno
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Aproximadamente 
la mitad presentan 
un retraso en 
el lenguaje, 
si bien este 

antes 
de los               5 años.

Incapacidad para interpre-
tar mentiras, metáforas, 

bromas, ironías, 
frases con doble 

sentido, etc.

en el uso 
del lenguaje 

El habla es 
a veces 
repetitiva: 
presenta 
ecolalias

Alteraciones 
de la prosodia: 
la voz tiende 
a ser poco 
emotiva y 
sin entonación

La conversación
gira en torno a 

si mismo y 
sobre un tema 

concreto. 

Obsesionado con 
tópicos complejos 

como el 
clima, 

la música...,
descrito a 

menudo como 
excéntrico.

en la toma de 
turnos

-
quier punto del 
espectro, pero 

la mayoría 
se muestran 
en el rango 

normal en habilidad 
verbal y en el rango 

promedio bajo en habilidades 
de ejecución.

Interpretación 
literal de los 
enunciados

Muestran conciencia social 
pero 

desarrollan 
interacciones 

recíprocas 
inapropiadas

Sintaxis y 
vocabulario 
usualmente 
buenos 

verbalizan sus 
pensamientos, 

con un 
lenguaje 
rebuscado

expresión no-verbal 
(mirada, gestos 

faciales, distancia 
corporal, uso de 

gestos...), 
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1.2.3 Síndrome de RETT

El síndrome de Rett es un trastorno neurológi-
co de base genética, descubierto en 1966, la fre-
cuencia es de una niña por cada doce mil a una 
niña de cada quince mil nacimientos, el diagnos-
tico depende de la informacion de las primeras 
etapas de crecimiento de la niña y evaluacion de 

esta. Regularmente el desarrollo es normal hasta 
los 6 a 18 meses de edad. se observa disminución 
en la velocidad del crecimiento del cráneo con 
respecto a su cuerpo entre los primeros 3-48 me-
ses de su vida. Las características del síndrome 
es que las niñas pueden sentarse y comer con 
las manos a la edad normal, utilizando palabras 
y combinaciones de palabras sencillas, algunas 
puede comenzar a caminar solas, mientras que 
otras puedan comenzar a mostrar un claro retra-
so o incapacidad para caminar de manera inde-
pendiente. Posteriormente le sigue un periodo 
de estancamiento o regresión en donde pierde 
el uso de las capacidades manuales sustituyén-
dolo por movimientos repetitivos de manos que 
llegan a ser de manera muy constante, su desa-
rrollo intelectual se retrasa de manera muy seve-
ra provocando grave discapacidad en todos los 
niveles de su desarrollo, seguido por una perdida 
del entorno social progresivo, e incapacidad de 
realizar funciones motoras (apraxia). Aunque su 
periodo de vida puede ser hasta la edad adulta, 
estas niñas requieren de un apoyo terapéutico 
muy importante.

1.2.4 Trastorno desintegrativo Infantil 

El trastorno  se caracteriza por una aparición tar-
día, pudiendo ocurrir entre los 2 a los 10 años 
de edad, habiendo retrasos en el desarrollo del 
lenguaje, la función social y las habilidades mo-
trices, debe de haber un periodo aparentemente 
normal antes de aparecer la regresión o serie de 
regresiones, esta regresión puede ser repentina. 
Tras los dos primeros años de vida pero antes 
de los 10 primeros años de edad, el niño expe-

en las habilidades adquiridas anteriormente por 
lo menos en dos de las siguientes áreas: lengua-
je expresivo o receptivo, habilidades sociales o 
comportamiento adaptativo, control vesical o in-
testinal, juego o habilidades motoras.
 Lo mas característico es que desaparez-
can las habilidades antes adquiridas en casi to-
das las áreas
 La frecuencia de este trastorno es muy 
raro siendo mucho menos frecuente que el au-
tismo, siendo un trastorno mas común en los 
hombres, pudiéndose diagnosticar si los sínto-
mas son precedidos por lo menos de dos años de 
desarrollo normal y su inicio es antes de los 10 
años.  
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Actualmente, se estima que uno de cada 150 
niños es diagnosticado con autismo, haciéndo-
lo más común que el cáncer de niños, diabetes 
juvenil  y SIDA pediátrico combinado. Aproxi-
madamente 1.5 millones de individuos en los 
EEUU y millones mundialmente son afectados 
por el autismo. Las estadísticas gubernamentales 
sugieren que la tasa de autismo está creciendo 

-
plicación establecida por este incremento, aun-

ambiental son dos razones a veces consideradas.
www.cdc.gov/ncbddd/autismo/faq_prevalence.
htm#whatisprevalence

Los estudios muestran que los niños es más pro-
bable que desarrollen autismo que las niñas y 
reciben un diagnóstico tres a cuatro veces con 
más frecuencia. Dentro de la población, aquellos 
diagnosticados con el Síndrome Asperger, niños 
sobrepasan a las niñas 10:1. Se estima actual-
mente que solo en los Estados Unidos, uno de 
cada 94 niños es diagnosticado con un trastorno 
del espectro de autismo. Se destaca que las niñas 
con autismo pueden presentar distintas caracte-
rísticas y síntomas de comportamiento y por lo 
tanto pueden pasar por alto o subdiagnosticar, 
una importante consideración en la evaluación 
e intervención. El Autismo no conoce fronteras 
raciales, étnicas o sociales.

1.3.1 ¿Qué causa el autismo?

La respuesta sencilla es que no se sabe. La mayo-
ría de los casos de autismo son idiopáticos, que 

La respuesta más compleja es que, así como hay 
distintos niveles de severidad y combinaciones de 
síntomas en el autismo, hay probablemente múl-

-
nible actualmente apunta hacia la probabilidad 
de varias combinaciones de factores causando el 
autismo, quizá el efecto acumulativo de múltiples 
componentes genéticos o una predisposición al 
daño de una exposición ambiental no determi-
nada. El tiempo de estas exposiciones durante el 
desarrollo del niño (antes, durante o después del 
nacimiento) puede jugar un papel en el desarro-

Un pequeño número de casos de autismo pue-
den ser ligados a trastornos genéticos tal y como 
Frágil X, Esclerosis Tuberoso y Síndrome de An-
gelman, así como una exposición ambiental tal y 
como infecciones (rubeola maternal o citomega-
lovirus) o agentes químicos (talomida o valproa-

entre los investigadores sobre el papel del siste-
ma inmune en el autismo.

los casos de autismo aun no quedan claras, es 
claro que no es causado por mala crianza.  El 
Dr. Leo Kanner, el psiquiatra que primero des-
cribió el autismo como una condición única en 
1943 creía que era causado por madres frías, no 
cariñosas, a pesar del hecho que estos mismos 
padres también tenía niños saludables, típicos.  
Bruno Bettelheim, un profesor de desarrollo 
infantil, perpetuo esta mala interpretación del 
autismo.  Su promoción de que las madres cau-
saban el autismo de sus niños previno la inves-
tigación biológica de la naturaleza del autismo y 
creó una generación de padres que llevo la tre-
menda carga de culpabilidad de la discapacidad 
de sus hijos.

Uno de cada 150 niños 
es diagnosticado con 

autismo.

 1.3 ¿QUÉ TAN COMÚN ES 
EL AUTISMO?
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el padre de un hijo con autismo quien después 
fundo la Sociedad de Autismo de América y el 
Instituto de Investigación de Autismo ayudo a la 
comunidad médica a entender que el autismo es 
un trastorno biológico.

1.3.2 ¿Qué hay de esas Habilidades Únicas 
que Pueden Acompañar al Autismo?

Algunos individuos con autismo poseen técnicas 
y habilidad inusuales. Quizá a través de las dife-
rencias en el cableado del cerebro o la prioridad 
que ha establecido el cerebro en el proceso de 
la información, notables fuerzas o habilidades 
excepcionales pueden emerger. Mientras los ver-
daderos eruditos autistas (el síndrome de erudi-
to describe a una persona con una discapacidad 
mental que tiene una o más habilidades a nivel 
de genio) son raros, muchos individuos con au-
tismo tienen fuerzas que los hace únicos o inte-
resantes.

Algunas de estas fuerzas notadas que pueden es-
tar presente en un individuo con autismo están 
delineadas aquí, pero es importante nunca asu-
mir que ningún estudiante individual tiene al-
guna o todas estas fuerzas. Sin embargo, el estar 
conscientes de una técnica como una que este 

retratada aquí puede permitir la oportunidad 
de formar una conexión, de motiva o premiar la 
atención para cambios más difíciles o de emplear 

1.3.3 Algunas de las fortalezas que puedes 
ver en individuos con autismo:

 Fuertes habilidades visuales

-
ceptos, reglas, secuencias y patrones concretos

 Buena memoria para detalles o memori-
zar hechos (hechos matemáticos, itinerarios de 
trenes, estadísticas de beisbol)

 Memoria a largo plazo

-
cas

-
cialmente en una actividad preferida

(lectura) a corta edad (aunque no necesariamente 
la comprendan)

 Adaptado de la Guia de Padres al Sin-
drome Asperger y Autismo altamente Funcional 
de Sally Ozonoff, Geraldine Dawson y James 
McPartland

La mejor prueba cien-
-

mente apunta hacia la 
probabilidad de varias 

combinaciones de facto-
res causando el Autismo..
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A menudo los talentos únicos de los individuos 

colocan en un área en particular y que tanto les 
interesa. Si el contar los días en el calendario le 
ayuda a proporcionar una estructura y previsibi-
lidad a un mundo de otra forma confusa, enton-
ces puede tener sentido que un individuo pueda 
ser capaz de memorizar increíbles cantidades de 
información y ser capaz de saber que día de la 
semana en que una persona nació al darle la fe-
cha. Inherente al desarrollo de estas técnicas ex-
cepciones es el entendimiento del individuo de 
los procesos y patrones involucrados, y la moti-
vación de enfocarse en ello- características abso-
lutamente críticas de mantener en mente cuando 
lleva a cabo la tarea de enseñar algo nuevo. El 
separar las áreas en componentes entendibles y 
proporcionando apoyo motivacional (recordando 
que lo que motiva a un niño con autismo puede 
ser decididamente distinta de lo que motiva a un 
niño típico) es crítico para expandir el repertorio 
de técnicas y fuerzas del individuo.

Muchos individuos con autismo exhiben res-
puestas inusuales a información sensorial. Estas 

-
miento e integración de información sensorial. 
La visión, el oído, el tacto, el olor, el sabor, el 
sentido de movimiento (sistema vestibular) y la 
sensación de posición (propiocepcion) pueden 

la información puede sentirse de la misma ma-
nera que otras personas sin el trastorno, puede 
ser percibida por el individuo de manera  muy 
distinta.

El proceso de la mente  para la organización e 
interpretando  de la información sensorial es 
llamado integración sensorial. A veces el esti-
mulo que parece ‘normal’ a otros puede ser ex-
perimentado como algo doloroso, desagradable 
y confusa para el niño con disfunción senso-
rial. Para algunos individuos, la incapacidad de 
procesar la información sensorial normalmente 
puede ser descrita usando el término clínico tal y 
como Disfunción de Integración Sensorial, Tras-
torno de Procesamiento Sensorial o Trastorno de 
Integración Sensorial. Aun para aquellos que no 

-
-

cantes y reales pueden ocurrir en un estudiante 
como un problema aislado, o puede acompañar 
una variedad de trastornos de aprendizaje y neu-
rológico tal y como el autismo, dislexia, dispraxia, 
esclerosis múltiple, y retraso de lenguaje.

Un individuo  con Autismo con cambios senso-
riales puede involucrar hipersensibilidad  (reac-
tividad aumentada), también conocido como 
defensa sensorial, o hiposensibilidad (reactivi-
dad disminuida). Mucha gente con autismo son 
altamente sensibles o hasta dolorosamente sen-
sible a ciertos sonidos, texturas, sabores y olores. 

1.4 OTRAS 
CARACTERISTICAS PARA EL 
TRASTORNO DEL ESPECTRO 
AUTISTA
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Algunos niños encuentran que la sensación de 
la tela tocando sus cuerpos es casi intolerable o 
puede ser distraído por el sonido de un avión o 
una abeja mucho antes de que alguien esté cons-
ciente de su presencia. La hiposensibilidad pue-
de estar aparente en una tolerancia aumentada 
de dolor o una necesidad constante de estimulo 
sensorial. Algunos individuos con autismo no 
están conscientes del frio o calor extremos (peli-
groso en condiciones de helada o cuando traba-
jan cerca de una estufa), y un niño con autismo 
puede caerse y romperse un brazo, pero aun así 
no llorar. Las respuestas a la sobrecarga senso-
rial pueden variar entre encerrarse en sí mismo y 
revisar el ambiente, a la preocupación o distrac-
ción o comportamientos negativos tal como la 
agresión o escaparse. Las sensibilidades pueden 
cambiar o mejorar con el tiempo.

Los desequilibrios también pueden ocurrir en 
una combinación aparentemente incongruen-
te en una simple persona, por ejemplo uno que 
puede anhelar una presión fuerte (tal y como un 
abrazo) pero no puede tolerar la sensación de un 
toque ligero (tal y como un beso en la mejilla.) 
Las etiquetas de las camisas o las costuras en los 
calcetines pueden molestar a un niño al grado de 
distracción, mientras que el sonido de una aspi-
radora puede ser aterrador, o el parpadeo de un 

Muchos 
 
Jóvenes con autismo parecen particularmente 

aplausos que le siguen), así que ayudar  a estar 
conscientes que esto puede ser molesto y posi-
blemente se presente muchas veces en el curso 
de un año escolar. Las comidas internas, los rece-
so, las clases de educación física y las reuniones 
también son momentos donde la falta de estruc-
tura, grandes números de estudiantes, el sonido 
impredecible y excesivo puede pueden ser abru-
mador.

 

1.4.1 Organización y atención 

Los individuos con autismo son retados abruma-

tanto en términos de su propio ser y en sus inte-
racciones con el mundo a su alrededor. Mientras 
un estudiante con autismo puede crear un es-
quema elaborado de asociaciones para ayudarles 
en estructurar su vista del mundo (i.e. A=rojo, 

-
trones ritualistas no siguen los modos organiza-
cionales que la mayoría de la sociedad emplea.

Adicionalmente, el enfocarse o sostener la aten-
ción en temas que otros hallan interesantes o 
importantes puede ser extremadamente difícil, 
mientras que al atender algo motivante puede 
ser muy intenso para las personas con autismo.  

se enfoca en la atención conjunta. La habilidad 
de cambiar la atención apropiadamente y la ve-

notado en el autismo con profundos efectos en 
la comunicación, aprendizaje y habilidad social.

Muchas de las tareas de un ‘función ejecuti-
va’ son notablemente desfasadas en el autismo, 

que han sostenido lesiones en el lóbulo frontal 
del cerebro. Así como los temas sensoriales son 
a veces relacionados a los retos en tener senti-
do del todo, las habilidades de función ejecutiva 
son instrumentos para la adecuada coordinación 
de recursos cognitivos: planeación y organiza-

de corto plazo y de trabajo, comenzado acciones 
apropiadas e inhibiendo acciones inapropiadas. 

un amplio efecto en el alumno: e.g., si es imposi-
ble recordar la pregunta que el maestro acaba de 
preguntar, entonces el igualmente imposible res-
ponderla. Para muchos individuos de alto funcio-

-
mático, ya que estas habilidades organizaciones 
no son enseñadas  directamente; por ejemplo, un 
estudiante puede ser capaz de construir frases 
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pero no poder iniciar un tema  en un cuaderno  
por los retos para organizar pensamientos y po-
ner estos en secuencia entendible en papel.

Los retos también han sido descritos con respec-
to a ‘teoría de mente’, o la habilidad de recono-
cer varios estados mentales (creencias, intencio-
nes, conocimiento, etc.) en uno mismo y en otros, 
y de entender que otros pueden tener creencias, 

Aunque el entender el papel de la teoría de la 
mente esta aun en una etapa de evolución de la 
ciencia, vale notar que el tomar perspectiva es a 
menudo un área de gran reto a individuos con 
toda forma de autismo, socialmente, emocional-

 

  1.4.2 Deterioro cognitivo 

La inteligencia media o media superior es in-

y normalmente reconocido en individuos carac-
terizados con tener Autismo de Alto Funciona-
miento. Sin embargo, la mayoría de las investiga-
ciones comentan que algún grado de deterioro 
cognitivo ha sido mostrado en la mayoría de in-
dividuos con autismo clásico. Los examenes for-

-
tiva, con cierta áreas a niveles normales y otros 
débiles. Por ejemplo, un niño con autismo puede 
salir bien en partes de una prueba de inteligen-
cia que mide habilidades de solución visual y de 

examenes de lenguaje. Los estudiantes con tras-
tornos de lenguaje que son evaluados por medio 
de examenes no verbales a menudo muestran 

-
ligencia que cuando un examen verbal es usado.

Muchos individuos con autismo aprenden con 
mayor lentitud que aquellos de sus compañe-
ros.La inteligencia es extremadamente difícil 
de evaluar debido a los retos en comunicación 
y atención. Adicionalmente, mientras la verda-
dera inteligencia se cree ser una estadística (IQ 

no debe cambiar cuando una persona Madura y 

niños con autismo que han recibido interven-
ciones intensivas indicaría que las pruebas en 
un punto en particular con tiempo pueda no ser 
una representación cierta de un potencial a largo 
plazo. En algún niño en particular, las habilidad 
es funcionales, de adaptación o de solvencia de 
problemas puede exceder enormemente aque-
llos medidos con pruebas, y más maestros están 
experimentando la inteligencia (y el idioma) atra-
pado dentro de niños no verbales una vez que 
son dados modos alternativas de comunicación 
y acceso.  
 
Desde un punto de intervención, es mejor asu-
mir el intelecto y saber que cada individuo me-
rece la oportunidad de aprender y alcanzar su 
potencial total.

1.4.3 Cambios motrices 

Muchos individuos con autismo experimentan 
cambios motores con respecto a tono muscular 
y/o coordinación que también puede afectar su 
habilidad de funcionar a niveles apropiados a la 

y ejecución motriz, y esto se puede extender des-
de el lenguaje hasta actividades motrices gruesas. 
Los impedimentos en la habilidad de coordinar 
y ejecutar movimientos con propósito en ausen-
cia de los impedimentos motrices o sensoriales 
son llamados dispraxia (habilidad trastornada) o 
apraxia (ausencia de habilidad). Si un niños tiene 
lenguaje apraxico o dispraxico, la habilidad del 
cerebro de planear movimientos de los labios, 
quijada y lengua pueden hacer el lenguaje in-
creíblemente difícil, aun si su lenguaje es intacto 
y sabe lo que quiere decir.

En otros, el tono muscular  puede estar intacto 
pero puede haber retos en el tiempo y la habi-
lidad de atender. Los deportes puede ser difíci-
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manuscrito, usar utensilios y herramientas) a me-
nudo requieren la intervención y apoyo usando 
técnicas de terapia ocupacional. Algunos niños 

su cuerpo en el espacio-una sensación que au-
tomáticamente entendemos el resto de nosotros 
– pero es extremadamente desconcertante en la 

-
biente, navegar en las escaleras, balancear en una 
bicicleta, o hasta caminar en un pasillo sin ‘che-
car’  el lugar donde esta la pared. 

 1.4.4 Temas emocionales, incluyendo la 
ansiedad y el estrés 

Imagínese estar en otro país con un idioma dis-
tinto y convenciones culturales marcadamente 
distintas. Si el mundo estuviera girando alrede-
dor y el idioma, los gestos, los programas y los 
signos no tuvieran sentido, la ansiedad probable-
mente se incrementaría. Sin poder hablar con 
nadie ni tener forma de pedir ayuda, la ansiedad 
puede crecer.

La ansiedad y el estrés son subproductos de los 
retos del autismo. El reconocer que muchos de 
estos ‘comportamientos’ del autismo también 
son señales reconocidas del estrés o ansiedad 
(caminar, distracción, actuación, morder uñas, 
acciones repetitivas, etc.) puede ayudar en inter-
pretar los apoyos necesarios para el estudiante 
en particular.
 
Adicionalmente, las mismas diferencias bioquí-
micas que pueden causar la ansiedad en la po-
blación general pueden estar presentes en indi-
viduos con autismo. 

1.5.1 Convulsiones

desarrollan convulsiones, a veces empezando a 
temprana edad o durante la adolescencia. Las 
convulsiones, causadas por actividad eléctri-
ca anormal en el cerebro, pueden producir una 
pérdida temporal del sentido (un “apagón”), una 
convulsión corporal, movimientos inusuales, o 

-
tribuyente es la falta de sueño o una temperatura 
alta. Un electroencefalograma (EEG, una graba-
ción de las corrientes eléctricas en el cerebro a 
través de electrodos aplicado al cuero cabelludo) 

-
dad eléctrica irregular o convulsiones.

Los individuos con autismo pueden experimen-
tar más de un tipo de  de convulsión. La for-
ma más fácil de reconocer una gran convulsión 
“grand mal” (o tonico-clonico). Otras incluyen 
convulsiones “petit mal” (o ausencia) o convul-
siones sub-clínicas, que puede estar solo aparen-
tes en un EEG. Especialmente en el caso de au-
sencia de convulsiones, el personal de la escuela 
puede ser el primero en notar que pasa algo raro 
y es importante alertar a la familia y al personal 
escolar si se sospecha convulsiones.

La actividad recurrente de convulsiones se lla-
ma epilepsia y el tratamiento típico involucra 
medicamentos de anti convulsiones para redu-
cir o eliminar la ocurrencia. Para un estudiante 
con un trastorno de convulsiones, es importante 
para el equipo escolar reconocer las señales de 
convulsiones y saber la mejor forma de manejar 
al estudiante y asegurar su bienestar si ocurre 
una convulsión. Adicionalmente, algunos medi-
camentos de convulsiones pueden causar efectos 
secundarios que el personal necesitan conocer.

1.5 ¿CUÁLES SON LOS 
TEMAS POSIBLES FÍSICOS 
Y MÉDICOS
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 15.2 Trastornos genéticos

Un pequeño número de niños con autismo pue-

neurogenetica tal  como el Síndrome Frágil X, el 
Síndrome Angelman, Esclerosis Tuberoso, Sín-

-
malidad de cromosomas.  Puede ser importante 
saber si el estudiante tiene uno de estos síndro-
mes porque puede haber temas médicos acom-
pañantes.
 

1.5.3 Alergias, Trastornos Gastrointestinales 
y Dolor

Debido a la inhabilidad frecuente de verbalmen-
te comunicar síntomas, dolor e un niño con au-
tismo es a veces reconocido solamente por los 
patrones o los cambios en su comportamiento, 
tal y como el aumento de comportamientos  auto 
calmantes (e.g. meneo) o destellos de agresión o 
auto lastimarse. Esto puede ser cierto de dolor 
físico tratable tal y como un dolor de dientes, he-
rida o dolor gastrointestinal.

Muchos padres reportan los problemas gastroin-
testinales (GI) en sus niños con  autismo y la co-
munidad médica está empezando a reconocer 
esto como una condición ocurrente, real y trata-
ble.  El número exacto de niños con temas gas-
trointestinales tal y como la gastritis, constipación 
crónica, colitis, enfermedad celiaca y esofagitis es 
desconocido, pero las estadísticas han sugerido 
que la mayoría de los jóvenes con autismo tienen 
problemas tal y como constipación crónica o dia-
rrea. Adicionalmente al malestar asociados, estos 
temas, aunados con la comunicación, desorgani-

en retos respecto a la ida al baño para muchos ni-
ños con autismo. Las alergias a comida así como 
a factores ambientales también son comunes en 
individuos con autismo.

Algunos niños pueden estar bajo el cuidado de 
un especialista o alergista GI que recomiende 

seguir, mientras otras familias pueden elegir em-

intervención popular dietética usada en el autis-
mo-eliminar productos que contengan lácteos y 
gluten. A menudo es necesario para el personal 
escolar asistir en la entrega efectiva de interven-
ciones dietéticas y es importante comunicarse 
bien con la familia y tener conocimientos para 

Quizá por las preocupaciones gastrointestinales, 
los temas sensoriales, los retrasos en motriz oral 
o los comportamientos aprendidos, muchos in-
dividuos con autismo experimentan aversiones a 
comida y retos de alimentación. Esto puede re-
sultar en unas elecciones e alimentos altamente 
restrictivos y problemas sobre la salud nutricio-
nal.

 

  1.5.4 Disfunción del Sueño

Los problemas de sueño son comunes en ni-
ños y adolescentes con autismo. Muchos niños 
tienen problemas para quedarse dormidos, son 
sonámbulos o parecen funcionar con mucho 
menos sueño de lo que es normalmente consi-
derado normal. La falta de sueño puede afectar 
la atención y el aprendizaje y la habilidad del 

terapéuticas.

A veces los temas del sueño pueden ser causados 
por temas médicos tal y como  apnea obstruc-

-
dando estos temas médicos pueden solucionar 
el problema. En otros casos, cuando no hay una 
causa medica, los temas del sueño pueden ser 
manejados con intervención de comportamiento 
incluyendo medidas de “higiene de sueño” tal y 
como limitando la cantidad de siestas durante el 
día y estableciendo rutinas normales de noche. 
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Los expertos de comportamiento escolar pueden 
proporcionar a la familia apoyo y estrategias que 
mejoraran el sueño y la función para todos los 
involucrados y por lo tanto aumentar la habili-

-
zos educacionales.
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2) DEFINICIÓN DE INTEGRACIÓN 
EDUCATIVA Y POLITICAS DE LA INCLUSIÓN 
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 2) DEFINICIÓN DE 
INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
Y POLITICAS DE LA 
INCLUSIÓN 

    Los términos inclusión o educación inclusiva son 
de reciente uso en América Latina y en muchos 
contextos se utilizan como sinónimo de integra-
ción de alumnos con discapacidad. 

La inclusión se concibe como un conjunto de 
procesos orientados a eliminar o minimizar las 
barreras que limitan el aprendizaje y la participa-
ción de todo el alumnado. Las barreras, al igual 
que los recursos para reducirlas, se pueden en-
contrar en todos los elementos y estructuras del 
sistema. 

Dentro de las escuelas, en la comunidad, y en 
las políticas locales y nacionales. La inclusión, 
está ligada a cualquier tipo de discriminación y 
exclusión, en el entendido de que hay muchos 
estudiantes que no tienen igualdad de oportu-
nidades educativas ni reciben una educación 
adecuada a sus necesidades y características per-
sonales, tales como los alumnos con discapaci-
dad, niños pertenecientes a pueblos originarios 

SIDA o adolescentes embarazadas, entre otros. 

Se considera el “apoyo” o “apoyo al aprendiza-
je” como “todas las actividades que aumentan la 
capacidad de una escuela para dar respuesta a 
la diversidad del alumnado”. Proporcionar apo-
yo individual a determinados alumnos es tan 
sólo una de las formas para hacer accesibles los 
contenidos de aprendizaje a todo el alumnado. 
También se presta “apoyo”, por ejemplo, cuando 
los docentes programan conjuntamente, consi-
derando distintos puntos de partida y diferentes 
estilos de aprendizaje, o cuando se plantea una 
metodología cooperativa, como por ejemplo, las 
tutorías entre iguales. 

Aunque la mayor responsabilidad de la coordi-
nación del apoyo puede recaer en un número li-
mitado de personas, todo el personal del centro 
educativo debe estar involucrado en las activida-
des de apoyo.

La inclusión se relaciona con un exhaustivo aná-
lisis de todas las formas a través de las cuales los 
centros escolares pueden marginar o excluir al 
alumnado. Ocurre con frecuencia que escuelas 
que aparentemente han tenido éxito incluyendo 
a algunos estudiantes con discapacidad pueden 
estar limitando, al mismo tiempo, la participación 
de otros alumnos o grupos de alumnos. Además, 
consideramos que la inclusión de estudiantes 
con discapacidad, que son un grupo muy amplio 
y variado, mejora cuando los centros tratan de 
responder a todos los aspectos de su diversidad. 
Algunas veces, la inclusión se percibe tan solo 
como un movimiento que pretende incorporar 
a las escuelas comunes a aquellos alumnos que 
estaban fuera de ellas. 

Y se piensa que éstos están “incluidos” desde el 
momento que están en la escuela común. Sin 
embargo, desde nuestro punto de vista, la inclu-

que debe asumir el cambio, y esto es relevante 
para cualquier escuela, independientemente de 
lo inclusiva o excluyente que sean su cultura, sus 
políticas y sus prácticas. 

se comprometan a realizar un análisis crítico so-
bre lo que se puede hacer para mejorar el apren-
dizaje y la participación de todo el alumnado en 
la escuela y en su localidad.
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 La inclusión en educación implica proce-
sos para aumentar la participación de los estu-
diantes y para reducir su exclusión, en la cultura, 
los currícula y las comunidades de las escuelas. 

 La inclusión implica reestructurar la cul-
tura, las políticas y las prácticas de los centros 
educativos para que puedan atender la diversi-
dad del alumnado de su localidad. 

participación de todos los estudiantes vulnera-
bles de ser sujetos de exclusión, no sólo aquellos 
con discapacidad o etiquetados como “con Nece-
sidades Educativas Especiales”.

 

escuelas tanto del personal como del alumnado. 

 La preocupación por superar las barreras 
para el acceso y la participación de un alumno 
en particular pueden servir para revelar las limi-
taciones más generales de la escuela a la hora de 
atender a la diversidad de su alumnado. 

 Todos los estudiantes tienen derecho a una 
educación en su localidad. 

 La diversidad no se percibe como un pro-
blema a resolver, sino como una riqueza para 
apoyar el aprendizaje de todos. 

las relaciones entre los centros escolares y sus 
comunidades. 

 La inclusión en educación es un aspecto de 
la inclusión en la sociedad. 
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2.1 principios generales de la inte-

 2.1.1 normalización 

implica proporcionar a las personas con disca-
pacidad los servicios de habilitación o rehabilita-
ción y las ayudas técnicas para que alcancen tres 
metas esenciales:

 Una buena calidad de vida

 El disfrute de los derechos humanos

 La oportunidad de desarrollar sus capa-
cidades  

  2.1.2 Integración

tengan acceso al mismo tipo de experiencias que 
el resto de su comunidad, buscando la participa-
ción en todos los ámbitos: familiar, social, escolar 
y laboral y por lo tanto la evitación de la margi-
nación y segregación. Su objetivo es coadyuvar 
al proceso de formación integral de las personas 
discapacitadas en forma dinámica y participativa, 
aceptando sus limitaciones y valorando sus capa-
cidades, brindándole al individuo la posibilidad 
de elegir su propio proyecto de vida
 
 2.1.3 Sectorización  

Implica que los niños puedan ser educados y re-
cibir los apoyos necesarios cerca del lugar donde 
viven, descentralizando los servicios educativos, 
logrando evitar un gasto oneroso del traslado del 

debido a que el niño asistirá a la misma escuela 
que sus vecinos y amigos. 

  
2.1.4 Individualización de la enseñanza

Es la necesidad de adaptar la enseñanza acor-
de a las necesidades y peculiaridades de cada 
alumno y alumna mediante adecuaciones curri-
culares, fundamentándose en el reconocimiento 
de que en el aula escolar no debe de existir una 
respuesta educativa única, ya que el grupo es un 
conjunto heterogéneo y diverso de alumnos en 
cuanto a intereses, formas de aprender y manera 
de actuar.

-
der lograr la integración del niño en todos los 
ambientes de la manera más normal posible.

 2.1 PRINCIPIOS
GENERALES DE LA 
INTEGRACIÓN EDUCATIVA
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2) considera que son los siguientes:

 Integrado en el aula con apoyo didáctico 
especial y con apoyo psicopedagógico en turno 
alterno

 Integrado en el aula con apoyo didáctico 
especial y con reforzamiento curricular de espe-
cialistas en aulas especiales saliendo del aula re-
gular de manera intermitente.

 Integrado al plantel asistiendo a aulas 
especiales para su educación especial y compar-
tiendo actividades comunes y recreos

 Integrado al plantel por determinados ci-
clos escolares.

 Educación regular y después educación 
especial

 Educación especial y después educación 
regular

-
lar y educación especial

Si se pretende que los niños que se encuentran 
dentro del espectro autista o con necesidades 
educativas especiales, lleven una vida lo mas 
normal posible, es necesario que asistan a una 
escuela regular, que convivan con compañeros 
sin necesidades educativas especiales y que lle-

ven una currícula común, la integración educa-
tiva implica también un cambio en el trabajo del 
maestro regular y de la propia escuela para rea-
lizar las adecuaciones y los cambios que el niño 
con necesidades educativas especiales requieren 
para entender las instrucciones, las claves que 
requieran para entender las situaciones sociales 
con los compañeros del grupo y proporcionarles 

-
lar lo mejor posible y con éxito.

 2.2 LOS NIVELES DE 
INTEGRACIÓN DISPUESTOS 
POR LA DIRECCIÓN 
ESPECIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL (SEP/
DEE, 1994) 
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3) PASOS PARA LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE UN      
NIÑO A LA ESCUELA PREREQUISITOS PARA SER 
INTEGRADO CON ÉXITO
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 3.1 INTEGRACIÓN ESCOLAR 

1 El niño tiene control de sus impulsos 
A)Siempre b)Casi siempre C) Algunas Veces  D)Nunca

2 El niño tiene control de sus conductas autoestimulaticas
A)Siempre b)Casi siempre C) Algunas Veces  D)Nunca

3 El niño tiene control de conductas agresivas y autoagresivas
A)Siempre b)Casi siempre C) Algunas Veces  D)Nunca

4  El niño logra mantenerse sentado
A)Siempre b)Casi siempre C) Algunas Veces  D)Nunca

5 El niño cuenta con mecanismos básicos de teoría de la mente
A)Siempre b)Casi siempre C) Algunas Veces  D)Nunca

6 El niño logra seguir instrucciones
A)Siempre b)Casi siempre C) Algunas Veces  D)Nunca

7 El niño inicia la imitación de las conductas de otros niños
A)Siempre b)Casi siempre C) Algunas Veces  D)Nunca

8 El niño cuenta con la capacidad de atender a distancia
A)Siempre b)Casi siempre C) Algunas Veces  D)Nunca

9 El niño tiene la capacidad de observar y captar lo que sucede  a su 
alrededor
A)Siempre b)Casi siempre C) Algunas Veces  D)Nunca

10 El niño logra comprender las tareas sencillas
A)Siempre b)Casi siempre C) Algunas Veces  D)Nunca

11 El niño puede a!rmar
A)Siempre b)Casi siempre C) Algunas Veces  D)Nunca

12 El niño puede negar
A)Siempre b)Casi siempre C) Algunas Veces  D)Nunca

13 El niño puede dar información
A)Siempre b)Casi siempre C) Algunas Veces  D)Nunca

14 El niño cuenta con mecanismos básicos de explicar, predecir,
 interpretar la conducta en los términos de estados mentales
 tales como creer, pensar o imaginar (teoría de la mente)
A)Siempre b)Casi siempre C) Algunas Veces  D)Nunca

 La utilización de este test 
puede ser de gran apoyo ya 
que permite que los padres 
de familia, maestros y tera-
peutas tengan una visión cla-
ra acerca de determinar si el 
niño con TEA puede ser in-
cluido dentro de una escuela 
regular y cual sera el tipo de 
integración que se realizara 
con este alumno en particu-
lar, creando asi expectativas 
reales acerca de la inclusión y 
pronostico de esta. 

 3.1.0 Test de aplicacion de cuestionario para saber si un niño puede estar incluido en una 
escuela regular. 
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 3.1.1 Platica con Directores

El proceso consiste en, después de haber eva-
luado al niño con el cuestionario de evaluación 
para integración educativa y realizado un proce-
so de plática con los padres de familia en donde 
se plantea con ellos acerca de la capacidad del 
niño de integrarse en un proceso de escolariza-
ción regular, se establecen con ellos el tipo de in-
tegración escolar que se realizará, se realiza una 
junta con los padres de familia, director escolar, 
institución escolarizada, en el que se establecen 
las normas que regirán la inserción del niño al 
aula escolar, esta junta es de suma importancia, 
ya que nos permite poner en común acuerdo y 

autista asi como la forma en que este aprende, 
cual va a ser los apoyos que se necesitarán con el 
niño en el aula escolar, si se necesitará el uso de 
la maestra integradora, si su integración será de 
manera parcial, total, etc, y si es en caso parcial 
cuales serían los mejores horarios en los que el 
niño podría asistir dependiendo de las caracte-

  3.1.2 Capacitación con maestros

La capacitación con los maestros es muy impor-
tante, ya que nos permite dar a conocer con to-
dos los integrantes de la comunidad escolar que 
se insertará en el aula al niño, se podrá dar una 
capacitación teórica para dar  a conocer las ca-
racterísticas del niño en particular y de sus capa-

-
les van a ser las adecuaciones curriculares, y las 

-
sitará este niño para cursar su grado escolar de 
manera exitosa, la idea en este punto es sensibi-
lizar de manera adecuada a toda aquella persona 
que pueda estar en contacto con el niño con la 

con la experiencia necesaria para la integración 
escolar correcta. En este punto, se le explica a los 
maestros la teoría acerca del trastorno que pre-
senta, la manera como el niño aprende, cuales 
son las fortalezas y las debilidades del niño, a su 

vez se le presenta la metodología del trabajo, se 

y se les da la oportunidad a los maestros de dar 
a conocer sus dudas con respecto a la manera 
como se trabajará con el niño durante el año es-
colar.

  3.1.3 Capacitación con padres de familia

Es frecuente que cuando se inserta al niño au-
tista en una educación regular y los padres de 
los compañeros de este no saben que es un niño 
con necesidades educativas especiales, se pre-
gunten el porque se le da un “trato especial” al 
niño, el porque del uso de la maestra integradora 
y se percibe un aire de molestia dentro de la si-
tuación escolar, favoreciendo a que los padres de 
los compañeros les pidan a sus hijos que “no se 
junten con ese niño” porque es mal educado o 
porque puede tener algo “que se pega”.

La ignorancia del conocimiento acerca trastorno 
y la palabra en sí misma “autismo” puede llegar 
a provocar en los padres miedo e incertidumbre, 
por lo que es importante que cuando se hace la 
inserción del niño al aula escolar, se pueda esta-
blecer a corto plazo una plática con los padres de 
familia de ese grupo en particular, en donde, de 
una manera sensible y sobresaltando las fortale-
zas que los niños presentan, se les explique de 
manera clara cuales son las características, nece-
sidades y apoyos que estos niños requieren, con 

los padres de familia les expliquen de manera 
adecuada a los compañeros del niño acerca del 
porque requiere de apoyos sensibles y necesa-
rios para la real integración del menor dentro del 
aula escolar. 

 3.1.4 Platica con niños

Al  insertar a un niño con necesidades educati-
vas especiales en el que se le tiene que dar un 
apoyo especial  o manejo diferente en cuanto a 
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los materiales, uso de maestra integradora etc, 
crea expectativas o inquietudes al alumnado en 
general el cual si no es sensibilizado de manera 

-
tuaciones de estrés,  lo cual provocaría a su vez  
que el alumno regular tienda  alejarse del alum-
no, es por este motivo que es recomendable que 
se explique al alumnado regular acerca de lo que 
se espera del niño con TEA, características y for-

ambiente mas adaptado y armonioso, dándoles a 
estos herramientas necesarias para la socializa-
ción y manejo conductual del alumno con TEA.

 3.1.4.1 Integración parcial 

En algunas ocasiones los niños pueden ser be-
-

lar de manera parcial, esto es debido a que es 
posible que estos niños requieran de una mayor 
tiempo y de un proceso gradual en el que aun 
requiera de un apoyo en la institución especia-
lizada en aquellas habilidades que aun no han 
sido alcanzadas. 

En estos casos es preferible que pueda asistir a 
la escuela regular por horas o ciertos días según 
las actividades o áreas en las que el niño pue-
da asistir y trabajar de manera exitosa. Esto pasa 
con algunos niños debido a que su desarrollo es 
disarmonico presentando áreas débiles que re-
quieren de una intervención especializada psi-
coeducacional, siendo una escolaridad combina-
da, es decir, la inserción del niño en el ambiente 
y horarios de la escuela regular para aprovechar 
la socialización y proveerle de aprendizajes signi-

especializado en aquellas áreas en las que aun no 

de una escolaridad regular completa y poder asi 
lograr su inserción de manera placentera, segura 
y sobre todo… exitosa.

Siendo aquí indispensable el uso de la maestra 
integradora ya que esta nos permite establecer el 
enlace entre las actividades que el niño realiza 
en la escuela regular y las terapias que le ayudan 
a reforzar y complementar aquellas áreas en las 

que el niño aun se encuentra en desarrollo o no 
las ha alcanzado. La importancia de la coordi-
nación entre la escuela y el centro especializado 
para lograr el éxito en la integración es debido 
a la planeación de los estudios que pueda ser 
adaptado al niño para lograr un avance y enfren-
tamiento de los objetivos escolares.  
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3.2 MAESTRA INTEGRADORA 
 3.2.1 Principios que regulan la actividad de 
la maestra integradora 

 Ofrece guía y retroalimentación de ma-
nera respetuosa

 Actua ofreciendo la menor ayuda posible, 
para evitar la creación de una dependencia por 
parte del niño

 Facilita el parendizaje por observación e 
imitación de los compañeros

 Fomenta nuevos aprendizajes mediante 
experiencias accesibles al nivel del niño

 Planea nuevos ambientes en los que el 
niño pueda generalizar sus habilidades adquiri-
das

 Programa y proporciona diferentes tipos 
de reforzadores para actividades escolares que 
requieran un esfuerzo mayor por parte del niño

 Fomenta la socialización durante las ac-
tividades grupales académicas o las actividades 
recreativas sociales

 Minimiza y prevee las transiciones o de-
safíos de aprendizaje que pudieran basar al niño 
con autismo

Es por esto que es necesario que las maestras in-
tegradoras sean capacitadas en varias áreas, espe-

errático del niño con autismo (Marcín 1999), los 
estilos inusuales de aprendizaje (Jordan R 1988) 
las estrategias educativas de los apoyos visuales 
para la comunicación (Mesibov, 2002) los sistemas 

escolares, las técnicas para incentivas el interés 
y guiar la conducta del niño (Koegel, 2006) y el 
conocimiento y la aplicación de intervenciones 
basadas en teoría de la mente (Marcin 2002) que 
fomenten en el niño un modelo de comprensión 
de intenciones, emociones, pensamientos y sen-
timientos que tienen lugar en las interacciones 
sociales.

Se requiere ayudar al niño a que pueda predecir 
la conducta de las otras personas y poder decidir 
que hacer.

de manera metódica y sensible, la presencia de 
esta se irá desvaneciendo gradualmente, siendo 
esta presencia indispensable los primeros años, 
pero con el paso del tiempo y la aplicación de las 
intervenciones correctas, el niño comenzará a ser 

las relaciones sociales, asi como podrá lograrse la 
creación del puente entre el niño y la maestra re-
gular, siendo esta con el paso del tiempo mas cer-
cana a las necesidades del niño, ya que conocerá 
cuales son sus características y sabrá manejarlo 
en el momento oportuno, a su vez esta sensibili-
zación se acercará también a los compañeros del 
niño que se convertirán en compañeros tutores 
sociales y de aprendizaje los cuales sustituirán 
las funciones de la maestra integradora, siendo 
entonces la maestra integradora una acompa-
ñante cada vez mas lejana y ocasional la cual ten-
drá que desaparecer en algun momento, siendo 
sustituida por una escuela sensible, compañeros 
y maestros tutores que permitirán una real inclu-
sión del niño a la escuela.
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  3.2.2 Funciones de la sombra 

 Entender las limitaciones de las habilida-
des del niño para interpretar las claves sociales. 
(TEORIA DE LA MENTE)

Interpretar las situaciones para el niño. 
(TEORIA DE LA MENTE)

Enseñar al niño lo que se espera de el (TEO-
RIA DE LA MENTE)

Ayudar al niño a tener una apropiada inte-
racción social y saber esperar su turno. 

-
municación, ayudarle a entender las intenciones 
y afectos.

Escuchar el lenguaje del niño estar alerta 
con su interpretación.

Explicar,  enseñar y aclarar al niño cuando 
ocurra algo confuso. (TOM)

 Guiarlo en como interactuar con sus com-
pañeros y maestra, así como decirles a ellos como 
lo pueden ayudar. ( ejemplo invitar a la maestra 
que lo llame para revisarle su trabajo al igual que 
los demás alumnos) (TOM)

Ayudar al niño a usar el lenguaje apropiado 
y estar alerta.

Entender las obsesiones y rigidez de la con-
ducta del niño.

 Anticipar que le puede causar ansiedad 
y enojo para hacer los cambios apropiados. * 
(TOM)

 Analizar las situaciones que causen alarma 
y ansiedad. (técnicas de afrontamiento). *

 utilizar claves visuales para aclararle las ac-
tividades. (agenda-esquema).

 Apoyar al niño en actividades físicas en las 
que es torpe. Falta de planeación para alguna ac-
tividad en grupo.

 Asistirlo en ensayos de lecto    escritura.

 Prepararlo para que la ansiedad no reduzca 
su nivel de actividad-modelada auto instrucción.

 Evaluar regularmente el nivel de indepen-
dencia del niño.

-
do, lavarse las manos, vestirse, etc., y si es necesa-
rio Incluirlo en la rutina del trabajo diario.

 Ayudar a la maestra en sus acercamientos y 
favorecer las aproximaciones del niño a ella.

 Tener una buena comunicación con la fa-
milia y escuela, comentarle los progresos.

 Reforzar los programas individuales.
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Son el procesamiento o instrumento didáctico 

para promover de manera efectiva la atención 
educativa a la diversidad
Responden a propósito de crear condiciones 
más favorables para los alumnos que no logran 
con recursos típicos la currícula básica

3.3.2 Tipos

 En la metodología:  del trabajo, con 

capacitada, formas de participación, apoyo te-
rapéutico y técnicas de intervención conductua-
les (entrenamiento, auto instrucción, modelado, 

En la disposición y organización del grupo

  en el nivel 
en el que funciona el sujeto con apoyos visuales, 
en el tiempo y en las condiciones, en el cual el 

el nivel, con apoyos visuales, en el tiempo e eje-
cución, en las condiciones.

 En los contenidos y/o propósitos: recor-
dar que en algunos casos no es posible alcanzar 
el nivel de los programas de los niños regulares, 
pero puede elaborar programas para que alcan-
cen una convivencia y productividad autónoma

3.3.3  Elementos para las adecuaciones

 Planeación conociendo los planes de es-
tudio generales y particulares de la escuela

 Tener regularmente juntas con las maes-
tras, coordinadores y terapeuta que lo atiende.

 Desarrollar y usar formas de evaluación y 
registro de  la conducta social y el aprendizaje

 Incentivar, motivar, retroalimentación posi-
tiva, en actividades escolares, disciplina, interac-

Implementar apoyos periféricos- apoyos di-
rectivos.

 3.3 ADECUACIONES 
CURRICULARES 
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-
titucional

 Evaluación del niño
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3.4.1 Compensación a efectos NNEE

Dar oportunidades de menos exigencia depen-
diendo de las habilidades del niño

3.4.2 Autonomía y funcionalidad

debe ser algo que lo que el niño haga sea autó-
nomo y funcional

3.4.4 Probabilidad de adquisición 

Que sea de aprendizaje a su alcance, esfuerzo, 
currícula que este en la zona próxima de apren-
dizaje, lo que es más probable que el aprenda

3.4.5 Sociabilidad 

-
templar que aunque los objetivos se cambien es 
que se fomente la integración de la relación con 
los demás niños

-
prenda, lo entienda y lo maneje, que es lo que 
tiene que saber de determinado tema.

3.4.7 Variabilidad 

Mantener el interés, posiblemente el niño autista 
no está interesado en lo que tú le vas a enseñar y 
se debe de enseñar según sus intereses

 

 3.4 CRITERIOS 
PUIGDELLIVO 1996
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3.4.7 Criterio de adecuación cronológica 

Evitar desfases infantilización (que hagan las co-
sas de su misma edad)

3.4.8 Transferencia 

Todo lo que le enseñes hay que conectarlo con 
sus vivencias, que lo pueda llevar a la experien-
cia de la vida diaria

3.4.9 Ampliación de hábitos

Lo que le enseñes a hacer en la escuela debe 
servir para que lo haga en otras partes

3.4.10 Preferencias sociales 

Todo lo que se haga que redunde a que este su-
jeto lo haga con otros niños, para que aprenda 
espíritu de colaboración cooperación, corpora-
tivo, todas las adecuaciones tiene que ver con el 
criterio de socialización especialmente con los 
autistas
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4) FASES DE LA INTEGRACIÓN 
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 4.1 FASE 1: EN EL 
NIÑO-SOMBRA-MAESTRA

En esta fase la sombra es mas cercana al niño ya 

y sabe como el niño puede reaccionar de mejor 
manera, la maestra se presenta como un apoyo 
lejano que debe ir aprendiendo la manera como 
el niño aprende, por lo que la inserción a la es-
cuela se maneja de manera parcial, siendo pasiva 
ya que el niño no trabaja de manera interactiva y 
regularmente se debe poner en actividades que 
el menor puede dominar.
A su vez, debe haber una compatibilidad curri-
cular entre lo que el niño aprende en la institu-

el niño pueda generalizar las situaciones desde 
su entorno de seguridad a la escuela regular.
La Sensibilización debe ser con seguridad y pla-
cer en el primer encuentro,  su participación pa-
ralela, la interacción modelada y el aprendizaje 
es relativo en esta primera fase ya que lo que se 
busca en ella  es que el niño se adapte, le propor-
cione seguridad.

en un ambiente de éxito,  es decir, en actividades 
que el niño pueda realizar de manera exitosa.

  4.1.1 Paso1

   4.1.1.1 Responsabilidades y funciones: 
Integración parcial maestra integradora  

 las actividades de la maestra integradora 
en esta primera fase son de actividad semi tera-
péutica, es una asistente educativa de acompaña-
miento cercano al niño.

 es la relación primaria con el niño, es el 
puente para la integración entre el niño, la es-
cuela, las familias, su función es la interpretación 

entre el niño y los demás

 Trata de generar la interacción entre el 
niño y el ambiente

que el niño se pueda integrar

 Es la directriz del aprendizaje en la guía 
-

ca, evalúa para establecer conjuntamente con la 
maestra las adecuaciones curriculares.

 Diseña el currículum social

 Promueve la imitación y mentalización

   4.1.1.2 Responsabilidades y 
funciones: Integración parcial a la 
 escuela 

Fase 1 integración parcial escuela

 Escuela debe ser contenedora, sensible 
que permita el apoyo que se le está proporcio-
nando al niño y que cree el ambiente adecuado 
para que el niño pueda ser integrado.

 la Maestra regular en esta fase es de 
acompañamiento a distancia, acercamiento tan-

-
nociendo como aprende el niño

integradora cual es la curricula y autoriza currí-
culo paralelo individualizado según las necesida-
des que el niño tiene

 Propone actividades junto con la  maes-
tra integradora

 Realiza evaluación compartida inicial y 
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ajusta según las características de aprendizaje 
del niño

 Sensibiliza y motiva al grupo de niños 
y ambiente escolar, incorpora al niño en el am-
biente escolar

  4.1.2 Paso2

 La Inserción  es parcial pero de manera 

y paralelo en actividades a desarrollar  estando 
este en el área próxima a su potencial de desarro-
llo

 se hacen adecuaciones curriculares 

 La participación es guiada, la interacción 
tangencial dirigida,  el aprendizaje debe ser  con 
éxito

días

 4.2 Fase 2: Sombra apoyo periférico, 
maestra instrucción directa

En esta fase la maestra regular conoce las nece-
sidades del niño, sabe como trabaja, sabe como 
interactua, conoce cuales son las debilidades y 
fortalezas que el niño tiene, por lo que la maestra 
integradora se convierte en un apoyo periférico, 
pendiente de cualquier cosa que pudiera suce-
der y que requiera de una contención extra, la 
maestra regular da ya las instrucciones directas 
con el niño, la maestra promueve la interacción y 
la incorporación social con los niños, los habitos 
son mas cercanos a los del grupo, se realiza una 

-
lación y la funcionalidad,, 

La Sombra realiza una supervisión mentalizado-
ra y socializante, le da  comisiones a compañeros 
tutores, provoca la interacción entre los compa-

ñeros y niño,  realiza estrategias de proximidad, 
-

des, y  apoya en las áreas débiles
-se realiza el enlace escolar – especialista – fami-
lia

4.3 Fase 3: Inserción completa

La inserción en esta fase es completa, el apren-
dizaje es con éxito en el grupo, se realiza una pla-
neación sistemática, se hacen las adecuaciones 
curriculares buscando siempre la funcionalidad, 
el aprendizaje es con éxito con participación su-
pervisada a distancia, la interacción se realiza 
por modelamiento de los compañeros y afronta-
miento de interacciones que son diseñadas pre-
viamente, se da en el aula regular, el aprendizaje 
ya es  nivelado en lo real y la temporalidad aquí 
es por el ciclo escolar.

4.3.1 tercera fase maestra-sombra

En esta fase la maestra regular conoce muy bien 
al niño, se da cuenta de las características del 
niño y de cuáles son las fortalezas u debilidades, 
ha aprendido como regular su conducta y cuál es 
la mejor manera como aprende por lo que:

 la Maestra es acompañamiento cercano, 
intervención docente es completa, fomenta inte-

acciones académicas, promueve la interacción y 
participación, supervisa hábitos y secuencias

 La sombra es acompañamiento lejano, a 
distancia parcial, por actividades, horas, días, co-
labora en ajustes curriculares o apoya áreas débi-
les, es promotora social, en el enfoque inclusivo 
contribuye a la integración grupal.
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  4.3.2 Prerrequisitos para ser integrado con 
éxito 

Auto regulación sensorial

Que muestre control de su conducta, con-
trol de impulsos, control de conductas autoesti-
mulativas, agresivas o autoagresivas

-
tancia que le permita observar y captar lo que 
sucede a su alrededor

Seguir instrucciones y comprender explica-
ciones sencillas, concentrarse en las tareas que le 
asignen

-
cia o una supervisión relativa

otros

Entender las expresiones de otros y capaci-
dad para darse a entender

le permitan un avance académico dentro de la 
escuela

Alcanzar los grados 3 y 4 del espectro autis-
ta en las dimensiones alteradas de Angel Riviere
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-
lares es una herramienta sumamente útil para 
conocer la condición del alumno con TEA desde 
sus aspectos familiares, personales, tipo de mo-
tivación para el aprendizaje y socialización, a su 

para observar la evolución del alumno durante el 
grado escolar, permitiendo valorar las áreas más 
sensibles de la socialización las cuales no son 

ya que nos permite observar acerca de las habi-
lidades sociales, mentalistas y de lenguaje dando 
asi la oportunidad de conocer como se encuen-

ciclo escolar, para que al siguiente ciclo poda-
mos tener una referencia exacta de como esta el 
alumno en su desarrollo de manera integral y co-
nocer a su vez las estrategias utilizadas en el año 
anterior por la maestra que trabajará con el en el 
siguiente ciclo, es entonces “una radiografía” del 
alumno.

maestra integradora en conjunción con la maes-
tra regular (si es el caso) y se entrega al inicio del 
ciclo escolar a cada uno de los maestros que par-
ticiparan en la integración educativa del alumno 
para dar a conocer su estado de desarrollo 
(ver apéndice 9)

Es un test de tamizaje muy sensible que nos per-
mite ver varias áreas en el desarrollo de la socia-

ambientes para observar como se comporta el 
niño en diferentes situaciones sociales.

-
ción social, conciencia social, motivación social, 
comunicación social y manierismos que son con-
ductas típicas en el comportamiento de un niño 
con espectro autista.

El test es un buen instrumento que nos permi-
te observar cuando se puede aplicar al grupo en 
donde se encuentra el niño integrado el grado 
de socialización con el que se esta compitiendo 
acorde a su grupo escolar, ayudando así a esta-

de estar de manera mas próxima con respecto a 
la socialización de este niño en particular en su 
situación escolar.

El test puede ser aplicado al grupo completo des-
pués del segundo mes en el que el niño esta sien-
do insertado en el nuevo grupo escolar, este es 
debido a que esta prueba se aplica directamente 
a los padres de familia o maestra titular y se debe 
de permitir a la maestra conocer a su nuevo gru-
po para dar una ubicación real de la socialización 
del niño con espectro autista en comparación 
con el resto del grupo. (ver apendice 8)

 5.APLICACIÓN DEL SRS 
(ESCALA DE SENSIBILIDAD 
SOCIAL): El SRS o escala de 
sensibilidad social 

 6.REALIZACION DEL PERFIL 
DE EVALUACION Y ESTRATEGIAS 
EDUCATIVAS 
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ESTRATEGIAS QUE PUEDEN SER UTILI-
ZADAS PARA LA INTERVENCION DE UN 
NIÑO CON ESPECTRO AUTISTA DENTRO 
DEL AULA ESCOLAR.

Enseñarle al niño en que momento de su 
rutina se incorpora al grupo escolar

Darle un objeto que se asocie a las cancio-
nes o actividades que hace en su grupo escolar
Incluirlo en actividades de canto, juego o curri-
culares que el sea hábil y conozca bien

Darle ayudas visuales como las palabras o 
ilustración de las canciones o fotos de la activi-
dad

actividad y la transición a otra actividad

Terminar la actividad antes de que el niño 

Darle tiempo y espacio antes de comenzar la otra 
actividad

Atraiga su atención hacia una actividad que 
tenga mas estructura y que sea de donminiio 
para el niño

En actividades que requieren de una comu-
nicación abstracta o compleja que aun el nili no 
domine la sombra lo guiara a una actividad indi-
vidual o grupo de apoyo en otra área

La maestra deberá intervenir de manera 
episódica para ir conocimiento al  niño y el niño 
a ella y se cumplan con la verdadera inclusión

 7. ESTRATEGIAS QUE PUEDEN 
SER UTILIZADAS PARA LA 
INTERVENCION DE UN NIÑO CON 
ESPECTRO AUTISTA DENTRO DEL 
AULA ESCOLAR.

ESTRATEGIAS DE UTILIDAD

 El aprendizaje de ensayo y error es frus-
trante para los niños ya que se aumenta el nega-
tivismno y evitación de situaciones de aprendiza-
je

 La no atención a los errores desacelera 
las conductas negativas

 Se deben adaptar objetivos, prerrequisi-
tos, moleculizar, ayudas, control de estímulos, y 
procedimientos de reforzamiento

 Ayudar para promover la respuesta co-
rrecta

 Ayudas extra estimulares, claves externas, 
pueden bloquear el aprendizaje

 Desvanecer las ayudas

 Aproximación a la respuesta correcta, 
moldeamiento y encadenamiento

 Moldeamiento y reforzamiento de la 

 Encadenamiento: división de la conducta 
en una serie de respuestas componentes mole-
culares de una cadena de conductas

 Manejo adecuado de los reforzadores, 
simbólicos, demorados, busqueda de reforzado-
res.

DESTREZAS DE TRABAJO

  conectar ciertas áreas del curriculum por 
intereses propios  aunque Esta estrategia pre-

avanzando en la escuela.
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  Merece la pena utilizar cualquier inte-
rés compulsivo como fuente de recompensas y 
motivación, ej.: “Si terminas este trabajo para las 
10:30, entonces tendrás 10 minutos para tu pro-
yecto sobre el espacio”.

 Es mejor empezar con objetivos a corto 
plazo y gradualmente ir aumentando su dura-
ción.

  Es posible que los incentivos externos 
de algún tipo sean útiles. Sin embargo, hay que 
recordar que es mejor ofrecer recompensas pe-
queñas y frecuentes y que se debe tener cuidado 
al escoger las recompensas. Siempre resulta útil 
indagar sus ideas para encontrar posibles recom-
pensas o incentivos. La gama habitual de recom-

  Intentar utilizar sistemas visuales para 
hacer saber a Jason si lo está haciendo bien y 
cuánto falta para obtener la recompensa elegida. 
Esto es especialmente importante cuando tenga 

ORGANIZACIÓN PERSONAL

 Un mapa para que se oriente en la 
escuela.

  Proporcionar ayuda, especialmente la de 
un compañero, para circular por la escuela.

cada clase. Indicar su uso en caso de necesidad.

  Marcar el principio de las tareas con un 
símbolo, ej.: un semáforo en verde al principio y 

 Agrandar las hojas de trabajo e indicar 
claramente dónde deben colocarse las respues-
tas con separaciones o colores.

 Señalar las zonas donde sentarse o es-
tar de pie en los espacios abiertos con un aro 
de gimnasia, una alfombrilla, un cojín en el que 
sentarse, etc...

 traer a la escuela las cosas necesarias cada 
día.

CONCENTRACION Y EL ENTORNO DE 
APRENDIZAJE

 Una estrategia fundamental para muchos 
jóvenes con TEA es la de proporcionarles altos 
niveles de estructuración. Esto funciona en va-
rios niveles diferentes.

  Si resulta práctico, puede ser extremada-
mente útil establecer una zona de trabajo separa-
da para realizar el trabajo individual. Idealmente 
esta zona debería ofrecer las mínimas distrac-
ciones posibles, lejos de zonas donde haya rui-

posiblemente protegida con  pantallas laterales 
(para esto pueden ser útiles las cajas de cartón 
grandes). 

 Asegurarse de que todo el material de 
trabajo está disponible y organizado antes de 
empezar la sesión. El objetivo es crear un nexo 
entre este lugar y el trabajo acabado.

  Las indicaciones visuales también pue-
den ser útiles. Se pueden utilizar para enseñar a 
l alumno qué actividades vienen a continuación 
(especialmente si le resultan motivadoras). Aun 
nivel más detallado, éstas pueden señalar los pa-
sos de cada tarea.

 Los símbolos y las palabras también se 
pueden utilizar para recordar al alumno las nor-
mas básicas y las expectativas.

  Las señales sonoras (como alarmas de 



50

pueden ayudar al niño a centrarse. Si además se 
compaginan con otros incentivos, pueden moti-
var al niño a hacer el esfuerzo adicional necesa-
rio para resistirsea las distracciones.

  Dependiendo de la relación que manten-
ga el alumno con sus compañeros de clase puede 
ser útil utilizar el sistema del compañero colabo-
rador, en el que otros niños le recuerdan ocasio-
nalmente que hay que concentrarse (utilizando 
alguna indicación previamente acordada o una 
contraseña).

EXCESO DE DEPENDENCIA

 Tan pronto como el alumno haya apren-
dido unas cuantas destrezas, establecer un mo-
mento cada día en que pueda practicarlas inde-
pendientemente. Asegurarse de que lo que se le 
está exigiendo está dentro de sus posibilidades. 
Esta estrategia está dirigida a desarrollar la inde-
pendencia del alumno y no la tarea en sí.

  Elogiar al alumno  cada vez que complete 
una tarea sin apoyo. Enseñarle la forma de co-
municar que ya ha acabado su tarea, ej.: verbal-
mente, con una tarjeta donde ponga terminado, 
guardando el material, etc…–.

 Animar a todos los que apoyan al alum-
no en cualquier momento del día a que gradual-
mente lo dejen solo. Deben darle libertad pero 
estar preparados para intervenir cuando lo nece-
site.

  Asegurarse de que se ayuda al alumno 
a organizar su material y de que ha entendido y 
ha comenzado la tarea antes de reducir el apoyo. 
Inicialmente el adulto podría empezar por redi-
rigir su atención hacia otro niño que esté cerca 
para ayudarle.

 Animar a los compañeros del alumno a 
proporcionar apoyo en lugar de un adulto, ej.: sa-
cándole a jugar, trabajando con el ordenador.

 Puede que sea necesario prevenir una 
ayuda excesiva en incontrolada

PROBLEMAS CON LA ESCRITURA

 Aunque es importante que el alumno de-
sarrolle las destrezas de la escritura, éste no es el 
único método de registro. Las alternativas que se 
pueden investigar son:
 - el ordenador
 - la grabadora
 - los dictados
 - cortar y pegar
 - respuestas cerradas

se espera que el alumno haga su trabajo a lo lar-
go de las distintas asignaturas en una cada sema-
na

 El objetivo es asegurar un equilibrio en-
tre los métodos (y ofrecer claridad y tranquilidad 
al profesorado). Estas expectativas deberían mar-
carse claramente en su horario.

-
ra que escriba. El estudiante con síndrome de 

espera de él.

  Reconocer sus ansiedades y, en caso de 
que fuera posible, reducir la presión en estas si-
tuaciones.

  Utilizar temporizadores como los relojes 
de arena, las piezas de música conocida, las alar-
mas de tiempo, etc... 
Darán al alumno una indicación visual o auditiva 
de que el tiempo pasa y de la necesidad de termi-
nar a tiempo lo que está escribiendo.
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PROBLEMAS CON LA MEMORIA

 Intentar proporcionar al alumno indica-
ciones que le ayuden a recuperar la información 
almacenada en su memoria. Organizar la infor-
mación y darle los encabezamientoso palabras 
clave que sirvan de recordatorio.

-
dres, quizás a través del libro de clase o de su 

las palabras clave que logren activar la memoria 
del niño.

las preguntas abiertas y hacerlas sólo cuando se 
crea que el alumno va a ser capaz de recuperar la 
respuesta

 En otros momentos apoyarle haciendo 
preguntas que le den alguna indicación, como 
son las alternativas obligatorias.

  Si se espera que el alumno memorice 

que la procese activamente. Puede utilizar las si-
guientes técnicas de ayuda:
-Intentar reunir la información en un diagrama 
o dibujo.

-Ayudarle a construir nexos personales entre la 
nueva información o los conceptos nuevos y lo 
que ya sabe. Intentar personalizar esta informa-
ción.

-Enseñarle técnicas memorísticas, por ejemplo la 
recitación o los mapas conceptuales.

 Al hablar sobre sus experiencias con el 
niño, poner énfasis en su participación personal 
y en sus reacciones ante las actividades.

QUE HACER CON LAS TAREAS

  Trabajar con los padres, tenerles infor-
mados y buscar formas de ayudarles a motivar y 
organizar al alumno.

  Asegurarse de que el profesorado da ins-
trucciones claras que puedan ser entendidas por 
los padres además de por el alumno. Puede que 
el no entienda las instrucciones que se han pues-
to por escrito una vez que se le saca del contexto 
de la escuela. Una grabadora puede ser de utili-
dad

las normas para el trabajo en casa, en la que es-
tén presentes los padres, el profesor de apoyo y 
el alumno. Ver y oír a todos discutiendo sobre el 

sobre lo que sabe cada uno.

parte del profesorado y no sirve de nada que un 
profesor le castigue mientras que otro ignora 
el problema, el alumno podría estar totalmente 
confundida o aprovecharse de esta inconsisten-
cia.

-
den empeorar el problema. Los castigos a la hora 
de la comida le quitan al alumno las oportuni-
dades de socialización que necesita, aunque le 
resulten un reto.

  Intentar pensar en algo motivador en lo 

ver qué podría motivarle. Puede que sea algo in-
habitual pero fácil de proporcionar. Además, se-
guir ofreciendo reconocimiento público por sus 
esfuerzos. Las expectativas sobre la cantidad y 
calidad del trabajo a realizar tienen que ser ex-
plicitas y detalladas.
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CONCLUSIONES 

El presente manual es entonces un material de 
apoyo didactico y de capacitacion para dar un 
conocimiento general de las caracteristicas de 
los alumnos con trastorno del espectro autista y 

para lograr una integración educativa exitosa, 
-

zación de los maestros que se encuentran en las 
escuelas regulares  y que permiten a su vez una 

-
dualizado para lograr que el alumno pueda tener 
un futuro mas adaptado a la sociedad en la que 
vivimos creando asi a un ser humano integral, in-
dependiente y socialmente adaptado al entorno 
en el que vive.
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 Escala de Sensibilidad Social (SRS)  
Anteriormente denominada Escala de Reciprocidad Social  

John N. Constantino, M.D.  
Nombre:_____________________________________________________________________ 
 Fecha de hoy:______/_______ /________  Nombre de la escuela:_______________________ 
Fecha de nacimiento:________ /________ /________  No. Exp.___________________  
Señale con un círculo quién contesta a este cuestionario: Madre  Padre  Maestra  
Otra persona ________ 
                              (escriba)  
Instrucciones:  
Seleccione, por favor, para cada pregunta la respuesta que mejor describe el comportamiento de su hijo o hija 
durante los últimos seis meses.  
Falso= 0    A veces Cierto= 1  Cierto Regularmente= 2 Cierto siempre = 3 

    
 

 
1. Parece mucho más nervioso en situaciones sociales, que cuando está solo…….……..   0 1 2 3  
2. Su expresión facial no  corresponde con lo que dice. ..................................................     0 1 2 3 
3. Cuando se relaciona con otros parece tener seguridad en si mismo..............................    0 1 2  3 
4. Cuando está bajo presión parece comportarse de manera “automática” 
 (por ejemplo, muestra formas rígidas o inflexibles del comportamiento 
 que resultan extrañas)…………………………………………………………………………   0 1 2 3 
5. No se da cuenta si otros tratan de aprovecharse de él o de ella…………………………..   0 1 2 3 
6. Prefiere estar solo que con los demás…………………………………………………...   0 1 2 3 
7. Se da cuenta de lo que los demás piensan o sienten. .................................................................  0 1 2 3 
8. Se comporta de una manera que resulta extraña o peculiar. .....................................................  0 1 2 3  
9. Se “apega” a los adultos y parece depender excesivamente de ellos……………………..   0 1 2 3 
10. Comprende las cosas de forma demasiado literal, sin “captar” el significado  
 real de una conversación…………………………………………..………………………….    0 1 2 3 
11. Muestra  buena confianza en si mismo……………………………….…………………...    0 1 2 3  
12. Es capaz de comunicar sus sentimientos a otros……………………………..…………...    0 1 2 3 
13. Le resulta difícil respetar turnos con sus compañeros 
 (por ejemplo, no parece comprender el “ida y vuelta” en  una conversación)……………………  0 1 2 3 
14. No tiene buena coordinación para las actividades físicas…………………………….………..  0 1 2 3 
15. Es capaz de comprender el significado del tono de voz y las expresiones faciales 
 de otras personas………………………………………………………….…………………….   0 1 2 3  
16. Evita mirar a los ojos o lo hace de una forma extraña……………………….     0 1 2 3 
17. Reconoce cuando algo es injusto………………………………………………………..….. 0 1 2 3 
18. Le cuesta trabajo hacer amigos, incluso si pone mucho empeño en hacerlo-…….……….. 0 1 2 3 
19. Se frustra al intentar expresar sus ideas en las conversaciones………………………….…. 0 1 2 3 
20. Muestra intereses poco comunes (por ejemplo, girar objetos o llevárselos 
a la boca) o juega de manera extraña con los juguetes……………………………..………….  0 1 2 3 
21. Es capaz de imitar lo que los demás hacen…………………………………………………. 0 1 2 3  
22. Juega adecuadamente con niños de su edad………………………………………………... 0 1 2 3  
23. No participa en actividades de grupo, a no ser que se le diga que lo haga………….……… 0 1 2 3  
24. Tiene más dificultades que los demás niños para adaptarse a los  
cambios de su rutina…………………………………………………..……………………..…... 0 1 2 3 



    
25. Parece importarle poco el no encajar o sintonizar con los demás…………………….……… 0 1 2 3  
26. Ofrece consuelo a los otros cuando están tristes………………………………………..… … 0 1 2 3  
27. Evita iniciar interacciones sociales con compañeros o con adultos…..…………..….…  0 1 2 3  
28. Piensa o habla sobre la misma cosa una y otra vez……………………………………...…… 0 1 2 3  
29. Los demás niños le consideran diferente o especial…………………………………….…... 0 1 2 3 
30. Se agobia en situaciones en las que están pasando muchas cosas a la vez…………..……… 0 1 2 3 
31. Una vez que empieza a pensar en algo no se lo puede quitar de la cabeza…………….…… 0 1 2 3  
32. Es bueno en su higiene personal…………………………………………………….…….… 0 1 2 3 
33. Resulta socialmente torpe, incluso si está tratando de mostrarse como bien educado……… 0 1 2 3 
34. Evita a la gente que quiere estar emocionalmente cercano a él o ella…………………….… 0 1 2 3 
35. Tiene problemas para mantener la fluidez normal de una conversación…………………..… 0 1 2 3  
36. Tiene dificultad para “relacionarse” con adultos……………………………………….….…. 0 1 2 3  
37. Tiene dificultad para “relacionarse” con los compañeros…………………………………..... 0 1 2 3 
38. Responde adecuadamente a los cambios de humor de los demás…………………..…........ 0 1 2 3 
 (por ejemplo, si un amigo o compañero pasa de estar contento a estar triste)…….…………. 
39. Sus intereses son restringidos (o llamativamente limitados)………………….………….… 0 1 2 3 
40. Es imaginativo, capaz de fantasear (pero sin perder el sentido de la realidad)………….…… 0 1 2 3 
41. Cambia continuamente, sin objetivo, de una actividad a otra…………………………...….... 0 1 2 3 
42. Parece ser muy sensible a los sonidos, las texturas o los olores…………………………….. 0 1 2 3 
43. Se separa sin problemas de sus cuidadores………………………………………………….. 0 1 2 3  
44.A diferencia de otros niños de su edad, no entiende cómo unos acontecimientos 
 se relacionan entre si (por ejemplo, le cuesta comprender los fenómenos de causa 
 y efecto)………………………………………………………………………………….……… 0 1 2 3 
45. Orienta su atención hacia lo que los demás están mirando o escuchando……………...…… 0 1 2 3 
46. La expresión de su cara es excesivamente seria……………………………………..…..…… 0 1 2 3 
47. Hace tonterías o se ríe de una manera inadecuada…………………………………….……. 0 1 2 3 
48. Tiene buen sentido del humor, entiende los chistes…………………………….…………… 0 1 2 3 
49. Hace algunas actividades extremadamente bien y sin embargo 
no hace igual de bien la mayoría de las demás actividades……………………………..……….... 0 1 2 3 
50. Tiene conductas repetitivas raras, como aletear sus manos o balancearse……….................... 0 1 2 3 
51. Tiene dificultad para contestar directamente a una pregunta y acaba 
 hablando de cosas vagamente relacionadas con el tema…………………………………........... 0 1 2 3 
52. Se da cuenta de cuando está hablando demasiado alto o haciendo demasiado ruido……   0 1 2 3 
53. Habla con un tono peculiar de voz (por ejemplo, como la voz de un robot o como 
 si estuviera dando una conferencia)…………………………………………………………….… 0 1 2 3 
 54. Parece reaccionar a las personas como si éstas fueran objetos……………………..……….. 0 1 2 3  
55. Se da cuenta de si está demasiado cerca de alguien o invadiendo su espacio personal……... 0 1 2 3 
56. Pasa por en medio de dos personas que se están hablando………………………………..…. 0 1 2 3 
57. Se burlan o le toman mucho el pelo………………………………………………………         0 1 2 3 
58. Se concentra demasiado en la partes de las cosas mas que verlas globalmente  
(por ejemplo, si se le pide que describa lo que sucede en una historia puede hablar  
únicamente del tipo de ropa que visten los personajes)…………………………………..…….. 0 1 2 3  
59. Es muy desconfiado………………………………..……………………………………..…. 0 1 2 3 
60. Resulta emocionalmente distante, no muestra sus sentimientos………….…………………. 0 1 2 3 
61. Es inflexible, le cuesta mucho cambiar de opinión………………………………………….. 0 1 2 3 
62. Justifica sus acciones con razones poco lógicas o extrañas……..……………………………. 0 1 2 3 
63. Toca a los demás de forma rara (por ejemplo, puede tocar a alguien para iniciar 
 un contacto y luego irse sin haber dicho nada)……………………………………………….... 0 1 2 3 
64. Se pone muy tenso en situaciones sociales……………...…………………………………..… 0 1 2 3 
65. Su mirada se queda como perdida en el vacío……..………………………………………….. 0 1 2 3 
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               PERFILDE ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 
 

 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:  
 
F. NACIMIENTO:  
 
CURSO:                                                                               NIVEL:  
 
F. DE ELABORACIÓN DE LA ACI:  
 
 DURACIÓN  PREVISTA:  
 
PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 
 
Tutor:  
 
Profesor de apoyo:  
 
Logopeda:  
 
Otros:  
 

 

DATOS RELEVANTES DE LA HISTORIA DEL ALUMNO (1) 
1.  ASPECTOS MÉDICOS Y FÍSICOS 
Enfermedades que padece. Problemas físicos. Problemas de visión/audición. 
Prótesis que necesita.  
Desarrollo físico para su edad. 
Tratamientos que recibe o  ha recibido. 
 
2.  ASPECTOS FAMILIARES 
Composición familiar. Situación económica y laboral. 
Condiciones de la vivienda y el entorno social. 
Relaciones interpersonales en la familia.  
Problemas de salud grave u otros problemas destacables en algún miembro de la familia.  
Actitudes que se mantienen ante la deficiencia. 
Expectativas sobre las posibilidades educativas. 
Actitud ante la escuela. 
 
3.  ASPECTOS ESCOLARES 
Años de escolaridad.  
Cambios de centro. Cursos repetidos.  
Apoyos recibidos. 
Absentismo si lo hay, causas. 
 



 
       (1)situación Familiar. Aspectos evolutivos. Tipo de discapacidad y diagnóstico médico. 
Tratamientos. Historia escolar. Repeticiones. Cambios de Centro. Absentismo. 
 
 
 
 
 

 
2.NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. TOMA DE DECISIONES (1) 

  
 
• Necesita  adaptaciones  significativas en los contenidos relacionados con los entornos 

educativos siguientes: 
- Lenguaje y la comunicación 
- Habilidades sociales 
- Desarrollo de habilidades mentalistas 
- Simbolización 
- Autodirección y sentido de la actividad  

• Necesita desarrollar el interés, motivación y disfrute por la interacción entre iguales y 
desarrollar estrategias de relación 

• Aumentar la calidad y cantidad de los intercambios comunicativos y lingüísticos 
• Desarrollar la función simbólica y de la creatividad 
• Sustituir rituales por tareas tranquilizadoras y funcionales 
• Desarrollar habilidades socioemocionales 

 
• Precisa las adaptaciones metodológicas generales para alumnos con TGD: 
-  Ambiente educativo estructurado, predecible  y contextos directivos de aprendizaje 
- Uso de pictogramas, agendas, normas claras, materiales bien estructurados 
- Claves para la realización de tareas: inicio, realización, finalización 
- Control del tiempo: marcadores que acoten claramente los momentos en los que se realizan las 
diferentes actividades 
- Mediación individualizada para introducir nuevos aprendizajes, secuenciación pormenorizada de los 
contenidos 
- El modelo de aprendizaje será siempre sin error, evitando el modelo de aprendizaje por ensayo y error 
- Selección adecuada de reforzadores 

 
En cuanto a los materiales, en el aula se utilizará  el mismo material que  el resto de los compañeros, 
fomentando la participación en su dinámica. En sesiones de  apoyo se introducirá  material  específico 
que permita trabajar los objetivos fijados. 
 
 
 
 

 
(1) adaptación de acceso y de materiales. Adaptación del curriculo: supresión y adaptación 

de áreas. Intervención en desarrollo de autoestima, habilidades sociales. Atención de 
especialistas P.T. A.L. Metodología (tipo de agrupamiento,tipo de actividades). 

 



 
 

1. DATOS DEL ALUMNO EN EL CONTEXTO ESCOLAR 
 

                                                  ADAPTACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 
 
 
Aspectos que favorecen 
 
Normas y hábitos 
Autonomía para desenvolverse 
Es perseverante 
Es limpio consigo mismo y con su trabajo. 
Es cuidadoso con el material 
Es ordenado/a 
Acaba sus tareas. 
Adapta su ritmo al del grupo 
Asume responsabilidades en el grupo 
Acepta las normas establecidas 
Sabe participar en las conversaciones 
Sigue las reglas de los juegos 
 
Relaciones  
Presenta buen ajuste personal 
Se esfuerza por participar en actividades del 
grupo. 
Tiene un buen nivel de autoestima 
Encaja bien las frustraciones, fallos  y  
limitaciones. 
Es aceptado en el grupo 
Cuentan con él/ella para los juegos y actividades 
Establece relaciones de amistad 
Se muestra tranquilo/a, conciliador/a.. 
Es alegre, comunicativo y espontáneo 
Se relaciona bien con los profesores  
Pide ayuda cuando lo necesita. 
Comunica vivencias, deseos, preocupaciones. 
Buena capacidad de autocontrol 
Le gusta compartir. 
 
 

 
Aspectos que dificultan 
 
Normas y hábitos 
Es sucio y desordenado consigo mismo y con sus 
trabajos 
No aporta el material 
Es inconstante en sus realizaciones 
 
No termina sus tareas  
 
No es capaz de asumir responsabilidades o cargos 
(se cansa, se niega, es indiferente) 
 
No se integra en las tareas de equipo 
 
No es capaz de seguir las normas establecidas 
 
Interfiere el trabajo de los demás 
 
Le asustan las situaciones nuevas 
 
Relaciones 
Se muestra poco participativo . 
 
Imita conductas disruptivas de los otros.  
 
Normalmente está sólo/a o tiene poca relación  
 
Tiene muy mala imagen en el grupo 
Su autoestima es muy baja 
Se muestra:  violento, provocador, inhibido., triste, 
... 
Tiende a establecer relaciones de dominio. Tiende a 
establecer relaciones de dependencia y sumisión. 
Está sobreprotegido por el grupo 
Es rechazado por el grupo 
Los demás le ignoran. 
Los demás le agreden, ridiculizan 
Tiene poca relación con los profesores.  
Es inhibido/a. 
La relación con los adultos es : dependiente, 
pegajosa, brusca, variable, retraída ... 

 

 



 

                                                     MOTIVACIÓN Y ESTILO DE APRENDIZAJE 
 
 
Aspectos que favorecen 
Le gusta aprender cosas nuevas. 
Se encuentra contento en el colegio 
Aborda la tarea de forma reflexiva, planificando 
los distintos pasos. 
Tiene capacidad de esfuerzo personal. 
Se centra en la información relevante . 
Mantiene la atención durante periodos de tiempo 
considerables. 
Progresa lentamente pero sus aprendizajes están 
afianzados 
Presenta sus trabajos limpios y ordenados. 
Cuida y organiza los materiales. 
Le favorecen los apoyos visuales / los materiales 
manipulativos. 
Trae hechos los deberes de casa. 
Le refuerza agradar al profesorado y recibir 
elogios 
Reacciona muy bien ante los elogios en público y 
delante de los compañeros. 
Manifiesta mucho interés por  hacer la mismas 
tareas que los demás. 
Le motiva  la obtención de buenas notas 
Le refuerza el éxito en las tareas. Se siente muy 
satisfecho de sus logros 
Acepta bien las correcciones. 
Le estimula la competición con otros. 
 
Trabaja mejor en pequeño grupo de nivel similar. 
 
 

 
Aspectos que dificultan 

Tiene poco interés por el aprendizaje en general. 
Sus intereses están fuera del trabajo escolar. 
Acude descontento al colegio.  
Resuelve las tareas por ensayo y error. No planifica 
los distintos pasos de una tarea. 
Se centra en los detalles sin captar la información 
relevante. 
No identifica sus errores. No repasa la tarea 
realizada. 
Es muy inconstante. Se fatiga pronto. 
No puede mantenerse quieto. 
Su atención es muy dispersa. No mantiene atención 
auditiva 
No asienta aprendizajes. 
Realiza su trabajo sólo si está bajo la supervisión 
directa del adulto. 
Sólo realiza tareas repetitivas 
Abandona ante la dificultad.Tiene mucho miedo al 
fracaso 
Es desordenado. A veces destroza sus trabajos. 
Pregunta continuamente si está bien lo que hace. 
Suele fijarse del compañero. 
Le preocupa terminar las tareas, sin importarle 
cómo. 
Sólo responde ante refuerzos materiales 
Realiza las tareas por obligación. Sin motivación 
clara 
Le desmotivan los castigos o reprimendas. 
Rechaza los apoyos.  
Es muy dependiente del apoyo. 
 

 
ADAPTACIÓN PERSONAL Y SOCIAL : Aceptación de normas. Autoestima. Nivel de autoexigencia. Relación 
con compañeros. Relación con los adultos. 
MOTIVACIÓN Y ESTILO DE APRENDIZAJE: Estrategias que emplea para la resolución de tareas( copiado, 
impulsividad, dependencia del adulto, revisión de los resultados...)Nivel de atención. Persistencia en la tarea y ritmo 
de trabajo. Motivación para aprender y refuerzos más positivos para el alumno (valoración del profesorado, 
valoración de la familia, reconocimiento de los compañeros, notas 
 
 
 
 



 

3. ADAPTACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 
Objetivos  y Criterios  de Evaluación                                             NIVEL DE LOGRO 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1er 

Trimes. 
2º 
Trimes 

3er 
Trimes. 

1.Potenciar los mecanismos básicos del lenguaje: articulación, voz y audición 
Trabajo de praxias condicionantes para la articulación                         
Discriminación auditiva: 
De sonidos producidos por el cuerpo humano, objetos e 
instrumentos 

   

Relacionar sonidos con imágenes    
Asociar sonidos con la fuente sonora    
Respiración y soplo: 
Controlar la cantidad e intensidad de inspiración y espiración 

   

Control de la salida progresiva del aire    
Adquisición de la respiración abdominal    
Dirección del soplo    
2.Potenciar la comprensión oral 
Identificar partes del cuerpo, objetos, acciones, absurdos…    
Interpretar y seguir órdenes (sencillas, complejas, absurdas)    
Comprender preguntas con partículas: Cómo, dónde, quién, ….    
Comprensión de un texto oral    
Identificar semejanzas/diferencias    
3. Desarrollar la expresión oral    
Decir nombres de personas, animales, cosas,  repertorio por  
campos semánticos 

   

Expresar deseos:  
con una palabra, 

   

con dos palabras    
con verbo    
con verbo+objeto    
Completar frases sencillas    
Completar frases sencillas con adjetivos    
Completar frases con comparaciones    
Completar frases con opuestos    
Responder a preguntas con partículas (Por qué, dónde, quién, de 
quién, cuándo, cuánto….) 

   

Formular preguntas: de identificación personal, con partículas    
Descripción de personas, cosas, hechos    
Realizar narraciones    
Uso de pronombres    
Uso de demostrativos    
Uso de adverbios    
Uso de fórmulas de cortesía    
Secuenciar historias por viñetas    
Competencia conversacional: 
Escuchar 

   

Responder adecuadamente a preguntas    
Respetar turno de palabra    
Iniciar, continuar y terminar la conversación    
Desarrollar las claves no verbales implícitas en la conversación 



Reconocer y utilizar los signos más habituales: gesto de silencio, 
gesto de ven, párate, … 

   

Identificar cambios de tono en la conversación    
5.Reconocer símbolos 
En paneles, señales indicadores,…    
6. Comprender actos del habla indirectos 
Frases hechas, refranes, …    
Bromas, mentiras    
 
Objetivos  y Criterios  de Evaluación                                            NIVEL DE LOGRO 
HABILIDADES SOCIALES 1er 

Trimes 
2º 
Trimes 

3er 
Trimes. 

1. Desarrollo de habilidades conversacionales    
Iniciar conversaciones    
Mantenerlas    
Terminarlas    
Unirse a la conversación de otros    
Fomentar la capacidad de escuchar al otro    
Convencer a otro    
2. Desarrollar destrezas de relación social 
Presentaciones 

   

Comienzo y finalización de conversaciones    
Participación en juegos    
Participación en juegos    
Petición de favores    
Oferta de ayuda a un compañero    
Cumplidos    
Compartir    
Disculparse    
Respeto a las diferencias de los demás : culturales, origen, 
capacidades, habilidades 

   

3. Utilizar normas de cortesía    
Saludar/despedirse    
Dejar pasar     
Pedir permiso    
Respeto a las normas en los distintos entornos    
Pedir perdón    
Usar por favor/gracias    
4. Adaptación a las normas de grupo    
Compartir algo    
Ayudar a los demás    
Negociar    
Emplear el autocontrol    
Defender los derechos propios    
Responder a las bromas    
5. Desarrollar destrezas para la expresión de los sentimientos y 
control de las emociones 

   

Percibir las propias emociones    
Reconocer las emociones de los demás    
Detectar las causas de dichas emociones    
Anticipar consecuencias de las emociones manifestadas    
Expresar sentimientos, necesidades, deseos    



Aceptar las emociones de los demás: recibir crítica o emoción 
incómoda 

   

Aptitudes para la escucha    
Anticipar consecuencias de los sentimientos    
Iniciar pensamientos positivos cuando se generen negativos: 
rencor, ira… 

   

Expresar, conversar acerca de las emociones, no reservarlas    
Defender los derechos y las propias opiniones    
Tener un concepto ajustado de sí mismo    
Dar opiniones    
Respeto, aceptación y placer en la relación con los demás    
6. Habilidades de resolución de conflictos    
Identificar el problema    
Buscar causas    
Anticipar consecuencias    
Buscar posibles soluciones al problema    
Poner en marcha las soluciones    
Generalizar a otras situaciones, con diversos compañeros    
Fomentar la capacidad de escucha    
Empleo de autocontrol    
Evitación de problemas con los demás    
Identificación de nuestras propias reacciones ante conflictos 
(pasivo, agresivo…) 

   

Conocimiento de los derechos propios y de los demás    
7. Desarrollar habilidades asertivas    
Decir no con justificación de la respuesta    
Sopesar las ventajas e inconvenientes que te reporta la petición que 
te hacen 

   

Considerar si se perjudica a alguien.    
Decidir una vez analizadas las consecuencias    
Decir si o no de forma razonada    
8. Desarrollar habilidades para hacer frente a situaciones que 
generen ansiedad 

   

Formulación de quejas    
Respuesta a quejas    
Deportividad en los juegos    
Respuesta a una acusación    
Hacer frente a presiones del grupo    
 
Objetivos  y Criterios  de Evaluación                                            NIVEL DE LOGRO 
HABILIDADES MENTALISTAS 1er 

Trimes 
2º 
Trimes 

3er 
Trimes. 

1. Identificar y nombrar emociones básicas y complejas: 
alegría, pena, vergüenza. 

   

Reconocimiento de expresiones faciales asociadas a sentimientos 
básicos 

   

Comprensión y expresión de términos relacionados con los 
sentimientos básicos 

   

2. Reconocer las causas en función del contexto.    
Establecer las relaciones entre estados mentales y conductas    
Diferenciación de los estados mentales propios de los ajenos    
Interpretación de la causa a partir del contexto    



Reconocimiento de expresiones faciales asociadas a sentimientos 
básicos con causas distintas 

   

Reconocimiento e interpretación de expresiones faciales asociadas 
a sentimientos complejos: Asco, sorpresa, vergüenza, susto, miedo, 
aburrimiento, amor, satisfacción 

   

Interpretación de sentimientos contrastados: alegría/enfado; 
divertido/aburrido… a partir de una misma situación 

   

3. Predecir la conducta de los demás.    
    
4. Utilizar la función eidética del lenguaje.    
Uso de la Deixis: 
Allí 
Este 
Esto 

   

5.Comprender y expresar verbos mentales    
Comprender  términos mentalistas: 
Sentir 
Recordar 
Amar/querer 
Gustar/no gustar 
Ganar/perder 
Disimular, presumir 
 

   

6. Realizar inferencias a partir de claves visuales 
 

   

Inferencias a partir de claves visuales ¿Qué habrá detrás del árbol? 
 

   

7. Narrar secuencias 
 

   

Narración de secuencias utilizando: entonces, después 
 

   

8. Reconocer y usar adjetivos personales 
 

   

Vago 
Simpático 
Educado 
Inteligente 

   

9. Emitir juicios morales 
 

   

Bueno/malo/bien/mal 
Justo/injusto 
Con razón/sin razón 
Egoísmo 
 

   

10. Resolver problemas de falsa creencia de primer y segundo 
orden (2ª más complejas con dos unidas o en historieta) 
 

   

Interpretación de inferencias acerca de falsas creencias. Ej: policía 
en casa robada y ve detrás de unas cortinas unos zapatos ¿Qué 
piensa el policía? 

   

11. Comprender bromas. Gastar bromas 
 
 
 

   



Objetivos  y Criterios  de Evaluación                                            NIVEL DE LOGRO 
SIMBOLIZACIÓN 1er 

Trimes 
2º 
Trimes 

3er 
Trimes. 

1. Desarrollar el juego funcional    
Realiza juegos motores interactivos en los que se respeta la toma 
de turnos 

   

Realiza juegos simulando actividades de la vida cotidiana (coches, 
cocina, muñecos) 

   

Sustituye el objeto real por otro que comparte alguna característica 
del primero 

   

Participa en el juego simbólico a instancias de otros    
Inicia juegos de carácter simbólico    
 
Objetivos  y Criterios  de Evaluación                                            NIVEL DE LOGRO 
AUTODIRECCIÓN Y SENTIDO DE LA ACTIVIDAD 1er 

Trimes 
2º 
Trimes 

3er 
Trimes. 

1. Apreciar contingencias aplicadas a su propia conducta    
Anticipa consecuencias en juegos    
    
2. Desarrollar habilidades de organización y planificación    
Sigue la secuencia de las tareas reflejadas en la agenda    
Comprende y persigue el objetivo final de una tarea    
Utiliza la agenda como medio de organización    
    
    
    
    
    

  
MATERIALES 
 
 
 

 
       
5. SEGUIMIENTO 
SRS 
RDA 
PERFIL DE HABILIDADES SOCIALES 
SOCIOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


