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Presentación
El enfoque de la educación inclusiva implica una participación ge-
nuina y comprometida de todos los miembros de la comunidad, en 
la construcción de un proyecto de escuela que responda a las nece-
sidades diversas de los estudiantes y sus contextos, para que todos 
aprendan juntos, independientemente de sus condiciones perso-
nales, sociales o culturales. Esto significa transformar la escuela en 
una auténtica comunidad de aprendizaje que asuma el respeto a la 
diversidad como su valor fundamental.

Por lo anterior, el modelo educativo del Centro Regional de Forma-
ción Docente e Investigación Educativa para la región sur-sureste de 
México (Cresur), tiene a la inclusión como principio orientador para 
su desarrollo institucional y, al mismo tiempo, como línea de forma-
ción e investigación.
 
Como principio orientador, la inclusión implica construir gradual-
mente una institución que adopte valores y prácticas incluyentes, 
conformando -junto con los profesores de la región- una oferta edu-
cativa a partir de sus saberes y necesidades; generando así las con-
diciones y mecanismos para hacer accesible esta oferta formativa, 
independientemente de sus circunstancias personales y laborales, 
es decir, garantizar la igualdad de oportunidades para que todos los 
maestros de la región puedan adquirir y desarrollar los conocimien-
tos, habilidades, actitudes y valores que les permitan desempeñar 
responsablemente su profesión. 

La inclusión educativa como línea de formación e investigación, 
representa un área de oportunidad para crear un programa de in-
vestigación y profesionalización que contextualice los problemas 
educativos de cada región, que toque las diversas aristas del con-
cepto de la educación inclusiva, los derechos humanos, la educación 
intercultural con perspectiva de género, los modelos de atención en 
contextos de pobreza, la educación de las personas con discapaci-
dad y la población migrante.



Con el propósito de apoyar a los profesores y a otros profesionales de 
la educación en la construcción de un modelo de escuela incluyente 
y de atención a la diversidad, el Cresur, en el contexto del Programa 
para la Educación y la Equidad Educativa de la SEP, elaboró las si-
guientes guías para la educación inclusiva:

 ҉ Escuela Inclusiva y  Condición del Espectro Autista
 ҉ Escuela Inclusiva y Síndrome de Down
 ҉ Guía para una Escuela Inclusiva
 ҉ Escuela Inclusiva y los Derechos Humanos
 ҉ La Interculturalidad en la Escuela Inclusiva
 ҉ Lenguaje Incluyente y Equidad de Género en la Escuela Inclusiva
 ҉ Escuela Inclusiva y Desarrollo de Talentos

Estas guías representan un material de apoyo importante, pues 
cuentan con un diseño estructurado, dinámico e innovador. Una 
de sus herramientas es la realidad aumentada, a través de la cual 
se implementan una serie de recursos: videos, imágenes 3D, textos, 
audios, entre otros; que favorecen y estimulan un mejor aprendizaje, 
además de hacer más accesibles los contenidos.

La presente guía está elaborada con base en una serie de documentos, 
materiales visuales y esquemas que permiten a los interesados am-
pliar y comprender de una forma clara y concisa qué es la Condición 
Espectro Autista, así como señalar algunas recomendaciones para su 
atención dentro y fuera del aula, enfatizando que no existen recetas ni 
instrucciones infalibles, pues se depende en todo momento del contex-
to propio del alumno, la escuela, la familia y la comunidad. Finalmente, 
se presentan una serie de recursos, materiales y estrategias en donde los 
interesados pueden apoyarse para acompañar y favorecer el proceso de 
aprendizaje de un alumno con la condición del espectro autista (ACEA).

Dr. José Humberto Trejo Catalán
Rector del Centro Regional de Formación Docente e Investigación  Educativa
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Guía de íconos interactivos

Acceso a contenido multimedia con tecnología 
de Realidad Aumentada desde la aplicación 

móvil “Condición del Espectro Autista CRESUR” 
disponible en la PlayStore y AppStore.

Acceso a video disponible en YouTube desde 
cualquier navegador de internet.

Enlace a página web con recursos o materiales
 educativos  desde cualquier navegador de 

internet.

Acceso a documento digital en formato PDF 
disponible en cualquier navegador de internet 

o con alguna aplicación móvil.

Da click en el botón para revisar 
el video tutorial del uso de la 
aplicación de 
Realidad Aumentada 

https://www.powtoon.com/embed/bVssng7VF9p/


https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=H_ZFcAzts-4
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1. Definición del autismo

La definición del autismo puede ser encontrada en dos manuales 
validados a nivel internacional: la Clasificación Internacional de En-

fermedades CIE-10 (International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems) (OMS, 1992), y el Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) DSM-V (APA, 2013). Existen diferencias 
importantes entre las definiciones de estos manuales, las cuales no 
sólo se quedan en el campo semántico, sino en la clasificación y el 
etiquetamiento de la condición y, por ende, del sujeto. Mientras que 
en la CIE-10 la definición se encuentra dentro de los trastornos men-
tales, en el DSM-V se coloca en los desórdenes del neurodesarrollo. 

De manera sencilla, lo podemos definir como un conjunto de trastor-
nos complejos del desarrollo neurológico, caracterizados por dificultar 
las relaciones sociales, alterando la capacidad de comunicación; ge-
nerando patrones de conducta estereotipada, restringida y repetitiva.

Para ampliar la información: 

Solís, A. (2016). ¿Qué es el autismo? En: Lay, T. (Coordinador). Políticas Pú-
blicas, Intervención y Tecnología. Enfoques multidisciplinarios en la Con-
dición al Espectro Autista. Universidad de Guadalajara: Guadalajara.

Políticas Públicas, Interven-
ción y Tecnología. Enfo-

ques multidisciplinarios en 
la Condición al Espectro 

Autista. 
Israel Tonatiuh Lay Arellano
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Entrevista a 
Mark Knight
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Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=0oBeA1Hq-UE
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El uso del término   
"trastorno" favorece 

el riesgo de patologizar 
a las personas, además 
de restringir la perspec-
tiva sólo a lo clínico, por 
ello algunos autores 
como Simón Baron-Co-
hen, Barry Prizant1, Theo 
Peeters, Temple Gran-
din, Jim Sinclair y Guni-
lla Gerland, entre otros, 
tienden a concebir el 
autismo en términos de 

una condición, en la cual hay que comprender a la persona como par-
te de la diversidad social y desde un enfoque socio-educativo.

1 Para mayor información puedes consultar el sitio web: http://barryprizant.com/

1.1. Clasificación

El concepto de autismo, tanto 
en la CIE-10 como en el DSM-V, 

está construido desde el enfoque 
clínico y se utiliza para poder rea-
lizar un diagnóstico. Las defini-
ciones en la CIE-10 son: 

 ҉ Autismo en la niñez. Es un 
tipo de trastorno genera-
lizado del desarrollo que 
se caracteriza por: a) la 
presencia de un desarro-
llo anormal o deteriorado 
que se manifiesta antes 
de los 3 años de edad. b) 

Un funcionamiento anor-
mal en las tres áreas de la 
psicopatología: interacción 
social recíproca; comuni-
cación y comportamiento 
restringido, estereotipado 
y repetitivo. Además de 
esas características diag-
nósticas específicas, son 
frecuentes una variedad de 
otros problemas no espe-
cíficos, tales como fobias, 
trastornos del sueño y de 
la ingestión de alimentos; 
rabietas y agresiones o au-
toagresiones.

Cristina. (2009). 37. [Imagen]. Recuperado de 
https://www.flickr.com/photos/champusuicida/3641087922/
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 ҉ Síndrome de Asperger. 
Trastorno de dudosa vali-
dez nosológica, caracteri-
zado por el mismo tipo de 
deterioro cualitativo de la 
interacción social recípro-
ca que caracteriza al au-
tismo, conjuntamente con 
un repertorio de intereses 
y de actividades restringi-
das, estereotipadas y repe-
titivas. Difiere del autismo 
fundamentalmente por el 
hecho de que no hay re-
traso general, o retraso del 
desarrollo del lenguaje o 
del desarrollo intelectual. 
Este trastorno se asocia a 
menudo con una torpeza 
marcada. Hay fuerte ten-
dencia a que las anorma-
lidades persistan durante 
la adolescencia y la edad 
adulta. Ocasionalmente 
ocurren episodios psicóti-
cos en la edad adulta tem-
prana.

El  DSM-5 ha sustituido cuatro 
de estos subtipos (trastorno 
autista, síndrome de Asperger, 
trastorno desintegrativo infantil 
y TGD no especificado) por la 
categoría general “trastornos del 
espectro autista” (TEA). El síndro-

me de Rett ya no forma parte 
de este sistema de clasificación. 
En lugar de hacer distinción en-
tre estos subtipos, la definición 
diagnóstica del DSM-5 especi-
fica tres niveles de gravedad en 
los síntomas, así como el nivel de 
apoyo necesario.

En el DSM-V, por su parte, ha 
sustituido los “Trastornos Gene-
ralizados del Desarrollo” por el 
término “Trastornos del Espec-
tro Autista”, donde se elimina 
el Síndrome de Asperger. En 
esta nueva clasificación quedan 
como categorías de síntomas las 
“deficiencias en la comunicación 
social” (los problemas sociales y 
de comunicación se combinan); 
y los “comportamientos restrin-
gidos y repetitivos”.

 ҉ Para los propósitos de una 
mejor sensibilización sobre 
el autismo y el Asperger, a 
continuación, se presen-
tan dos definiciones que 
se utilizan comúnmente 
por la comunidad a favor 
de las personas con la con-
dición del espectro autista. 
De acuerdo a la Fundación 
Hace, A.C.:
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 ҉ El autismo es una 
condición de 
vida que se 
caracteriza por 
peculiaridades 
en las áreas de 
comunicación, 
socialización, 
uso de los 
objetos, proceso 
del pensamiento 
e integración sen-
sorial. Todas estas 
características se 
manifiestan antes 
de los tres prime-
ros años de edad 
y van variando 
conforme el indivi-
duo va creciendo. 
Cada persona con 
autismo es dife-
rente y presenta 
habilidades y retos 
de manera parti-
cular, es por eso 
que hoy en día se habla del 
Espectro Autista.

2       Para mayor información puedes consultar el sitio web: http://www.fundacionhace.org/

 ҉ El Síndrome 
de Asperger es una 

condición de vida 
que se caracteriza 

por la presencia 
de peculiaridades 

en las áreas de: 
comunicación, 

socialización, uso 
de los objetos, 

procesos de pensa-
miento e integración 
sensorial. A través de 

un programa edu-
cativo acorde a sus 
necesidades y de la 

disposición de la fami-
lia, escuela y sociedad 

podrán desarrollar 
todas sus habilidades 

para lograr así una 
adecuada adaptación 

medioambiental2.Video de YouTube. Amanda 
Baggs In my language
(Subtitulos en español)
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1.2 Características

Algunas características a consi-
derar como posibles indicado-

res de la Condición del Espectro 
Autista son:

 ҉ Tener dificultad en hacer 
contacto visual con los de-
más.

 ҉ Mostrar poco lenguaje cor-
poral o facial al interactuar.

 ҉ Tener dificultad para desa-
rrollar relaciones con com-
pañeros.

 ҉ Parecer desinteresado en 
compartir experiencias.

 ҉ Participar poco en inte-
racciones sociales de dar 
y tomar con cuidadores, 
hermanos y otras relacio-
nes cercanas.

 ҉ En ocasiones, muestran 
poco interés por otros ni-
ños.

 ҉ No comprenden las sutile-
zas sociales.

 ҉ Tener dificultades para 
empezar a continuar una 
conversación.

 ҉ Repetir frases o palabras 
(ecolalia).

 ҉ Hablan en un tono monó-
tono, es decir, la entona-
cion no varía.

 ҉ Mostrar interés por pocos 
objetos (o parte de ellos) o 
actividades. 

 ҉ Realizar rutinas repetitivas 
y resistirse a cambios en 
dichas rutinas.

 ҉ Pasar tiempo en movimien-
tos repetitivos (como agitar 
manos, balancearse o girar).

 ҉ En ocasiones, puede pare-
cer que están ausentes.

 ҉ Alteración sensorial (mo-
lestias por ruido, mayor 
umbral del dolor, intoleran-
cia a ciertas texturas, colo-
res, sabores, olores, etc.).

Video de Youtu-
be. Academia de 
Especialistas. Cor-
tometraje de ani-
mación realizado 
por el dibujante 
Miguel Gallardo, 
padre de una hija 
con autismo
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 ҉ Alineación y apilación de objetos (construcción de torres). 
 ҉ Clasificación de objetos.
 ҉ Selectividad alimenticia.

Si se llegan a observar algunas  de  estas  características, se sugiere 
consultar a un especialista  en  Espectro  Autista,  para  una  eva-
luación diagnóstica. La evaluación diagnóstica se debe realizar de 
manera integral, y comprende una valoración amplia, la cual debe 
definir las terapias que el niño requiere, así como las sugerencias 
para trabajar en aula.

Todos los niños se co-
munican, aunque no 
siempre a través del len-
guaje verbal. Cada uno 
tiene diferentes maneras 
de expresarse, algunas 
de ellas consideradas 
“inapropiadas” como gri-
tos, sonidos guturales, 
ecolalia, berrinches, llorar 
o reirse. Hay niños con 
CEA que pueden llegar a 
comunicarse adecuada-
mente por otros medios, 
tales como tarjetas, table-
tas, señas, comunicadores, lenguaje corporal 
en general, entre otros3.

3 Algunos de estos materiales se pueden encontrar en el apartado de Recursos.

PDF. Filtro Mexicano 
para la Detección de 
Autismo. Rosa M. Corzo, 
Eduardo Díaz Tenopala. 
1995
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Análisis del maestro de Temple Grandin
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Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=vpTt4z_HchE&t
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2. Proceso de Inclusión

2.1 Los directivos

Generalmente los padres de 
familia que deciden iniciar la 

escolarización de sus hijos diag-
nosticados dentro del espectro 
autista, se acercan con el direc-
tor acargo del centro educativo 
para solicitar informes sobre la 
escuela, así como informar el 
diagnóstico de sus hijos y soli-
citar su apoyo para que el niño 
pueda ser inscrito.

Es recurrente que la respuesta 
que reciben los padres sea una 
negativa, bajo el argumento de 
que en la escuela no están pre-
parados para recibir y trabajar 
con niños con esa condición, y 
suelen canalizarlos a escuelas 
regulares que cuenten con Uni-
dades de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER) o a los Centros 
de Atención Múltiple (CAM).

Sin embargo, las escuelas públi-
cas regulares sin USAER repre-
sentan las opciones inmediatas 
y propias del entorno de los ni-
ños. Lo cual favorece no sólo su 
inclusión educativa, sino social. 

Cabe mencionar que el marco 
regulatorio vigente, así como la 
política educativa se enfocan en 
la inclusión y atención a la diver-
sidad, por lo que la escuela tiene 
la responsabilidad de buscar dar 
respuesta a las problemáticas 
que se le presentan para lograr 
su cometido: “Educar”.

En ese sentido, la actuación del 
directivo es la pauta para abrir 
la puerta y compartir, junto con 
los padres y maestros, el com-
promiso de apoyar en el proceso 
de aprendizaje del alumno con 
CEA. La persona a cargo de la 
dirección, junto con el Consejo 
Técnico, se encargará de:

 ҉ Determinar el mejor perfil 
de la planta docente para 
atender y trabajar con el 
grupo donde se incluirá al 
alumno.

 ҉ Realizar un trabajo de sen-
sibilización con el grupo y 
la comunidad educativa.

 ҉ Revisar o en su caso elabo-
rar el expediente detallado 
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del alumno, el cual será 
enriquecido en el trans-
curso del ciclo escolar (Ma-
teriales de seguimiento).

 ҉ Supervisar y dar segui-
miento del trabajo y aten-
ción brindada al alumno 
con CEA.

 ҉ Fomentar, proponer y reali-
zar actividades que promue-
van la cultura de inclusión.

 ҉ Gestionar recursos y ma-
teriales para apoyar el 
proceso de aprendizaje del 
alumno con CEA.

 ҉ Autorizar la presencia de 
monitoras en los casos que 
los alumnos requieran de la 
presencia de este personal 
para apoyar su adaptación.

 ҉ Apoyar e incentivar a su 
personal docente para in-
formarse y capacitarse en 
temas de inclusión educa-

tiva, atención a la diversi-
dad y trabajo en aula con 
alumnos con CEA.

 ҉ Finalmente, vigilar el cum-
plimiento de responsabili-
dades y compromisos de 
los involucrados en el pro-
ceso de inclusión y apren-
dizaje del alumno con CEA.

Cabe precisar que las decisiones 
y acuerdos tomados por el direc-
tor y el consejo técnico se deben 
consolidar en un proyecto de 
trabajo conjunto y colaborativo, 
donde en cada reunión se dé se-
guimiento para no perder conti-
nuidad y documentar el proceso 
de inclusión, con la intención de 
generar un expediente comple-
to de seguimiento, el cual servirá 
al maestro del siguiente grado o 
nivel educativo.

2.2 Los alumnos y alumnas con CEA

Como se ha mencionado, los 
niños con CEA tienen dere-

cho a ser incluidos y atendidos 
de acuerdo a su condición en 
toda escuela pública. La escuela 
regular representa un espacio 
de oportunidad para ellos, un 

lugar en el que desarrollarán y 
potenciarán sus habilidades de 
independencia, autonomía, co-
nocimientos académicos, des-
treza física y socialización.
Para el alumno con autismo o 
Asperger acudir a la escuela es 
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un nuevo reto, un espacio para 
explorar al que hay que adap-
tarse en cierta medida, y por ello 
debe prepararse para su ingreso, 
al igual que la escuela se prepa-
rará para recibirlo y atenderlo.

Para que un niño con CEA sea 
escolarizado se requiere contar 
con algunas habilidades básicas:

 ҉ Tener independencia para 
comer, ir al baño, moverse.

 ҉ Comuniación elemental, 
verbal, por señas o con al-
gún comunicador.

 ҉ Seguimiento de instruccio-
nes.

 ҉ Permanecer sentado (aun-
que sea por periodos muy 
cortos).

 ҉ Atención conjunta.
 ҉ Regular estereotipias.
 ҉ Regular conductas inapro-
piadas.

Los materiales de apoyo del 
alumno son:

 ҉ Agenda Teacch
 ҉ Agenda escolar
 ҉ Listas de apoyo a funcio-
nes ejecutivas 

 ҉ Organizadores

En mi lonchera llevo

• Botella de agua
• Refrigerio
• Servilleta

Materiales de la Lapicera

• 2 lápices
• Sacapuntas
• Tijeras
• Resistol 
• Corrector
• Colores
• Plumas
• Goma/Borrador

Cabe subrayar que es conve-
niente escolarizar a los niños con 
CEA desde el preescolar, aunque 
no cumplan con todas las habili-
dades mencionadas, pues en el 
transcurso de cada grado, con 
el debido apoyo terapéutico del 
docente y con el compromiso de 
la familia para brindarle un am-
biente adecuado –de acuerdo 
a sus posibilidades–, se logran 
avances significativos en el de-
sarrollo de estas habilidades, 
así como la incorporación de la 
rutina escolar y la mejora en su 
socialización.



21

2.3 La “escuela ideal”

Los padres deben acercarse a 
las escuelas cercanas a su do-

micilio o centro de trabajo. Cuan-
do los niños acuden a escuelas 
de su comunidad se favorecen 
las relaciones entre personas 
con las que pueden convivir en 
la cotidianeidad, lo cual propicia 
oportunidades de interacción y 
desarrollo de habilidades sociales.

Si hay la posibilidad de elegir 
entre más de un centro educa-
tivo, se pueden considerar los 
siguientes aspectos:

 ҉ Que sea una escuela pe-
queña

 ҉ Que tenga menor número 
de grupos por grado

 ҉ Que tenga menor número 
de alumnos por grupo

 ҉ Que cuente con el personal 
docente y administrativo 
completo, y la presencia de 
otros profesionistas de apo-
yo como: psicólogo, peda-
gogo, maestro de educación 
especial, médico o trabaja-
dora social, entre otros.

 ҉ Aceptación, voluntad, fle-
xibilidad y apertura al reto 
por parte de la comunidad 
educativa.
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La escuela ideal difícilmente se 
encuentra, sin embargo, cuando 
hay sensibilidad y compromiso 
de la institución, se puede traba-
jar y brindar la atención que los 

alumnos con CEA requieren, con 
la colaboración y compromiso 
de padres, directivos, maestros y 
especialistas.

2.4 La familia, padres y cuidadores

Generalmente son los padres 
de familia quienes conocen las 

características, habilidades, forta-
lezas, debilidades y personalidad 
del niño, pues con la convivencia 
cotidiana aprenden a sortear las 
diversas situaciones que se les 
presentan, tales como poca dispo-
sición para hacer la tarea, corregir 
berrinches, ampliar su variedad 
de alimentos, controlar conductas 
inapropiadas, consolarlos cuando 
están sensibles o irritados, entre 
otras. Ante tales situaciones, los 
padres apelan a su inventiva y re-
cursos para mitigar y superar las 
adversidades que enfrentan.

Por lo anterior, los padres de fa-
milia representan un soporte y 
una fuente de información valio-
sa que pueden compartir con los 
maestros y terapeutas para que 
éstos brinden, y puedan imple-
mentar, las mejores estrategias 
de trabajo con sus hijos.

PDF. Caminando Juntos.
Historias de familias que 
tenemos hijos con Autismo.
Autores Varios. 2015

Se ha hablado de la importancia 
de la comunicación y colabora-
ción entre los padres de familia 

https://www.researchgate.net/publication/286624958_Caminando_juntos_Historias_de_familias_que_tienen_hijos_con_autismo
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y el profesor(a), para que exista 
confianza y compartan informa-
ción del alumno con CEA, que 
contribuya a una mejor atención 
del mismo y, en consecuencia, a 
un desempeño adecuado.

¿Qué le aportan los padres de 
familia al maestro?

 ҉ Información sobre las ca-
racterísticas particulares 
del niño, por ejemplo, que 
no tolera que lo abracen o 
lo miren; o que habla en 
tercera persona; o que le 
incomodan determinados 
colores u olores, el tipo de 
alimentos que come, etc.

 ҉ Sus temas de interés para 
que el profesor los vincule 
en la medida de lo posible 
a temas académicos que 
se trabajen en clase, o para 
usarlos como reforzadores 
o estrategias para llamar la 
atención del niño. Por ejem-

plo: si el niño disfruta hablar 
sobre trenes, permitirle re-
visar un libro de trenes cada 
que termine una actividad; 
usar el tema para hablar 
del porfiriato y pedirle que 
realice un dibujo o poner un 
ejercicio de matemáticas 
relacionado con trenes.

 ҉ Hablarle sobre sus temores 
o situaciones que lo angus-
tian o inquietan, y sobre 
todo que hacer en caso que 
suceda, para ello se puede 
apoyar en una tabla de he-
chos y acciones donde se 
pueden enlistar, por ejem-
plo, el temor del pequño a 
los globos o a los insectos, o 
a los timbres y alarmas.

 ҉ Informarle cuando el niño 
no paso una buena noche 
y está molesto o inquieto, 
para que el maestro tenga 
esto presente y pueda es-
tar al pendiente del niño.

VideoYoutube. Son-Rise 
(Milagro de amor). 1979
Film que trata sobre el 
autismo, un trastorno 
caracterizado por grave 
déficit del desarrollo, 
permanente y profundo.
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¿Cómo reforzar los aprendizajes 
y habilidades en casa?

 ҉ Definir un lugar adecua-
do (ventilado, iluminado 
y silencioso) para hacer la 
tarea.

 ҉ Establecer un horario para 
cada una de las actividades 
del niño; tarea, terapia, jue-
go, alimentación, descanso 
etc. Con el uso de apoyos 
visuales si es necesario.

 ҉ Hacer un reconocimiento 
al trabajo y esfuerzo de 
los niños, con un detalle, 
una felicitación, un abrazo, 

cualquier cosa que repre-
sente un aliciente para él.

 ҉ Echar mano de los recursos 
con los que cuente para 
apoyarse a la hora de hacer 
las actividades escolares, 
por ejemplo: un títere al 
hacer lectura, actuar y ha-
cer mímica al explicar un 
hecho histórico; usar una 
tortilla o galleta para expli-
car las fracciones; o hacer 
uso de una tableta para 
realizar dictado, “no impor-
ta el medio, sino el fin”.

3. Intervención del docente

La figura del docente es funda-
mental en el proceso de inclusión  
de un niño con CEA al ambiente 
educativo regular, ya que  debe  
tener en cuenta que no sólo se 
trata de integrar, sino de incluir. 
Esto exige valorar la individuali-
dad del alumno con CEA, tener 
calidad académica, social y emo-
cional en el aula partiendo de 
que tiene los mismos derechos 
educativos que los demás, así 
como la oportunidad de parti-
cipar, socializar y desenvolverse 

sin hacer distinción alguna; el 
docente debe ver al alumno con 
CEA como una extraordinaria 
ocasión para ser mejor maestro, 
y no pensar que llegó a él un 
problema. Ser mejor maestro 
implica: aprender sobre el tema 
y llenarse de fuerza, compromi-
so y motivación para emprender 
las acciones necesarias en el aula 
para el desarrollo del niño o de la 
niña con CEA.
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AUTISMO / ASPERGER. Héctor Martínez
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Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ioG3iC7ElQY
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3.1 Evaluación psicopedagógica

Es importante que se elabore 
adecuadamente una evalua-

ción psico-pedagógica en la que 
se identifique el estilo de apren-
dizaje del niño, su conocimiento 
previo y habilidades, así como 
aquellas áreas y temas en los que 
se requiere reforzar. El maestro 
debe precisar aquellos contenidos 
académicos esenciales que nece-
sita aprender el alumno y, a la vez, 
omitir aquellos que no sean signi-
ficativos, considerando la condi-
ción y características del mismo.

A partir de esta evaluación se debe 
diseñar la Propuesta educativa 

específica que se trabajará du-
rante el ciclo escolar junto con los 
padres de familia. De igual mane-
ra, se deben precisar los recursos y 
materiales para facilitar el proceso 
de aprendizaje del alumno.

Así mismo, a partir del Consejo 
Técnico Escolar (CTE) se deberá  
realizar un análisis   FODA con el  
equipo docente para  establecer 
una ruta de mejora  consensua-
da para el  trabajo de cada profe-
sional, con el fin de ofrecer una 
práctica docente coherente.

3.2 Dinámica de clase

A los alumnos con CEA les 
favorece la enseñanza es-

tructurada, es decir, que tenga 
una organización temática, una 
rutina establecida y dinámica de 
clase guiada con los apoyos que 
el niño requiere. Algunos de es-
tos recursos, que puede imple-
mentar el docente en su clase, 
son los formatos de seguimien-
to, las guías, la agenda escolar y 
la agenda Teacch. 

Cabe mencionar que los niños 
con CEA suelen aprender a leer 
asociando la imagen y el con-
cepto, por eso se les llama co-
múnmente pensadores visuales, 
o aprenden a leer a partir del 
método global de lectura y no 
con el silábico.

A continuación se presentan a 
algunas propuestas:
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 ҉ Reforzar las instrucciones 
verbales que se da al gru-
po, repitiéndoselas perso-
nalmente al niño con CEA, 
pidiéndole que nos repita 
qué debe hacer; desglosar-
le la actividad por pasos y 
escribírselos en una tarjeta. 

 ҉ Guiar y supervisar la activi-
dad que está realizando.

 ҉ Utilizar apoyos visuales 
(pictogramas) para expli-
carle las indicaciones.

 ҉ Usar el reforzamiento positi-
vo, es decir, dar algún incen-
tivo o reconocimiento verbal 
(felicitaciones o halagos) 

 ҉ Hablarle en positivo, decir-
le cómo sí hacer las cosas, 
por ejemplo: “Anota un nú-
mero en cada cuadro” y no 
“No anotes afuera del cua-
dro”.Trabajo segmentado/

intercalando con descan-
sos/actividad reforzadora.

 ҉ Apoyarse en compañeros 
clave para trabajo en parejas 
y luego incorporar más com-
pañeros hasta llegar al tra-
bajo colaborativo en equipo.

Ante cualquier situación no pre-
vista, como un comportamiento 
inesperado, el docente debe 
aprovechar para brindar una ex-
plicación al grupo de qué sucede 
con su compañero con CEA, por 
ejemplo, si a éste se le permite 
un pequeño descanso después 
de terminar su actividad o levan-
tarse de su lugar cuando el resto 
continúa trabajando, para que 
no se malinterprete el apoyo con 
un trato privilegiado.

3.3 El aula

El aula representa un es-
pacio en el cual se puede 

propiciar un ambiente ami-
gable para la inclusión, pues 
es el lugar donde se pasa el 
mayor tiempo de la jornada 
escolar. A continuación se 
enuncian algunas recomen-
daciones para tener un buen 
ambiente de trabajo:Cristina. (2009). 18. [Imagen]. Recuperado de 

https://www.flickr.com/photos/
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 ҉ El salón debe ser un espa-
cio en buenas condiciones, 
limpio, iluminado, ventila-
do, alejado del ruido y de 
distractores externos.

 ҉ Evitar que esté saturado 
de materiales en las pare-
des, techo, pizarrones, etc.

 ҉ El lugar que se asigne al 
alumno en inclusión debe 
estar cercano a la maestra, 
alejado de pasillos y ven-

tanas, si el niño se distrae 
fácilmente.

 ҉ En su mesabanco se le 
pueden colocar apoyos vi-
suales si los requiere.

 ҉ Los compañeros más 
próximos a él deberán de 
ser aquellos con los que 
tiene empatía y le brindan 
apoyo.

3.4 Otros profesionales que apoyan el proceso de 
inclusión y aprendizaje del niño con CEA.

En algunos casos, además del 
trabajo colaborativo del maes-

tro, los padres y el terapeuta, se 
requiere integrar al equipo a otros 
dos actores para apoyar al alumno 
en proceso de inclusión, estos son:

El monitor(a), también llama-
do, shadow (sombrea) o auxiliar 
de inclusión. Su labor consiste 
en acompañar al alumno en su 
jornada académica cuando aún 
no ha desarrollado por completo 
todas las habilidades y destrezas 
para ser escolarizado y desen-
volserve por sí mismo. Entre las 
principales funciones de la mo-
nitora se encuentran:

 ҉ Auxiliar al alumno a incor-
porar la rutina escolar.

 ҉ Fomentar las habilidades 
escolares del alumno y  re-
forzar las que ya tiene.

 ҉ Supervisar al niño en el de-
sarrollo de sus actividades 
escolares, e intervenir para 
ayudarlo en caso que la 
profesora a cargo del gru-
po no pueda hacerlo.

 ҉ Orientar al alumno para 
enfrentar situaciones que, 
dada su condición, no al-
canza a comprender y/o 
resolver, lagrando con ello 
un aprendizaje.

 ҉ Propiciar y aprovechar 
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oportunidades en las que 
el niño puede convivir, in-
teractuar o jugar con sus 
compañeros, para mejorar 
sus habilidades sociales.

 ҉ Apoyar al niño cuando se 
presente una situación 
que lo inquiete o angustie.

 ҉ Informar a los padres y al 
terapeuta sobre los avan-
ces y retos que se le pre-
senten al niño.

Hay que insistir en que la inter-
vención de la monitora sólo es ne-
cesaria cuando el niño realmente 
lo requiere, y que hay un compro-
miso para impulsar su inclusión 
educativa. En cuanto al tiempo 
que debe acompañar la monitora 
al niño, no está definido; depende 
de los avances del niño respecto 
a sus  habilidades y automonía. 
Lo que es claro es que un buen 
desempeño de la monitora en su 
trabajo hará que ese tiempo de 
acompañamiento se acorte.

En otros casos se requiere de 
la colaboración del maestro de 
apoyo, particularmente cuando 
al alumno aun teniendo habili-
dades escolares suficientes, así 
como automonía, se le dificultan 
algunos contenidos académicos 

que son fundamentales para su 
formación. Es entonces cuando 
se propone que el alumno traba-
je con el maestro de una a dos 
veces por semana para que le 
ayude a:

 ҉ Repasar contenidos en los 
que requiere de un poco 
más de tiempo para expe-
rimentar o profundizar.

 ҉ Resolver ciertos ejercicios 
donde requiere ser guiado 
paso a paso.

 ҉ Hacer las actividades de 
una manera más com-
prensible para él, por 
ejemplo: en un tema de los 
estados del agua, mostrar-
le al alumno cada uno de 
los estados, manipularlos y 
llevarlo a una reflexión.

 ҉ Aprovechar los temas de 
interés del niño para que 
los encauce a actividades 
escolares que le aporten 
en otras áreas donde re-
quiere apoyo, por ejemplo: 
hacer una presentación 
ante el grupo.

 ҉ Enseñar al niño a preparar 
sus exámenes, presenta-
ciones, exposiciones y de-
más actividades propias 
de la escuela.
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Es escencial que exista una 
buena comunicación entre la 
maestra de grupo y los padres 
de familia para coordinarse en la 
forma de trabajar y guiar al niño. 
Sobre todo para no saturarlo u 
agobiarlo. La maestra de grupo 

es a quien corresponde dar las 
indicaciones a la maestra de 
apoyo y a los padres sobre qué 
temas de seben trabajar con 
el niño, sin omitir que se debe 
considerar al terapeuta para que 
exprese su punto de vista.

3.5 Instancias de 
apoyo al proceso 
de inclusión 
educativa

Dentro de las funciones de estas 
instancias está la de orientar y 
apoyar a las escuelas que inte-
gran alumnos con discapacidad, 
o con alguna otra condición o 
situación, que representan ba-
rreras para su adecuado apren-
dizaje y socialización. Estas 
instancias, a las que se puede 
recurrir son: 

 ҉ CAPEP: Centro de Aten-
ción Psicopedagógica de 
Educación Preescolar. 

 ҉ USAER: Unidad de Servi-
cios de Apoyo a la Educa-
ción Regular. 

 ҉ CAM: Centro de Atención 
Múltiple. 

 ҉ CRIE: Centro de Recursos 
e Información para la Inte-
gración Educativa.

 ҉  UOP: Unidad de Orien-
tación al Público (SEB-
SEP,s.f.).

García, José. (2015). [Imagen]. Recuperado de https://
www.flickr.com/photos/imagenenaccion/16316324084/
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4. Metodologías confiables y mitos

4.1 Metodologías científicas

A lo largo del tiempo se han 
usado diversas metodologías 
para trabajar con personas con 
CEA, sin embargo, sólo algunas 
tienen bases científicas y formas 
de trabajo serias, en las cuales se 
evidencian resultados y avances 
en los niños con el espectro au-
tista. Entre estas terapias se pue-
den mencionar:

 ҉ El análisis conductual apli-
cado, en inglés Applied 
Behavior Analysis (ABA), 
es una vertiente de la psi-
cología que, con sus téc-
nicas y procedimientos, 
ha probado ser muy útil 
para trabajar con personas 
con autismo; sobre todo 
se centra en disminuir 
conductas inapropiadas 
e incrementar conductas 
aceptables, así como en  el 
desarrollo de habilidades 
sociales.

 ҉ La Intervención para el de-
sarrollo de las relaciones 

(Relationship Develop-
ment Intervention o RDI) 
es una propuesta terapéu-
tica que se enfoca en la 
modificación de conducta 
mediante el uso de  refor-
zadores positivos. El RDI 
fue desarrollada por el Dr. 
Steven Gutstein y apuesta 
por un entrenamiento  a 
los padres, así como por la 
inteligencia dinámica.

 ҉ El Tiempo de Suelo (Floor-
time)  basa su modelo en 
el desarrollo, las diferen-
cias individuales y las re-
laciones (Developmental 
Individual Difference Rela-
tionship Model o DIR). Fue 
desarrollado en la década 
de los 80’s del Siglo XX por 
el Dr. Stanley Greenspan.

 ҉  El programa Son-Rise fue 
creado por Barry Neil Kau-
fman y Samahria Lyte en 
1974, y se basa en las rela-
ciones paralelas a la tera-
pia de juego.
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4.2 Charlatanería

Debido a la preocupación de los padres de familia en el periodo in-
mediato al conocimiento del diagnóstico del niño, y a que la divulga-
ción de la investigación sobre el autismo es todavía limitada, existen 
procesos de intervención que no tienen sustento científico y que, en 
el peor de los casos, afectan la seguridad y salud de la persona con 
CEA. En este tema se ofrecen terapias que se llevan a cabo desde su-
plementos alimenticios hasta la aplicación de sustancias químicas, 
productos veterinarios u otras intervenciones muy invasivas, a lo que 
siempre se debe estar atentos para salvaguardar la seguridad de los 
niños, niñas y adolescentes.

Recursos adicionales

Para leer sobre el autismo

 ҉ ¿Mi hijo es autista?. Wendy L. Stone
 ҉ El tratamiento del niño autista. Martin Egge
 ҉ Enseñar a los niños autistas a comprender a los demás. Patri-
cia Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin

 ҉ Autismo. Guía para padres. Simon Baron-Cohen

Para ver sobre el autismo

 ҉ Miracle Run (2004) TV
 ҉ Rain Man (1988)
 ҉ I Am Sam (2001)

Para leer sobre el Asperger

 ҉ Un acercamiento al Síndrome de Asperger: Una guía teórica y 
práctica. Equipo DELETREA y Dr. Josep Artigas



33

 ҉ El síndrome de Asperger: Una guía para la familia. Tony At-
twood

 ҉ El curioso incidente del perro a medianoche. Mark Haddon
 ҉ El síndrome de Asperger. Excentricidad o discapacidad social. 
Pilar MartÍn Borreguero

Para ver sobre el Asperger

 ҉ Mozart and the wale (2006)
 ҉ Ben X (2007)
 ҉ Adam (2009)
 ҉ Para conocer más acerca de la vida de Grandin se puede ob-
servar el video Pasión y coraje. Temple Grandin Claire Danes.

Sitios de interés

 ҉ “Hacer para Ser” [Portal]. Disponible en http://www.hacerpa-
raser.com/www/index.php-idInfo=14&idDonde=9.html

 ҉ Aporta [Portal]. Disponible en https://www.aporta.org.mx/
imagina

 ҉ Asociación Regiomontana de Niños Autistas A.B.P. [Portal]. 
Disponible en www.autismoarena.org.mx/

 ҉ Autism speaks [Portal]. Disponible en https://www.autis-
mspeaks.org/

 ҉ Autismo Diario [Portal]. Disponible en http://autismodiario.
org/etiquetas/fundacion-orange/

 ҉ Autismo Galicia [Portal]. Disponible en http://www.autismo-
galicia.org/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=321%3Adsm-5&catid=52%3Acatnovas&Itemid=74&lang=es

 ҉ Centro Psicopedagógico Montes Urales, Ciudad de México 
[Portal]. Disponible en http://www.cpmu.com.mx/servicios/

http://www.hacerparaser.com/www/index.php-idInfo=14&idDonde=9.html
http://www.hacerparaser.com/www/index.php-idInfo=14&idDonde=9.html
https://www.aporta.org.mx/imagina
https://www.aporta.org.mx/imagina
http://www.autismoarena.org.mx/
https://www.autismspeaks.org/
https://www.autismspeaks.org/
http://autismodiario.org/etiquetas/fundacion-orange/
http://autismodiario.org/etiquetas/fundacion-orange/
http://www.autismogalicia.org/index.php
http://www.autismogalicia.org/index.php
http://www.cpmu.com.mx/servicios/
http://www.cpmu.com.mx/servicios/
http://www.cpmu.com.mx/servicios/
http://www.cpmu.com.mx/servicios/
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 ҉ Clínica de Trastornos del Espectro Autista del DIF Chiapas 
[Portal]. Disponible en http://www.chiapas.gob.mx/noticias/
clinica-de-trastornos-del-espectro-autista-del-dif-chiapas-re-
ferente-en-el-pais-sistema-nacional-dif

 ҉ Clínica Mexicana de Autismo [Portal]. Disponible en www.cli-
ma.org.mx/

 ҉ Confederación Autismo España [Portal]. Disponible en http://
www.autismo.org.es/

 ҉ Ellen Notbohm [Portal]. Disponible en http://www.ellennot-
bohm.com/

 ҉ Federación Andaluza de Padres con Hijos con Trastornos del 
Espectro autista “Autismo Andalucía” [Portal]. Disponible en 
http://www.autismoandalucia.org/

 ҉ Fundación Orange [Portal]. Disponible en http://www.funda-
cionorange.es/

 ҉ Iluminemos de Azul. Asociación Civil [Portal]. Disponible en 
http://iluminemosdeazul.org/tag/ivonne-hernandez/

 ҉ Ivonne Hernández [Portal]. Disponible en www.ivonneher-
nandez.com.mx

 ҉ Proyecto Illinois Early Learning [Portal]. Disponible en http://
illinoisearlylearning.org/askanexpert/doyle/index-sp.htm

 ҉ Rivière, A. (1997). Desarrollo normal y Autismo (1/2). Universi-
dad Autónoma de Madrid.

 ҉ SIETE Olmedo [Portal]. Disponible en http://www.sieteolme-
do.com.mx

http://www.chiapas.gob.mx/noticias/clinica-de-trastornos-del-espectro-autista-del-dif-chiapas-refere
http://www.chiapas.gob.mx/noticias/clinica-de-trastornos-del-espectro-autista-del-dif-chiapas-refere
http://www.chiapas.gob.mx/noticias/clinica-de-trastornos-del-espectro-autista-del-dif-chiapas-refere
http://www.clima.org.mx/
http://www.clima.org.mx/
http://www.autismo.org.es/
http://www.autismo.org.es/
http://www.ellennotbohm.com/
http://www.ellennotbohm.com/
http://www.autismoandalucia.org/
http://www.fundacionorange.es/
http://www.fundacionorange.es/
http://iluminemosdeazul.org/tag/ivonne-hernandez/
http://www.ivonnehernandez.com.mx
http://www.ivonnehernandez.com.mx
http://illinoisearlylearning.org/askanexpert/doyle/index-sp.htm
http://illinoisearlylearning.org/askanexpert/doyle/index-sp.htm
http://www.sieteolmedo.com.mx
http://www.sieteolmedo.com.mx
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Aplicaciones y Links

Psicomotricidad fina GraphismeMaternalle app. 

Actividades y juegos. MyFirstApp

Encuentra las mejores Apps para personas con 
transtornos del Espectro del Autismo  

 El blog está repleto de información y materiales 
para trabajar las emociones. El sonido de la hierba.

Promueve actividades de aplicación, formación, 
divulgación, estudio e investigación relacionadas 
con los campos de las telecomunicaciones, lo au-
diovisual, las personas con discapacidad, el anal-
fabetismo, la educación, el desarrollo y la cultura. 
Fundación Orange

https://itunes.apple.com/fr/app/graphismematernelle/id413501532?mt=8
http://www.myfirstapp.com
http://www.appyautism.com/
http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.mx/
http://www.fundacionorange.es/
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aquellas personas que tengan un Trastorno del 
Neurodesarrollo (TdN) y sus familiares, profesiona-
les, investigadores, docentes y responsables de las 
administraciones públicas.

Entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro, con 
el fin de promover la calidad de vida de las per-
sonas con autismo y de sus familias, mediante la 
planificación centrada en la persona.

Asociación privada sin ánimo de lucro de 
padres y madres de personas con TEA, que 
proporciona actividades y servicios especiali-
zados y específicos centrados en el desarrollo 
personal del individuo con TEA.

EL SÍNDROME DE ASPERGER 
Estrategias prácticas para el aula. Guía para el 
profesorado.

https://autismodiario.org/
http://www.aspau.org/
http://www.apna.es
http://espectroautista.info/ficheros/publicaciones/estrategias-practicas-para-el-aula.pdf
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Madres Azules. Red social dedicada a compartir 
historias relacionadas con el autismo.

Instrumento que permite detectar rasgos posibles 
del TEA con indicadores para bebes de 0 a 24 meses.

https://es-la.facebook.com/madresazules/
https://es-la.facebook.com/madresazules/
http://cresur.edu.mx/faro_alejandria.pdf







