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Resumen 

 
 

El presente informe es una investigación cualitativa estará enfocado, como se desarrolló los 

trastornos de autismo en especial asperger y como se involucra con la inclusión en las 

instituciones escolares. Se realizó, un proceso conformado por cinco sesiones en las cuales se 

trabajó entrevistas semiestructurada, prueba proyectiva, una valoración psicológica y 

psicoeducación para padres y adolescente. El adolescente se presenta por remisión del colegio, 

con un diagnóstico de autismo, manifestando que por su condición era necesario ser trasladado a 

una institución con educación especial, de acuerdo a esto, la progenitora requiere una valoración 

para que su hijo no sea excluido de los demás adolescentes. 

Se hace un estudio sobre las estrategias, ventajas y oportunidades que se presentan en las 

instituciones para la inclusión de estos trastornos en específico. Es importante resaltar, que el 

adolescente no tiene conocimiento del diagnóstico que tiene desde hace varios años. 

 

Introducción 

 

 
Los presentes resultados cualitativos tratan de responder a través de un análisis clínico, la 

importancia de la inclusión dentro de las instituciones, como promueve la enseñanza y el 

aprendizaje, buscando la mejor manera de que las necesidades educativas especiales se formen 

con igualdad para toda la sociedad, debido a que lo contrario fomenta diferentes trastornos de 

aprendizaje que se presentan en niños y adolescentes. El análisis se enfocará, en el trastorno de 

Asperger. 
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Cuando se habla de inclusión, se hace referencia a los grandes retos que han tenido que asumir 

las instituciones para crear conciencia social hacia las personas que tienen diferencias, logrando 

mejorar su calidad de vida (Jara Cobos , Melero Aguilar , & Guichot Muñoz , 2015). 

Por el contrario, las respuestas que han tenido las instituciones frente a estas condiciones, es 

generar una barrera u obstáculo, que ha llevado a la sociedad a la exclusión de las personas con 

necesidades especiales, haciendo creer, que no pertenecen al ambiente al cual están siendo 

expuestos. 

Objetivo general 
 

 

Analizar la eficiencia de los procesos de la inclusión en las escuelas de Colombia. 

 
Objetivos específicos 

 

• Evaluar constantemente la formación académica de los docentes, en el desarrollo de 

las actividades para los estudiantes con necesidades especiales. 

• Fomentar formación académica en docentes, para las exigencias de la inclusión. 

 

Marco teórico 

 
 

La inclusión, se puede definir como la propuesta que genera cambios profundos frente los 

servicios educativos, para los estudiantes con capacidades especiales o que simplemente se le 

dificulta aprender de la misma forma que los demás, la convención de las naciones unidas de los 

derechos de los niños ratifica un documento, donde se habla de que cualquier niño debe estar en 

una institución educativa, la cual le ofrezca, igualdad de oportunidades sin importar su condición 

(Echeita, 2007). 



5 
 

Las actividades que involucre la institución deben tener calidad, donde se puede visualizar las 

diferentes potencias, generando conexión, comprensión y comunicación entre los niños y 

adolescente con o sin trastorno, porque todos de alguna manera tienen discapacidad en momentos 

de la vida, existen habilidades y formas de vivir que no son iguales a los demás, y no por eso se 

debe sufrir una exclusión. Las instituciones tienen el compromiso de proponer herramientas, las 

cuales ayuden en el desarrollo de aprendizaje, evitando el incremento de los trastornos 

proporcionando educación personalizada, teniendo en cuenta la flexibilidad en las estructuras 

educativas (Pablos & Fontal Merillas , 2018). 

El trastorno de Asperger (TA) es un trastorno generalizado del desarrollo caracterizado por 

una alteración cualitativa de la interacción social, por la presencia de intereses restrictivos y de 

comportamientos estereotipados (American Psychiatric Association, APA, 2000). 

La principal característica que tiene las personas TA de los demás trastornos es que poseen un 

nivel de inteligencia y repertorio lingüístico entre la normalidad. Sin embargo, presentan 

dificultades en las relaciones interpersonales y en la comunicación, entre esto también cabe 

resaltar las dificultades que tiene para entender chistes, refranes y leer entre líneas cuando otra 

persona les habla, en pocas palabras para las personas con TA, es necesario decirle las cosas al 

pie de la letra de lo contrario existirá dificultad en su compresión (Vives Montero & Ascanio 

Velasco , 2012). 

Para los docentes que están desarrollando estos planes de acción para la inclusión, es 

importante que estén dispuestos a cambiar las formas de aprender y enseñar, dando sentido a las 

actividades de enseñanza para mejorar las competencias, otorgando soluciones a los agentes 

educativos en caso de que fallen y creando así, un beneficio para el crecimiento personal, social y 

educativo de los adolescentes con TA (Muñoz Villa , Lopez Cruz , & Assael , 2015). 
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Descripción del caso clínico 

 
 

Por medio de una brigada de salud, la cual consistía en otorgar 5 sesiones para aquellas 

personas que consideraban importante la atención, ya sea de manera voluntaria o por remisión de 

las instituciones académicas, esta es realizada por la universidad cooperativa de Colombia sede 

Bucaramanga, a principio del mes de junio del 2019. 

Paciente de 15 años remitido por parte de la institución educativa a la cual pertenece, por su 

bajo rendimiento, pocas relaciones personales y diagnóstico de Autismo, el cual refiere la madre 

que este, no debe ser informado y que desea que el caso sea llevado con la mayor discreción 

posible, pues, considera que su hijo tendría una afectación emocional y sentiría rechazo por parte 

de las demás personas. La familia del adolescente está conformada por el padre, madre, la 

hermana que tiene dos hijos, pero no viven dentro de la misma casa y un tío que hace poco está 

viviendo con ellos. 

Durante el embarazo del adolescente comenta la madre que no fue fácil, debido a que se 

presentaron dificultades como: el nacimiento prematuro, donde los médicos tenían que decidir 

entre la vida del bebé o la madre, pero afortunadamente lograron que se hiciera una intervención 

oportuna y lograran salvarlos a los dos, dentro de su desarrollo tuvo una evolución lenta para 

cada edad, es decir, que no hizo sonidos, balbuceo, gateo o caminó en el momento que debía 

hacerlo, a partir de ahí, la madre noto que algo no estaba del todo bien con su hijo y lo llevo a 

terapias, que eran sugeridas por los médicos para el lenguaje y desarrollo motor. 

Durante su tiempo en el jardín todo fue normal su aprendizaje estaba bien, pero desde cuarto 

grado empezó a tener problemas con algunas dificultades con las materias que veía, después tuvo 

problemas de comportamiento y por esa razón la familia decide cambiarlo de colegio. 
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Para su crecimiento es importante resaltar, que durante su niñez se encontraron actividades que 

no eran comunes en los demás niños, momentos en los que siempre estaba solo y los temas 

repetitivos que generaban gusto que, de hecho, aún siguen existiendo. Durante toda su vida ha 

compartido habitación con la madre debido a motivos familiares que indica la madre: “ vivo con 

mi esposo, pero no convivo y esa es la razón que el niño duerma conmigo y el papá en otro 

cuarto, aparte de que mi esposo nunca se ha interesado por lo que le pase a mi hijo”, también 

menciona que su hijo cuando estaba pequeño salía a jugar con los demás niños que viven cerca, 

pero que al pasar el tiempo cada vez compartía menos con ellos, hasta llegar al punto que los 

niños deben rogarle al paciente para que salga. 

Antecedentes de importancia 

 

Remisión por parte de la institución por consideración de no pertenecer al ambiente de 

desarrollo común, con un diagnostico general llamado Autismo clásico y negación por parte de la 

madre ante la información que pueda que se le pueda suministrar al adolescente con respecto a su 

condición. 

Exploración física 

 

Agitación de piernas para soportar momentos que le generan estrés y preguntas incomodas, 

evita mirar constantemente, mantiene rituales (silla, distancia, posición), le molesta y le genera 

ansiedad tener contacto con varias personas, tronar los dedos mientras piensa y mantener una 

posición inclinada. 

Estudios de apoyo diagnóstico y resultados 

 

Entrevista semiestructurada: durante las cinco sesiones el adolescente manifiesta gusto por 

temas en especial como: animales, pero sobre todo lo relacionado a dinosaurios, lobos y perros 



8 
 

tiene una claridad en los significados, al momento de expresarlas se refiere a estos temas 

utilizando frases exactas que se podrían encontrar en un diccionario o en internet. Sus 

conversaciones siempre estaban basadas en esto y se involucra profundamente cuando los temas 

son de interés, de otra forma solo se limita a responder las preguntas sin facilitar información. 

Manifestó en varias ocasiones, considerar a sus mascotas como sus únicos amigos tiene dos 

perros y un gato, pero el perro más grande, tiene una enfermedad que le impide caminar y es 

necesario que se arrastre, por eso el siente indispensable, debido al vínculo y la protección que les 

brinda por la condición que padecen. 

HTP: “El test de John Buck House (Casa)-Tree (Árbol)- Person (Persona), conocido como 

H.T.P., apareció en 1948. Es una de las técnicas gráficas más valoradas y más utilizadas en el 

mundo pues posibilita evaluar la dinámica psíquica en individuos culturalmente diferentes” 

(Haslop). 

Casa: el adolescente tiene una imagen de sí mismo, con un área de fantasía muy grande, tanto 

que se defiende de la amenaza de su propia fantasía, negando el contacto con la realidad, es 

incapaz de relacionarse y se rehúsa a interactuar, utiliza los siguientes colores (gris, verde y rojo). 

Árbol: el adolescente dibuja un árbol con raíces, tronco ancho y frutos, se evidencia que los 

frutos son el paciente, el árbol la figura materna, con las raíces es la preocupación excesiva por 

hacer contacto con la realidad y el tronco con líneas débiles tiene aguda ansiedad, los colores del 

árbol son: tronco naranja, verde las hojas y los frutos rojos. 

Persona: el paciente hace el dibujo aparentemente de un niño, refiere que es el, no tiene 

características relevantes, pero es el único dibujo que hace con un solo color (azul), brazos 
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estirados hacia los lados con tres dedos en cada mano, piernas gruesas y facciones de la cara 

serias. 

Análisis de la personalidad: el adolescente ubica de manera central los dibujos a realizar, la 

dimensión que utilizó fue normal lo cual, expresa un equilibrio entre la introversión y 

extroversión con grado normal de autoestima, utilizó dos tipos de trazos uno fue reforzado que 

significa ansiedad e inseguridad, debido a que la observación mientras se realizaba la prueba le 

provocaba estos síntomas, trazo débil provocando dudas y temores por la aprobación de los 

dibujos, la presión que tuvo fue débil generando falta de iniciativa, de decisión y timidez. 

Los dibujos realizados por el adolescente fueron estáticos lo cual representa la pasividad, 

rígida, actitud defensiva y dificultad para adaptarse, la secuencia utilizada fue normal comenzó 

por la cabeza hacia los pies. 

 

 
 

Valoración psicológica: Es realizada en una clínica de la ciudad de Bucaramanga, tiene una 

duración de 60 minutos, en los cuales se profundiza acerca del proceso de gestación de la madre y 

las condiciones en las que nace, crece y se mantiene el paciente, se hace una verificación del 

diagnóstico en el cual se precisa diagnóstico de Asperger, una explicación de las condiciones que 

este tiene y se aplica una escala que mide las habilidades de procesamiento cognitivo, la cual le 

genera confusión al adolescente. 
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Diagnóstico 

 
 

A continuación, se presentan los criterios relevantes del DSM 5, según (Asociación Americana 

de Psiquiatría, 2014) para el análisis del TEA, en especial para este caso, se encuentra que el 

adolescente cumple con: 

• Déficits en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones; por ejemplo: 

- Dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales, 

 

- Dificultades para compartir el juego imaginativo o para hacer amigos, 

 

- Ausencia de interés por las otras personas. 

 
• Movimientos, uso de objetos o habla estereotipada o repetitiva; por ejemplo: 

- Frases idiosincráticas. 

 
Y además de los criterios diagnósticos, debe especificar si: 

no de discapacidad intelectual, no 

de deterioro del lenguaje. 

 
También debe especificarse el nivel de severidad: 

Nivel 1: necesita ayuda. 

 

Interconsultas 

 
 

La valoración psicológica, es un proceso que incluye obtención de información, aplicación 

instrumentos de evaluación y medidas para llegar a una conclusión, por parte del psicólogo 

clínico y la observación de la psicoterapia. Teniendo en cuenta los resultados, se determina que el 

trastorno revaluado con los criterios relevantes se da para el diagnóstico de Asperger, teniendo 
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más claridad para la inclusión de la institución y especificando sobre el diagnóstico inicial, el cual 

es Autismo clásico, creando una limitación y exclusión en el paciente. 

 

Tratamiento 

 
 

No existe un tratamiento como tal, pero se pretende que por medio de estudios e 

investigaciones se pueda generar unas características que ayuden a las personas saber llevar estas 

condiciones de vida, sin verse afectados por la sociedad. 

El doctor Hans Asperger, quien fue el detector de algunos patrones comunes, los cuales le 

permitieron definir el trastorno en específico, pensó en los niños y niñas y estableció grupos, los 

cuales le permitieron ayudarles a superar las carencias y resaltar las habilidades en un ambiente 

agradable, donde pudieran expresar lo que sentían y querían sin ser juzgados, debido a estas 

habilidades por medio de la educación pueden elevar su pensamiento y lograr un éxito 

excepcional en la evolución de la edad adulta (Cererols, 2011). 

La psicoeducación, es la técnica que se usa en especial para este caso, con el cual, se pretende 

ayudar como primera medida a la familia del paciente para que se relacione y tenga conocimiento 

de esta condición y en segunda medida, a los docentes que hacen parte de la formación educativa 

del adolescente, para que hagan una adaptación en sus planeaciones académicas, en las cuales se 

vean beneficiados todos los estudiantes sin importar las condiciones, teniendo un enfoque en 

planes adaptativos y programas de entrenamiento en habilidades sociales, emocionales, 

comunicativas y de aprendizaje (Olivar Parra & Iglesia Gutierrez, 2007). 

 

Resultados 
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El resultado principal, es el conocimiento del paciente sobre el diagnóstico, con lo cual pudo 

resolver preguntas con respecto a todo lo que le pasaba y los procesos a los cuales debía asistir. 

Esto ayudo a que el adolescente hiciera un análisis de su comportamiento, una investigación 

sobre la condición y los beneficios que le ofrece para su crecimiento personal, además de 

procesar la información con facilidad cuando se encuentre en una valoración, consulta o 

convivencia con el exterior. 

Otro resultado importante fue que la madre del paciente perdiera el miedo a la reacción y las 

consecuencias que estas pudieran causar en él, al tener conocimiento sobre su diagnóstico, 

entendiendo que era un proceso necesario, para evitar crear más confusión hacia los procesos 

psicológicos que este recibe. 

 

Conclusión 

 
 

El proceso fue de gran importancia, porque permitió aclarar dudas e inquietudes por parte de la 

madre acerca del porqué, cuando y como, podría su hijo mantener un estilo de vida, donde se 

pueda involucrar con los demás y no afectar su desarrollo cognitivo y personal, además 

generando una tranquilidad sobre el diagnóstico, teniendo en cuenta, que el paciente puede 

realizar un crecimiento personal y resolviendo los problemas cotidianos, presentando las 

herramientas correctas para evitar que su hijo sea excluido por el sistema educativo, los cuales le 

exigen una valoración que les permita mantener el adolescente dentro del sistema común, esto 

evitará que las instituciones rechacen su asistencia con los demás adolescentes, o de lo contrario 

enviarlo a una institución para trabajar estas necesidades especiales. 

Se resalta que, durante este año ha logrado mejorar su rendimiento académico, manteniendo 

una comunicación y relación con alguno de sus compañeros. La institución debe tener claro que 
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el proceso del adolescente es más lento que los demás, pero que lo puede lograr con ayuda de la 

institución y sus compañeros. 

 

Recomendación 

 
 

Tanto Para la familia del paciente como para él, es importante que mantengan información 

clara acerca de las condiciones, el desarrollo, capacidades y habilidades que puede tener o 

desarrollar el adolescente a lo largo de su vida, respetando su tiempo y evolución hacia las 

diferentes situaciones. 
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