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RESUMEN 

 

La presente investigación documental se realizó con el fin de analizar el panorama actual 

de los procesos de integración o inclusión social en el aula en niños con TEA en instituciones 

educativas regulares. Mediante una consulta de 50 artículos basados en autismo, educación e 

inclusión publicados entre los años 2011 y 2021. Con estos artículos se logró determinar algunos 

aspectos teóricos e investigativos que reflejan el panorama de los procesos educativos enfocados 

en la integración e inclusión, ya sea educativa y/o social de estos niños en países como Estados 

Unidos, México, España, Argentina, Perú, Cuba, Colombia, Chile, entre otros. Como resultados 

de esta investigación se encontró el dominio del modelo conductual ABA como uno de los más 

efectivos y más empleados para este proceso, además la gran efectividad que tienen modelos 

modernos y poco conocidos como los del uso de las TIC en el proceso comunicativo y de 

inclusión, la capacidad familiar para el apoyo en este proceso y, finalmente, la preparación 

limitada metodológica y práctica de los docentes de niños con TEA. 

Palabras claves: Educación, niños con TEA, inclusión educativa, trastorno del espectro 

autista, docentes, herramientas  

 

ABSTRACT 

The present documentary research was carried out in order to analyze the current 

panorama of the processes of integration or social inclusion in the classroom in children with 

ASD in regular educational institutions. Through a consultation of 50 articles based on autism, 

education and inclusion published between the years 2011 and 2021. With these articles it was 

possible to determine some theoretical and investigative aspects that reflect the panorama of 

educational processes focused on integration and inclusion, already be educational and / or social 

for these children in countries such as the United States, Mexico, Spain, Argentina, Peru, Cuba, 

Colombia, Chile, among others. As results of this research, the domain of the ABA behavioral 

model was found as one of the most effective and most used for this process, in addition to the 

great effectiveness of modern and little-known models such as those of the use of ICT in the 
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communicative process and inclusion, the family capacity to support this process and, finally, the 

limited methodological and practical preparation of teachers of children with TEA. 

Keywords: Education, children with TEA, educational inclusion, autism spectrum 

disorder, teachers, tools 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa en la inclusión del sistema educativo en niños con 

trastorno del espectro autista. Se entiende por inclusión las oportunidades que tienen los seres 

humanos para relacionarse de manera asertiva con su sistema social, académico, familiar etc.  Las 

características principales de la inclusión educativa es la preparación de los docentes, la 

metodología , herramientas , los procesos y currículo educativos de la institución, en este caso se 

evidenciaron falencias en dichas características porque las instituciones educativas no tienen una 

preparación adecuada sobre las necesidades y características de un niño con TEA , y las 

instituciones que disponen  de esta información se basan en un modelo conductual que se encarga 

de trabajar directamente con la conducta del niño dejando a un lado el tema de inclusión 

educativa. 

Como elemento constructor de análisis se desarrolló una investigación teórica y de 

diversos estudios enfocados en el contexto de la educación inclusiva, por lo que se resalta las 

diversas metodologías que se han venido trabajando para alimentar el conocimiento que se tienen 

sobre este Trastorno y el manejo que les dan los diferentes sistemas educativos a sus 

metodologías inclusivas.  
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PROBLEMA 

 

Según Jiménez Sandoval, (2007) citado en Parra Dussan, (2011) indica que “la 

discapacidad a través de la historia ha sido objeto de discriminación por parte de la sociedad” (p 

.1) 

En Colombia, aunque los elementos que componen el sistema educativo, tienen en cuenta 

la integralidad de la persona y sus derechos, naturalmente está diseñado para  niños con desarrollo 

neurológico, psicológico típico, es decir, lo que normalmente se espera según la edad; Esto permite 

evidenciar la carencia de herramientas y habilidades dentro del sistema educativo para facilitar el 

acceso de los niños con TEA a herramientas que los incluyan y les permitan mejorar sus habilidades 

sociales en escuelas regulares.  

La educación especial tuvo un cambio significativo de acuerdo al Informe Warnock en 

Aguilar (1991) quien, mencionando que: 

Éste, no se enfocó en convertir a una persona con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

en “normal”, sino aceptarlo tal como es, es decir con sus necesidades, con los mismos 

derechos que los demás y ofreciéndoles los servicios para que pueda desarrollar al máximo 

sus posibilidades (pg. 76)  

Postulando de esta manera el significado de “normalización “en el sentido de la inclusión 

en el contexto educativo.  

Las investigaciones y aportes realizados frente a la temática, permiten reconocer la 

importancia y lo beneficioso que es para los niños con TEA ser integrados en el sistema de 

educación regular. Fomentar la interacción psicológica y académica eficaz en niños con trastorno 

de espectro autista es un reto para la educación, puesto que la misma debe ser personalizada y 

ajustada a cada niño teniendo en cuenta que el tipo de discapacidad se determina por el grado y 

forma de manifestación.  

En el contexto social se evidencia que las personas que padecen de una discapacidad 

psicológica o física son rechazadas o aisladas por la sociedad, de pronto por discriminación o quizá 

porque la misma sociedad no sabe cómo atender las necesidades de las personas en cualquier 

contexto; los niños  con trastorno del espectro autista manifiestan unos síntomas, características y 
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necesidades, por ende  la sociedad o su contexto educativo debe recibir una información e 

interiorizar  dichos aspectos para contribuir de forma asertiva en los procesos de integración en los 

niños con  TEA  .  

En Colombia existe la ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 

Febrero 8 de 1994. Que argumenta los cambios que deben asumir las instituciones educativas para 

suplir cada uno de las necesidades o intereses de los estudiantes y familiares.  

En este caso las instituciones que tienen una población de estudiantes de niños con TEA, 

deben evidenciar las necesidades de los estudiantes con la finalidad de desarrollar un proceso de 

integración y así generar cambios positivos en el desarrollo del niño con trastorno autista 

Los artículos que se encuentran dentro de la ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley 

general de educación. Febrero 8 de 1994. en donde se plantea que la educación debe ser dirigida 

para todas las personas, dejando a un lado su etnia, raza, limitaciones psicológicas o educativas, 

además, plantean las herramientas o recursos que deben ser implementadas por las instituciones 

educativas con la finalidad de lograr los procesos académicos.  La institución debe realizar las 

modificaciones pertinentes en su currículo para lograr que la población cumpla con el objetivo 

educativo. 

 La ley 1618 de 2013 por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar 

el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 27 de febrero de 2013. Pretende 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

Teniendo en cuenta las leyes establecidas en Colombia y los artículos que se encontraron 

del 2011 al 2021 relacionados con autismo, integración y educación surge la inquietud si el 

problema realmente son las personas con algún tipo de condición especial, o las instituciones en 

este caso educativas que no están preparadas para brindar una atención integral para este tipo de 

casos. El propósito de esta investigación documental, es analizar el escenario actual de los 

procesos de integración o inclusión social que presentan las instituciones educativas con niños 

que padecen   trastorno del espectro autista. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es la realidad de los procesos de integración o inclusión social en el aula en niños 

con TEA en instituciones educativas regulares? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los procesos de inclusión social se definen en la ley 1618 de 2013 por medio de la cual se 

establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad 27 de febrero de 2013 como: 

Un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la 

posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, 

servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción 

por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad (p.01). 

Inclusión en el sistema educativo como lo define Heward W. L (1997) citado en Soto 

(2003) mencionando: 

Cuando se habla de Inclusión, se crean expectativas para todas las personas y grupos que 

tienen que ver, en su trabajo, con personas que requieren ciertos apoyos para enfrentar no 

solo su interacción y aprendizaje en el aula, sino también en su familia y comunidad. Es 

decir, se debe tomar en cuenta todo aspecto relacionado con la cultura en la que se 

desarrollan las personas; en este sentido (p.02)  

Los  niveles educativos que comprenden el promedio de edad de 3 a 5 años, tienen un 

gran reto a nivel teórico y práctico, ya que el desconocimiento de los procesos de integración en 

el sistema educativo , nos lleva a preguntarnos si son obsoletos o no están siendo aplicados con la 

experticia que se requiere al manejar esta población ya que la gran variedad de los síntomas 

conductuales y comportamentales que poseen estos niños plantea grandes retos en el proceso 

educativo de inclusión e interacción  social.  

Según López Gómez y García Álvarez (2008) dice: 

“la dimensión social y afectiva, destaca en fracaso por el mantenimiento y el desarrollo de 

vínculos sociales y afectivos, que se caracteriza por el aislamiento social y la presencia de 

conductas de interacción socio-afectivas inapropiadas” (p. 1). 
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  Esto dificulta en gran medida, el desarrollo educativo y personal de los diferentes niños 

que se ven enfrentados a esta condición durante su proceso en las instituciones educativas.  

Por ende, el ajustarse a esta gran variedad de percepciones y contacto con el mundo que 

estos niños poseen, representa un gran desafío en el manejo por parte del área psicológica y en 

general, de la planta de docencia en las instituciones educativas.  En este, caso el desarrollo de la 

siguiente tesis como requisito de grado para el título de psicología en la universidad Cooperativa 

de Colombia, expondrá el Trastorno espectro Autista como elemento teórico principal, para el 

cual e realizo una búsqueda sistemática de literatura con la finalidad de exponer la efectividad de 

los procesos de integración en la educación inclusiva y la realidad del contacto de los diferentes 

actores sociales en estas instituciones, para de esta manera  brindar una base teórica actual y 

contextualizada que permita promover una práctica adecuada en los procesos de inclusión e 

interacción social de niños con TEA en sus aulas académicas. 

Otro interés para desarrollar la presente investigación surgió mediante la práctica 

profesional de los estudiantes e investigadores de último semestre de psicológica, ya que estaban 

llevando a cabo dicha práctica en una institución educativa que trabaja en pro de la inclusión y 

gracias a esto tenían en su programa educativo a un estudiante con trastorno del espectro autista; 

por esta razón los investigadores quisieron analizar si el escenario actual de los procesos de 

inclusión en el sistema educativo son funcionales para los niños con TEA  
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OBJETIVO GENERAL 

  Analizar el escenario actual de los procesos de integración y/o inclusión social en el aula 

en niños con TEA en instituciones educativas regulares. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

● Determinar las diferentes herramientas teóricas y prácticas que manejan las instituciones 

educativas regulares con las cuales se generan procesos de interacción e inclusión social 

educativa a niños de nivel primaria con TEA. 

● Revisar el rol de las familias de niños de nivel primaria con TEA en sus procesos de 

interacción e inclusión social educativa en las instituciones regulares. 

● Exponer el rol del docente dentro de los procesos académicos inclusivos de niños con 

TEA a partir de las revisiones Teóricas e investigativas.   
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                                           MARCO PARADIGMÁTICO 

 

Los procesos de integración en las aulas regulares de niños con TEA poseen diferentes 

elementos en su estructura teórica, es de resaltar la gran importancia que desempeña el vínculo 

dentro de las diferentes relaciones e interacciones que buscan generar inclusión; en estos procesos 

las características particulares de cada niño con autismo permean la construcción y 

mantenimiento de  vínculos, ya que estos, como lo menciona (Córdoba y Fernando, 2003) se 

construyen y se nutren al mismo tiempo en el contexto de los sistemas de comunicación y 

relación y a su vez entre los diferentes sistemas planteados por Bronfenbrenner que rodena al 

niño.  

Elementos como los rituales, maneras de formalizar la comunicación, los cuales hacen 

parte de los procesos educativos inclusivos y las diferentes relaciones entre vínculos, ya sea 

familiar, con miembros de las instituciones académicas, están regidos por el indeterminismo, 

como lo menciona Córdoba y Fernando (2003) el indeterminismo plantea la conexión con los 

diferentes sistemas los cuales se gobiernan por la incertidumbre en sus reacciones o 

comportamientos. Lo que indica que están en constante movimiento y sus dinámicas propias.  

De aquí la gran importancia del apoyo familiar en estos procesos inclusivos y formación 

de vínculos de apoyo en los diferentes sistemas en los que interactúa el niño, ya que el poder 

generar cierto control sobre estos brindara mayor efectividad en el proceso comunicativo e 

inclusivo. Por este motivo, lo modelos educativos inclusivos realzan la comunicación como 

elemento fundamental en estos procesos, sin mencionar la gran importancia que posee el vínculo 

en la efectividad de estos procesos comunicativos e inclusivos, los cuales brindaran una 

interacción asertiva del niño con los diferentes vínculos de los sistemas con los cuales este 

interactúa.  

Dentro del este enfoque sistémico existen diferentes corrientes que involucran las 

situaciones que afectan las relaciones y el funcionamiento de los miembros de un sistema. Una de 

sus corrientes a destacar es la escuela de palo alto, la cual está relacionada con el interaccionismo 

simbólico; desde esta perspectiva se entiende la comunicación como la base de toda relación. 
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Ahora bien: ¿Qué tiene que ver el autismo con el interaccionismo simbólico? Se entiende 

por autismo TEA aquella condición que perturba la comunicación y la interacción social. Es de 

resaltar que el elemente que más se trabaja en los procesos de integración e inclusión es la 

comunicación.  Desde la escuela de palo alto, teniendo en cuenta sus premisas, se puede hacer un 

abordaje interesante teniendo en cuenta la relación del sujeto que padece la condición con su 

entorno, o para el caso con los diferentes sistemas en los que se encuentra inmerso. 

Es de resaltar el aporte de Watzlawick et al. (1991) redactaron la Teoría de la 

comunicación humana y del constructivismo radical, importante referencia en el campo de la 

terapia Sistemática y la psicoterapia, describiendo 5 axiomas de la comunicación humana: la 

imposibilidad de no comunicar, niveles de contenido y relaciones de la comunicación, la 

puntuación de la secuencia de hechos, comunicación digital y analógica e interacción simétrica y 

complementaria. Un importante aporte teórico que amplía el panorama de lo complejo que es la 

comunicación humana.  

De acuerdo a estos axiomas, se entiende que la comunicación efectúa gran diversidad de 

modos simbólicos, por lo que el lenguaje permite la representación del mundo. Cuando se expone 

el tema de “diversidad” se debe tener en cuenta que también se hace referencia a aquellas 

condiciones de tipo especial, que requieren quizá una atención, interacción y procesos 

personalizados, como por ejemplo el Autismo. 

La comprensión de las dinámicas propias de los niños con TEA es fundamental sobre todo 

para la práctica clínica para desarrollar un adecuado proceso de acompañamiento terapéutico para 

el niño y de igual manera para la familia; por otro lado, encontramos la teoría ecológica de los 

sistemas planteada por Uriel Bronfenbrenner nos muestra cómo se desenvuelve el individuo con 

los diferentes sistemas que influyen en el desarrollo cognitivo, paradigmático y social, el autor 

nombra cuatro sistemas:  

● Microsistema  

● Meso sistema  

● Exosistema  

● Macrosistema 
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Esta investigación pretende evidenciar como se relaciona el niño con trastorno del espectro 

autista en cada uno de estos sistemas y su proceso de integración con estos, por esta razón los 

artículos estudiados están plateados en un entorno familiar, educativo y social. Los sistemas 

planteados por Bronfenbrenner se relacionan entre sí, es decir, que lo que afecta al niño en el 

meso sistema se va a ver reflejado en los sistemas siguientes.  

Teniendo en cuenta el microsistema del niño con TEA, este, sus familias, poseen un grado de 

estrés más crónico que otras familias con hijos con otros tipos de discapacidades. Esto se debe a 

la falta de un diagnóstico y pronóstico claro debido al ambiente familiar y sobre todo la evolución 

e interacción que tiene el niño dentro de su ambiente familiar. Las modificaciones a las que se 

ven sometidas las familias de niños con autismo son muy severas, limitando su independencia. 

Por este motivo, los diferentes programas de inclusión planteados bajo el marco teórico de los 

sistemas de Bronfenbrenner se desarrollan con el fin de generar integración e inclusión a niños 

con espectro autista al manejar las diferentes dinámicas entre sus respectivos sistemas, partiendo 

desde la familia y apoyándose en el docente, en donde este brinda una educación consciente y 

ajustada a los diferentes sistemas en los que el niño interactúa. (Rangel, 2017). Ya que las 

características personales de esta condición hacen que cada niño se ajuste a su ritmo en al aula 

educativa. Estas implementaciones por parte del docente permitirán que se generen nuevas 

investigaciones que enriquezcan el campo de la educación inclusiva con niños con trastorno 

espectro autista, en donde la experiencia que cada docente aporta a las diferentes variedades de 

contextos y posibles experiencias del niño en el aula,  
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MARCO TEÓRICO 

  

 Instituciones educativas regulares 

 

 

Como lo menciona la Organización de las naciones unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura UNESCO (1994) citado en (Educación Inclusiva, n.d.)  

“Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales deben tener acceso a los 

colegios de educación regular, donde deben ser acomodados con estrategias pedagógicas 

centradas en el alumno para responder a sus necesidades” (p 08) 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OECD (1999) 

citado en (Educación Inclusiva, n.d.) menciona que: 

Los derechos de los estudiantes con discapacidad de ser educados en sus colegios locales 

son cada vez más aceptados en la mayoría de los países, y muchas reformas se están 

implementando para lograr esta meta. Además, no existe ninguna razón para segregar a 

los estudiantes con discapacidad en los sistemas públicos de educación. Es más, los 

sistemas educativos requieren ser revisados con el fin de que respondan a las necesidades 

de Todos los estudiantes.  

 

 Lo anterior resalta la importancia de la implementación de una educación inclusiva en 

aulas regulares, ya que es una herramienta clave para trabajar en pro de las necesidades de los 

estudiantes.  

 

Es importante contar con un panorama del sistema de inclusión en los diferentes países de 

América latina ya que educar a niños con una discapacidad mental o física es un reto que se 

observa cada vez más en estos países. Solamente una pequeña proporción de los niños con 

necesidades educativas especiales tienen facilidad de acceso a la educación, y los estudiantes que 

tienen la posibilidad de estudiar deben matricularse en una institución segregada, así mismo las 

instituciones Inclusivas deben reconocer que se debe promover la educación especial y las 

políticas, que es necesario que estén relacionadas con el concepto de educación para todos y 
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equidad, con la finalidad de brindar justicia social, en las oportunidades y necesidades para los 

niños, especialmente para aquellos que han sido excluidos en su entorno social Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (1999) citado en (Educación Inclusiva, n.d.). 

Panorama que no es poco real debido a la gran corrupción de recursos económicos que se maneja 

en estos países 

 

Es bien sabido la gran complejidad de las características comportamentales de los niños 

que integran los distintos sistemas educativos. La educación inclusiva tiene beneficios para los 

estudiantes con algún tipo de necesidades psicológicas, como para niños o jóvenes sin 

discapacidad, ya que la tolerancia reduce el temor y las posibilidades de rechazo Carro (1996) 

citado en (Educación Inclusiva, n.d.). En conclusión, cumple con el factor de equidad para 

oportunidades de inclusión social.  

 

La educación busca que los estudiantes adquieran conocimiento para desarrollar sus 

habilidades, competencias y hábitos que contribuyan a su salud mental. Las instituciones 

regulares trabajan bajo una mirada de inclusión, que es sumamente importante en temas de 

educación, debido a que la heterogeneidad en las aulas incrementa los procesos de aprendizaje en 

los estudiantes. 

 

Las instituciones educativas tienen un trabajo complejo, ya que es un ente primordial para 

que el niño desarrolle sus habilidades sociales y comunicativas en diferentes contextos, por esta 

razón La manera más eficiente de implementar una educación especial es a partir de modelos 

inclusivos que permiten transformaciones en el sistema educativo. 

 

Estas instituciones inclusivas manejan una estructura organizada en los diferentes factores 

como:   

 

Currículo: este debe ser flexible y que se ajuste a las exigencias o necesidades de cada 

estudiante. El marco curricular debe ser el mismo para cada niño para obtener una inclusión en 

las aulas de clase.  

Docente: la institución debe contar con un grupo de docentes capacitado para resolver las 

dudas de los estudiantes, y a si mismo dar soluciones a las diferentes necesidades de la 
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institución. Uno de los objetivos de un docente, es ser el facilitador para crear nuevos 

planteamientos y aprendizaje en los estudiantes.  

Familia: el rol de los familiares juega un papel fundamental en la inclusión, ya que es un 

sistema principal para bridar apoyo, cuidado, afecto y protección a sus hijos. La familia debe 

trabajar en conjunto con la institución educativa para lograr un desarrollo adecuado en el niño.  

 

 

  

Niños con TEA 

Como menciona López y Rivas (2014): 

El trastorno del espectro del autismo (TEA) es un trastorno que está experimentando una 

enorme visibilidad social y que ha evidenciado un creciente interés en las últimas 

décadas, fundamentalmente, debido a su incorporación a las tipologías diagnósticas 

oficiales (CIE, DSM) y por su escaso conocimiento, tanto en lo que se refiere a su 

etiología como a su terapéutica. A la vez, el tema del autismo ha suscitado una gran 

curiosidad entre la sociedad y, aunque muchas veces sea de manera vaga, se sabe que es 

lo que conlleva ser autista. (p. 15) 

 

La detección temprana de conductas que posiblemente sean signo de alarma frente a una 

alteración en el desarrollo presenta algunas limitaciones puesto que, los datos o patrones no son 

consistentes, o aún no se plantean estereotipos conductuales que sirvan de guía para edades 

tempranas. El diagnóstico temprano en los niños con trastorno autista, es de gran importancia, ya 

que puede generar un cambio de manera positiva en la relación familiar, académica y social 

(Hernández et al., 2005) Respecto a los casos que no son diagnosticados a temprana edad, la 

mayoría se deben a la falta de información en cuanto a los síntomas del trastorno, además los 

padres en ocasiones no reconocen los retrasos en el desarrollo del niño; para reconocer esto, los 

padres deben estar bien informados y reconocer las señales de autismo mediante una persona 

profesional, cuando se realiza un diagnóstico temprano se puede mejorar el pronóstico del niño 

con TEA. 
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En conclusión, Es importante la indagación de factores discriminatorios para poder 

identificar conductas de riesgo frente a una alteración del desarrollo de una manera más objetiva, 

dando paso a una intervención educativa, familiar y social, a una edad más temprana. 

Es importante que la institución o los docentes realicen las modificaciones en las aulas 

que ayuden al desarrollo del niño con TEA. el aprendizaje y progreso académico de los niños 

influye con su entorno, es necesario modificar las estrategias y modelo de enseñanza en las aulas 

para que los niños con TEA mejoren ese proceso académico, es importante mostrarles recursos 

visuales a los estudiantes con trastorno autista ya que se interesan y se involucran más en sus 

clases, mejorando así su desempeño académico Rodriguez y Aparacio (2016) citado en (Diaz 

Granados y Beltrán, 2019). De acuerdo a lo anterior, en el sector educativo, el proceso académico 

de un niño con TEA, se ve afectado, ya que, respecto a los síntomas, presentan problemas en el 

lenguaje verbal y no verbal, habilidades sociales y comunicación, si no se trabajan esos procesos 

los niños tendrían más dificultades para llevar una vida independiente y así mismo se afecta el 

proceso y rendimiento escolar. 

 

Respecto al contexto familiar, la familia posee un rol fundamental en la educación 

inclusiva ya que ella ayuda a romper las barreras que impiden una adecuada inclusión social 

académica de los niños con TEA, Por lo cual es de gran importancia la participación de los 

acudientes en los procesos de escolarización de sus hijos con TEA ya que pueden estar 

relacionados con el nivel de satisfacción que tengan con los apoyos que brindan las escuelas para 

asegurar su presencia, aprendizaje y participación (Castro, 2015). Lo anterior demuestra la 

capacidad de cambio positivo que tiene el sistema familiar para transformar estos procesos 

inclusivos.  

 

Inclusión en el sistema educativo    

Según Heward (1997) citado en (Soto, 2003). 

Cuando se habla de Inclusión, se crean expectativas para todas las personas y grupos que 

tienen que ver, en su trabajo, con personas que requieren ciertos apoyos para enfrentar no 

solo su interacción y aprendizaje en el aula, sino también en su familia y comunidad. Es 
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decir, se debe tomar en cuenta todo aspecto relacionado con la cultura en la que se 

desarrollan las personas; en este sentido. (p. 02.) 

En diferentes instituciones sean privadas o públicas se están realizando cambios a menudo 

que tienen que ver con la integración, participación y adecuación curricular, con la finalidad de 

brindar una educación inclusiva en todos los sentidos. Es importante tener en cuenta que no se 

puede hablar de inclusión sin realizar una investigación u observar de las personas con diferentes 

discapacidad física o psicológica que se han enfrentado a una institución educativa, es decir, que 

primero se necesita saber cuáles son las necesidades de estas personas para lograr una 

participación activa y eficaz por parte del sistema educativo. 

Como se menciona en la Declaración Mundial sobre Educación y el Decreto 366 del 9 de 

febrero de (2009) es fundamental la preparación por parte del sector educativo para el apoyo y 

atención pedagógica de los estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales. La 

capacitación de maestros dentro del marco de la educación inclusiva es fundamental en la 

formación de jóvenes con este tipo de condición.  

 

En el artículo encontrado en la revisión documental, desarrollado por Calvo (2013) 

proponen algunas ideas para la formación de docentes en materia de educación inclusiva, para 

garantizarla calidad respecto al sector educativo, para ello es necesario que los mismos docentes 

promuevan los recursos necesarios que permitan que quienes llegan a la escuela, permanezcan en 

ella y desarrollen todas sus capacidades en una perspectiva de equidad y calidad, en instituciones 

educativas inclusivas. Propuesta de orden inclusivo en diferentes modelos encontrados.  

 

De esta manera como menciona Mancebo y Goyeneche (2010) en este sentido 

“inclusión”, remite al termino equidad educativa, el cual se entiende por igualdad de 

oportunidades educativas en el punto de partida y el punto de llegada, demostrando de esta 

manera que es un fenómeno complejo, porque implica además de cobertura, equidad en todas las 

condiciones. Por lo cual trabaja teniendo en cuenta la independencia de cada estudiante, pero 

como objetivo para alcanzar logros semejantes.  
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De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta un panorama critico nos referiremos a 

Vaillant (2009) citado en Calvo (2013) plantea que la formación de docentes para la inclusión 

educativa es un asunto prioritario en los informes y debates políticos de los últimos años, es uno 

de los aspectos más notables es el proceso en los que trabajan docentes, es decir hasta donde 

están dispuestos a crear bajo las expectativas de los estudiantes. Teniendo en cuenta la 

importancia del docente en el desarrollo dela educación inclusiva, se entiende que siendo este el 

pilar fundamental , debe tener una serie de competencias desarrolladas que le permitan el 

dominio de la teoría y la metodología curricular; una de las competencias que resaltan es la 

creatividad y capacidad para proponer prácticas que  o estrategias de enseñanza individuales o 

personalizadas que comprendan el contexto de cada alumno , como se mencionaba anteriormente 

que lo conduzcan a resultados semejantes con el resto del grupo de alumnos.  

 

 Integración de niños con TEA en el aula 

 

El trastorno espectro autista sigue siendo uno de los trastornos con más incógnitas 

investigativas y por esto mismo las diferentes metodologías con las que los docentes interactúa 

con el niño se basan en las clásicas metodologías como: Pictogramas, llaveros de comunicación, 

modelo ABA entre otros. Como menciona Acevedo (2017) citado en Diaz Granados y Beltrán 

(2019) los docentes poseen un fuerte reto el cual es ampliar las posibilidades de comunicación, 

proporcionando el descubrimiento y el uso de los diferentes lenguajes corporales, verbales, 

musicales, entre otros. Por lo cual, la implementación de lenguaje visual (fotografías, símbolos, 

etc.), facilita la comunicación e inclusión del niño con TEA en el aula. No se tiene que olvidar la 

importancia de la capacitación del docente en las diferentes metodologías mencionadas 

anteriormente, como también el uso de TIC entre otros modelos modernos y poco estudiados. 

Es de resaltar las bases de los diferentes modelos educativos e inclusivos de los niños con 

TEA, como lo menciona Acevedo (2017) citado en Diaz Granados y Beltrán (2019) refieren la 

triada de Wing como “triada de impedimentos” donde se categorizan tres áreas claves de 

dificultad propias del Autismo: Interacción –social, Comunicación Social e Imaginación Social, 

también llamada por otros autores flexibilidad en el pensamiento y en el comportamiento. 

Trabajar con la base de esta triada asegura que la inclusión del niño no solo se de en el aula, sino 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=s1688-74682013000100002&script=sci_arttext#Vaillant2009


24 

 

esta también puede aplicarse al contexto social, porque trabaja elementos personales 

comunicativos los cuales no son ajenos a la interacción social.  

Por otro lado, se plantea el trabajo en conjunto con la familia y la institución educativa, ya 

que es necesario proporcionar herramientas y apoyo educativo ya sea estando en casa, en la 

escuela o fuera de casa, (en el contexto social), debido a que le niño con TEA experimenta el 

mundo como un lugar confuso e impredecible por ello es recalcar el lenguaje estructural y la 

preparación para cualquier cambio impredecible que se pueda ver en un nuevo contexto o 

situación a la cual el niño se pueda ver enfrentado (Diaz Granados y Beltrán, 2019) Lo anterior 

indica que el aula de un niño con TEA no solo se entiende como un espacio físico dentro de una 

institución, sino que esta se comprende como cualquier espacio en que el niño interactúa y se 

enfrenta a nuevos retos para verse incluido en un interacción social y académica.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 Modelos educativos inclusivos Modernos 

“Quienes acceden a un proceso educativo de mala calidad enfrentan una modalidad 

primaria de desigualdad social en el que la educación se comporta como una desigualdad 

generadora de mayor desigualdad” (Mancebo y Goyeneche, 2010) 

De acuerdo a esto, es importante mencionar que  una de las formas más innovadoras para 

responder a las necesidades educativas de los niños con TEA de una forma creativa, es el uso de 

las TICS, ya que ofrecen beneficios que posiblemente pueden potenciar áreas como la 

comunicación, interacción social, además, lograr una fácil adaptación a diferentes contextos, sin 

dejar a un lado otro tipo de apoyos o sustituirlos por completo; la utilidad de estas herramientas 

no solo atañe al niño con TEA, si no a su núcleo familiar y social.  

Actualmente, muchas investigaciones se están dedicando a la creación y diseño de este 

tipo de herramientas, puesto que es una de las soluciones más viables, que permitirán al sistema 

educativo llevar procesos educativos inclusivos, que conduzcan al mismo objetivo o propósito 

partiendo de puntos diferentes. 

 

 

Educación inclusiva y niños con TEA 

Es importante identificar el contexto histórico del concepto educación inclusiva, como 

menciona Vlachou, citado en (Arnaiz, 2003) la educación inclusiva surgió en el siglo XVIII, este 

fue un gran avance para la educación, puesto que años atrás las personas que tenían una 

discapacidad psicológica eran consideradas locas, endemoniadas y que necesitaban de un 

exorcista o algo parecido, se pude considerar que desde el siglo XVIII se implementó la 

educación especial; por otro lado, en el siglo XIX en estados unidos y Francia se crearon los 

primeros centros educativos que atendían a las necesidades de los niños ciegos y sordos, al final 

de este siglo se desarrolló una atención especial para niños con problemas mentales. Como se 

mencionó anteriormente, en el siglo XVIII se habló por primera vez de una educación inclusiva, 
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pero lamentablemente aún existía un rasgos de discriminación, ya que las personas con alguna 

discapacidad psicológica no eran consideradas con los mismos derechos que los demás; al final 

del siglo XX estas personas ya tenían los mismo derechos ante la sociedad y surgieron más 

instituciones educativas especiales.  

El concepto de inclusión se ha encargado de reemplazar el término de integración, ya que 

este concepto permite abarcar y observar el sistema ecológico planteado por Bronfenbrenner, y 

así analizar cómo es el desarrollo del niño en dichos sistemas; Además, la inclusión plantea que 

las instituciones educativas deben reestructurar algunos aspectos para satisfacer las necesidades 

del niño con discapacidad psicológica.  

La educación inclusiva requiere un eje fundamental que asista a los procesos de 

intervención pedagógica de una manera más humana y trasformadora, Por lo cual, la inclusión 

debe ser un acto basado en principios en valores éticos y morales, que no solo tiene sus prácticas 

en el sector educativo, si no por el contrario debe ser una trasformación social que se debe 

implementar desde el grupo primario que es la familia, para aprender a reconocer las capacidades 

y además la riqueza humanas que tenemos frente a la singularidad.  

Los niños con trastorno autista presentan problemas en el lenguaje verbal y no verbal, 

habilidades sociales y comunicación, si no se trabajan esos procesos los niños tendrían más 

dificultades para llevar una vida independiente y así mismo se afecta el proceso y rendimiento 

escolar, es importante que la institución o los docentes realicen las modificaciones en las aulas 

que ayuden al desarrollo del niño con TEA. El aprendizaje y progreso académico de los niños 

influye en su entorno, es necesario modificar las estrategias y modelo de enseñanza en las aulas 

para que los niños con TEA mejoren ese proceso académico, es importante brindarles recursos 

visuales ya que los estudiantes con este tipo de condición podrían interesarse e involucrarse más 

en sus clases, mejorando así su desempeño académico. 

En el ámbito educativo, se encuentran muchos casos de niños con TEA, por lo cual se 

deben brindar las herramientas necesarias que faciliten su proceso escolar y su interacción social. 
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Comunicación en niños con TEA en sus procesos inclusión. 

Como se dijo anteriormente los niños con TEA presentan dificultades en el lenguaje 

verbal, no verbal y habilidades comunicativas, es importante tener en cuenta que la comunicación 

es un factor necesario para desarrollar las habilidades sociales y así generar un proceso de 

inclusión en un ámbito familiar, social y educativo.  

El autor que desde esta investigación el más relevante en el concepto de comunicación con la 

teoría de la comunicación humana es Watzlawick (1967) citado en (Watzlawick et al., 1991) 

quien propone cinco axiomas: la imposibilidad de no comunicar, niveles de contenido y 

relaciones de la comunicación, la puntuación de la secuencia de hechos, comunicación digital y 

analógica e interacción simétrica y complementaria. Estructura clave para formar talleres de 

comunicación para niños con TEA. 

  El autor identifica que el ser humano siempre se está comunicando mediante un lenguaje 

verbal o no verbal, con esto quiere decir que es imposible no comisarse, los gestos, la posición de 

nuestro cuerpo, el silencio y la tonalidad de la voz está expresando algo; propone que la 

comunicación está relacionada con la experiencia, aprendizaje y características personales. En 

este caso un niño con TEA necesita herramientas que le faciliten moverse de manera positiva en 

los cinco axiomas de la comunicación humana; lo primero es trabajar en los procesos de inclusión 

para mejorar sus habilidades comunicativas, teniendo en cuenta que la comunicación se relaciona 

constantemente con las experiencias del ser humano. El manejo la tecnología juega un papel muy 

significativo para mejorar dicho problema ya que facilita la comunicación del niño con TEA y su 

entorno, estas herramientas trabajan mediante la autónoma, aprendizaje e inclusión, por esta 

razón  se ajusta  a las necesidades individuales de cada niño con trastorno autista; otra alternativa 

es  La musicoterapia  porque  fortalecen las habilidades sociales y comunicativas en los niños con 

trastorno del espectro autista, sin embargo  estos resultados podrían llevar más tiempo, ya que 

depende de la modalidad del docente y las necesidades del niño con TEA. 

Es relevante que la institución, docentes y familiares reciban una información pertinente 

acerca de los síntomas y las características del trastorno, con la finalidad de que realicen un 

trabajo en conjunto y los resultados sean positivos.  
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El vínculo como eje central de los procesos de integración  

Según Malekpour (2007) citado en (Duarte et al., 2016) menciona que: 

Desde la vida intrauterina, en donde indica que el niño y la niña crean un entramado de 

relaciones socioemocionales que conducen a la construcción de diferentes vínculos 

afectivos con sus cuidadores, en especial aquellos definidos como ‘vínculos primarios’, se 

convierten en figuras que representan cuidado, protección y seguridad a la hora de 

explorar el ambiente (p. 114). 

Los vínculos afectivos que se establecen con sus cuidadores primarios permean las 

diferentes conductas de los niños (Duarte et al., 2016). Por ello, la importancia de que el niño 

establezca vínculos de calidad con sus cuidadores. De aquí que se vea la infancia como pieza 

clave en la construcción de la personalidad y construcción de herramientas de interacción social, 

las cuales son fundamentales para lo largo de la vida del individuo.  

Por otro lado, las prácticas de crianza son todas aquellas acciones que crea un adulto o 

cuidador con el fin formar y orientas a aquellos que cuidan Aguirre (2000), citado en (Duarte et 

al., 2016). Este tipo de interacción también se puede ver como educación, la cual contiene un 

fuerte elemento emocional, ya que como entiende en estas pautas de crianza, el niño (a), no solo 

está siendo orientado y formado, sino también está siendo cuidado, por lo cual este tipo de 

vínculos también se le conoce como afectivo.  

Por otro lado, Myers (1994), citado en (Aguirre, 2000) indica tres componentes 

importantes sobre las prácticas de crianza: 

“ La práctica, es la acción que generan los adultos encargados de cuidar a los niños, 

siendo en su mayoría acciones inconscientes, pero que son vistas y en muchas ocasiones 

aprendidas por los niños; la pauta, indica lo que se debe hacer, están determinadas por la 

cultura en la que se participe, dirige las conductas, aunque puede ser restrictiva y poco 

flexible, pero maleable al pasar el tiempo; y las creencias, se relacionan con las 

explicaciones que les dan los cuidadores a los infantes, por lo cual están permeadas ideas, 

conceptos y elementos propios de una comunidad” (p. 29-30)  
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Se entiende como vinculo positivos los elementos de conducta y comunicación asociados de 

forma estable con alguien, y acompañados de interacción privilegiada. La creación de estos 

vínculos depende de diferentes factores, los cuales cambian sus características a medida que 

avanza la edad, ya que las características de estos vínculos, dependen en gran parte de la 

interacción que tuvo el individuo con su cuidador, durante las edades tempranas (Amar et al., 

2004) 

Las características comportamentales de los niños con TEA como su comunicación tanto 

verbal y física, sus comportamientos estereotipados y déficit de las herramientas de socialización, 

hace que sea fundamental el apoyo con vínculos para su correcto ajuste educativo y social, tanto 

como para el desarrollo de sus capacidades motrices y comunicativas, como lo describe (el Norte, 

2012)refiere que los niños con TEA pueden aprender con imitación o ensayo-error, estas 

herramientas deben ser implementadas por el núcleo familiar “vinculo” y las instituciones 

educativas, es importante tener en cuenta que cuando el niño recibe el apoyo de las personas que 

están en su entorno su calidad de vida puede mejorar, lo cual se potencializa con el 

fortalecimiento de estos vínculos, tanto familiares como educativos. Un vínculo que protege y 

guía al mismo tiempo. 

Por otra parte, como menciona (Frías et al., 2020) las familias de los niños con TEA 

carecen de preparación y asesoría sobre el acompañamiento necesario en su proceso académico e 

integración social. La familia como elemento potenciador en la educación de los niños con TEA 

tiene que poseer asesoramiento y capacitación constante para el apoyo del niño durante toda su 

vida. Un apoyo constante y permanente como base del proceso de inclusión. 

Los casos que no son diagnosticado a temprana edad, en su gran mayoría, son porque los 

padres de familia no están informados de los síntomas del trastorno, además muchos padres no 

reconocen los retrasos en el desarrollo del niño; Por ello es importante el asesoramiento 

profesional, y así reconocer las señales de autismo mediante una persona con los conocimientos 

necesario, ya que cuando se realiza un diagnóstico temprano se puede mejorar el pronóstico del 

niño (Toche, 2016). Lo anterior nos demuestra la importancia de un adecuado siguiendo si se 

llega a observar alguna irregularidad en el niño a edad temprana.  

No solo la familia posee la gran responsabilidad del apoyo vincular de con niños con 

TEA, las instituciones educativas también hacen parte en la elaboración de estos vínculos. Como 
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menciona (Fernández, 2019) planteado estas dos famosas teorías Aprendizaje Social o Cognitiva 

de Albert Bandura: las personas pueden aprender evidenciando el comportamiento de los demás y 

así mismo aprender de sus errores; las personas aprenden los comportamientos en el momento 

que son expuestos, y la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget: el ser humano es 

responsable del aprendizaje por su entorno. Lo anterior nos indica la importancia de los vínculos 

en un contexto académico, ya que los niños con condición autista exhiben problemas en el 

lenguaje verbal y no verbal, habilidades sociales y comunicación, si no se trabajan esos procesos 

los niños con el apoyo de vínculos en el contexto académico, tendrán más dificultades para llevar 

una vida independiente y así mismo, se afectara el proceso y rendimiento escolar, por ello, es 

importante que la institución o los docentes realicen las modificaciones en las aulas que ayuden al 

desarrollo del niño con TEA y el fortalecimientos de estos vínculos.  

Se observa la gran importancia que cumplen los docentes en el proceso educativo de los 

niños con TEA, por lo cual, su preparación es fundamental para desarrollar habilidades efectivas 

en el campo educativo. Es importante resaltar que la intervención conductual es la más efectiva y 

la que más se maneja en institución de educación inclusiva (Tárraga y Sanz, 2018). Un trabajo en 

conjunto con una comunicación clara y en tiempo real. 

Finalmente, la constante relación entre dos personas puede traer consigo el apego, que es el 

vínculo afectivo que se infiere de una tendencia estable a buscar contacto cercanía. Este puede 

generarse de las relaciones con los sistemas de conducta y circunstancias ambientales (Gago, 

2014) Lo anterior indica un elemente a tener en cuenta sobre la dependencia que busca generar el 

cuidador en el niño (a), ya que ciertos elementos sobreprotectores podrían dañar la independencia 

que finalmente es lo que se busca en un proceso de acompañamiento.  
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METODOLOGÍA 

 

Para construir la metodología de esta presente investigación nos referiremos a Hoyos 

Botero (2000) Galeano Marín y Vélez Restrepo (2002) citados en (Vargas et al., 2015) refieren, 

una de las metodologías de investigación, es la investigación documental, la cual consiste en 

detectar y consultar materiales que parten de otros conocimientos de manera selectiva, de tal 

manera que sean útiles para los propósitos de estudio, este tipo de investigación incluye la 

metodología estado del arte.  

Según Galeano Marín y Vélez Restrepo (2002) citados en (Vargas et al., 2015) refieren el 

estado del arte como: 

“Una investigación documental sobre la cual se recupera y trasciende reflexivamente el 

conocimiento acumulado sobre determinado objeto de estudio” (p. 1).  

  De acuerdo a esta metodología, se plantea la necesidad de unificar aspectos del proceso 

investigativo, para sistematizar y describir el conocimiento obtenido de una forma crítica. Este 

tipo de investigación permite entonces, la construcción de nuevos conocimientos, ya que 

establece lo que esta y lo que no, dando paso al abordaje de nuevas investigaciones.  

Una de las finalidades de la metodología, consiste en construir un marco conceptual que 

aporte a la episteme mediante la comprensión de un fenómeno. 

De acuerdo a esto, Ospina Bolaños (2009) citados en (Vargas et al., 2015) señala que: 

“La finalidad es obtener el conocimiento de puntos de partida, visualizando el inicio y lo 

que se está desarrollando, para así vislumbrar hacia dónde se quiere llegar”. (p. 432) 

 La presente investigación retrospectiva exploratoria, corresponde a un estado del arte, el 

cual se realizó mediante una consulta de 50 artículos basados en autismo, educación e inclusión 

publicados entre los años 2011 y 2021, con poblaciones de estudio de diferentes países 

americanos y del territorio español, dichos artículos se extrajeron de la base de datos de la 

Universidad Cooperativa De Colombia y sus diferentes bases de datos adscritas.  

Con la revisión y el análisis de estos artículos se logró determinar algunos aspectos 

teóricos e investigativos para entender el panorama de los procesos educativos enfocados en la 
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integración e inclusión, ya se educativa y/o social de los niños con Trastorno Espectro Autista, y 

así, entender cuáles son esas claves o herramientas eficaces que mejoran los procesos de 

inclusión en los niños con trastornó del espectro autista,  dado que no se tiene una estandarización 

de estos modelos y métodos, debido a que están permeados por el contexto en el que se 

desarrollen. 
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INSTRUMENTOS 

 

Fichas RAE 

Resumen analítico especializado es una matriz, en la cual se condensa la información 

acerca de algún tema; permite al lector un análisis preciso de documentos de estudio en materia 

educativa. 

El esquema sugerido para realizar el RAE es el siguiente: 

● Titulo 

● Autor 

● Palabras clave 

● Año de publicación 

● Tipo de documento 

● Ubicación 

● Resumen del texto 

● Tesis principales que da el autor del texto 

● Problemas que aborda 

● Conclusiones 

● Bibliografía 

● Metodología 

● Autores que realizan el RAE. 

 

 

Matriz del estado del arte  

 

La matriz del estado del arte es un procedimiento metodológico para organizar la 

información recolectada, con el fin de obtener una construcción epistemológica destacando los 

datos más importantes de los artículos revisados.  
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Según Páramo (2006) citado en (Guevara, 2016) refiere: 

“La intención es validar la idea de que la postura epistemológica se convierte en la 

columna vertebral del desarrollo de un estado del arte” (pg. 166) 

 Esta técnica es una herramienta fundamental para la producción investigativa, ya que 

permite delimitar, buscar y desarrollar herramientas metodológicas y teóricas. 
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Al desarrollar un análisis sobre los años en los que se generaron las investigaciones 

utilizadas en esta revisión de literatura se encontró que la mayor cantidad de investigaciones y 

publicaciones fueron en los años 2018 y 2016, seguidas por el año 2020, estas investigaciones 

comparten muy pocos avances en cuanto a teoría y adelantos en investigación sobre niños con 

TEA y sus procesos inclusivos, siendo en su mayoría datos ajustados al contexto en que se 

generan las investigaciones.  

 Por otro lado, el 100% de los artículos que se investigaron utilizan datos de 

investigaciones europeas y norte americanas a excepción de Cuba la cual maneja datos de su 

población regional, pero se basa de igual manera en teorías y modelos europeos, lo cual indica la 

gran influencia de los modelos inclusivos europeos en los modelos inclusivos latino americanos, 

en donde existe muy poco avance sobre la inclusión de niños con TEA en aulas regulares. 

 También, se halló que existe escasa capacitación en los docentes que guían estos procesos 

inclusivos, por lo cual estos tienen que guiarse en muchas ocasiones por su experiencia educativa 

y empirismo. Se encontró que en los diferentes modelos inclusivos investigados no le brindan 

una importancia apropiada al sistema familiar y a los momentos en que el niño interactúa fuera de 

las instituciones educativas, siendo estos espacios, lugares en el este se ve enfrentado a 

situaciones y escenarios que lo retan a poner en práctica lo aprendido en su proceso inclusivo.  

Por otra parte, se resalta el dominio de la psicoeducación e inclusión como elemento 

teórico base de los diferentes estudios investigados con un claro dominio de la teoría cognitivo 

conductual y sus diferentes herramientas de moldeamiento de conducta, teorías como las 

neuropsicológicas, la interacción social y el sistema familiar forman parte de un proceso de 

crecimiento investigativo que poco a poco ha ganado acercamiento a la psicoeducación creando 

una fuerte interdisciplinar  que combina diferentes campos de estudio psicológico. 

Si bien este crecimiento se ve en gran medida ilustrado en los diferentes artículos 

investigativos, la praxis en la educación inclusiva sigue aferrándose a teorías y modelos 

funcionales, pero primitivos en cuanto a investigación y modelos de educación inclusiva. 

Finalmente, en cuanto a las metodologías de investigación más utilizadas resalta la 

revisión sistémica de literatura y los estudios exploratorios cualitativos, seguido de estudios 
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estadísticos cuantitativos y análisis de conducta. Si bien existe gran fluencia de teorías modernas, 

estas siguen obteniendo sus bases en investigaciones clásicas que en gran medida tienen que 

ajustarse al contexto sin existir un estudio de campo que las valide. 
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DISCUSIÓN 

 

Se resaltan el uso de las nuevas tecnologías Tics, como un modelo con gran capacidad en 

el proceso comunicativo de niños con TEA en las aulas, ya que permite una comunicación 

inclusiva efectiva entre docente y estos niños, de aquí lo importante de la capacitación del 

docente en este tipo de herramientas. Una institución educativa que no está capacitada sobre los 

trastornos psicológicos no puede brindar una educación inclusiva por más que pretenda 

desarrollarla, ya que es difícil trabajar sobre un tema del cual no se tiene el conocimiento. De 

aquí la gran importancia de generar se estudios contextualizados que no solo se centren en bases 

teóricas, y así mismo desarrollen estudios de campo que identifiquen las diferentes problemáticas 

y dinámicas que maneja la educación inclusiva en aulas regulares, acoplando los diferentes 

sistemas de interacción del niño con TEA. 

Finalmente es de resaltar la importancia vital los vínculos que tiene el sistema familiar 

con el niño en estos procesos, ya que como se pudo observar en los resultados de los diferentes 

artículos investigados, el apoyo educativo en paralelo que realiza la familia, complementa lo 

desarrollado en el aula, y brinda mayor progreso al niño sin olvidar que a estas familias también 

se les debe brindar capacitaciones, asesoramientos y apoyo constante.  
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CONCLUSIONES 

 

Se evidencia que la realidad de los procesos de inclusión en las instituciones educativas, 

en donde  se encuentran  algunos niños con TEA, están basados en la aplicación del modelos 

clásicos como el modelo conductual ABA, el cual se enfoca únicamente en la conducta e 

interacción del niño consigo mismo, por esta razón, no se logra implementar un modelo 

educativo basado en la inclusión en su totalidad, ya que el factor predominante es netamente 

conductual, el cual separa la integración de la familia, docentes, y sociedad en general. Por otro 

lado, se encontraron diversas investigaciones en la cual se desarrollaban  herramientas 

tecnológicas que permiten el desarrollo del niño con TEA en el sistema educativo regular, social 

y familiar, además, estas herramientas según las investigaciones tenían en cuenta y se adaptan a 

las necesidades de los niños con TEA, para llevar acabo la educación integral en instituciones 

regulares, teniendo como punto de partida herramientas diferentes, que sin embargo, llevaran a 

todos los niños al mismo punto de aprendizaje. El uso de las TICS es de gran importancia para el 

desarrollo comunicativo e integral de los niños con esta condición, sin embargo, es importante 

capacitar constantemente a padres de familia, respecto a las mismas para realizar un aprendizaje 

complementario entre el plantel educativo y el núcleo familiar.  

De acuerdo a lo anterior, la inclusión escolar para niños con TEA , es todo un reto para la 

educación, puesto que, para desarrollar las competencias o habilidades exigidas por la institución, 

se deben diseñar una amplia gama de estrategias que le permitan al niño mejorar su desempeño 

para asegurarle un aprendizaje efectivo, por ende , se deben atender las características de cada 

niño de forma individual , y dar prioridad a la intervención de un equipo multidisciplinario para 

el progreso  del niño en todas sus áreas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante que el sistema educativo implemente de manera adecuada el concepto de 

inclusión en las aulas de clase, para construir estrategias adaptativas frente a la inclusión escolar, 

que conlleven a la organización e implementación de modelos educativos basados en el trabajo 

conjunto de los profesionales (salud, educativo). 

De igual manera se resalta la gran importancia que tiene el desarrollar estudios de campo 

para brindar información real y actual, no solo de los niños con TEA, sino también de los 

docentes y el sistema familiar de estos niños, ya que para generarse una inclusión correcta no solo 

se tiene que trabajar en el aula, sino en los diferentes sistemas de interacción y apoyo en los que 

estos niños se ven retados a convivir. 

La inclusión para estos niños no solo es educativa, sino implica un trabajo constante y 

permanente a lo largo de la vida, lo que permeara los diferentes ciclos vitales a los que ellos se 

verán enfrentados a interactuar, por ende, es de gran importancia sus primeros intentos de 

inclusión y aceptación social al inicio de su vida educativa y social.  
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ANEXOS 

 

 

MATRIZ DEL ESTADO DEL ARTE  
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Fichas RAE 

TITULO DEL TEXTO 

  

Intervenciones para mejorar el juego de los niños con autismo en el patio 

de recreo  

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS DEL 

AUTOR 

  

García-Gómez, Andrés  ; 

Bravo, Miriam Ambrosio  ; 

Díaz, Lidia Gil  

 

PALABRAS CLAVES: 

 autismo, educación, habilidades comunicativas, aprendizaje  

AÑO 

PUBLICACIÓN 

 2020  

  

TIPO DE 

DOCUMENTO 

  

Journal Article 

 

UBICACIÓN  https://bbibliograficas.ucc.edu.co/scholarly-journals/intervenciones-para-mejorar-

el-juego-de-los-niños/docview/2417781313/se-2?accountid=44394 

ProQuest Central 

 

  

RESUMEN 

DEL TEXTO 

 Se llevó a cabo una investigación con la finalidad de observar cómo es la relación 

de los niños con TEA a la hora de jugar en un patio de recreo, se diseñaron con dos 

variables, el primer grupo con monitor y el segundo con sus compañeros. se 

evidenciaron juegos individuales y juegos colectivos  
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TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

 niños con TEA y los juegos simbólicos   

como evidencian las habilidades sociales mediante los juegos  

  

PROBLEMAS QUE ABORDA 

En el artículo pretende evaluar el efecto que producen en las dimensiones simbólicas y sociales del 

juego de un grupo de alumnos con TEA 

  

CONCLUSIONES DEL TEXTO  los niños que se observaron en el patio de recreo 

con TEA se inclinan más a los juegos individuales y 

realistas, pero cuando obtienen el apoyo de uno de sus 

compañeros o monitor abandonan el juego individual 

y juegan de forma más social y colectiva,  

  

BIBLIOGRAFÍA  García-Gómez, A., Bravo, M. A., & Díaz, L. G. 

(2020). Intervenciones para mejorar el juego de los 

niños con autismo en el patio de recreo *. Estudios 

Sobre Educación, 38, 253-278. 

doi:http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2076/10.15581/0

04.38.253-278 

METODOLOGÍA  La muestra está compuesta por 4 participantes con 

TEA de sexo masculino y de edades comprendidas 

entre los 7 y los 11 años de edad. Los 4 sujetos están 

escolarizados en un colegio ordinario de Educación 

Infantil y Primaria y reciben apoyo en un aula 

especializada para alumnos con TEA. 

AUTORES QUE ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES) 

 Katherine Dayane Peña Vargas, Laura Juliana 

Quiroga González, Jeiber Rivera. 
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