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SIGNIFICADO QUE TIENEN LOS TERAPEUTAS Y PROFESORES SOBRE  
LA INTEGRACIÓN ESCOLAR DEL NIÑO AUTISTA. 

     Con este trabajo de investigación se pretendía conocer los significados 

que para terapeutas y profesores del Liceo Val de la ciudad de Bogotá tiene 

la integración escolar del niño autista, para este fin fue necesario realizar 

una entrevista a dos terapeutas y dos profesores. Los resultados indicaron 

que existe una relación entre las variables de estudio: Significado e 

Integración, identificando que la integración es un acto que involucra 

creencias, expectativas y estrategias, participando activamente en el 

proceso educativo y social,  utilizando practicas pedagógicas innovadoras 

con el objetivo claro de atender las necesidades educativas del niño autista. 

Además se identifica la flexibilidad en el currículum escolar que permite una 

mejor adaptación. Los terapeutas y profesores le dan importancia al papel 

de la familia, padres, hermanos y amigos, en el proceso educativo  y a la 

adecuada oportunidad con la que se produzca la entrada del niño al 

colegio. De igual manera hacen hincapié en potencializar las áreas fuertes 

y apoyar las áreas débiles.  

 

      Con respecto a nuestro país los inicios de la psicología educativa están 

unidos a los comienzos de la psicología científica ya que fue el interés en la 

psicología aplicada al contexto escolar y a la orientación profesional el motor 

de desarrollo de esta disciplina. 

    A partir de los años cincuenta se produce una recuperación de la tradición 

científica que se concreta con la llegada de la Psicología en la década de los 

sesenta al mundo académico, lo cual supone un salto cualitativo hacia su 

institucionalización. En ese orden de ideas la  psicología educativa esta 

conformada por el estudio del aprendizaje como fenómeno psicológico que 
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depende básicamente de las aptitudes, diferencias individuales y del 

desarrollo mental, y también, como factor fundamental de la educación. 

Es por ello que en un país donde la educación es consagrada como 

un derecho constitucional, se hace indispensable que la población escolar 

con discapacidad pueda acceder a los saberes culturales fundamentales a 

través de los cuales puedan efectivamente desarrollar su identidad y las 

habilidades necesarias para enfrentar las exigencias sociales, que impone la 

sociedad en la que viven.                                                                                                          

Por lo tanto, la integración escolar constituye uno de los fenómenos de 

mayor trascendencia en los últimos años en el ámbito de la educación. La 

atención a la diversidad dentro de los centros educativos se ha convertido en 

una condición inexcusable para cumplir las funciones formativas.  

Este estudio se enmarca dentro de la línea de Investigación 

Pedagogía y Desarrollo Humano de la facultad de psicología de la 

Universidad San Buenaventura sede Bogotá, cuya área de conocimiento es 

la psicología del desarrollo, pedagogía, psicología cognitiva y 

neuropsicología cognitiva.  

La pedagogía en la presente línea de investigación puede ser 

entendida como una disciplina reconstructiva que reflexiona a cerca de las 

relaciones reciprocas entre maestros, alumnos, microentornos y saberes; es 

subsidiaria principalmente de la psicología del desarrollo, la neuropsicología, 

la psicología cognitiva y la psicología cultural además de otras ciencias 

sociales, impactada profundamente por practicas surgidas de otros ámbitos 

como la informática educativa, apoyada por la revolución microelectrónica. 

(Escobar, 2002).  

A su vez la pedagogía puede ser entonces una disciplina con 

pretensión de reconstruir saberes válidos en cualquiera de las relaciones 

propuestas, dando lugar a múltiples capítulos acerca de la enseñanza, de los 
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procesos de construcción de conocimiento en el estudiante, la potenciación 

de microentornos interactivos apoyados por tecnología, los principios 

rectores de una pedagogía para la innovación, la relación entre pares, 

(maestros-maestros, alumnos-alumnos).   

Así mismo la Pedagogía parte del supuesto de que su saber como 

reconstrucción del quehacer de los educadores puede organizarse en razón 

a las múltiples relaciones entre los componentes de los procesos 

pedagógicos: maestro-alumno-microentorno. (Escobar, 2002).  

Su objeto es coadyuvar en el desarrollo y realización del ser humano 

individual y/o en comunidad, a través de procesos educativos a los que les 

da sentido posibilitando en ellos la construcción de competencias 

disciplinarias, investigativas y sociales, para el ejercicio profesional en el  

mundo del trabajo y en el mundo de la vida.  

 

En la presente investigación se realiza una revisión que incluye 

inicialmente  la definición de significado  de autismo y sus características, 

posteriormente se enuncian y se  definen los modelos: Cognocitivista - 

Comportamental,  Aprendizaje Significativo y el modelo Ecológico de 

Bronfrenbrenner, y a partir de estos modelos dar una explicación del 

desarrollo del ser humano y una perspectiva de las personas con 

discapacidad; luego se describen los conceptos de necesidades educativas 

especiales e  integración escolar; además se tienen en cuenta los 

planteamientos de la Ley General de Educación y se mencionan los aspectos 

más relevantes para la preparación escolar del niño autista,  teniendo 

presente la capacitación de los profesionales  que están a cargo de los niños 

autistas,  y por último se aborda el tema de las prácticas educativas.  

En este orden de ideas la revolución cognitiva de la década de los 50s 

buscaba instaurar el significado como concepto fundamental de la psicología, 

centrándose en las actividades simbólicas empleadas por el ser humano para 

construir y dar sentido al mundo y a sí mismo.  
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 El hombre participa en la cultura y realiza sus potencialidades 

mentales a través de la cultura. La psicología debe centrarse en la cultura 

pues de ella nacen los sistemas simbólicos que utiliza el hombre para dar 

significado. La vida social se debe a que en la cultura el significado se hace 

público y mediante procesos de interpretación y negociación se hacen 

compartidos. La psicología popular es la única que nunca ha sido objetivada, 

pues se ocupa justamente de la naturaleza, causas y consecuencias de los 

estados intencionales, creencias, deseos, compromisos caracterizados por la 

subjetividad humana. No cabe duda que la atribución de significado a los 

actos, efectuada por los participantes en una interacción, depende de lo que 

se dicen mutuamente antes, durante o después de actuar; o de lo que 

pueden presuponer acerca de lo que el otro habría dicho en un contexto 

determinado. (Brunner, 2002).  

  Se  construyen y reconstruyen los conocimientos a partir de la acción; 

este conocimiento se enlaza a las estructuras previas mentales. Desde esta 

perspectiva la cultura propicia los instrumentos para que los significados 

construyan un conocimiento a partir de su saber previo; los sujetos inmersos 

en una cultura, por su parte deben desarrollar su actividad cognitiva, 

construyendo su conocimiento, a partir de su  interacción con el mundo. Los 

medios utilizados los constituyen los procesos y actividades ejecutadas 

directamente o reconstruidas a partir de los materiales didácticos, la 

narración y el texto (Moreno, 2003).    

    Según Brunner (1997), la realidad está representada por un simbolismo 

compartido por los miembros de una comunidad cultural en la que una forma 

de vida social, es a la vez organizada y construida en términos de 

simbolismos. Este modo simbólico no sólo es compartido por una comunidad, 

sino conservado, elaborado y pasado a generaciones sucesivas que, a través 

de esta transmisión, continúan manteniendo la identidad y forma de vida de 

la cultura. 
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    De esta forma, cada cultura posee en si misma características propias de 

su origen, a partir del cual, se crea un simbolismo, es decir unas condiciones 

desde las cuales cada miembro de cada cultura estructura y discrimina la 

forma de comunicación; llegando a ser conservado mediante procesos 

internalizantes que realizan los sujetos pertenecientes a una comunidad.  

(Brunner, 2002).  

    En términos analíticos la cultura es definida como un conjunto de 

postulados unitarios que son el escenario en donde se despliegan lo que él 

autor denomina los casos particulares de esta perspectiva psico-cultural de la 

educación: la pedagogía, los objetivos de la educación, la enseñanza del 

presente, el pasado y lo posible, el entendimiento y explicación de otras 

mentes, la narración en la ciencia, el conocimiento como acción y el futuro de 

la psicología como disciplina. Ahora bien, estos postulados están 

directamente relacionados con la forma en que una cultura o sociedad 

organiza su sistema de educación, ya que la educación es una importante 

encarnación de la forma de vida de una cultura, no simplemente una 

preparación para ella (Brunner,  1997).  

    Desde esta perspectiva, la cultura se trasforma a partir de las condiciones 

culturales y psicológicas de los miembros de una comunidad, lo que permite 

que cada miembro sea un agente activo donde se atribuyen significados, se 

explican mundos individuales y grupales. 

    En primer lugar, entender bien lo que algo significa supone alguna 

conciencia de los significados alternativos que se pueden ligar; incluye 

aquellas construcciones impuestas por los sistemas simbólicos accesibles a 

las mentes humanas; en general los límites impuestos por la propia 

naturaleza del lenguaje; pero más particularmente construcciones impuestas 

por los distintos lenguajes y sistemas accesibles a las diferentes culturas. El 

pensamiento toma su forma del lenguaje en el que se formula o expresa. Es 

decir, todo lo que se sabe a ciencia cierta hoy es que la conciencia o la 

percepción lingüística parece reducir lo impuesto por cualquier sistema 
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simbólico. En síntesis, el pensamiento sobre el pensamiento debe ser un 

ingrediente principal de cualquier práctica capacitadora de la educación 

(Brunner, 1998).  

    Entonces cada significado es un agente latente en la cultura, lo que 

permite internalizar, exteriorizar y dar a conocer la postura frente a un objeto 

total o parcial, es decir, de un evento. Esto no quiere decir que exista una 

sola forma de atribuir significado ya que esta función está implícita en la 

cultura y no difiere de la propia cultura y de los procesos de socialización que 

subyacen de esta.  

    Según Brunner (1991), la construcción de significados es participe de la 

conformación cultural, desempeñando un papel esencial en la acción 

humana, generando una psicología de la cultura, la cual permite una 

comprensión e interpretación de los seres humanos, es decir de como se 

interpreta el mismo hecho; las construcciones de significados harán posible 

conocer nuestro sentido de vida o de trascendencia en esos mundos creados 

socialmente, lo cual nos hace ser parte de un mundo mental que cada uno 

construye y que si comprendemos podremos crear otros mundos. Para que 

puedan existir los mundos posibles es necesario construir socialmente ideas 

y significados públicos o compartidos, esto es posible porque no existen, son 

construidos a partir de ideales, interacciones, negociaciones, los cuales se 

logran a través del lenguaje como un vehículo de construcción, ya que este 

produce niveles de conciencia de los procesos de significación de algo, 

convirtiendo el lenguaje en vehículo que permite la repetición, reelaboración, 

resignificación, construcción o reconstrucción de significados socialmente 

compartidos, siendo posible construir una significación con estructuras y 

esquemas previos aprendidos, para poder hacer una reelaboración. Y así 

construir un significado en virtud de la participación en la cultura de la cual se 

toma el significado como privado, público y compartido.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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    En el proceso de socialización de una cultura, los elementos que 

intervienen son: quién aprende qué, de quién, bajo qué condiciones, con qué 

efectos. En este caso el quién, son las nuevas generaciones, donde 

interviene el proceso de socialización primaria, representado por la familia; 

secundaria, la escuela; y terciaria, el trabajo.  

    Cada cultura posee símbolos y significados que han sido posibles gracias 

a la comunicación. La comunicación no es un simple traspaso desde un 

emisor hacia un destinatario, identificando así, un círculo cerrado, sino que 

tal operación conlleva a una compleja interacción en la que el mensaje es 

fruto de tal encuentro, se perfila un espacio común de códigos culturales 

reconocidos por las partes, que son las que finalmente entregan y reciben las 

instrucciones del territorio cultural; donde la comunicación está determinada 

por la cultura y viceversa, y es en este lenguaje donde se elaboran las 

distinciones, que permiten un acercamiento al mundo, universo de categorías 

constituido por el lenguaje. Teniendo en cuenta que la utilidad del lenguaje es 

fundamental en las relaciones interpersonales, es a través de la coordinación 

relacional que nace el lenguaje, y a través del lenguaje que se adquiere la 

capacidad de hacer inteligible. Así pues, la relación sustituye al individuo 

como unidad fundamental de la vida social  (Brunner 1991).  

    El proceso de socialización se da a partir de rutas de acceso donde cada 

conocimiento se vuelve compartido, debido a un intercambio comunicativo 

inmerso dentro de las dinámicas personales de un determinado grupo o de 

las relaciones interpersonales de los individuos. No obstante, dicho proceso 

no se presenta sin una naturaleza, ya que en este proceso se da  partir de 

aspectos naturales, en cuales las dinámicas sociales subsisten y se 

interiorizan.  

    Es así como a  partir del lenguaje se puede acceder a los significados que 

se construyen en la interacción cultural, el lenguaje es un acto cognitivo 

individual,  es un fenómeno cultural y todo elemento complejo cultural puede 

actualizarse en acto cognitivo individual. Coexiste, como en cualquier 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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contexto se establece un sistema de comunicación importante donde no sólo 

se posibilita la interacción con otros, sino la influencia del lenguaje en 

estados de ánimo, opiniones, comportamientos y decisiones (Brunner, 1991). 

    El lenguaje es provistos desde que el niño o la niña nace es socializado, 

con el propósito de definir cuando empieza la socialización en el sentido 

estricto o cuando termina. El qué, viene dado por el concepto de lo cultural, 

teniendo en cuenta que cualquier aprendizaje socializador  puede tener 

carácter social, psicológico (Gelles, & Levine, 1997). 

    Según Brunner, (1997) el modo simbólico no sólo es compartido por una 

comunidad, sino conservado, elaborado y pasado a generaciones sucesivas  

a través de esta transmisión. Estos postulados están directamente 

relacionados con la forma en que una cultura o sociedad organiza su sistema 

de educación, ya que la educación es una importante encarnación de la 

forma de vida de una cultura, no simplemente una preparación para ella.   

    Depende en gran medida de cómo se adquieren los modos simbólicos, 

hace referencia a los llamados agentes socializadores; básicamente la 

familia, la escuela, el grupo de pares, etc. En qué condiciones, se refiere al 

proceso y formas de adquisición de las predisposiciones a la acción cultural y 

la atribución de significado dependiendo de las variables que la modulan, así 

como situaciones y condiciones en las que se produce. Con qué efectos,  es 

el resultado del proceso, el modo y el grado de culturización del individuo que 

toma consciencia de sus experiencias (Gelles &Levine, 1997) 

    Entender  lo que algo "significa" supone alguna conciencia de los 

significados alternativos que se pueden ligar a la materia bajo escrutinio, se 

esté de acuerdo con ellos o no. Es decir, este postulado subraya el lado 

interpretativo y creador de significado humano, si bien al mismo tiempo 

reconoce los riesgos de discordia inherentes que pueden resultar del cultivo 

de este aspecto profundamente humano, porque cuando la educación 
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estrecha su campo de indagación interpretativa, reduce el poder de una 

cultura para adaptarse al cambio (Brunner, 1998). 

    Con respecto a lo anterior se evidencia que los significados se adquieren a 

partir de la cultura, de cómo interactúan los individuos, de las formas de 

comunicación incluidas en las interacciones sociales, que hacen posible 

instaurar en el entorno comunicaciones simbólicas que al estar implícitas, 

están sujetas a modificación. 

    Además, las formas de creación de significado accesibles a los seres 

humanos de cualquier cultura están limitadas por maneras cruciales. La 

primera, es inherente a la propia naturaleza del funcionamiento mental 

humano. Nuestra evolución como especie nos ha especializado en ciertas 

formas características de conocer, pensar, sentir y percibir. Incluso con los 

esfuerzos más imaginativos, no se  puede construir un concepto del Yo que 

no impute alguna influencia causal a los estados mentales previos sobre los 

posteriores (Brunner, 1997).  

    Así como existen condiciones que se dan en la cultura, se dan formas de 

creación de significados a partir de las experiencias de los individuos, de las 

creencias, de los conocimientos que interactuando permiten la atribución 

interna de un significado sobre u objeto, hecho o factor.  

    En conclusión la realidad es construida, se hace, no se encuentra. La 

construcción de la realidad es el producto de la creación de conocimiento 

conformada a lo largo de tradiciones con la caja de herramientas de formas 

de pensar de una cultura (Brunner, 1998). 

    No obstante, las formas de creación de significado difieren de las 

condiciones culturales de los individuos, lo cual permite que dichas formas 

sean por una parte inherentes a la cultura y por otra surjan a partir de las 

necesidades que el medio circundante exige; debido a lo anterior las 

interacciones son indispensables para la construcción de significados,  dicha 
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construcción genera, tanto en la cultura, como en el medio una modificación 

o  adaptación a este. El significado tiene diversos componentes tales como 

creencias, experiencias, ideales, interacciones, construcción de sistemas 

simbólicos, percepción y conocimiento; todo estos componentes interactúan 

haciendo posible la construcción del significado por medio del lenguaje en 

una relación reciproca entre individuos pertenecientes a una cultura. 

    Para  reformular la idea básica se supone que las creencias se establecen 

en gran medida como normas que se materializan en el transcurso de la 

interacción social. Este procesamiento cognitivo permite extraer el significado 

a partir de la estimulación que rodea al ser humano. Ahora bien, este 

significado sigue criterios socialmente asimilados y construidos. Ello es 

posible porque el procesamiento esquemático permite que las cogniciones 

lleguen a ser independientes en gran medida de la estructura de la 

estimulación del mundo real (Salinas y otros, 1991). 

    Dentro de una sociedad existen creencias a partir de la visión cultural, y 

dentro de esta visión existen normas por las cuales se rige la sociedad, es 

así como la norma social es definida habitualmente como una creencia 

preescrita por los miembros de un grupo social que especifica la conducta 

compartida (actitudes, opiniones, etc.) apropiada, esperada o deseada en 

áreas importantes para un grupo determinado (Turner, 1990). 

    No todas las creencias que se tienen acerca de un determinado objeto son 

de la misma naturaleza, su clasificación puede efectuarse ateniéndose de 

diferentes criterios a partir de lo anterior, son tres los principales tipos de 

información o creencias: a) la primera fuente de conocimiento que permite 

establecer gran parte de las conexiones/ atributo, es la información directa y 

así mismo, el  efecto del ejerció continuado de la parte observacional y sobre 

todo, la experiencia resultante de mantener un contacto personal con los 

objetos, lleva a la adquisición de un número considerable de creencias que 

se conservan con certeza máxima, al estar validada continuamente por la 
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experiencia. Se trata evidentemente, de una certeza subjetiva, que puede o 

no coincidir con la realidad objetiva.  Esta clase especial de información 

conforma las llamadas creencias descriptivas, que suelen tener un precio 

privilegiado en las actitudes de los individuos; b) la segunda clase de 

información permite el establecimiento de relaciones que se encuentran más 

allá de la realidad observada  (creencias inferenciales). Estas pueden lograse 

por relaciones previamente aprendidas, mediante el uso de sistemas 

formales de codificación; c) finalmente existe un tercer tipo de conocimiento 

que no procede de la información directa o de lo inferido, sino de la 

información procedente de los demás o que es dada a conocer por cualquier 

medio de difusión externa, se denomina (creencias informativas), procede 

durante los primeros años de la vida, básicamente de la familia y durante las 

etapas sucesivas de otras instituciones o grupos sociales (la escuela, el 

grupo de iguales y los diversos grupos de comunicación social) (Morales & 

otros, 1994). 

    De esta forma las creencias hacen parte de una cultura que construye 

significados a partir de las interacciones de los individuos, haciendo que de 

una u otra forma se acentúen o contengan en el medio en que se desarrolla 

el lenguaje. Debido a toda una estructura mental que interviene en el proceso 

de la creación de un significado individual o grupal, es decir entonces, que la 

creencia se subraya con la forma propia de un procesamiento básico que va 

ligado a la interacción y complejo que va de la mano con la construcción.  

    Por otro lado,  la interacción social es entendida como las reacciones de la 

personas ante el mundo, son una función de cómo los seres humanos 

perciben,  comprenden o interpretan dicho mundo, es decir, del significado 

que le han dado por medio de procesos de cognición activa. A la luz de la 

perspectiva cognitiva en psicología social, desde esta se mantiene que la 

conducta individual es una función de cómo el individuo construye 

activamente una interpretación o definición con sentido de las situaciones y 
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de las representaciones mentales internas (actitudes, creencias, esquemas, 

expectativas, explicación, etc.) que la persona trae a la situación y emplea 

para darle sentido (Turner,1990). 

                Por medio de la interacción social,  los miembros de un determinado 

grupo crean productos colectivos como normas sociales, valores, 

estereotipos, objetivos, creencias y así sucesivamente, todos los cuales 

serán luego internalizados por los individuos, creando estructuradas y 

fuerzas socio-psicológicas en la cognición individual, así pues, el grupo es 

una parte del individuo y las mentes individuales no se forman en aislamiento 

sino en la interacción social (Gelles & Levine, 1997).   

    El proceso de la interacción social se evidencia en el ínter juego de las 

características propias de una comunidad que hacen parte de las 

propiedades de los sujetos en un medio determinado, bien sea, en un 

ambiente establecido como lo es la escuela, la casa, o un grupo de pares.  

    Otro componente a estudiar, que hace parte de la construcción del 

significado es la percepción,  que comprende esencialmente dos procesos, el 

primero es la recolección o selección del enorme caudal de datos que nos 

llegan del exterior, reduciendo su complejidad y facilitando su 

almacenamiento y recuperación en la memoria, el segundo, es un intento de 

ir  mas allá de la información obtenida con el fin de predecir acontecimientos 

futuros y de este modo evitar o reducir la sorpresa. Desde esta perspectiva 

existen diferentes tipos de percepción, como lo son la percepción de objeto,  

que hace referencia a  las atribuciones o características reunidas en una 

estructura creando un orden en un mundo; la percepción de personas que 

hace referencia a una clasificación de las categorías para una conducta y 

demás elementos informativos que pueden ser caracterizados de su atractivo 

físico, personalidad, ideología, etc. (Morales & otros, 1994). 

    Es entonces la percepción la que constituye un componente característico 

de la atribución del significado como una característica propia de un objeto, 
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persona o situación que se instaura en un medio haciendo parte de una 

consciencia integradora de un ambiente. Es así como la percepción hace 

parte de la dinámica para crear y atribuir en si misma una composición de un 

significado.  

    Las experiencias hacen parte de los elementos que constituyen los 

significados, desde este punto,  las experiencias se refieren a la acumulación 

de instancias que sobrepasan la capacidad explicativa del esquema 

conceptual que puede llevar a cambios en la estructura del  conocimiento. 

Cuando el esquema conceptual no logra resolver sus propios problemas, ni 

permite prever, asimilar y resolver nuevos datos; de esta cuando no se logra 

establcer un esquema conceptual, se desarrolla entonces un esquema 

alternativo, se produce un abandono del núcleo central y un cambio en la 

estructura del conocimiento. Con respecto al cambio del esquema de si 

mismo,  se ha encontrado que la experiencia difiere de las conductas 

realizadas en las que el sujeto basa su auto-evaluación, están dentro del 

rango aceptable de su imagen en si, se produce un cambio momentáneo 

debido a la accesibilidad del cambio de los esquemas en la propia 

experiencia, también se ha encontrado que los sujetos con características 

mas complejas (con mas atributos y mayores interrelaciones etc,); se 

evidencia que esto cambia menos la experiencia ante una nueva información 

(Gelles & Levine, 1997). 

    A través de las experiencias que tiene cada persona,  se reestructuran  los 

conceptos dando lugar a nuevos conocimientos y por lo tanto un esquema 

nuevo e identificable en una determinado momento, es decir que las 

experiencias, son dinámicas, perturbables y modificables a través del tiempo.   

    Además,  las personas se enfrentan diariamente a un sin numero 

de circunstancias que cambian continuamente y que introducen 

incertidumbre  y desequilibrio en sus vidas. Para afrontar este 

hecho buscan apoyo en pensamientos o comportamientos  
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previamente desarrollados, los cuales no se originan por completo 

en los individuos, sino que están estrechamente relacionados con la 

experiencia del grupo al cual pertenecen. Lo que genera una 

construcción de un ideal, definido como la imagen proyectada de la 

situación esperada, gracias a este tipo de reacción les es posible a 

las personas recobrar confianza y seguridad en sus acciones, 

haciéndose evidente la construcción de un ideal a partir de una 

expectativa que da soporte a la estructura de reconocimiento 

natural que los seres humanos activan a partir del carácter absoluto 

de la autonomía individual (Berger y Luckam, 1993). 

Un ejemplo de este fenómeno lo constituye el caso de la madre que va a 

dar luz a un hijo, bajo estas nuevas condiciones esa madre construye una 

imagen mental de su hijo, lo vislumbra, creando un ideal que da soporte al 

nuevo cambio en su vida y sólo posteriormente, gracias a la interacción que 

establece con su hijo le será posible incorporar una forma de actuar, propia 

de la nueva experiencia (Berger y Luckam, 1993).  

Existen diferentes clasificaciones de ideales dependiendo de las 

experiencias individuales de cada sujeto, no obstante, de forma general se 

han logrado identificar a través de los estudios relacionados con ideales,   

que existen dos  clasificaciones generales; la primera hace referencia a los 

ideales colectivos, que son toda imagen relacionada con una creencia 

especifica en un entorno cultural que hace posible la construcción de una 

imagen global de la situación esperada. La segunda postula que, los ideales 

individuales son las imágenes construidas a partir de una situación y 

conocimiento especifico que hace posible la construcción individual de un 

esquema subjetivo de una situación, persona o cosa (Berger y Luckam, 

1993).  
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    Es decir, que una característica básica de los seres humanos es tener 

ideales, ya que se construyen a partir de un conocimiento que se trasfiere por 

la razón  propia, indica entonces un proceso cognoscitivo que difiere del 

hecho y se sustenta en la imagen esperada de una situación individual o 

grupal, tiene como propósito, sustraer un hecho cognoscible  en un  situación 

particular o especifica, individual o grupal y crear a partir de esta, una imagen 

espectral de la situación esperada. 

En ese orden de ideas, un nuevo conocimiento es adquirido a 

partir del procesamiento de la información, es decir, existe un 

proceso en que se clasifica la información y se sustrae de esta, 

para luego ser almacenada y seleccionada; a partir de este 

procesamiento se instaura en la actividad humana un nuevo 

conocimiento que se perpetua en el transcurso de la vida. Es 

posible entonces, llegar a pensar que todo conocimiento adquirido 

se implanta y se estructura para ser traído cada vez que sea 

necesario. La construcción del conocimiento, se hace explicito en la 

medida en que los seres humanos estructuran a partir de 

experiencias, un acceso cognoscible, por medio de un esquema que 

satisfaga las necesidades en la cuales se encuentra (Fernández,  y 

otros, 1998).  

De manera mas concreta, el conocimiento se refiere a un tipo de 

construcción colectivamente elaborado y ampliamente aceptado en 

la sociedad. Este conocimiento se sitúa en el sentido común, esta 

comprometido con la construcción del significado de los objetos  y 

los acontecimientos de la vida diaria y por lo tanto, se encarga de 

orientar los procesos de socialización de los individuos tanto en el 

mundo material como en el social (Gallego, 2000). 
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Para instaurar un conocimiento,  se destacan dos componentes 

importantes; el proceso psicológico y el contenido. Estos 

componentes no son elementos aislados, sino que están 

íntimamente relacionados, uno se forma en el otro y viceversa. El  

proceso psíquico tiene que ver, principalmente, con la estructura y 

funcionamiento cognoscitivo, estos son  producto tanto de la 

biología (expresada en el funcionamiento del cerebro) como de la 

cultura; en cuanto al contenido, éste se relaciona con la información 

proveniente de los hechos socioculturales significativos (Gallego, 

2000). 

Ahora bien, no es suficiente conocer los procesos involucrados 

en la adquisición de un conocimiento, sino también, es necesario 

establecer su estructura y dinámica para comprender mejor la forma 

como se modifican y construyen los conocimientos, dado que lo que 

cambia debe ser la particular organización y estructura del 

contenido que lo conforma. El conocimiento es compartido, difiere 

de procesos básicos que hacen posible la estructura de un 

esquema en el cual se comprometen cogniciones y  procesos 

básicos. Cuando los conocimientos adquiridos son instaurados 

llevan dentro de si procesos psicológicos y culturales que hacen 

posible la retroactividad del conocimiento adquirido.  

Por otra parte los sistemas simbólicos se hacen presentes como 

una unidad organizada de juicios, actitudes y de información que un 

grupo social determinado elabora a propósito de un hecho o 

acontecimiento especifico. Los sistemas simbólicos resultan de 

procesos de construcción de la realidad, de la apropiación de un 

todo organizado que se adjunta cuando emerge de las acciones 

interiorizadas por los miembros de un grupo social y luego 

engendradas y compartidas colectivamente (Gallego, 2000).  
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La concepción estructural de los sistemas simbólicos proporciona 

los instrumentos para establecer los límites y el funcionamiento de 

las creencias, valores y el conocimiento compartido, dicha 

estructura hace posible la construcción de sistemas simbólicos, por 

consiguiente, es gracias a la estructura que se puede hacer el 

seguimiento de los cambios que sufre la construcción de sistemas 

simbólicos a través de la cultura y de las creencias compartidas por 

un grupo social, es decir la construcción difiere del proceso y se 

enmarca en la circunstancia propia de las características de hecho 

(Rice, 2002). 

Cuando las personas se enfrentan a un mundo cambiante, éstas 

necesitan que lo variable se torne estable, lo difuso claro  y lo abstracto 

concreto. Esto es posible, en parte gracias a la construcción de sistemas 

simbólicos, ya que dicha construcción permite que los individuos puedan 

materializar y disponer sus experiencias, acciones y conocimientos, 

desarrollados en interacciones sociales, siendo posteriormente empleados de 

forma particular en la vida diaria (Gallego, 2000).   

Por otro lado, la valoración de la realidad social le permite al sujeto 

conferir valor a los hechos sociales  bajo una determinada perspectiva y que 

en principio esta valoración depende del sistema simbólico construido, así 

este sistema, en tanto que esta estrechamente ligado con el conjunto de 

valores que profesa la sociedad de la que hace parte la persona, sirve de 

instancia mediadora capaz de regular nuevas construcciones de sistemas 

simbólicos (Gallego, 2000). 

Siguiendo los conceptos,  se puede entablar una relación entre los 

diferentes significados atribuidos a una condición específica como lo es el 

autismo y  la experiencia que tienen los terapeutas y profesores en cuanto a 

integración escolar se refiere. Dicha condición posee características y 
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atributos generados a través del tiempo, lo cual ha creado discusiones 

teóricas a partir de las cuales se ha hecho posible vislumbrar más de cerca lo 

concerniente al autismo, en cuanto a una definición mas clara, como también 

a sus características, el manejo que se le ha dado en las instituciones y cómo 

influye en ámbito social. 

    Teniendo en cuenta la definición del autismo,  Zamani (1995)  postula que 

no es una enfermedad,  es un síndrome neurológico que se manifiesta en el 

área de la conducta. Es una discapacidad que afecta al individuo durante 

toda la vida y que generalmente se identifica durante los tres primeros años 

de vida. Las personas con autismo poseen déficits en la comunicación, en la 

interacción social así como  también, algunas dificultades cognitivas; algunos 

individuos autistas presentan conductas autoagresivas y autoestimulatorias. 

Muestran un trastorno en el desarrollo, el autismo puede presentarse en 

ocasiones asociado a otras patologías como la epilepsia y al retraso mental.   

    El autismo entró en el dominio de la medicina en 1943, con la descripción 

de sus características fundamentales por Leo Kanner, psiquiatra infantil de 

Harvard. El en sus investigaciones, manifiesta que a los autistas les resultaba 

difícil comunicarse con su entorno y establecer relaciones sociales; se 

encierran en si mismos, tienen un repertorio muy limitado de intereses y 

tienden a repetir insistentemente determinados patrones de conducta. En 

muchos casos los autistas muestran un retraso psíquico. Sin embargo, uno 

de cada cinco afectados presenta una inteligencia normal (Barale, y otros  

2004).   

     Frith (2000), considera que el síndrome de autismo  está caracterizado 

por déficits en la interacción social, habilidades de comunicación deterioradas 

e inusuales y raros comportamientos; sin embargo en el trastorno autista los 

déficits motores están más pronunciados, al principio parece ser más tardío, 

y los déficits sociales están presentes con un deterioro cualitativamente 

diferente del habla y del lenguaje.  
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    La investigación sobre el autismo ha experimentado un cambio radical de 

planteamientos. Se sabe ya que los trastornos de relación de los autistas 

constituyen una consecuencia precoz de la enfermedad, no su causa, 

además ha quedado demostrado en estudios con familias y en particular con 

gemelos que la enfermedad presenta un fuerte condicionamiento genético 

aunque no basta la predisposición hereditaria (Barale, y otros  2004).   

    En el área de interacción social se logra detectar un fracaso de los 

vínculos sociales del niño, estos prefieren estar solos, no se vinculan a sus  

padres ni buscan el afecto de estos, además evitan a las personas y se 

resisten ante los intentos de acercamiento de los demás.  

De igual manera los déficits sociales y las dificultades de la interacción 

social se manifiestan en un aislamiento emocional, falta de contacto visual 

con el otro (muy brevemente), indiferencia a los abrazos y estereotipias tales 

como ordenar y arreglar objetos de una manera determinada, juego 

perseverativo y repetitivo, intolerancia a los cambios en el medio ambiente y 

las rutinas y la ausencia del juego imaginativo (Zamani, 1995).  

    Una sociabilidad deficiente en los niños y niñas autistas puede variar 

desde un completo desinterés por otras personas ignoradas y tratadas como 

objetos, hasta un modo intrusivo de repetición de preguntas en un intento de 

mantener la interacción social en movimiento. Los niños  y las niñas pueden 

ser distantes y evadir las miradas o entrometerse en los espacios de otros, 

acercándose demasiado, tocándolos inapropiadamente,  oliéndolos, etc. Es 

erróneo pensar que ningún niño y niña autista tiene la capacidad de expresar 

afecto. Mientras que en algunos,  los irrita el contacto físico y se alejan de 

quienes tratan de abrazarlos,  otros se cuelgan de las personas familiares y 

hasta llegan a ser indiscriminadamente afectuosos con extraños. Por lo 

general prefieren a los adultos en lugar de a otros niños, lo que quizá sea 

consecuencia de aquellos que son más tolerantes con los comportamientos 

autistas (Rapin, 2000).   
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    Por otro lado,  los déficit en la comunicación y el lenguaje incluyen,  desde 

la ausencia del lenguaje verbal hasta distintos trastornos en el lenguaje, 

retraso en la adquisición del lenguaje verbal, ecolalia, revertir el uso de 

pronombres (usan incorrectamente  Yo/Tu), y dificultades de entender el 

lenguaje no verbal o implícito en el diálogo.    

    De igual manera,  el área de comunicación de los niños y niñas autistas se 

caracteriza por un grave déficit del habla y del lenguaje, alrededor del 50% 

de los niños y niñas autistas son no verbales y solo logran emitir algunos 

sonidos, el otro porcentaje logra desarrollar un lenguaje, pero presentan 

dificultades al iniciar o mantener una conversación, a menudo el habla 

adopta formas de ecolalias con muy pocas indicaciones de haber 

comprendido lo que se les ha dicho (Ollendick & Hersen, 1993).   

    El habla y el lenguaje de los niños y niñas autistas se encuentran 

afectados en aspectos como la entonación a menudo inusual, con un sonido 

mecánico, agudo y rarezas idiosincrásicas, en el ritmo, tono, intensidad y 

articulación, igualmente se presentan dificultades en el uso del lenguaje 

corporal como respuestas faciales o sonrisas rígidas e incapacidad para 

responder a la voz de sus padres (Frith, 2000).  

    En la mayoría de los niños y niñas autistas de preescolar,  el desarrollo del 

lenguaje se encuentra severamente retrasado. En una minoría,  el lenguaje 

progresa de forma inusualmente rápida desde palabras simples hasta 

oraciones completas. Padres y profesionales pueden no apreciar en estos 

niños que la comprensión esta más severamente comprometida que la 

expresión. Estos  tienen una deficiencia en el procesamiento del lenguaje, 

hablan con oraciones razonablemente correctas y los pueden entender con 

claridad. Por lo general, cuando pueden elegir el tema de conversación se 

expresan mejor que cuando están limitados por las demandas de las 

preguntas de los demás. Tienen grandes dificultades para formular un 

discurso o explicar un juego. Su fuerte es nombrar objetos (Rapin, 2000). 
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    Otra de las características del síndrome autista es el déficit en el área de 

comportamiento donde estas características conductuales se diferencian de 

aquellos niños y niñas con otros problemas del desarrollo y se relacionan con 

la sociabilidad, el juego, los impulsos y afectos, el lenguaje,  la comunicación 

y el patrón de habilidades cognitivas.   

    Una de las características de estos comportamientos, es la tendencia de 

iniciar rituales con juguetes y objetos, los niños y niñas autistas pueden poner 

repetidamente en filas las  partes de un juego, organizándolos por colores o 

tamaños, de igual forma un niño o niña autista suele preocuparse por objetos 

particulares, buscándolos y pidiendo tenerlos todos en el momento, hablando 

con ellos e incluso haciendo rabietas si se los quitan o no logra alcanzarlos 

(Frith, 2000).  

    Igualmente, los niños autistas pueden mostrar una preocupación inusual 

por números, formas geométricas y colores, por otro lado pueden tornarse 

resistentes a cualquier cambio de su entorno, lo cual podría generar 

conductas agresivas y agitadas que son uno de los comportamientos que 

hacen de alguno de los niños y niñas difíciles de manejar (Tustin, 1972).   

    Además en sus comportamientos excesivos, se pueden resaltar los 

estereotipos o conductas auto estimuladoras dentro de las que se incluyen 

aleteo de manos, brazos, agitación de objetos entre otros, en si las 

estereotipias son comportamientos repetitivos sin otra función aparente que 

proveer al niño de retroalimentación sensorial, cada niño o niña suele tener 

su propio repertorio de auto estimulación. Es así, como los niños y niñas 

autistas emiten comportamientos que para el observador resultan ser raros o 

extravagantes; entre estas conductas se encuentran las auto lesivas,  

mediante las cuales, el niño inflinge daño físico a su cuerpo, este 

comportamiento no se presenta en todos los niños o niñas autistas, incluye 

una amplia gama de conductas que indudablemente les causa un gran daño 

físico entre las que se encuentran, halarse el cabello, arañarse la cara, 
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morderse las manos, puños, auto abofetearse, golpearse las manos y brazos 

(Ollendick &  Hersen, 1993). 

    De esta forma existen características inherentes al trastorno autista, que 

permiten identificar en los niños y niñas con este trastorno las dificultades 

que hacen que su comportamiento en el entorno sea diferente; debido a lo 

anterior es importante tener en cuenta que así como los niños y niñas con 

este trastorno tienen dificultades, se hace indispensable tratarlo, manejarlo y 

brindarles apoyo en áreas implicadas, en donde presentan mayor déficit, de 

esta manera se hace necesario potencializar las habilidades que estos niños 

y niñas  tienen.         

    A continuación se mencionan y se caracterizan los modelos como son el 

modelo comportamental cognoscitivista, aprendizaje significativo y el modelo 

de Bronfenbrenner, que permiten tener una mirada del ser humano de una 

manera integral teniendo presente su biología, su psiquis, su ambiente, su 

cultura, su entorno y las interacciones de éste con el medio en el que se 

encuentra inscrito en la sociedad.    

    El modelo comportamental cognoscitivista considera al ser humano como 

un ser biopsicosocial en el cual confluyen factores biológicos, psicológicos y 

sociales, y que consideran el comportamiento como producto de 

interacciones entre los procesos cognitivos del individuo, los 

comportamientos, el entorno y las consecuencias resultantes.  

    En el trabajo directo con niños y niñas con Necesidades Educativas 

Especiales, este modelo propondría como  relevante establecer métodos y 

técnicas eficaces que giren en torno al trabajo integral con los niños y niñas, 

encaminados a buscar la adquisición de habilidades en el área de desarrollo 

en la que el niño o niña tenga déficit, la generación de mayor nivel de 

independencia posible en todas las actividades que realiza, la integración a la 

escuela regular y a la comunidad en general, la reducción o manejo de 

comportamientos inadecuados y el entrenamiento a los padres, a la familia y 
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a terceros relacionados para el manejo más adecuado del niño y niña, 

obteniendo respuestas funcionales  ante situaciones naturales (Utria, 1995).   

    Por otra parte,  el modelo ecológico de  Bronfrenbrenner,  propone una 

estructura basada en cuatro niveles: macrosistema, exosistema, 

mesosistema y microsistema. Lo cual permite dar una explicación a  la 

relación del individuo (en este caso del niño o la niña autista) con el medio en 

el que se desenvuelve.  

    En este orden de ideas, la escuela es la más importante opción de 

socialización, desarrollo de capacidades y preparación para la vida que 

alguien con limitaciones pueda encontrar, pero además ofrece las mismas 

opciones para las personas sin limitaciones ya que aprenden a vivir en el 

respeto, la tolerancia e igualdad de condiciones.   

    Este modelo plantea su visión ecológica del desarrollo humano, en la que 

destaca la importancia que da al estudio de los ambientes en los que se 

desenvuelven las personas; defiende el desarrollo como un cambio 

perdurable en el modo en el que la persona percibe el ambiente que le rodea 

(su ambiente ecológico) y en el modo en que se relaciona con él. El 

postulado básico del modelo ecológico propone que el desarrollo humano, 

supone la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, que 

está en proceso de desarrollo, por un lado, y por el otro los entornos 

inmediatos en los que esa persona vive. 

    De igual manera, Bronfenbrenner (1987), concibe el ambiente ecológico 

como una disposición seriada de estructuras concéntricas, en la que cada 

una está contenida en la siguiente; concretamente,  Bronfenbrenner postula 

cuatro niveles o sistemas que operarían en conjunto para afectar directa e 

indirectamente sobre el desarrollo del niño o la niña; primer nivel, 

Microsistema: corresponde al patrón de actividades, roles y relaciones 

interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno 

determinado en el que participa; segundo nivel, Mesosistema: comprende las 

interrelaciones de dos o más entornos (microsistemas) en los que la persona 
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en desarrollo participa (por ejemplo,  para un niño o una niña, las relaciones 

entre el hogar, la escuela y el grupo de pares del barrio; para un adulto, entre 

la familia, el trabajo y la vida social; tercer nivel, Exosistema: se refiere a los 

propios entornos (uno o más) en los que la persona en desarrollo no está 

incluida directamente, pero en los que se producen hechos que afectan a lo 

que ocurre en los entornos en los que la persona si está incluida (para el niño 

y la niña, podría ser el lugar de trabajo de los padres, la clase del hermano 

mayor, el circulo de amigos de los padres, las propuestas del Consejo; cuarto 

nivel, Macrosistema: se refiere a los marcos culturales o ideológicos que 

afectan o pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor orden 

(microsistema - mesosistema).  

    De esta manera,  la cultura como parte del macrosistema  influye en la 

percepción que tienen los terapeutas o profesionales de las prácticas 

pedagógicas y la integración escolar del niño y la niña autista. Se puede decir 

que en este caso depende del tipo de escuela al cual el niño o la niña asista, 

si es pública o es privada donde las normas dependen de la cultura y el 

contexto.   

    Teniendo en cuenta al niño o niña con discapacidades,  Bronfrenbrenner 

(1987). Describe desde el punto de vista del modelo ecológico, la evolución 

del niño o la niña entendida como un proceso de diferenciación progresiva de 

las actividades que éste realiza, de su rol y de las interacciones que 

mantiene con el ambiente. Se resalta la importancia de las interacciones y 

transacciones que se establecen entre el niño o la niña y los elementos de su 

entorno, empezando por los padres y los iguales. De acuerdo con estas 

ideas, al analizar el desarrollo del niño o la niña, no se puede mirar sólo su 

comportamiento de forma aislada, o como fruto exclusivo de su maduración, 

sino siempre en relación al ambiente en el que el niño o la niña se 

desarrollan. Las relaciones entre el niño o la niña y sus padres se entienden 

como un factor central para el desarrollo del pequeño. La influencia del 

sistema familiar y del entorno en el desarrollo del niño o la niña, es lo que ha 
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promovido el paso a una definición de la atención temprana como un 

conjunto de actuaciones centradas en la familia y en la comunidad. 

    Igualmente se tiene en cuenta la bidireccionalidad entre  el individuo y su 

entorno, no se limita a un único ambiente inmediato sino que se extiende 

para incluir las interconexiones  entre estos entornos.  Los logros evolutivos 

no se entienden como dependientes exclusivamente del individuo ni de su 

experiencia con el contexto, sino como el producto de la combinación del 

individuo y de sus experiencias (Bronfenbrenner, 1987).  

    En esta investigación se asume la Teoría del Aprendizaje Significativo, es 

un modelo que tiene como soporte fundamental, tener en cuenta las 

habilidades y debilidades de los estudiantes, permitiendo adaptar los 

programas que la institución ofrece, y que son de utilidad para estudiantes, 

docentes y padres potencializando las capacidades de los estudiantes.  

    La Teoría del Aprendizaje Significativo sigue siendo un potente referente 

explicativo que se ve fuertemente reforzado por la teoría de los modelos 

mentales y la teoría de los campos conductuales, como apoyos 

representacionales que dan cuenta de cómo se producen la asimilación y la 

retención del conocimiento. Con esta explicación psicológica conjunta se 

abren múltiples posibilidades para la investigación y para la docencia, un 

marco que posibilita que efectivamente se alcance el aprendizaje significativo 

en el aula. La teoría del Aprendizaje Significativo sigue siendo un constructo 

de una gran potencia explicativa, tanto en términos psicológicos como 

pedagógicos, se constituye de una manera evolutiva porque se ocupa de lo 

que ocurre en el aula, postula los principios programáticos para realizar la 

docencia y en ese sentido adquiere un valor especial. Los constructos de 

modelo mental y esquema de asimilación permiten explicar el proceso de 

construcción del Aprendizaje Significativo y por tanto la adquisición, la 

asimilación y la retención del conocimiento (Moreira, 2000).  

    Según Pozo (1989), la Teoría del Aprendizaje Significativo se considera 

como una teoría cognitiva de reestructuración que se construye desde un 
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enfoque organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje generado 

en un contexto escolar. Se trata de una teoría constructivista, ya que es el 

propio individuo- organismo es el que genera y construye su aprendizaje.  

    El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo esta en el interés por 

conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se 

pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera 

deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado 

individual y social, dado que lo que se quiere conseguir es que los 

aprendizajes que se consiguen en la escuela sean significativos; debe 

ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal 

y simbólico; así mismo y con objeto de lograr esa significatividad debe 

prestar atención a todos y cada uno de  los elementos y factores que afectan 

y que puedan ser manipulados para tal fin (Ausubel, 1976).   

    Además,  el Aprendizaje Significativo es el proceso según el cual se 

relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del 

que aprende de forma no arbitraria y sustantiva y no literal. Esa interacción 

con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo sino 

con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de 

sumidores o ideas de anclaje. La presencia de ideas, conceptos o 

proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del aprendiz es lo 

que dota de significados  ese nuevo contenido e interacción con el mismo, 

pero no se trata de una simple unió, sino que este proceso de nuevos 

contenidos adquieren significado para este sujeto produciendo una 

transformación de su estructura cognitiva que resultan así más 

progresivamente, más diferenciados, elaborados y estables (Ausubel, 1976).  

    Para que se produzca Aprendizaje Significativo han de darse dos 

condiciones fundamentales: a) actitud potencialmente significativa de 

aprendizaje por parte del aprendiz o sea predisposición para aprender de 

manera significativa; b) presentación de un material potencialmente 

significativo, esto requiere que el material tenga significado lógico, que sea 
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potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende,  de 

manera no arbitraria y no sustantiva y por otra parte que existan ideas de 

anclaje adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el material 

nuevo que se presenta. El aprendizaje puede ser representacional, de 

conceptos y proposicional si se utiliza como criterio la organización jerárquica 

de la estructura cognitiva (Ausubel 2002). 

    De esta manera lo que se aprende son palabras u otros símbolos, 

conceptos y proposiciones, dado que el aprendizaje representacional 

conduce de modo natural al aprendizaje de conceptos y que este se 

encuentra en la base del aprendizaje proposicional, los conceptos 

constituyen un eje central y definitorio en el aprendizaje significativo. A través 

de las asimilaciones se produce básicamente en la edad escolar y adulta se 

generan así combinaciones diversas entre los atributos característicos de los 

conceptos que constituyen las ideas del anclaje, para dar nuevos significados 

a nuevos conceptos y proposiciones, lo que enriquece la estructura cognitiva; 

para este proceso se cuenta con un importante vehiculo; el aprendizaje 

significativo requiere del lenguaje, para generar una verbalización por tanto la 

comunicación se da entre distintos individuos y con uno  mismo (Moreira, 

2000).  

    Según Ausubel (2002). Aprender significativamente o no, forma parte del 

ámbito de la decisión del individuo, el papel del sujeto es destacado; la idea 

de Aprendizaje Significativo como proceso en el que se comparten 

significados y se delimitan responsabilidades. Como efectos de un evento 

educativo, el profesor, el aprendiz y los materiales educativos del currículo 

constituyen un eje básico en el que partiendo de estos últimos, las personas 

que lo definen intentan deliberadamente llegar a acuerdos sobre los 

significados atribuidos.  

    Además el Aprendizaje Significativo depende de las motivaciones, 

intereses y predisposición del aprendiz,  el estudiante no puede engañarse 

así mismo, dando por sentado que ha atribuido los significados 
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contextualmente aceptados, cuando solo se ha quedado con algunas 

generalizaciones vagas sin significado psicológico y sin posibilidad de 

aplicación. Es crucial también que el que aprende sea crítico con su proceso 

cognitivo,  de manera que manifieste su posición, analizando desde las 

distintas perspectivas los materiales que se le presentan,  enfrentarse a ellos 

desde diferentes puntos de vista, a trabajar activamente por atribuir los 

significados y no simplemente a manejar el lenguaje con apariencia de 

conocimiento. La teoría del Aprendizaje Significativo tiene importantes 

consecuencias pedagógicas. Lo que pretende es la manipulación de la 

estructura cognitiva, bien para conocerla o bien para introducir en ella 

elementos que le permitan dotar de significado al contenido que se le 

presente posteriormente. Se requiere de un proceso de organización 

sustancial, por un lado tendiente a identificar los conceptos esenciales que 

articulan una disciplina, y por otro trabajar de modo adecuado para que 

resulten significativamente aprendidos (Ausubel, 1973). 

    En los últimos años, surge con más fuerza  la posibilidad concreta de los 

alumnos con necesidades educativas especiales de acceder al currículum en 

una escuela, teniendo en cuenta su desarrollo y ritmo de aprendizaje, 

es necesario, además, que los educadores de los niños y niñas autistas 

posean un conocimiento profundo de técnicas y procedimientos capaces de 

desarrollar y ayudar a los niños y niñas. El objetivo de los educadores es el 

mismo que tienen las personas que educan a otros niños o niñas: hacerles 

más felices,  humanos,  capaces, independientes,  comunicativos, pero en el 

caso de los niños y niñas autistas, estos objetivos sólo pueden lograrse, en 

muchos casos cuando el niño o la niña es atendido de forma muy exclusiva y 

eficiente por el educador. Por eso, en los colegios de los niños y niñas 

autistas sólo hay tres o cuatro alumnos por profesor, esto encarece mucho la 

educación (más, si se tiene en  cuenta  las  necesidades   de   psicoterapia 

individualizada, tratamiento del lenguaje, psicomotricidad, etc.) al ser la única 

manera de lograr el desarrollo de muchos de los niños y niñas autistas 
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(González, 1995). 

    Hay niños y niñas autistas que en realidad sólo aprenden cuando hay un  

profesional dedicado exclusivamente a ellos, otros en cambio, pueden llegar 

a integrarse en colegios normales y beneficiarse de esta experiencia. La 

mayoría necesita, durante mucho tiempo, una educación cuidadosamente 

programada, en un ambiente estable, familiar y con muy pocos niños o niñas 

(Flores, 1993). 

    A la hora de llevar a cabo la enseñanza, hay que tener en cuenta las 

necesidades educativas que requieran los niños y las niñas, partiendo de 

esto, se establece una guía de educación en la cual se tienen en cuenta 

varios aspectos que son básicos en la formación intelectual del niño o niña, 

dentro de éstas se puede destacar además de la apropiada adquisición de 

las habilidades y los conocimientos, una intervención en el comportamiento, 

en la cual se establecen procedimientos de control y desarrollo de 

habilidades adaptativas que permitan en los niños y niñas autistas la 

disminución, eliminación o funcionalidad de las conductas (Bedoya, 1999). 

    Para lograr una enseñanza satisfactoria en el niño o niña autista, las  

instituciones de educación especial deben seguir unas funciones que faciliten 

este propósito; estas no deben impartir la educación directamente sino dirigir 

sus esfuerzos a desarrollar y/o potenciar sus áreas fuertes y definir el grado 

de apoyo que requiere para sus áreas débiles, por otro lado, deben investigar 

e implantar estrategias de enseñanza eficientes. Finalmente centrar todos 

sus esfuerzos hacia la normalización e integración de los niños y niñas con 

autismo (González, 1995). 

    Como complemento, se deben tener en cuenta los objetivos  que  se  

esperan, además de adaptar al niño o niña a un tiempo determinado para el 

aprendizaje, a la par con esto, se debe incrementar la cantidad de ayuda 

personal con el niño o niña cuando se requiera. En el momento de presentar 

la nueva información no hay que olvidar la importancia de las ayudas 
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visuales, ya que la forma de procesar la información del niño autista es 

visual, lo cual le permite comprender mejor lo que se le pretende enseñar 

buscando el grado de dificultad que se adapte al niño y niña (Flores, 1993).  

    Pero no se puede olvidar que en una realidad mental como es el  autismo,   

no  solo   son   los   niños   y niñas quienes   requieren   de  una  atención 

especializada para su mejor funcionamiento adaptativo, también sus padres 

requieren   de   un   asesoramiento   y   acompañamiento   adecuado   para 

aprender a manejar ciertas situaciones que vienen implícitas en éstas 

circunstancias. Teniendo en cuenta que una de las necesidades 

fundamentales de las familias es recibir orientación, formación y ayuda.       

    Debido a las alteraciones de los niños y niñas autistas, sus familiares 

están sometidos a serias situaciones de tensión y es fácil que desarrollen 

sentimientos de frustración e impotencia si no reciben la ayuda profesional 

adecuada. La orientación, asesoramiento y formación de las familias son 

necesarias en este aspecto para que el niño se desarrolle realmente, ya que 

una de las características de los niños y niñas autistas es su dificultad para 

generalizar los aprendizajes escolares a las situaciones extraescolares 

(Bedoya, 1999).  

    Por eso, es necesario que se mantenga un equilibrio entre las pautas 

familiares y las escolares. Las experiencias de escuelas de padres, 

asesoramiento familiar, formación de las familias en los procedimientos para 

tratar y educar a los niños y niñas autistas, son tan necesarias como los 

propios centros educativos (González, 1995). 

    De ésta forma la educación es parte del microsistema como una institución 

que influye fuertemente en el desarrollo del niño y la niña, para lograr un 

cambio en éste de adaptación a su medio social. 

    Obviamente, los niños  y niñas con necesidades especiales necesitan, por 

una parte, protección y consideración a sus necesidades especiales y, por 

otra, estímulo para relacionarse con los demás. Los niños y niñas que están 

conscientes de su discapacidad necesitan, hasta cierto punto, ser protegidos 
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de la insensibilidad de los otros; como todos los niños y niñas merecen tener 

una vida lo más normal posible. Sin embargo, cuando la necesidad de los 

padres de proteger al niño o la niña, de presionarlo a superar sus limitaciones 

se origina en una falta de aceptación consciente o inconsciente de la realidad 

del hijo, todo lo que hagan por él estará marcado por la intolerancia, la 

impaciencia y el enojo. Estos sentimientos le crearán al niño o la niña 

muchos más problemas que sus propias dificultades de integración.  

    En este sentido, las habilidades de integración no son sólo de aprendizaje 

cognitivo, sino que tienen mucho que ver con el desarrollo de habilidades 

sociales, comunicativas, motrices,  para la vida, etc. De ahí la importancia de 

realizar la integración en instituciones educativas. 

    Teniendo en cuenta las Necesidades Educativas Especiales y la 

Integración  escolar del niño autista  Silva (1.989) citado por. Hewitt y Rozo 

(1996)  señala  que el concepto de integración es relativamente nuevo dentro 

de la educación especial, tanto que no se menciona en forma explicita y 

sistemática antes de 1969. Por supuesto que ya desde la década de los 30, 

la educación especial se había enriquecido con el concepto de socialización 

y el énfasis en las conductas de adaptación social, inclusiones que 

modificaron en forma radical, tanto las conceptualizaciones diagnosticas, 

como las planificaciones educativas.   

    De igual manera De Lorenzo (1985) citado por Hewitt y Rozo (1996)  

plantean que la integración no se refiere simplemente a una acción sobre una 

persona o sobre un pequeño grupo humano a fin de lograr una ubicación 

individual mejor o mas privilegiada; la integración concebida desde una 

perspectiva social constituye una reformulación de todos los subsistemas 

sociales: reformulación de las instituciones  (escuelas, fabricas, sindicatos), 

reformulación de los roles (tanto de los profesionales que trabajan en 

educación especial como de las otras personas involucradas en el proceso 

integrador), reformulación del entorno (barreras arquitectónicas disponibilidad 
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de servicios, etc.) y, reformulación de las personas, de cómo actuamos ante 

las personas con necesidades especiales, de lo que pensamos y de los que 

sentimos hacia ellas por lo tanto, integración es el proceso de incorporar 

física y socialmente a las personas que están segregadas y aisladas de 

nosotros. Significa ser un miembro activo de la comunidad, viviendo donde 

otros viven, viviendo como los demás y teniendo los mismos privilegios y 

derechos que los ciudadanos no deficientes. 

    En el contexto de lo social, puede concebirse la integración como un 

proceso participativo de todos los seres humanos, con el fin de alcanzar la 

plena satisfacción de necesidades individuales y colectivas en igualdad de 

condiciones y sin distingo de raza, religión, sexo o excepcionalidad. Así 

planteadas, puede concebirse como un ideal social que se pretende alcanzar 

por diferentes medios como la familia, la escuela, la comunidad y por eso se 

habla de diferentes clases de integración, todas las cuales apuntan hacia 

fines comunes: aceptación de la persona o grupo en su entorno social, plena 

participación de sus miembros, solidaridad, ajuste reciproco e identificación 

consiente de sus miembros Integrados (Insor, 1990) citado por  Hewitt y 

Rozo (1996). 

    Según Steenlandt (1991), en términos generales, la integración educativo-

escolar se refiere al proceso de educar-enseñar juntos a niños con y sin 

discapacidades durante una parte o en la totalidad del tiempo. De 

preferencia, se inicia al nivel de enseñanza preescolar, continuando hasta la 

formación profesional o los estudios superiores. 

    Se trata de un proceso gradual y dinámico que puede tomar distintas 

formas en relación a las necesidades y habilidades de cada alumno. La 

integración de un niño discapacitado supone una estrecha colaboración entre 

el personal educativo regular y el especializado, con el fin de adecuar los 

medios de enseñanza a las necesidades individuales del alumno con 

discapacidades.    

 



                                                                                              Significado de terapeutas y profesores 37 
 

    La escuela suele ser el primer ámbito no familiar con el cual debe 

enfrentarse el niño o la niña, constituye un entorno a menudo representativo 

del marco social en el que se vive. Parece sin  importancia el papel, que 

dentro del proceso global de integración- normalización juega la escuela, 

siendo una verdadera prueba para el niño con discapacidades. De la 

prontitud y adecuación con que se produzca la entrada del niño excepcional 

en el sistema escolar ordinario, dependerá, con toda seguridad  el éxito de su 

integración social. 

    Según Monereo  (1985) citado por Hewitt y Rozo. (1996) la integración 

escolar es contemplada como la clave de todo el proceso. Conviene observar 

que esta lógica a veces hace pasar por alto la importancia de la integración 

en la familia, primer núcleo social en la vida del niño. Establece las siguientes 

modalidades de integración escolar: a) Los alumnos excepcionales asisten a 

un aula especial, independiente de las aulas regulares, pero instalada en el 

mismo edificio escolar. El encuentro entre el alumno excepcional y el no 

excepcional únicamente se produce durante algunas actividades extra-

académicas: en el tiempo de recreo, en el comedor, en alguna fiesta escolar, 

etc.; b) Los alumnos excepcionales están en el aula regular a tiempo parcial, 

realizando algunas actividades en esta, como manualidades, dibujo o 

gimnasia, con otras mas concretas que (individualmente o en grupos 

pequeños de mayor a menor homogeneidad) se realizan en recintos 

separados. c) Los alumnos excepcionales asisten a un aula regular a tiempo 

completo con sus compañeros no-excepcionales.  

    De manera similar: Jarque (1985) citado por Hewitt y Rozo (1996) señala 

que las definiciones de las distintas modalidades de integración escolar se 

mueven alrededor de dos criterios: el tipo educativo y las posibilidades que 

ofrecen en cuanto a interacción con alumnos no discapacitados. Define tres 

niveles de integración escolar: a) integración física: la educación del alumno 

discapacitado se lleva a cabo en centros de educación especial construidos 

junto a centro ordinarios, pero con una organización separada, se comparten 
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algunos espacios comunes, como el patio o los comedores;  b) Integración 

funcional: (en cuanto al uso de medios y recursos). Esta se divide en tres 

niveles de menor a mayor integración funcional: Utilización compartida: los 

alumnos discapacitados comparten con los alumnos de centros ordinarios 

instalaciones comunes, pero en momentos diferentes. Utilización simultánea: 

se usan instalaciones comunes al mismo tiempo;  Cooperación: se utilizan 

algunas instalaciones comunes al mismo tiempo y con educativos también 

comunes. Se les denomina integración curricular parcial. 

    Además,   la Integración social  se refiere a la inclusión individual de un 

alumno discapacitado en un grupo-clase ordinario, formado parte como uno 

más para todos los efectos educativos. El maestro tutor recibe ayuda y 

colaboración de un profesor de apoyo de educación especial y de aquellos 

especialistas que pudiera necesitar en el trabajo de dar respuesta a las 

necesidades educativas de todo su grupo.   

En el proceso de preparación para la integración se debe establecer un 

sistema de comunicación, ya sea verbal o no, lo cual le va a permitir al niño 

tener una alternativa comunicativa (pictórica como las láminas y dibujos, por 

medio de gestos o señas, con tableros de comunicación, computador o 

cualquier tipo de adaptación que pueda plantearse con ese fin). Debe 

aprender a usar un sistema de comunicación que inicialmente le permita 

transmitir los deseos más inmediatos, lo cual le facilitará en primera instancia 

la satisfacción de necesidades básicas y posteriormente se amplía para 

cumplir funciones comunicativas aplicadas en contextos sociales. (Bedoya, 

1999).  

    En cuanto a la adquisición de habilidades y conocimientos: los niños con 

discapacidades presentan un desarrollo muy heterogéneo, por lo cual es 

necesario realizar un proceso de nivelación antes de integrarlo. Se realiza de 

manera gradual: cuando el niño ha logrado todos los pre-requisitos 

necesarios para integrarse en el grado escolar que le corresponde, se inicia 

un proceso de integración gradual, es decir, el niño va a algunas jornadas en 
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la semana o sólo asiste algunas horas en la jornada a la institución escolar 

en la cual va a ser integrado. En esta fase se debe evaluar la generalización 

de las habilidades trabajadas durante el proceso de preparación; las 

demandas que se hacen al niño en el aula de clase, tanto por parte del 

profesor como de sus compañeros y   las respuestas del niño a estas 

demandas; a partir de estos datos se determinan y desarrollan las metas que 

deben plantearse para una adecuada adaptación, de acuerdo a las 

habilidades o conocimientos que el  niño aún no ha adquirido y necesita, se 

implementan además los programas y los apoyos requeridos para  el 

desarrollo de éstas (Rodríguez, 1999).  

    Algunas de las transformaciones en las funciones que deben ser llevadas 

a cabo por las instituciones de educación especial son las siguientes: éstas 

ya no deben ser quienes impartan la educación directamente a los niños con 

autismo, deben dirigir sus esfuerzos a desarrollar y/o potenciar sus áreas 

fuertes y definir el tipo y grado de apoyos que requieren para sus áreas 

débiles. Por otro lado deben investigar e implementar estrategias de 

enseñanza eficientes; concebirse como un recurso educativo, algunas veces 

temporal y otras permanente y dirigir todos sus esfuerzos hacia la 

normalización y la integración de los niños con autismo; el maestro 

integrador: es el educador que lleva a cabo directamente todo el proceso 

educativo del niño y tiene en sus manos la gran responsabilidad del éxito o 

del fracaso de éste; para integrar a los niños autistas al aula regular se 

requiere una flexibilización curricular (Bedoya, 1999).  

    En cuanto a la información,  debe presentarse a través de un enfoque 

multisensorial, en el cual el niño tenga la posibilidad de oler, palpar, mirar y 

manipular los materiales. Además debe ir acompañada con ejemplos 

concretos, basados en aspectos familiares para el estudiante. Cada vez que 

se introduzca un tema nuevo la información debe ir apoyada con material 

visual (fotos, videos, mapas, material concreto, una aplicación concreta del 

tema u operación, un producto terminado de la tarea que se pretende que 
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realice el niño tanto de lo que es correcto como de lo que es incorrecto, de 

esta manera él tendrá claro cual es la calidad del trabajo que se le pide. Las 

fichas de trabajo deben presentar pocas instrucciones, evitar la saturación en 

caso de presentar diferentes tareas a la vez deben delimitarse bien unas 

actividades de otras y resaltar los espacios en los cuales debe responder 

(Bedoya, 1999).  

    Se deben adaptar las tareas, reglas o problemas a las habilidades o 

debilidades que el niño presenta, teniendo en cuenta  la forma como él pueda 

enfocar el trabajo. Permitir el uso de materiales como el computador, la 

máquina de escribir, la calculadora, la grabadora; permitirle que escriba 

menos o fotocopiar los cuadernos de los otros compañeros; fomentar la 

participación sin presión: realizar adaptaciones que le permitan al estudiante 

participar dentro de las actividades, asignarle tareas que lo involucren de una 

manera no intrusiva, fomentar la participación no verbal (Salinas, y otros 

1991).  

    En la experiencia de Integrarse en la primaria; a partir de los seis años es 

factible que se de una notable mejoría en la mayoría de síntomas del 

autismo, siempre y cuando la familia haya recibido pautas de manejo y la 

experiencia del niño en el preescolar haya sido adecuada. Es de anotar que 

todos los niños autistas presentan déficits en la tríada: área social, área de 

comunicación y comportamental; aunque el grado de severidad va a 

determinar la magnitud de los síntomas, pero en lo referido al desarrollo de 

habilidades de lectura, escritura, cálculo, habilidades viso-espaciales, 

coordinación motora fina y gruesa y demás aspectos del funcionamiento 

físico y psicológico, pueden estar completamente normales, levemente 

retrasados o muy retrasados como cualquier niño no autista. Respecto a la 

experiencia de integrarse en el bachillerato, se requiere haber desarrollado 

un buen fortalecimiento emocional y haber tenido experiencias integradoras 

exitosas para que los adolescentes no decidan desertar del bachillerato; los 

apoyos en las áreas débiles y el poderse compensar con sus fortalezas les 
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permiten desarrollar su proceso escolar normal (Bedoya, 1999).  

    Con una adecuada intervención en la cual se propicie al estudiante con 

autismo todos los apoyos requeridos en sus áreas deficitarias e igualmente 

se hayan potenciado sus fortalezas, el autista simplemente puede parecer un 

individuo excéntrico que cabe dentro de los límites normales de interacción 

social. 

    En ese orden de ideas la integración escolar del niño o adolescente con 

discapacidades es posible, aunque sin lugar a duda presenta un programa de 

relevancia educativa. El primer paso para un proceso de integración escolar 

es concebir este como un problema de carácter primordialmente educativo y 

no clínico, es decir, que la persona que se integra a la educación, es para la 

institución educativa un estudiante y no un paciente por lo tanto la atención 

que la institución puede brindarle debe ser de tipo educativo, que no puede 

ser solo la atención marginal de estudiantes con limitaciones. La  integración 

consiste en crear un nuevo modelo educativo accesible para todos los 

estudiantes discapacitados que ofrezca una educación diferenciada en 

función de las necesidades (Rodríguez, 1999). 

    Las medidas educativas necesarias para implementar un proceso de 

integración deben considerarse en el sentido mismo de la educación y por lo 

tanto debe reflejarse en una propuesta curricular de la institución (desde la 

planeación hasta la ejecución) así si una institución educativa no revisa sus 

procesos curriculares no esta haciendo integración, aún cuando tenga 

personas con limitaciones en sus aulas. Cuando una institución educativa 

pretende abordar con seriedad y rigurosidad el proceso de integración 

escolar debe orientar una discusión sobre el currículo que considere al 

menos los siguientes temas: el concepto del ser humano, la calidad de la 

educación, los objetivos educativos, el plan o planes de estudio, el proceso 

de enseñanza, los procesos evaluativos y administrativos (Salinas, y otros  

1991).  
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    Es así como, las Prácticas Pedagógicas son una alternativa válida para 

liderar la transformación en las organizaciones educativas. El ser humano en 

la actualidad se enfrenta a una gran cantidad de cambios: la globalización, el 

avance de la ciencia y tecnología, la demanda de productos altamente 

competitivos, entre otros, que exigen una adecuada, oportuna y rápida 

respuesta, por lo que se requiere consolidar una acción pedagógica 

constructiva que permita desarrollar las potencialidades de los estudiantes 

(Camps,  1994).  

    Además el quehacer pedagógico tanto en las instituciones que ofrecen 

atención exclusiva como en las regulares ya no se concibe como un proceso 

lineal de transmisión de conocimientos, que se organizan y simplifican en 

áreas académicas para su aprendizaje secuencial; actualmente se plantea un 

reto mucho mas profundo: provocar en el estudiante permanentemente la 

comprensión y reconstrucción del conocimiento de forma critica, así como su 

organización y uso racional. En esta perspectiva, la enseñanza se da en un 

ecosistema donde se desborda lo estrictamente académico y se va más allá 

de los objetivos propuestos y previsibles (Molina, y otros 2004).  

    Las  Prácticas Pedagógicas se definen  como el quehacer diario de los 

docentes que les permite establecer relaciones cada vez más humanas y 

participativas; involucrando a todos los protagonistas del proceso 

institucional. Las prácticas pedagógicas, van  dirigidas a propiciar 

aprendizajes pertinentes en los alumnos. Para ello, es imprescindible 

desarrollar prácticas que respondan a las necesidades educativas especiales 

del niño con discapacidades.  Además es necesario que se vinculen 

docentes, alumnos y comunidad a través de relaciones más humanas y 

participativas, en las que se motive a los equipos docentes, y se organice el 

trabajo pedagógico (Whitaker,  1998).   

    A su vez la práctica pedagógica, según Restrepo y Campos,  (2002) citado 

por Barrero y Mejía (2005) es definida, como los modos de acción cotidiana 

ya sean intelectuales o materiales, practicas en plural  que responden a una 
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lógica táctica mediante las cuales el docente configura su existencia como 

individuo y como comunidad aportando para desarrollar cultura en el contexto 

educativo. 

    En torno a la labor del docente en su acción pedagógica surgen 

inquietudes sobre su ejercicio docente, una de ellas es si el docente debe 

responder a un modelo pedagógico  o su práctica esta influenciada por sus 

creencias, por su historia social y académica. En  esta perspectiva  se 

conocen los planteamientos del acto educativo que se centran en la función 

pedagógica, según Flores y Batista, (1986), citado por Barrero y Mejía  

(2005) en la función pedagógica se articula el enseñar con el aprender y en 

consecuencia las demás funciones son solamente instrumentales y de apoyo 

a la función pedagógica. La labor pedagógica del docente no se centra 

únicamente a la técnica de educar. La función pedagógica no se limita solo a 

la relación académica que se genera en el aula de clases sino que se realiza 

entre docente y alumno lo que también abarca las actitudes pedagógicas de 

los docentes con relación a los alumnos, los saberes que se generan en la 

interacción cotidiana en el aula de clase, donde esta presente el docente en 

todas sus dimensiones personales y profesionales.  

    Por otro lado la práctica pedagógica establece unos objetivos, la formación 

entendida como el proceso mediante el cual se logra la aprehensión, la 

práctica de valores morales, políticos, religiosos y de comportamiento social, 

en general la transformación de las estructuras cognitivas. (Gallego, 1998), 

citado por Barrero, Mejía (2005). 

    De lo anterior se desprende que las principales acciones que debe 

desarrollar el Sistema Educativo para favorecer la calidad y equidad de la 

educación de los alumnos con necesidades Educativas Especiales (N.E.E) 

son: potenciar una educación de calidad, fortalecer las políticas 

educacionales de integración escolar, propiciando, por una parte, el aumento 

de su cobertura y el mejoramiento de la calidad de los procesos de 

integración, promover cambios en la formación inicial de los docentes y otros 
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profesionales y generar programas de perfeccionamiento para los profesores 

en servicio para atender la diversidad, redefinir el rol de las escuelas 

especiales a la luz del enfoque educativo, fortalecer el trabajo con las 

familias, establecer alianzas con asociaciones de y para personas con 

discapacidad y otras organizaciones de la sociedad civil con el objeto de 

conocer y dar respuesta a sus demandas y propuestas, desarrollar y 

potenciar la investigación y el desarrollo de programas innovadores para 

lograr una educación de calidad para la población con N.E.E  (Steelandt, 

1991).  

    Para concluir se puede señalar que los desafíos son de gran envergadura 

y que las respuestas debieran generarse de un diálogo consensuado entre 

profesionales, expertos, padres, asociaciones de discapacitados. A esta gran 

tarea están convocados todos los actores antes mencionados que con su 

participación se logrará construir una educación más democrática, no 

discriminadora y aceptando las diferencias.  

    En este trabajo de investigación se pretende comprender los significados 

de las prácticas pedagógicas de los terapeutas y profesores y la integración 

escolar de los niños autistas, para este fin es necesario conocer el proceso 

de construcción social y las diversas interacciones. 

    En Colombia, desde la década del ochenta se han ido registrando 

experiencias de integración escolar de niños con limitaciones sensoriales en 

especial ciegos y sordos, con retardo mental y limitaciones físicas leves. En 

1991 el equipo de educación especial del ministerio de educación nacional, 

diseño lineamientos generales para la integración escolar no obstante la 

voluntad gubernamental de promover el proceso de integración escolar se 

hizo plenamente evidente en la ley general de educación.   

    La ley general de educación o la ley 115 del 8 de febrero de 1994, regula 

el servicio público educativo consagrado en la Constitución Política, habilita 

para prestarlo tanto al Estado como a los  particulares, mediante instituciones 

oficiales, privadas, comunitarias, de carácter solidario, cooperativo o sin 
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animo de lucro. La educación, con fundamento en la ley se organiza en 

distintas modalidades que tienen un interés para el desarrollo de la vida 

comunitaria y local: a) Educación Formal, b) Educación no Formal, 

(Formación laboral en artes u oficios, de formación académica pero sin su 

gestión a los niveles y grados propios de la educación formal; c) educación 

Informal (para satisfacer la demanda de validaciones); d) Atención Educativa 

a Poblaciones, dentro de estas Poblaciones están las personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicos y cognitivas. Educación de 

Adultos, la educación para grupos étnicos, la educación campesina y la 

educación para la rehabilitación social (Samper  y otros 1996).   

    De acuerdo con lo dispuesto por la ley general de educación, los 

establecimientos educativos deben prepararse para integrar en sus aulas 

personas con limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales o psíquicas lo 

cual supone una reorganización de todos los procesos educativos de modo 

que faciliten la situación académica y social de dichas personas. La atención 

para personas con limitaciones de cualquier orden, ha consistido 

históricamente en su marginación de los ámbitos sociales normales como la 

familia, la escuela o el trabajo y su reclusión en centros especializados de 

rehabilitación que por lo regular hacen énfasis en aspectos médicos y 

asumen a la persona como un enfermo. El fracaso de este modelo de 

marginación social  radica en la misma concepción de la enfermedad pues el 

hecho de poseer una limitación  implica una condición particular de vida, no 

hace a la persona necesariamente un enfermo y en segundo lugar no se 

reconocen las capacidades del individuo y le impide la construcción de un 

proyecto personal de vida (Rodríguez, 1999).  

    A continuación se presentan los artículos de la ley General de Educación 

que son relevantes para el tema del derecho a la educación y la población 

discapacitada con capacidades excepcionales (Ver Anexo A).  

    Así a manera de justificación y teniendo en cuenta que el trastorno autista 

pertenece a los trastornos generalizados del desarrollo, nos interesamos en 
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conocer y comprender el significado que tienen los terapeutas y profesores a 

cerca de la integración escolar del niño autista; por otro lado, éste trabajo 

busca presentar un aporte a investigaciones  futuras con niños autistas, 

permitiendo un mayor conocimiento en lo que respecta a la integración 

escolar de estos y a las practicas educativas adecuadas para este propósito .  

    El autismo, es una de las discapacidades que requieren de una mayor 

investigación a la luz del sistema educativo, se tienen avances en cuanto a 

su diagnóstico y atención, casi siempre ligados con el área médica y 

particularmente la psiquiatría, se ha reconocido sin embargo, la necesidad de 

brindar a los sujetos que lo presentan, una atención más integral porque 

cuando proviene sólo de alguna de las disciplinas, los resultados no son tan 

satisfactorios. 

    La discapacidad que afecta a la población en general constituye un 

problema sobre la calidad de vida de la persona afectada, su repercusión 

sobre la familia, y los recursos que debe destinar la sociedad para su 

atención. Para poder enfrentarlo se hace necesaria la integración de diversos 

factores, tanto del sistema de salud, como de la educación especial y de la 

comunidad. 

    El manejo de este problema requiere de un conocimiento sistemático de su 

comportamiento, y la calidad de la atención que recibe el niño está 

directamente relacionada con el grado de información actualizada que sobre 

el tema tienen en particular el personal directamente vinculado como son los 

terapeutas y profesores. 

    Por esta razón  se considera que este trabajo sirva de aporte a la 

comunidad educativa que permita incrementar la calidad de la educación que 

recibe el  niño con discapacidad, dando apoyo a la familia y promover 

acciones que faciliten su mayor integración social, todo lo que constituye la 

base de las acciones a desarrollar dentro del marco educativo.  
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    Por lo complejo del problema, el manejo de la discapacidad requiere de la 

integración dinámica de todos los factores de la comunidad, que permita 

abordar el problema en su aspecto biológico, en su impacto psicológico y en 

su consecuencia social. 

    A lo largo de las últimas décadas los profesionales de la educación en 

nuestro país, han venido trabajando en educación y promoción de la salud en 

la escuela de acuerdo con el mandato constitucional de proteger la salud y 

fomentar la integración  educativa. En  todas las etapas de la enseñanza 

obligatoria, hay propuestas que ayuden a garantizar el mandato 

constitucional de fomentar la integración escolar; en este caso, la Pedagogía 

debe actuar preventivamente, anticipándose a una situación que será 

generalizada en poco tiempo. 

    Se considera, que las responsabilidades mayores corresponden a los 

gobernantes, a las Instituciones educativas, al personal que labora en ella. 

Son  estos los que deben buscar  salidas, atender a las necesidades más 

relevantes, garantizar sus derechos; entre las responsabilidades de los 

gobernantes referidas al ámbito de la educación se encuentran las 

relacionadas con la definición de los objetivos fundamentales del sistema, el 

diseño de los principios básicos de currículo acordes y coherentes con 

aquellos,  formación del profesorado para su función esencialmente 

educadora, la dotación de los recursos necesarios, personal, materiales 

didácticos, recursos materiales y la definición de un sistema de evaluación. 

    De igual manera la  situación social y sus desafíos demandan cada vez en 

mayor medida una transformación de la acción educativa. 

    No se puede desconocer entonces la responsabilidad que se tienen con 

los niños con discapacidad, todos los profesionales involucrados  cuya misión 

es favorecer el acceso y permanencia en el sistema educativo de niños y 

jóvenes que presentan necesidades educativas especiales, otorgando 

prioridad a los que presentan discapacidad, proporcionando los apoyos 

indispensables. Para los niños autistas el apoyo más importante que se les 
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puede brindar en la escuela es la sistematización del trabajo docente para 

favorecer la integración escolar y social paulatinamente, mediante el 

desarrollo de estrategias de anticipación y comunicación e incremento de 

conductas socializadas. 

    En esta investigación el significado que tienen los profesionales que 

trabajan  en esta área, sobre Integración escolar surge como una respuesta a 

esta necesidad para lograr un trabajo de calidad que responda a las 

necesidades educativas especiales derivadas del autismo con los niños que 

presentan esta discapacidad.  

    Partiendo de los planteamientos anteriores se pone en evidencia 

generar un aporte a la psicología educativa, ya que en la revisión 

del soporte empírico no se han encontrado estudios acerca del 

significado que tienen terapeutas y profesores en un entorno 

específico, como lo es la escuela, dando un aporte más delimitado 

en cuanto a la problemática de la integración escolar se refiere.  

    Es importante pensar entonces, en un espacio donde los niños 

con necesidades especiales puedan integrarse de forma más 

concreta trascendiendo el ámbito escolar y así mismo los otros 

espacios de su vida, bajo estas condiciones este proyecto es  de 

interés, ya que es un nodo problemático que hace parte de los 

objetivos de la psicología y  llegaría a proporcionar un impacto a 

nivel de manejo con niños autistas, en el ambiente social, 

educativo, familiar, ya que es una perspectiva en tres vías, teniendo 

en cuenta la experiencia de la psicóloga, la terapeuta fonoudióloga 

y las profesoras, en cuanto a la integración escolar del niño autista; 

lo cual proporciona un análisis mas concienzudo de sus 

experiencias, creencias, valores y demás aspectos relacionados 

con la construcción del significado para trabajar con niños autistas 
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en la integración escolar, desarrollando un cambio de paradigma 

por medio del cual se realiza una transición de la educación 

tradicional a la implementación de nuevas pautas para el manejo de 

niños con discapacidad, como los son los niños autistas, buscando 

integrarlos en el aula, en la vida de la escuela y la convivencia con 

los diferentes niños, permitiendo sensibilizar a la sociedad en 

general que esta sujeta a mitos y tabús. De igual forma esta 

investigación pretende dar un aporte en doble vía, hacia los 

conocimientos, y hacia los programas desarrollados para la 

integración escolar del niño autista teniendo en cuenta su 

significado desde el punto de vista de docentes y terapeutas en 

cuanto al significado que tienen de la integración escolar del niño 

autista.  

Problema 
    A través del tiempo se ha indagado acerca de las diferentes metodologías 

de la educación, en sus diversos ámbitos, lo cual ha generando la necesidad 

de crear instituciones capacitadas en los procesos educativos que 

conciernen a satisfacer las necesidades especiales educativas de niños y 

niñas con autismo, así como también, se ha fomentado la integración escolar 

por parte de procesos alternos como programas implementados y dirigidos a 

niños y niñas con algún tipo de discapacidad; además brindar la posibilidad 

de fomentar en el aula herramientas para el desarrollo de habilidades 

conceptuales, dinámicas para la vida diaria, siendo un trabajo que compete 

no solo a docentes, sino también a terapeutas y personal administrativo en la 

búsqueda del ejercicio interdisciplinario.  

    De igual forma la situación del país, los constantes cambios y reformas en 

cuanto a educación se refiere, demandan con mayor ahínco ponerse en la 

marcha de crear y propiciar ambientes  acordes con las necesidades de los 

niños y niñas autistas, hace también parte de un cambio de paradigma el 
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establecer en las instituciones la integración escolar de niños y niñas con 

discapacidad, permitiendo por medio de instrumentos básicos educativos 

proporcionarles a  los niños con necesidades especiales la integración 

escolar.  

    De acuerdo con la revisión teórica se ha encontrado que la integración 

escolar del niño autista en instituciones publicas y privadas es limitada, aun  

así, existen instituciones de alto nivel que son especializadas en crear 

ambientes acordes a las necesidades de los niños autistas, no obstante 

dichas instituciones no están al alcance de todos;  lo cual proporciona un 

interés especial para el campo de la psicología ya que se puede llegar a 

indagar a partir de su significado, las posibles medidas que se tendrían en 

cuenta para la integración escolar de los niños autistas en cualquier 

ambiente.  

    A partir de lo que se ha podido percibir en las instituciones 

educativas y retomando trabajos anteriores, en el transcurso de la 

carrera se percibe que es de gran interés para la psicología 

educativa entablar cual es el significado que tiene el personal 

encargado frente a los niños y las niñas con algún tipo de 

discapacidad, generando un interés personal sobre la problemática, 

cómo se desarrolla, qué situaciones se presentan, cómo benefician 

en realidad a estos niños y niñas, cómo desde las diferentes 

disciplinas se pueden mediar procesos en los cuales se permita la 

integración escolar de los niños autistas, trascendiendo  no solo en 

la escuela, sino también en la comunidad.  

    Debido al significado que tienen los profesionales que trabajan 

en el área educativa sobre la integración escolar, se ha hecho de 

gran interés generar una investigación que permita conocer, 

identificar e indagar sobre los procesos que se implementan en las 

instituciones para fomentar la integración escolar de niños y niñas 

 



                                                                                              Significado de terapeutas y profesores 51 
 

con discapacidad, indagando primero en el significado para dar un 

soporte teórico que permita dar apoyo a una realidad social que no 

es ajena de todos  los profesionales y en especial es cercana de los 

terapeutas y los docentes.   

    De acuerdo a la descripción anterior se plantea una pregunta general de 

investigación: 

¿Cuál es el significado que tienen los terapeutas y profesores sobre la 

integración escolar del niño autista? 

 

     Para esta investigación se planteó el siguiente objetivo General: Identificar 

el significado que tienen, los terapeutas y profesores del liceo VAL de la 

ciudad de Bogotá, sobre la integración escolar del niño autista.  En cuanto a 

los objetivos Específicos son: Conocer el significado que tienen los 

terapeutas del liceo VAL de la ciudad de Bogotá, sobre la integración escolar 

del niño autista. Conocer el significado que tienen los profesores del liceo 

VAL de la ciudad de Bogotá, sobre la integración escolar del niño autista.   

En este trabajo se tuvo en cuenta las categorías que hacen énfasis 

en el Significado de terapeutas y profesores sobre la integración escolar del 

niño autista.  

    La Primera categoría hace referencia a los significados. Según Brunner 

(1991). La construcción de significados es participe de la conformación 

cultural desempeñando un papel esencial en la acción humana; generando 

una psicología de la cultura, la cual permite una comprensión e interpretación 

de los seres humanos es decir de como se interpreta el mismo hecho; las 

construcciones de significados harán posible conocer nuestro sentido de vida 

o de trascendencia en esos mundos creados socialmente, lo cual nos hace 

ser parte de un mundo mental que cada uno construye y que si 

comprendemos podremos crear otros mundos. Para que puedan existir los 
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mundos posibles es necesario construir socialmente ideas y significados 

públicos o compartidos, esto es posible porque no existen, son construidos a 

partir de ideales, interacciones, negociaciones los cuales se logran a través 

del lenguaje como un vehículo de construcción, ya que este produce niveles 

de conciencia de los procesos de significación de algo, convirtiendo el 

lenguaje en vehículo que permite la repetición, reelaboración, resignificación, 

construcción o reconstrucción de significados socialmente compartidos, 

siendo posible construir una significación con estructuras y esquemas previos 

aprendidos, para poder hacer una reelaboración. Y así construir un 

significado en virtud de la participación en la cultura de la cual se toma el 

significado como privado, público y compartido.  

    De esta categoría se derivaron subcategorías específicas para abarcar lo 

concerniente a la construcción de significados. A continuación, se definirán 

una a una según los autores expuestos en el marco teórico 

    Creencias: Entendidas como las normas que se materializan a través de la 

interacción social. De esta forma las creencias hacen parte de una cultura 

que construye significados a partir de las interacciones de los individuos, 

haciendo que de una u otra forma se acentúen o contengan en el medio en 

que se desarrolla el lenguaje. Debido a toda una estructura mental que 

interviene en el proceso de la creación de un significado individual o grupal, 

es decir entonces, que la creencia se subraya con la forma propia de un 

procesamiento básico que va ligado a la interacción y complejo que va de la 

mano con la construcción.  

    Percepción: Comprende esencialmente dos procesos, el primero es la 

recolección o selección del enorme caudal de datos que llegan del exterior, 

reduciendo su complejidad y facilitando su almacenamiento y recuperación 

en la memoria, el segundo, es un intento de ir  mas allá de la información 

obtenida con el fin de predecir acontecimiento futuros y de este modo evitar o 

reducir la sorpresa. Desde esta perspectiva existen diferentes tipos de 
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percepción, como lo son la percepción de objeto que hace referencia a  las 

atribuciones o características reunidas en una estructura creando un orden 

en un mundo; la percepción de personas que hace referencia a una 

clasificación de las categorías para una conducta y demás elementos 

informativos que pueden ser caracterizados de su atractivo físico, 

personalidad, ideología, etc. 

    Interacción: Es entendida como las reacciones de la personas ante el 

mundo, es decir, de cómo los seres humanos perciben comprenden o 

interpretan dicho mundo. Por medio de la interacción social los miembros de 

un determinado grupo crea productos colectivos como normas sociales, 

valores, estereotipos, objetivos, creencias y así sucesivamente, todos los 

cuales serán luego internalizados por los individuos creando estructuradas y 

fuerzas socio psicológicas en la cognición individual. 

    Conocimientos: Se refiere a un tipo de construcción colectivamente 

elaborado y ampliamente atribuido en la sociedad. Este 

conocimiento se sitúa en el sentido común, esta comprometido con 

la construcción del significado de los objetos  y los acontecimientos 

de la vida diaria y por lo tanto, se encarga de orientar los procesos 

de socialización de los individuos tanto en el mundo material como 

en el social. 

    Sistema simbólico: Se hacen presentes como una unidad 

organizada de juicios, actitudes y de información que un grupo 

social determinado elabora a propósito de un hecho o 

acontecimiento especifico. Los sistemas simbólicos resultan de un 

procesos de construcción de la realidad, de la apropiación de un 

todo organizado que se adjunta cuando emerge de las acciones 

interiorizadas por los miembros de un grupo social y luego 

engendradas y compartidas colectivamente 

    Experiencia: Se refiere a la acumulación de instancias que sobrepasan la 

capacidad explicativa del esquema conceptual que puede llevar a cambios 
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en la estructura del  conocimiento. Cuando el esquema conceptual no logra 

resolver sus propios problemas, ni permite preveer, asimilar y resolver 

nuevos datos, es así  como se desarrolla un esquema alternativo, se produce 

un abandono del núcleo central y un cambio en la estructura del 

conocimiento. A través de las experiencias que tiene cada persona se 

reestructuran  los conceptos dando lugar a nuevos conocimientos y por lo 

tanto un esquema nuevo e identifícale en una determinado momento, es 

decir que las experiencias, son dinámicas, perturbables y modificables a 

través del tiempo.  

    La segunda categoría corresponde a la integración escolar. En el contexto 

de lo social, puede concebirse la integración como un proceso participativo 

de todos los seres humanos, con el fin de alcanzar la plena satisfacción de 

necesidades individuales y colectivas en igualdad de condiciones y sin 

distingo de raza, religión, sexo o excepcionalidad. Así planteadas, puede 

concebirse como un ideal social que se pretende alcanzar por diferentes 

medios como la familia, la escuela, la comunidad y por eso se habla de 

diferentes clases de integración, todas las cuales apuntan hacia fines 

comunes: aceptación de la persona o grupo en su entorno social, plena 

participación de sus miembros, solidaridad, ajuste reciproco e identificación 

consiente de sus miembros Integrados (Insor, 1990) citado por  Hewitt y 

Rozo (1996). 

    De esta categoría se derivaron subcategorías específicas para abarcar lo 

concerniente a la integración escolar. A continuación, se definirán una a una 

según los autores expuestos en el marco teórico. 

    Estrategias: Se refieren a las destrezas  utilizadas por terapeutas y 

profesores dentro de la Institución dirigidas a los niños con autismo.  

    Manejos: Se hacen presentes cuando los terapeutas y profesores por 

medio de mecanismos viables les proporcionan a los niños con autismo una 

apropiada guía para la realización de tareas, talleres y otras actividades.  
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    Habilidades: Se refieren a las herramientas utilizadas desde la pedagogía 

como también desde la terapia clínica, enfocadas a incrementar en los niños 

autistas sus diferentes capacidades, que al ser tan diversas y poco 

comunicativas es necesario reforzar en ellos dichas herramientas. Es decir, 

las habilidades necesarias para trabajar con niños y niñas autistas difieren de 

la especialidad de los  terapeutas y del pedagogo, para profundizar en las 

necesidades de los niños y niñas con autismo.  

    Redes de apoyo: Son aquellos núcleos constituidos por personas e 

instituciones, como la familia el colegio, los pares; que tienen como fin apoyar  

las necesidades de los niños y niñas autistas, en donde se fortalecen los 

vínculos, se  visualizan mejor el desarrollo de las potencialidades de los 

niños y niñas autistas. 

    Expectativas: Son definidas como todas aquellas vivencias personales 

tanto de terapeutas y profesores al realizar diferentes trabajos con niños y 

niñas autistas, visto desde alcanzar una meta hasta ser acompañar un 

fracaso y desarrollar tolerancia a la frustración, ya que no se sabe a ciencia 

cierta cual será el resultado de los procesos con estos niños y niñas.  

 

 

 

 

 

Método 
 

Tipo de investigación:    

Hermenéutico. 

    Este  trabajo se realizará desde la investigación cualitativa de corte 

etnográfico. La  investigación etnográfica se caracteriza  por ser constructiva 

y subjetiva, se utiliza en la actualidad en investigaciones antropológicas, 

investigación de campo etc.  
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    La etnografía parte del supuesto de que el ser humano va interiorizando 

las tradiciones, roles, valores y normas del contexto en el que se vive. Lo que 

se conoce como el proceso de socialización. Este proceso se va asimilando 

poco a poco dando lugar a un tipo de conducta, así como a determinados 

estilos de vida. De este modo, los miembros de un determinado pueblo, raza 

y cultura comparten una estructura de razonamiento, normas y valores que 

por lo general no son explícitos, pero todo lo asumen como algo connatural 

que se manifiesta en el comportamiento. La etnográfica se interesa por lo 

que la gente hace, como se comporta, como actúa; propone, describir sus 

creencias, valores, perspectivas, motivaciones y el modo en que eso se 

desarrolla o cambia con el tiempo de una situación a otra. Trata de actuar 

dentro del grupo en las perspectivas de los miembros que la componen. Lo 

que cuenta son sus significados y las interpretaciones. (Serrano, 1998).  

    En general los estudios etnográficos se caracterizan por ser 

investigaciones de un escenario pequeño, relativamente homogéneo y 

geográficamente limitado. Los estudios de etnográfica educativa pretenden 

colaborar mejorando las practicas educativas, a fin de propiciar la innovación 

de todos los elementos que intervienen en el proceso educativo. La 

etnográfica ha contribuido a poner de manifiesto la gran complejidad que 

encierran los fenómenos educativos y su integración en un medio socio 

cultural más amplio. 

    La investigación etnográfica proporciona un conocimiento más  profundo 

de la realidad educativa, por lo tanto ofrece una orientación más precisa para 

la toma de decisiones. Además la etnografía educativa presta una especial 

atención al descubrir lo que acontece en el contexto educativo, recoge datos 

significativos de forma predominantemente  descriptiva de lo que sucede, los 

interpreta y puede así comprender e intervenir más adecuadamente en lo 

que se refiere a las aulas. Se trata de estudiar lo que allí ocurre con las 

interacciones, actividades, valores ideologías y expectativas de todos los 

participantes. Las interacciones entre los miembros de los grupos, sus 
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valores, ideología y el  lenguaje juegan un papel significativo a la hora de 

interpretar lo que sucede en ese grupo. Esta percepción más global y 

completa de los problemas aporta una gran ayuda, para poder enmarcarlos 

en los parámetros más amplios en los que se desenvuelve la conducta de 

determinado grupo. De lo indicado anteriormente se deduce que la 

etnográfica esta prestando una gran ayuda para el estudio del 

comportamiento humano. (Serrano, 1998).  

    Es así como la investigación cualitativa es una noción que comienza a 

hacerse indispensable en todos los ámbitos educativos que se asumen 

desde las nuevas tendencias pedagógicas, puesto que su interés está 

centrado en la educación con sentido y significado social. Por tanto, los 

conceptos educativos deben estar redimensionados desde las realidades 

socioculturales. Es reconocido que la mejor manera de comprender una 

realidad es abordándola desde la realidad misma y que ese abordaje se 

puede hacer utilizando la investigación cualitativa, puesto que a través de 

ella, es posible conocer las realidades del entorno donde se desarrolla el 

proceso educativo y redimensionarlo o proyectar soluciones acordes con las 

reales expectativas de las comunidades;  pero es reconocido también que el 

escenario de enseñanza y aprendizaje es en sí mismo un escenario de 

investigación posible; es quizá el escenario más propicio para realizar 

investigación cualitativa, en tanto hay condiciones que ya están 

determinadas, las cuales facilitan los desarrollos investigativos. (Goetz,  y Le 

Compte, 1988).

    En este sentido, cuando se hace referencia al proceso de enseñanza-

aprendizaje, no se está limitando únicamente a fenómenos socioculturales 

desarrollados en el ámbito escolar institucionalizado, sino a todas aquellas 

manifestaciones educativas.  

    Para hacer etnografía es necesario adentrarse en el grupo, aprender su 

lenguaje y costumbres, para hacer adecuadas interpretaciones de los 

sucesos, si se tienen en cuenta sus significados; no se trata de hacer una 
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fotografía con los detalles externos, hay que ir más atrás y analizar los 

puntos de vista de los sujetos y las condiciones histórico-sociales en que se 

dan (Beltrán,  1994). 

    Es por eso que el etnógrafo tiene que insertarse en la vida del grupo y 

convivir con sus miembros por un tiempo prolongado, pues ante todo tiene la 

necesidad de ser aceptado en el grupo, después aprender su cultura, 

comprenderla y describir lo que sucede, las circunstancias en que suceden 

mediante el uso del mismo lenguaje de los participantes (Goetz y  LeCompte,  

1988). 

    El objeto de la etnografía educativa es aportar valiosos datos descriptivos 

de los contextos, actividades  y creencias de los participantes en los 

escenarios educativos. La etnografía educativa se basa en los métodos 

etnográficos desarrollados por los antropólogos para el estudio y descripción 

de las culturas, definiendo cultura como aquella que tiene relación con el 

comportamiento y las creencias humanas. Los métodos etnográficos en la 

educación tienen su origen en la antropología educativa de comienzos de 

siglo. La etnografía educativa ha sido también influida por la psicología y la 

sociología educativa  (Beltrán, 1994). 

    En el área de la educación, los etnógrafos analizan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; las consecuencias intencionales y no intencionales 

de las pautas observadas de interacción; las relaciones entre los actores del 

fenómeno educativo, como los padres, profesores y alumnos; y los contextos 

socio-culturales en que tienen ligar las actividades de crianza de los niños, 

enseñanza y aprendizaje. Investigan la diversidad de formas que adopta la 

educación en las distintas culturas, así como en los diferentes subgrupos de 

una sociedad, las funciones manifiestas y latentes de las estructuras y 

procesos educativos y los conflictos que surgen cuando los agentes de 

socialización se enfrentan a un proceso de transformaciones sociales 

rápidas. Documentan las vidas de profesores, alumnos y administradores 
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buscando modelos, únicos a veces y comunes otras, de experiencia, 

perspectiva y respuestas (Goetz y  Le Compte, 1988). 

 

Participantes 

    En esta  investigación de corte etnográfico la muestra estuvo compuesta 

por dos terapeutas (psicóloga, fonoaudióloga) y dos profesoras, 

pertenecientes al Colegio Liceo VAL de la comunidad de Bogotá, cuyo rango 

de edad de la profesora R oscila entre  20 y 30 años, al igual que la 

psicóloga, mientras que la fonoudíóloga y la profesora A oscilan  entre 40 y 

50 años aproximadamente,  en su mayoría procedentes de Bogotá (Ver 

Anexo B).  

 

Instrumento  

    Se utilizó como instrumento una entrevista estandarizada no 

presecuencializada entendida como un cuestionario de forma oral dirigida a  

todos los respondientes. Se les hacen las mismas preguntas y cuestiones 

exploratorias, pero el orden puede alterarse según las reacciones de estos, 

permitiendo mayor flexibilidad en el orden de las preguntas que permite una 

actitud mas receptiva y natural por parte del entrevistador. (Conde, 1993). Las 

preguntas se formulan siguiendo los enunciados de los objetivos específicos 

del estudio. Realizando una triangulación entre los conceptos del marco teórico 

y las categorías de análisis (Ver Anexo C). Con esta técnica el investigador 

obtiene información sobre el punto de vista y la experiencia de las personas. 

    Esta investigación es de corte etnográfico, con un uso académico, dejando 

claro que no es un estudio para uso exclusivo de la Institución.   

 

Procedimiento 

 

Fase I: Primera  aproximación al Liceo VAL: Se realizó un acercamiento a la 

Institución en donde se logró hacer contacto con la Psicóloga del Colegio, en 
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donde se presentó la intención de la investigación y los objetivos a lograr. Se 

acordaron las fechas y los horarios de acuerdo al personal requerido para la 

investigación. 

Fase II: Realización de la entrevista: Se realizó la entrevista a terapeutas y 

profesores. Con consentimiento informado de grabación de audio. En cuatro 

sesiones programadas con anterioridad. Con una duración de tiempo de 

aplicación aproximada de una hora. (Ver anexo C) 

Fase III: Trascripción de las entrevistas: A partir de la grabación de la 

aplicación de las entrevista se realizó la trascripción de estas.  

Fase IV: Codificación y Categorización: Luego se procede a transcribir el 

contenido de las entrevistas con el propósito de facilitar el análisis de los 

resultados, teniendo en cuenta los dos ejes temáticos que son significado, e 

integración escolar (Ver Anexo D) 

Fase V: Se realiza el análisis de los resultados: A partir de la codificación de 

las entrevistas y la categorización,  se realiza un análisis profundo de los 

resultados por medio de matrices, taxonomías descriptivas  y  tablas 

descriptivas  cualitativas; con el propósito de estructurar el cuerpo 

investigativo de la discusión (Ver anexo E) 

Fase VI: Realización de la discusión: A partir de las fases anteriores, se 

realizo la discusión, con el objetivo de efectuar una triangulación entre los 

conceptos en relación con el marco teórico, la entrevista y las categorías de 

estudio.  

 
Consideraciones éticas 

    Este proyecto de investigación se basa en las normas éticas básicas de la 

investigación en psicología que guarda los principios de discreción y del buen 

manejo de la información adquirida y suministrada por los sujetos 

entrevistados. Según el código deontológico y bioético y otras disposiciones 

por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología. (Código 

Ético del Psicólogo, año 2000).   
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     ARTÍCULO 2º. De los principios generales. Los psicólogos que ejerzan su 

profesión, TITULO 5. Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación 

básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las 

personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal 

información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del 

representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias 

particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a 

otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de 

la confidencialidad. ARTÍCULO 49. Los profesionales de la Psicología 

dedicados a la investigación son responsables de los temas de estudio, la 

metodología usada en la investigación y los materiales empleados en la 

misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su 

divulgación y pautas para su correcta utilización. ARTÍCULO 50. Los 

profesionales de la Psicología al planear o llevar a cabo investigaciones 

científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo 

mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. (Ver 

Anexo F).    

 

 

 

DISCUSIÓN 
  En esta investigación se explora el significado que tienen los terapeutas y 

profesores sobre la integración escolar del niño autista, proceso que 

comprendió una revisión teórica sobre las variables de estudio que son: el 

concepto de significado desde la perspectiva de Brunner,  como la 

interacción entre la cultura y la comprensión e interpretación de los seres 

humanos, es decir, de cómo se interpreta un hecho. Retomando a (Insor, 

1990) citado por  Hewitt y Rozo (1996), la integración es entendido como un 

proceso participativo de todos los seres humanos, con el fin de alcanzar la 
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plena satisfacción de necesidades individuales y colectivas en igualdad de 

condiciones y sin distingo de raza, religión, sexo o excepcionalidad.  

     A partir de la definición de las variables se crearon subcategorías. De  

integración escolar que son: estrategias, manejo, habilidades, redes de 

apoyo y expectativas. De significado son: creencias, percepción, experiencia, 

interacción, conocimiento, sistemas simbólicos, y construcción.  

     En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que la investigación va 

dirigida a indagar por medio de una entrevista el significado que tienen 

terapeutas y profesores del Liceo Val de la ciudad de Bogotá sobre la 

integración escolar del niño autista. En relación con los significados de 

terapeutas y profesores  se logró percibir una estrecha relación entre la 

experiencia y la construcción en lo cual se evidencia que poseen un 

esquema conceptual, es decir una experiencia en relación con la  

construcción que realizan a partir de las estrategias para trabajar con niños 

con discapacidad, aun cuando se refieren a casos específicos es allí donde 

se establecen marcadas relaciones entre el conocimiento que poseen los 

profesores y la experiencia por medio de la cual abordan herramientas 

necesarias para trabajar con niños con discapacidad. Consideran tanto 

terapeutas y profesores poseer mayores estrategias para dar manejo cuando 

se trata de actividades con los niños con algún tipo de discapacidad 

integrándolos a los niños sin discapacidad. 

     En cuanto al significado que tiene profesores y terapeutas sobre la 

integración escolar del niño autista se ven reflejados de forma espontánea 

las expectativas frente al trabajo con niños autistas, como también la 

experiencia, la cual ha permitido aportar a la institución  estrategias viables  y 

manejos apropiados  para trabajar con niños y niñas autistas.  

     Realizando un abordaje hacia los resultados de la investigación, 

dilucidado a través de la teoría se pudo observar de forma concreta la 

interacción entre las categorías, significado e integración escolar, desde los 

terapeutas  y profesores, ya que en la Institución Liceo Val se maneja un 
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patrón cultural entorno a  la segunda categoría  integración que hace posible 

vislumbrar un manejo frente a las dificultades de los niños por medio de 

estrategias como “el amigo del alma”, “la participación de los padres en el 

personaje de la semana”, “la biografía del niño o niña”, las cuales permiten 

integrar al proceso escolar  a la familia amigo, comunidad educativa, 

trascendiendo y generando redes de apoyo que sirven para potencializar sus 

capacidad y apoyar sus aéreas débiles  lo que permite ofrecer una 

participación activa en el proceso de integración dentro del ámbito escolar y 

social.  

     Dentro de la Institución Liceo Val se trabaja con niños con y sin 

discapacidad, lo cual hace que la integración escolar sea un sistema 

complejo, pero permeable a las nuevas estrategias generadas a partir de las 

necesidades de los niños y niñas con autismo lo cual permite desarrollar 

herramientas de comunicación, con gestos verbales y no verbales creando 

sistemas simbólicos por medio de los cuales terapeutas y profesores 

proporcionan un adecuado manejo de las dificultades y necesidades  de los 

niños y niñas; de interacción, que tiene que ver con las habilidades de 

terapeutas y profesores que encaminadas a proporcionar un bienestar a los 

niños y niñas con autismo estimulan su proceso formativo en condiciones 

normales; de redes de apoyo por medio de actividades interdisciplinarias que 

ofrecen una dinámica entre los conocimientos  que tiene los terapeutas y 

profesores y las metas esperadas por la familia, acorde con las expectativas 

de los niños.   

 

    Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia en la Institución Liceo Val la 

implementación de herramientas para la integración escolar, estrategias 

relacionadas con el manejo en el aula y en las aéreas sociales, manejos en 

el aula,  como es el caso de la utilización de laminas ilustrativas, de cuentos 

escritos por los padres para ser presentados en los salones de clase; como 

las estrategias lúdicas utilizadas por la profesora de música, quien brinda una 
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estimulación hacia las áreas pedagógicas y de socialización, haciendo uso 

de la comunicación verbal y no verbal  en una interacción constante que 

permite concebir una pedagogía del juego,  como también una pedagogía del 

arte con una educación personalizada con los niños y niñas; siendo  

importante para la integración escolar, ya que se refleja  un proceso gradual 

y dinámico que puede tomar distintas formas en relación a las necesidades y 

habilidades de cada niño y niña. 

     La integración de un niño con discapacidad supone una estrecha 

colaboración entre el personal educativo regular y el especializado, con el fin 

de adecuar los medios de enseñanza a las necesidades individuales del niño 

con discapacidad.  

     Se logró identificar la importancia del papel de la familia, padres, 

hermanos y amigos, en el proceso educativo visto desde la interacción entre 

la pedagogía y las estrategias lúdicas, estrechamente ligado al proceso 

social en cuanto al reconocimiento del niño en sus diferentes contextos y sus 

diferentes capacidades, así como también, se logra tener en cuenta dentro 

de la Institución del Liceo Val la capacidad de reconocer al otro en sus 

necesidades, capacidades y dificultades, aprendiendo a respetar la 

diferencia.  

    En relación con el planteamiento del problema, se logró identificar la 

importancia que terapeutas y profesores le dan a la transición del significado 

de lo concreto a lo abstracto, ya que poseen una percepción distinta de la 

integración escolar del niño y la niña autista, debido a que se da a partir de 

un abordaje totalizante, en donde se enmarcan las necesidades educativas 

especiales de estos niños y niñas y se apoyan las aéreas débiles.  

     Dentro  del proceso que tiene la Institución Liceo Val sobre integración 

escolar del niño y la niña autista, se tienen en cuenta las condiciones 

especificas en cada punto del tiempo, es decir aquellos procesos que no son 

ajenos al desarrollo de los niños y las niñas, como también,  la ocurrencia de 

los eventos relevantes dentro del proceso evolutivo de las niñas y los niños, 
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se sume entonces, un cambio por medio de coordenadas especificas y 

programadas por medio de la experiencia que se puede vislumbrar en el  

significado que tienen los profesores y terapeutas de los procesos para 

genera integración dentro de las clases y las aéreas sociales de los niños y 

las niñas autistas, puesto que,  no se presenta ninguna discriminación en 

cuanto al trato y la interacción social, así como también, se cuenta con un 

apoyo a los niños y niñas de acuerdo a las necesidades individuales  

buscando potencializar en el niño  y la niñas capacidades para que pueda 

desarrollar procesos de formación, crecimiento e incorporación de 

conocimiento en todas las áreas de la vida.  

    En la información obtenida por profesores y terapeutas en cuanto al 

significado que tiene de la integración escolar del niño y la niña autista, se 

identifico una dinámica entre la detección de las interrelaciones puntales y  

las estrategias pedagógicas innovadoras, con el objetivo claro de dirigirlas 

hacia las necesidades educativas de cada niño y niña, siendo un 

descubrimiento constante y creativo, e incluso a veces normalizándolo dentro 

del aula, como consecuencia de los componentes estudiados en la 

integración.   

    En  cuanto al manejo,  la profesora de música dentro de la institución juega 

un rol importante debido a la connotación que tiene sobre el proceso de 

ayuda hacia los niños con dificultades, ya que por el tipo de actividad, se 

observa claramente una mejora o no en los niños, logrando observar como 

una cadena de eventos posibilita en el niño un buen desempeño en el área 

social y escolar. Las consideraciones anteriores determinan que la Institución 

Liceo Val tiene como expectativa configurar un equipo integrado por expertos 

de diferentes disciplinas con capacitación en áreas de apoyo y dificultad, con 

el  fin de enriquecer el área integral de la Institución Liceo Val, siendo esta 

expectativa parte de  la integración. 

    Aunque por la misma naturaleza de la investigación se permitió identificar 

una relación clara entre el significado de profesores y terapeutas sobre la 
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integración escolar del niño autista, se encontró que tanto las habilidades de 

los docentes y terapeutas están sujetas a un contexto social determinado por 

las características de los niños y las niñas, no solo con autismo, sino, de los 

niños que residen en la Institución Liceo Val de forma continua. Partiendo de 

la interpretación cualitativa de los datos se pudo percibir que tanto terapeutas 

como profesores identifican que la escuela suele ser el primer ámbito no 

familiar con el cual debe enfrentarse el niño y la niña ya que constituye un 

entorno a menudo representativo del marco social en el que se vive. Al igual 

se mostró una preocupación por parte de los profesores en cuanto a la 

prontitud y adecuación con que se produzca la entrada del niño y la niña que 

presenta discapacidad en el sistema escolar ordinario, lo que hace énfasis en 

que esta inclusión o integración será la conductora para que con toda 

seguridad, los niños y niñas con autismo o con cualquier tipo de discapacidad 

tengan un futuro éxito en su integración social. Así mismo a partir de los 

resultados se logro identificar las estrategias por medio de las cuales 

incluyen a los niños con autismo, manejando estrategias pedagógicas de 

seguimiento para evaluar los logros propuestos a partir de las necesidades 

educativas de cada niño, como también se utilizan estrategias lúdicas como 

el arte, la música y el teatro para potencializar las áreas fuertes del niño y 

brindar un apoyo a las áreas débiles; logrando así la interacción, no solo de 

las asignaturas, sino también la interacción social entre los mismo niños y 

niñas, los profesores y los niños y niñas, y los niños y niñas con el personal 

administrativo.  

    Si bien es cierto, las modalidades de integración se mueven alrededor de 

dos tipos de criterios el primero el educativo que se ve reflejado en el  

manejo educativo de las herramientas utilizadas por cada profesor para 

fomentar la integración en el aula y así mismo el desempeño de los niños y 

niñas con autismo en las actividades escolar y extracurriculares que hacen 

parte de su desarrollo, ya que representa la dinámica entre los conceptos 

académicos y la capacidad de cada niño o niña con autismo, como por 
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ejemplo: “si se necesita un libro para la clase de matemáticas, se busca y se 

asigna un libro de matemáticas para el niño con discapacidad”, refiere la 

profesora directora de grupo de segundo de primaria; lo anterior permite 

evidenciar las estrategias utilizadas por la profesora dirigido  no solamente 

hacia  la capacidad para poder intervenir en un proceso de aprendizaje, sino 

también, la oportunidad de aportar a la integración escolar del niño y la niña 

autista lo que hace posible vivenciar dentro del aula los mecanismos 

utilizados para el ejercicio educativo, como también las estrategias que se 

implementar y permiten en el niño y niña con autismo no solamente su 

desarrollo en el aprendizaje, sino la posibilidad de verse incluido entre sus 

compañeros como un integrante más, con capacidades y aptitudes.   

    El segundo criterio hace referencia a las posibilidades de interacción con 

los niños no discapacitados, en la Institución Liceo Val se puede evidenciar 

como los niños y niñas con discapacidad son integrados a actividades 

extracurriculares, por medio de una estrategia llamada “el amigo del alma” 

que consiste en brindarle un amigo al niño o niña  con discapacidad, ya sea 

dentro o fuera del Colegio, una de las características mas importante de esta 

estrategia es que este amigo o amiga  puede o no tener discapacidad, esta 

estrategia es una de las formas en que se evidencia la integración no solo en 

el ámbito escolar, sino también, en las áreas sociales de la vida de los niñas 

y niños con discapacidad, teniendo como intención proporcionar a estos 

niños y niñas con discapacidad una socialización tanto dentro como fuera del 

colegio. 

    En la búsqueda de explicaciones y temas alternativos a los derivados del 

análisis se puede sustentar a la luz de los resultados  que con una adecuada 

intervención hacia los niños y niñas con discapacidad, en la cual se propicie 

en ellos herramientas que favorezcan sus diferentes roles, como estudiante, 

amigo, compañero; proporcionando un apoyo congruente a sus necesidades 

e igualmente a sus áreas deficitarias, como también  potenciar sus fortalezas.   

    De acuerdo con la percepción social el autista simplemente puede parecer 
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un individuo excéntrico que cabe dentro de los límites normales de 

interacción social; en cambio la percepción de terapeutas y profesores frente 

al trabajo con niños y niñas autistas es mas arduo, en cuanto a que ellos no 

lo perciben como un ser excéntrico, sino, un ser integral con capacidades y 

áreas débiles, lo que permite ver como herramientas pedagógicas 

innovadoras, logran retirar el rotulo de “ enfermo” para darle una connotación 

social diferente, lo que permite  una distinción puramente lógica  a través de 

las fortalezas y capacidades de estos niños y niñas.  

    En relación con las variables de estudio, integración escolar y significado, 

se identificó la posición de terapeutas y profesores frente a estas. Siendo 

congruentes en proporcionar herramientas para el manejo, las capacidades y 

dificultades de los niños y niñas con autismo, brindar apoyo constante en las 

diferentes áreas de la vida y potencializar sus capacidades; pero a la vez 

existiendo claras escisiones en la forma de intervención, ya que cada 

profesora y terapeuta, marca como adecuado o inadecuado, según su 

disciplina las estrategias a utilizar como también la forma de  intervenir las 

dificultades de los niños y niñas con autismo. No obstante buscando su 

bienestar e integridad.  

    De acuerdo con lo anterior la posición de la Profesora A, frente a 

integración escolar, es clara, ya que es percibida como un proceso de 

inclusión de los niños que presentan discapacidad con los niños que reciben 

educación regular; lo que permite ofrecer tanto a los niños con discapacidad, 

como a los niños sin discapacidad la integración e interiorización de nuevas 

experiencias, enriqueciendo las áreas sociales y permitiendo que se 

construya en ellos una consciencia integradora sin excluir la diferencia. Es 

decir que se puede y se debe construir una sociedad integradora a partir de 

la escuela, así como de acuerdo con su experiencia manifiesta que en la 

Institución Liceo Val se realiza una adaptación del currículum, teniendo en 

cuenta la individualidad del niño, lo que permite una adecuado desarrollo del 

niño y niña con discapacidad, pues, va a su ritmo, sin afectar el ritmo de los 
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otros niños, va de la mano entonces con las estrategias utilizadas por la 

profesora., como también, una visión integradora es involucrar en el trabajo a 

padres a profesores y terapeutas en el proceso de la inclusión, siendo una 

política clara dentro de la Institución Liceo Val, así mismo se adapta a las 

necesidades educativas de los niños, lo cual permite generar espacios estén 

adecuados de acuerdo a sus necesidades. 

    De acuerdo  a la posición de la  de la Profesora A en cuanto al significado 

esta altamente involucrado por las emociones ya que su visión se establece 

en relación con el desarrollo emocional del niño y la niña ya que si es 

adecuado, la capacidad de aprendizaje, se supone, será  mas amplia, como 

también al incluir a los padres se esperaran mejores resultados en los 

procesos de integración del niño y niña, postula igualmente que la enseñanza 

con dedicación en los primeros años de vida ayudan en el desarrollo de 

hábitos para el diario vivir. En que se refiere a pedagogía promueve dentro 

de la Institución Liceo Val, que al utilizar varias estrategias que incluyan la 

lectura fomentan el amor por las actividades académicas; lo que evidencia un 

lazo de afecto hacia los niños y al amor por la profesión, con esta creencia 

supone que los niños no deben aprender solos, sino después de estar 

incluidos dentro del proceso de integración, ya que, dentro de la Institución 

Liceo Val es de su misión integrar al niño como un todo teniendo en cuenta 

sus valores e involucrando a los padres en los procesos de aprendizaje del 

niño y la niña, esto permite desarrollar en el niño y la niña habilidades 

sociales y destrezas comunicativas; Al potencializar sus emociones y 

sentimientos se incrementa la motivación hacia el aprendizaje, es claro 

entonces, que al integrar el cuerpo con el espacio, los niños y las niñas con 

autismo tienen la posibilidad de interactuar con el mundo exterior, pero de 

forma de inmediata se integra primero el niño y la niña en el aula, se integra 

en  su  totalidad con sus dificultades y habilidades, lo que hace que la 

Profesora sea diversa en las estrategias a utilizar en el aula, lo que permite 

que los niños y niñas con autismo adquieran herramientas visuales, 
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perceptivas, auditivas y motoras. Es claro que los niños y niñas con autismo 

al no tener la capacidad de dar todo de si, no se les es posible alcanzar los 

objetivos propuestos, pero va ligado también al bajo nivel de expectativas de 

los padres en cuanto a la integración de sus hijos.  

    En cambio, estrategias como el juego implementadas en el aula por la 

profesora aporta a la integración escolar y a su vez las expectativas de la 

profesora incrementan las posibilidades de integración en los niños con algún 

tipo de incapacidad al medio escolar y social, vistos como seres integrales.  

    En lo que se refiere a la posición de la Profesora R frente a la integración 

escolar se encontró que el principio que rige su acción pedagógica dentro de 

la Institución Liceo Val es Integrar no es excluir, ya que hace énfasis en que 

la integración es una experiencia buena tanto para los niños y niñas sin 

discapacidad como para los que presentan discapacidad, no obstante 

expone que es importante tener una metodología para la integración, según 

lo anterior la integración debe hacerse de forma cautelo y paulatina, para no 

obtener resultados adversos.  Las herramientas pedagógicas deben ir acorde 

con las expectativas de los niños. Considera que “la pedagogía del juego, el 

arte, educación personalizada con chicos especiales  es importante para la 

integración escolar”. Los juicios de valor implícitos en ella forman sus 

creencias y expectativas para trabajar con niños y niñas autistas, fomentando 

el trabajo integral con estos niños y niñas, porque parte de reconocer al otro 

en sus necesidades, capacidades y dificultades, aprendiendo a respetar la 

diferencia, puesto que no se debe discriminar a ningún niño, ni determinar 

ningún tipo de característica, por lo que su trabajo se funda  en la importancia 

de tener en cuenta el material didáctico que se utilice  y también las diversas 

estrategias en las clases lo que permite un adecuado manejo en el aula y 

constituye en gran medida las redes de apoyo con las que contara el niño y 

la niña con discapacidad.   

    Conforme a lo anterior el significado que tiene la Profesora R frente a la 

integración escolar se compone particularmente del sistema simbólico de la 
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oportunidad para los niños diferentes, desde su experiencia; ya que parte de 

su interacción con los niños y niñas con discapacidad, se fundamenta en el 

arte y la música, ya que lo considera como métodos efectivos para trabajar 

cosas como la atención y la percepción; considerando que parte de su 

desempeño va de la mano con respetar a cada uno de los niños con o sin 

discapacidad  permite que se desarrolle  un nivel de ritmo de aprendizaje 

adecuado a las necesidades de cada niño.  Considera como herramienta 

importante para la integración, desde una perspectiva de la interacción social 

con los niños, la pedagogía del juego, es la que hace posible el trabajo con 

los niños con necesidades especiales, dignificando su calidad de vida, como 

niños y niñas integrales. Para llegar a la integración escolar considera 

pertinente partir de las fortalezas y debilidades con que cuenta un niño o 

niña, implementado estrategias lúdicas con las cuales se logra entablar 

dinámicas funcionales en el ámbito escolar y social, permitiéndole a los niños 

y niñas con discapacidad interactuar habitualmente con sus compañeros y 

profesores, se vuelven entonces participes en el proceso y así mismo, se 

logran las metas propuestas. Frente al trabajo con niños con discapacidad la 

diversidad en las técnicas utilizadas permite una adecuada integración, tiene 

en cuenta entonces la comunicación verbal y no verbal  para desarrollar 

habilidades comunicativas, autoestima y potencializar las fortalezas  en los 

niños y niñas con discapacidad. 

    Dicha posición supone un avance en los temas relacionados con las 

variables de estudio, integración escolar y significado, lo que permite llegar a 

un análisis abstracto de la realidad a la que se ven enfrentados los niños y 

niñas con algún tipo de discapacidad.  

    Desde la posición de los terapeutas de la Institución Liceo Val, desde la 

visión de la Psicóloga su posición frente a la integración escolar se enfatiza 

en el área clínica y de apoyo, según sus estrategias y habilidades, por lo 

cual, refiere que para estimular los autoaprendizajes, las maestras utilizan 

libros didácticos; lo que permite desarrollar procesos de formación y 
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crecimiento e incorporación de conocimiento en todas las áreas de la vida, 

así mismo, en las áreas individuales se brinda apoyo psicológico, con el fin 

de realizar seguimientos a los estudiantes para evaluar si los logros 

propuestos se alcanzan y permitir que los estudiantes puedan ser 

promovidos de acuerdo a sus capacidades. En lo que se refiere a las redes 

de apoyo brindadas por la Institución Liceo Val, una de las estrategias a 

implementar es el integrar a las familias y generar apoyos internos para suplir 

las necesidades de los niños y niñas con discapacidad.  

    Es decir, la posición de la psicóloga de la Institución liceo Val se 

fundamenta principalmente en sus estrategias para la integración escolar y la 

visión externa que ella ejerce por medio de apoyos a los estudiantes y 

docentes.  

    Por otro lado la posición de la psicóloga frente al significado de la 

integración escolar, desde una visión clínica y puramente metodológica, tiene 

como guía brindar apoyo a las maestras en cuanto a integración escolar, 

como también ser participe en las actividades lúdicas como  gimnasia, danza, 

teatro, patinaje, artística y ajedrez que ayudan en la interacción con los niños 

y niñas con autismo. Así mismo, su percepción frente a su trabajo en la 

Institución Liceo Val, va ligado   a “no ser la terapeuta de la profesora”. 

    Debido a su poca inmersión dentro de los procesos en el aula, hace 

énfasis en los apoyos y demás estrategias terapéuticas, para la estimulación 

de los autoaprendizajes. 

    Desde la visión de la terapeuta fonoaudióloga  sobre integración escolar, 

va ligado a la visión que poseen las profesoras, ya que hace énfasis en 

respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño y niña con discapacidad, como 

también respetar los límites de convivencia, en cuanto proporcionar normas 

generales de comportamiento dentro de la Institución para que trasciendan 

en la casa. Lo que genera en gran medida la inclusión,  de los padres en el 

proceso de formación, de los niños sin discapacidad, de los docentes y 

personal administrativo, ya que para  los niños y niñas con discapacidad  es 
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importante que en su inclusión se respeten las diferencias. En cuanto a los 

procesos de aprendizaje, se evidencia por parte de los docentes y terapeutas 

el manejo de material adecuado frente a las necesidades de cada niño y niña 

con autismo; en cuanto a las redes de apoyo la terapeuta fonoudióloga desde 

su posición considera que sirven para que los niños y niñas con autismo se 

vinculen y trasciendan a otras esferas fuera de la escuela, como también 

tiene en cuenta identificar cuales son las necesidades de los niños y las 

niñas con autismo,  así mismo se analiza como es el trabajo, se  plantea  

bimestralmente para cada niño  y niña con discapacidad o sin ella un 

programa de acuerdo a las dificultades;  porque así como pueden encaminar 

mejor los procesos, también hay niños y niñas en los cuales sus aprendizajes 

son más lentos; lo que se busca con la integración escolar desde la visión de 

la terapeuta fonoaudióloga  es  que se es necesario tener claro los objetivos  

a seguir en cualquier proceso a llevar con niños y niñas con autismo, tanto 

por parte de los docentes y así  mismo de los terapeutas. No obstante desde 

esta visión se evidencia gran importancia hacia el personal capacitado para 

trabajar con niños y niñas con necesidades especiales, así mismo se 

requiere del apoyo de la familia y de la Institución, ya que esta debe contar 

con una planta física dotada de todos los elementos necesarios que 

requieren los niños con necesidades educativas especiales, lo más puntual 

para la terapeuta fonoaudióloga acerca  de la inclusión es que se viva en una 

sociedad donde se respete cada una de las personas con necesidades o sin 

necesidades. 

    En su experiencia,  la terapeuta fonoaudióloga, describe como la relación 

de la  teoría con la practica tiene que ser consecuente con el campo de 

acción, ya que desde su posición supone que no deben estar aislados del 

ejercicio con los niños y niñas, ni de la sociedad, como de la cultura; como 

consecuencia de lo anterior la falta de información hace que los niños y niñas 

con discapacidad sean rechazados y aislados. Su percepción frente a los 

profesionales, es que deban ser capaces  de asumir los retos frente a la 
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educación especial y se encuentren en un proceso constante de  

investigación, ya que a partir de esto no se quedan cortos frente a las 

necesidades de los niños y niñas con autismo; además en lo que se refiere a 

la educación tradicional la terapeuta fonoaudiológa percibe que esta no se 

adecua a los requerimientos de los niños y las niñas autistas, por lo que se 

deben interiorizar las exigencias educativas   de la Institución para satisfacer 

las necesidades de los niños y niñas, así mismo tener un buen desempeño. 

Propone también un cambio de paradigma con respecto a la educación 

tradicional ya que se hace urgente para la integración escolar de los niños y 

las niñas autista; uno de los objetivos que tiene la terapeuta fonoaudiológa 

sobre la integración es que los niños y niñas con autismo sean  funcionales 

en el contexto social, escolar y familiar,  ya que se asume una nueva visión 

de integración, como también, un contexto enriquecido hace posible la 

integración escolar. Frente a la aceptación que hacen las otras familias, 

como ella los llama “de los niños normales” con respecto a  los niños que 

presentan alguna discapacidad no permite una adecuada integración si son 

excluidos o vistos de forma distinta.  

    Siguiendo un orden de ideas acerca de la posición que tienen terapeutas y 

profesores frente al significado de la integración escolar del niño y la niña 

autista, la posición de la terapeuta fonoaudióloga se encamina hacia  las 

fortalezas de los niños y niñas con discapacidad, lo que permite contrastar la 

posición de la terapeuta psicóloga que hace énfasis en estimular  el auto 

aprendizaje, que se supone iría de la mano con el desarrollo normal de los 

niños y niñas, pero en este caso puntual donde se trata de dar manejo a las 

necesidades de los niños y niñas autistas y apoyar sus áreas débiles, la 

posición de la terapeuta psicóloga se queda corta frente a la integración 

escolar, ya que su significado difiere de la practica y se centra en la visión 

clínica.  

    En cuanto a la relación con los conceptos y los diferentes autores, el 

significado que tienen terapeutas y profesores de la Institución Liceo Val 
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sobre la integración escolar del niño y la niña autista no difiere de la teoría y 

se encontró lo  siguiente: 

Interpretación  relacional de las variables de estudio (teoría – análisis 
descriptivo) 
 

INTERPRETACIÓN 
CATEGORIA 1  
SIGNIFICADO 
DESDE LA TEORIA  

CATEGORIA 1 
SIGNIFICADO  
ANALISIS DESCRIPTIVO  

TEO – SIG 1: El hombre participa en 

la cultura y realiza sus 

potencialidades mentales a través 

de la cultura (Brunner, 2002).  

ANALI DES – SIG 1: A  través de la 

Institución se maneja un patrón 

cultural entorno a  la integración que 

hace posible vislumbrar un manejo 

frente a las dificultades de los niños 

por medio de estrategias como “el 

hermano del alma”, “la participación 

de los padres en el personaje de la 

semana”, “la biografía del niño”, 

participando activamente en el 

proceso de integración dentro del 

ámbito escolar y social.    

TEO – SIG 2: La vida social se debe 

a que en la cultura el significado se 

hace público y mediante procesos 

de interpretación y negociación se 

hacen compartidos (Brunner, 2002).  

ANALI DES – SIG 2: Dentro de la 

Institución se maneja un proceso de 

negociación a partir de las 

necesidades educativas de los niños, 

no imponiendo las normas, sino, 

acogiéndolas a los procesos que se 

llevan a cabo con estos niños. 

TEO – SIG 3: La psicología debe 

centrarse en la cultura pues de ella 

nacen los sistemas simbólicos que 

utiliza el hombre para dar significado 

ANALI DES – SIG 3: Dentro de los 

procesos de integración que maneja 

la Institución existen pensamientos, 

ideas que constituyen un sistema 
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(Brunner, 2002).   simbólico significativo para los 

procesos de análisis.   

TEO – SIG 4: No cabe duda que la 

atribución de significado a los actos, 

efectuada por los participantes en 

una interacción, depende de lo que 

se dicen mutuamente antes, durante 

o después de actuar; o de lo que 

pueden presuponer acerca de lo que 

el otro habría dicho en un contexto 

determinado (Brunner, 2002).  

ANALI DES – SIG 4: Dentro de la 

Institución se manejan actos 

pertinentes para los procesos de 

integración, generando interacciones 

entre docentes, estudiantes y 

personal administrativo generando en 

los niños un ámbito propicio para la 

interacción, al potencializar sus 

emociones y sentimientos teniendo 

como objetivo incrementa la 

motivación hacia el aprendizaje  

TEO – SIG 5: Según Brunner 

(1997), la realidad está 

representada por un simbolismo 

compartido por los miembros de una 

comunidad cultural en la que una 

forma de vida social, es a la vez 

organizada y construida en términos 

de simbolismos.

 

ANALI DES – SIG 5: En el contexto 

cultural de la realidad de los niños 

con necesidades educativas 

especiales se ve reflejada la 

intención de crear redes de apoyo 

para que los niños con estas 

necesidades, logren integrarse como 

un todo, teniendo en cuenta los 

valores de cada niño e involucrando 

a los padres en los procesos de 

aprendizaje del niño permitiendo con 

esto desarrollar en el niño 

habilidades sociales y destrezas 

comunicativas. 

TEO – SIG 6: Este modo simbólico 

no sólo es compartido por una 

ANALI DES – SIG 6: Dentro de la 

comunidad educativa se pudo 
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comunidad, sino conservado, 

elaborado y pasado a generaciones 

sucesivas que, a través de esta 

transmisión, continúan manteniendo 

la identidad y forma de vida de la 

cultura. Brunner (1997),

observar un lenguaje compartido en 

cuanto a la integración y a la 

dinámica escolar,  ya que persiste  

en la cultura y en los simbolismos 

utilizados dentro de las pautas de 

organización.  

TEO – SIG 7: En primer lugar, 

entender bien lo que algo significa 

supone alguna conciencia de los 

significados alternativos que se 

pueden ligar; incluye aquellas 

construcciones impuestas por los 

sistemas simbólicos accesibles a las 

mentes humanas; en general los 

límites impuestos por la propia 

naturaleza del lenguaje; pero más 

particularmente construcciones 

impuestas por los distintos lenguajes 

y sistemas accesibles a las 

diferentes culturas (Brunner, 1998). 

ANALI DES – SIG 7: Dentro de la 

Institución los profesores manejan 

dentro del lenguaje mecanismos de 

apropiación en la integración que 

pueden dar a conocer las 

construcciones hechas a partir de las 

interacciones entre los niños. Como 

también existen normas y  pautas a 

seguir entre los parámetros de la 

comunicación.  

TEO – SIG 8: En primer lugar, 

entender bien lo que algo significa 

supone alguna consciencia de los 

significados alternativos que se 

pueden ligar; incluye aquellas 

construcciones impuestas por los 

sistemas simbólicos accesibles a las 

mentes humanas; en general los 

límites impuestos por la propia 

ANALI DES – SIG 8: Dentro de la 

Institución se manejan pautas en las 

cuales los niños pueden atribuir 

significados a cosas, objetos, 

situaciones y elementos importantes 

dentro del entorno de los niños, que 

permiten instaurar dentro de la 

naturaleza de sus lenguajes una 

interacción constante.  
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naturaleza del lenguaje; pero más 

particularmente construcciones 

impuestas por los distintos lenguajes 

y sistemas accesibles a las 

diferentes culturas (Brunner, 1998). 

TEO – SIG 9: Es así como a  partir 

del lenguaje se puede acceder a los 

significados que se construyen en la 

interacción cultural, el lenguaje es 

un acto cognitivo individual,  es un 

fenómeno cultural y todo elemento 

complejo cultural puede actualizarse 

en acto cognitivo individual. Es así, 

como en cualquier contexto se 

establece un sistema de 

comunicación importante donde no 

sólo se posibilita la interacción con 

otros, sino la influencia del lenguaje 

en estados de ánimo, opiniones, 

comportamientos y decisiones 

(Brunner, 1991).  

ANALI DES – SIG 9: Dentro de la 

interacción que se observa en la 

Institución se logra identificar la 

comunicación verbal y no verbal que 

es pertinente para desarrollar 

habilidades, autoestima y 

potencializar las fortalezas en los 

niños. Siendo el contexto educativo 

inmediato a los niños se establece 

una dinámica del lenguaje donde se 

una interacción con los demás niños, 

así como también la influencia 

cultural que desde el interior de la 

Institución emerge.  

 

TEO – SIG 10: Es así como 

entender lo que algo "significa" 

supone alguna consciencia de los 

significados alternativos que se 

pueden ligar a la materia bajo 

escrutinio, se esté de acuerdo con 

ellos o no. Es decir, este postulado 

subraya el lado interpretativo y 

ANALI DES – SIG 10: En el salón de 

clase se logran interiorizar 

conceptos, actitudes, aptitudes, por 

medio de la interacción de la música, 

el arte y el teatro;  la diversidad de 

estrategias en el aula permite que los 

niños  adquieran herramientas 

visuales, perceptivas, auditivas y 
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creador de significado humano, si 

bien al mismo tiempo reconoce los 

riesgos de discordia inherentes que 

pueden resultar del cultivo de este 

aspecto profundamente humano, 

porque cuando la educación 

estrecha su campo de indagación 

interpretativa, reduce el poder de 

una cultura para adaptarse al 

cambio (Brunner, 1998). 

motoras  

 

 

TEO – SIG 11: Los sistemas 

simbólicos se hacen presentes 

como una unidad organizada de 

juicios, actitudes y de 

información que un grupo social 

determinado elabora a propósito 

de un hecho o acontecimiento 

especifico (Gallego, 2000). 

ANALI DES – SIG 11: La integración 

escolar percibida dentro de la 

institución, muestra el interés 

constante por las habilidades de los 

niños y las capacidades que estos 

poseen en cuanto al lenguaje y las 

expresiones atributivas hacia los 

gestos.  

TEO – SIG 12: La valoración de la 

realidad social le permite al sujeto 

conferir valor a los hechos sociales 

bajo una determinada perspectiva y 

que en principio esta valoración 

depende del sistema simbólico 

construido, así este sistema, en 

tanto que esta estrechamente ligado 

con el conjunto de valores que 

profesa la sociedad de la que hace 

parte la persona, sirve de instancia 

ANALI DES – SIG 12: La motivación  

para trabajar con niños con 

necesidades educativas es  vital para 

el ejercicio de los profesores y los 

terapeutas, ya que como política 

dentro de ellos esta el no cerrarse a 

las posibilidades y alternativas 

innovadoras para generar en los 

niños un compromiso mayor hacia la 

interacción de los aprendizajes y la 

parte social.  
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mediadora capas de regular nuevas 

construcciones de sistemas 

simbólicos (Gallego, 2000). 

TEO – SIG 13: Las creencias hacen 

parte de una cultura que construye 

significados a partir de las 

interacciones de los individuos, 

haciendo que de una u otra forma se 

acentúen o contengan en el medio 

en que se desarrolla el lenguaje. 

Debido a toda una estructura mental 

que interviene en el proceso de la 

creación de un significado individual 

o grupal, es decir entonces, que la 

creencia se subraya con la forma 

propia de un procesamiento básico 

que va ligado a la interacción y 

complejo que va de la mano con la 

construcción (Morales, Rebollosos y 

Moya, 1994). 

ANALI DES – SIG 13: El cambio de 

paradigma con respecto a la 

educación tradicional se hace 

urgente para la integración escolar 

dentro, de lo que se percibe en la 

Institución, tanto, en las estrategias, 

como en las herramientas tiene como 

característica fundamental la 

integración de los niños en un 

ambiente sano y acorde a sus 

posibilidades.  

TEO – SIG 14: Un componente 

característico de la atribución del 

significado, como una característica 

propia de un objeto, persona o 

situación que se instaura en un 

medio haciendo parte de una 

consciencia integradora de un 

ambiente. Es así como la 

percepción hace parte de la 

ANALI DES – SIG 14: La no 

aceptación por parte de las familias 

“de los niños normales” con respecto 

a los niños que presentan alguna 

discapacidad no permite una 

adecuada integración, ya que sesga 

las posibilidades y expectativas 

frente a la evolución del niño.  
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dinámica para crear y atribuir en si 

misma una composición de un 

significado (Moya, 1994).  

INTERPRETACION 
CATEGORIA 2 
INTEGRACION ESCOLAR  
DESDE LA TEORIA  

CATEGORIA 2 
INTEGRACION ESCOLAR  
ANALISIS DESCRIPTIVO  

TEO – INT ESCO 1: Según (Insor, 

1990) citado por  Hewitt y Rozo 

(1996). La integración se percibe 

desde  el contexto de lo social, 

puede concebirse la integración 

como un proceso participativo de 

todos los seres humanos, con el fin 

de alcanzar la plena satisfacción de 

necesidades individuales y 

colectivas en igualdad de 

condiciones y sin distingo de raza, 

religión, sexo o excepcionalidad. Así 

planteadas, puede concebirse como 

un ideal social que se pretende 

alcanzar por diferentes medios 

como la familia, la escuela, la 

comunidad y por eso se habla de 

diferentes clases de integración, 

todas las cuales apuntan hacia fines 

comunes: aceptación de la persona 

o grupo en su entorno social, plena 

participación de sus miembros, 

solidaridad, ajuste reciproco e 

identificación consiente de sus 

ANALI DES – INT ESCO 1 Se refleja  

un proceso gradual y dinámico que 

puede tomar distintas formas en 

relación a las necesidades y 

habilidades de cada niño. La 

integración de un niño discapacitado 

supone una estrecha colaboración 

entre el personal educativo regular y 

el especializado, con el fin de 

adecuar los medios de enseñanza a 

las necesidades individuales del niño 

con discapacidades.   Se logro 

identificar la importancia del papel de 

la familia en el proceso educativo, 

como también  en el proceso social 

en cuanto al reconocimiento del niño 

en sus diferentes contextos. Así 

también se logra tener en cuenta la 

capacidad de reconocer al otro en 

sus necesidades, capacidades y 

dificultades, aprendiendo a respetar 

la diferencia  
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miembros. 

 

TEO – INT ESCO 2: Según 

Steenlandt (1991). En términos 

generales, la integración educativo-

escolar se refiere al proceso de 

educar-enseñar juntos a niños con y 

sin discapacidades durante una 

parte o en la totalidad del tiempo. 

De preferencia, se inicia al nivel de 

enseñanza preescolar, continuando 

hasta la formación profesional o los 

estudios superiores. 

ANALI DES – INT ESCO 2: En 

cuanto a la escuela suele ser el 

primer ámbito no familiar con el cual 

debe enfrentarse el niño y constituye 

un entorno a menudo representativo 

del marco social en el que se vive. 

De la prontitud y adecuación con que 

se produzca la entrada del niño 

excepcional en el sistema escolar 

ordinario, dependerá, con toda 

seguridad, el futuro éxito de su 

integración social. Utilizando 

estrategias pedagogías de 

seguimiento para evaluar los logros 

propuestos a partir de las 

necesidades educativas de cada 

niño, como también se utilizan 

estrategias lúdicas como el arte, la 

música y el teatro para potencializar 

las áreas fuertes del niño y brindar un 

apoyo a las áreas débiles.   

TEO – INT ESCO 3: De manera 

similar: Jarque (1985) citado por 

Hewitt y Rozo (1996) señala que las 

definiciones de las distintas 

modalidades de integración escolar 

se mueven alrededor de dos 

ANALI DES – INT ESCO 3: En 

cuanto al manejo educativo se refleja  

en las herramientas utilizadas por 

cada docente para fomentar la 

integración en el aula como por 

ejemplo: “si se necesita un libro para 
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criterios: el tipo educativo y las 

posibilidades que ofrecen en cuanto 

a interacción con alumnos no 

discapacitados. 

la clase de matemáticas, se busca y 

se asigna un libro de matemáticas 

para el niño con discapacidad”. 

Referente a la interacción  del niño, 

se   utiliza una estrategia llamada “el 

amigo del alma” que consiste en 

brindarle un amigo al niño con 

discapacidad, ya sea dentro o fuera 

del colegio y este amigo puedo o no 

tener discapacidad, teniendo como 

intención clara una socialización 

tanto dentro como fuera del colegio.  

TEO – INT ESCO 4: En el proceso 

de preparación para la integración 

se debe establecer un sistema de 

comunicación, ya sea verbal o no, lo 

cual le va a permitir al niño tener 

una alternativa comunicativa 

(pictórica como las láminas y 

dibujos, por medio de gestos o 

señas, con tableros de 

comunicación, computador o 

cualquier tipo de adaptación que 

pueda plantearse con ese fin). Debe 

aprender a usar un sistema de 

comunicación que inicialmente le 

permita transmitir los deseos más 

inmediatos, lo cual le facilitará en 

primera instancia la satisfacción de 

ANALI DES – INT ESCO 4: Aunque 

la integración sea un sistema 

complejo, también se cuenta con 

ciertas herramientas de 

comunicación  acorde con las 

expectativas de los niños, como es el 

caso de la utilización de laminas, de 

cuentos escritos por los padres para 

ser presentados en las aulas; como 

las lúdicas utilizadas por la profesora 

de música, quien brinda una 

estimulación hacia las áreas 

pedagógicas y de socialización, 

haciendo parte de la comunicación 

verbal y no verbal  en una interacción 

constante que permite concebir una 

pedagogía del juego, el arte, 
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necesidades básicas y 

posteriormente se amplía para 

cumplir funciones comunicativas 

aplicadas en contextos sociales. 

(Bedoya, 1999).  

educación personalizada con los 

niños siendo  importante para la 

integración escolar. 

 

TEO – INT ESCO 5: En cuanto a la 

adquisición de habilidades y 

conocimientos: los niños con 

discapacidades presentan un 

desarrollo muy heterogéneo, por lo 

cual es necesario realizar un 

proceso de nivelación antes de 

integrarlo. Se realiza de manera 

gradual: Cuando el niño ha logrado 

todos los pre-requisitos necesarios 

para integrarse en el grado escolar 

que le corresponde, se inicia un 

proceso de integración gradual, es 

decir, el niño va a algunas jornadas 

en la semana o sólo asiste algunas 

horas en la jornada a la institución 

escolar en la cual va a ser 

integrado. (Rodríguez, 1999). 

ANALI DES – INT ESCO 5: Se 

contrapone a la teoría, ya que dentro 

de la institución no se necesita que el 

niño tenga ningún tipo de habilidades 

especiales para el ingreso al Colegio. 

Para esto se realiza primero una 

valoración, indagar si el niño esta 

medicado, ante todo se resalta el 

compromiso de los padres  de familia 

en el proceso del niño, tanto de 

aprendizaje como de los apoyos 

externos en cuanto al apoyo 

psicológico, apoyo de terapia 

ocupacional, teniendo como 

referencia que cada mes se evalúa el 

compromiso de los padres, haciendo 

efectiva la integración del niño.  

TEO – INT ESCO 6: Algunas de las 

transformaciones en las funciones 

que deben ser llevadas a cabo por 

las instituciones de educación 

especial son las siguientes: éstas ya 

no deben ser quienes impartan la 

ANALI DES – INT ESCO 6: Dentro 

de la Institución no se presenta 

discriminación en cuanto al trato y la 

interacción social, así como también, 

se cuenta con una apoyo a los niños 

de acuerdo a las necesidades 
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educación directamente a los niños 

con autismo, deben dirigir sus 

esfuerzos a desarrollar y/o potenciar 

sus áreas fuertes y definir el tipo y 

grado de apoyos que requieren para 

sus áreas débiles. Por otro lado 

deben investigar e implementar 

estrategias de enseñanza eficientes; 

concebirse como un recurso 

educativo, algunas veces temporal y 

otras permanente y dirigir todos sus 

esfuerzos hacia la normalización y la 

integración de los niños con 

autismo; el maestro integrador: es el 

educador que lleva a cabo 

directamente todo el proceso 

educativo del niño y tiene en sus 

manos la gran responsabilidad del 

éxito o del fracaso de éste; para 

integrar a los niños autistas al aula 

regular se requiere una 

flexibilización curricular. (Bedoya, 

1999).  

individuales  buscando potencializar 

al niño  para que pueda desarrollar 

procesos de formación, crecimiento e 

incorporación de conocimiento en 

todas las áreas de la vida. Los 

profesores indagan sobre estrategias 

pedagógicas innovadoras con el 

objetivo de dirigirlas a las 

necesidades educativas de cada 

niño, siendo un descubrimiento 

constante y creativo, e incluso a 

veces normalizado dentro del aula. 

La profesora de música dentro de la 

institución juega un rol importante 

debido a la connotación que tiene 

sobre el proceso de ayuda hacia los 

niños con dificultades, ya que la 

ayuda se denota del poder del 

docente en una mejoría o no del 

niño.   

 

TEO – INT ESCO 7: Se deben 

adaptar las tareas, reglas o 

problemas a las habilidades o 

debilidades que el niño presenta, 

teniendo en cuenta la forma como él 

pueda enfocar el trabajo. Permitir el 

ANALI DES – INT ESCO 7: Se le da 

al niño las estrategias suficientes 

para que trabaje dentro del aula, y se 

identifique, progrese y logre construir 

a partir de las interacciones que 

realiza dentro del ámbito escolar. 
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uso de materiales como el 

computador, la máquina de escribir, 

la calculadora, la grabadora; 

permitirle que escriba menos o 

fotocopiar los cuadernos de los 

otros compañeros; fomentar la 

participación sin presión: realizar 

adaptaciones que le permitan al 

estudiante participar dentro de las 

actividades, asignarle tareas que lo 

involucren de una manera no 

intrusiva, fomentar la participación 

no verbal (Salinas, Páez, Bayona 

1991).  

Como también se le asigna un 

material especifico de acuerdo a las 

necesidades educativas de cada 

niño. Permitiéndole participar dentro 

de las actividades de forma conjunta 

que permite la participación verbal y 

no verbal.  

TEO – INT ESCO 8: En ese orden 

de ideas la integración escolar del 

niño o adolescente con 

discapacidades es posible, aunque 

sin lugar a duda presenta un 

programa de relevancia educativa. 

La integración consiste en crear un 

nuevo modelo educativo accesible 

para todos los estudiantes 

discapacitados que ofrezca una 

educación diferenciada en función 

de las necesidades (Rodríguez, 

1999). 

ANALI DES – INT ESCO 8: Con una 

adecuada intervención en la cual se 

propicie al estudiante con autismo 

todos los apoyos requeridos en sus 

áreas deficitarias e igualmente se 

hayan potenciado sus fortalezas, el 

autista simplemente puede parecer 

un individuo excéntrico que cabe 

dentro de los límites normales de 

interacción social. 

 

TEO – INT ESCO 9: Las medidas 

educativas necesarias para 

ANALI DES – INT ESCO 9: Dentro 

de la Institución se cuenta con 
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implementar un proceso de 

integración deben considerarse en 

el sentido mismo de la educación y 

por lo tanto debe reflejarse en una 

propuesta curricular de la institución 

así si una institución educativa no 

revisa sus procesos curriculares no 

esta haciendo integración, aún 

cuando tenga personas con 

limitaciones en sus aulas (Salinas, 

Páez, Bayona (1991). 

currículum flexible que permite a los 

docentes adecuar las actividades y 

las estrategias acordes con las 

necesidades educativas del niño.   

TEO – INT ESCO 10: Es así como, 

las Prácticas Pedagógicas son una 

alternativa válida para liderar la 

transformación en las 

organizaciones educativas. El ser 

humano en la actualidad se enfrenta 

a una gran cantidad de cambios: la 

globalización, el avance de la 

ciencia y tecnología, la demanda de 

productos altamente competitivos, 

entre otros, que exigen una 

adecuada, oportuna y rápida 

respuesta, por lo que se requiere 

consolidar una acción pedagógica 

constructiva que permita desarrollar 

las potencialidades de los 

estudiantes (Camps,  1994).  

ANALI DES – INT ESCO 10: Dentro 

de la Institución la fonoaudiológa 

tiene como punto de vista, que 

debido a los cambios sociales la 

discapacidad ha sido vista como un 

problema, sin embargo lo más 

puntual de la integración es que se 

viva en una sociedad donde se 

respete cada una de las personas 

con discapacidades o sin 

discapacidades. Así como también la 

Institución cuente con una planta 

física dotada de todos los elementos 

necesarios que requieren los niños 

con necesidades educativas 

especiales y motrices. Permitiendo 

desarrollar en el niño la integración 

requiriendo un apoyo de la familia y 
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de la Institución.  

 
 
   Las variables de estudio estas estrechamente ligadas con la población de 

estudio, lo que permite poder hacer un desglose meticuloso de las 

características de cada una, la relación que existe entre el significado e 

integración escolar dentro de la Institución se da por medio  de las creencias 

de los profesores y terapeutas, ya que por medio de ellas aprendieron a 

trabajar directamente con la población. Desde la integración escolar del Liceo 

Val se logro identificar que esta integración es un acto compartido e 

individual que involucra creencias, expectativas, así como también una 

percepción cultural del fenómeno de estudio la integración del niño autista 

que en este caso hace la diferencia entre otras instituciones.  Dentro del 

Liceo Val se percibe la integración escolar a través de las estrategias  

utilizadas por los profesores y terapeutas, ya que se acomodan a las 

necesidades educativas especiales de cada niño y niña independientemente 

de que sean autistas o no, de esta forma se encontró una flexibilidad en el 

currículum escolar que permite una mejor adaptación tanto  de los niños que 

presentan discapacidad como de los que no, manejado a través de logros 

individuales que son dados semanalmente por un asesor de acuerdo a los 

compromisos pactados en la agenda escolar, es decir a  medida  que los 

niños y niñas van evolucionando  en los procesos. La evolución de los niños  

y niñas se va dando a través de la construcción de nuevos aprendizajes, 

partiendo del modelo constructivista, el Liceo Val permite una educación 

personalizada, generando una interacción entre los docentes y terapeutas 

con el material a trabajar para proporcionar en los niños y niñas un 

aprendizaje significativo, construyendo no solo palabras, sino actos. A partir 

de la comunicación se genera la construcción de ese reconocimiento por el 

otro, caracterizado por el lenguaje verbal y no verbal  dando una posible 

explicación a la construcción simbólica que se genera a partir de darle 

identidad al otro ser que existe.   
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RELACION ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO  

INTEGRACION ESCOLAR  SIGNIFICADO  
La integración escolar dentro de la 

Institución de da por medio  de las 

creencias de los profesores y 

terapeutas, ya que por medio de 

ellas aprendieron a trabajar 

directamente con la población 

Desde la integración escolar del 

Liceo Val se logro identificar que esta 

integración es un acto compartido e 

individual que involucra creencias, 

expectativas, así como también una 

percepción cultural del fenómeno de 

estudio la integración del niño autista 

que en este caso hace la diferencia 

entre otras instituciones.  

La integración escolar dentro del 

Liceo Val se percibe a través de las 

estrategias  utilizadas por los 

profesores y terapeutas, ya que se 

acomodan a las necesidades 

educativas especiales de cada niño 

independientemente de que sean 

autistas o no, de esta forma se 

encontró una flexibilidad en el 

currículum escolar que permite una 

mejor adaptación tanto  de los niños 

que presentan discapacidad como 

de los que no, manejado a través de 

logros individuales que son dados 

semanalmente por un asesor de 

acuerdo a los compromisos 

pactados en la agenda escolar, es 

decir a  medida  que los niños van 

La evolución de los niños se va 

dando a través de la construcción de 

nuevos aprendizajes, partiendo del 

modelo constructivista el Liceo Val, 

permite una educación 

personalizada, permitiendo de una 

interacción entre los docentes y 

terapeutas con el material a trabajar 

generando en los niños un 

aprendizaje significativo, 

construyendo no solo palabras, sino 

actos. 
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evolucionando  en los procesos.  

En el Liceo val. Se fomenta  

partiendo del respeto y la tolerancia 

el reconocimiento del otro, teniendo 

en cuenta las capacidades y 

debilidades de los niños.  

A partir de la comunicación se 

genera la construcción de ese 

reconocimiento por el otro, 

caracterizado por el lenguaje verbal y 

no verbal  dando una posible 

explicación a la construcción 

simbólica que se genera a partir de 

darle identidad al otro ser que existe.  

 

    Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se pudo realizar 

una relación entre las variables de estudio, analizando las 

percepciones tanto de terapeutas  como de profesores  sobre el 

significado y la integración escolar, que se ven inmersos en 

creencias, sistemas simbólicos, conocimientos y demás factores 

que influyen en el significado que tiene sobre la integración escolar 

del niño y la niña autista; así mismo conocer este significado, 

proporciona una coherencia con los objetivos propuestos dentro de 

la investigación; poniendo en evidencia una relación entre la visión 

investigativa y lo encontrado en el análisis de las entrevistas. 

    Para concluir, queda claro que el tema relacionado con el 

significado que tienen terapeutas y profesores sobre la integración 

escolar del niño y la niña autista es el puente a  futuras 

investigaciones, ya que el campo es realmente amplio como para 

que estas políticas de integración se expandan y generen  

adecuadas formas para trabajar con niños y niñas autistas, en 

diferentes ambientes,  dejando de lado la visión patológica y 

ahondando en la capacidades de los niños y niñas con autismo. 
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    Es decir, se espera que esta propuesta investigativa de una luz 

para que tanto profesionales de la salud como de otras áreas, 

logren dar pie a un conocimiento mas profundo, ya que se ha 

empezado por conocer el significado que tienen terapeutas y 

profesores sobre la integración escolar del niño y la niña autista; 

así mismo falta ahondar en otros aspectos relacionados con la 

integración,  sin embargo se evidencio a través del análisis de los 

resultados que en esta Institución en especial se abarcan otras 

áreas de la vida de estos niños y niñas, como la parte de 

interacción social y la inclusión de los padres en los procesos, es 

solo un paso, falta todo un camino. 

    Un aspecto importante  que se debe tener en cuenta para 

trabajar con niños y niñas con autismo, es que se requiere de 

personal especializado, tanto en las áreas de la pedagogía como en 

las áreas administrativas, ya que se evidenció en los discursos de 

las entrevistas como esta carencia afecta el desempeño de los 

niños y niñas; así mismo modificar la visión social frente a la 

discapacidad; se dejan entonces, abiertas interrogantes como estas 

para futuras investigaciones 

    Así mismo, se evidenció una relación entre las variables de 

estudio, entre los conceptos, como también entre la practica, lo que 

genera en sí, un acercamiento a una realidad social que no es 

desconocida, pero sí poco estudiada en cuanto a la posibilidad de 

integrar a los niños y niñas con autismo en áreas escolares, 

sociales y culturales.  
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CATEGORIAS:  1. SIGNIFICADO   2. 
INTEGRACION 
ESCOLAR  

EXPERIENCIA  3,4,5,6,8,10,12,13,14,15,1
7 1,3,4,5,6,8,

10,14,15,1
7 

PERCEPCION  4, 13,16 7,13,16 
CREENCIAS  4,5,7 5,7 
INTERACCION  3,5,7,9,11,16 3,5,7,9,11,16 
CONOCIMIENTO 2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15 5,6,7,8,9,10,11,13

,15 
SISTEMA 
SIMBOLICO 

3,4,5,7,9,11 5,7,9,11 

SUBCATEGORIA
S DE 
SIGNIFICADO  
 

CONSTRUCCIO
N 

1, 2,3,4,6,7,8,9,10,11,15 4,6,7,8,9,10,11,15 

ESTRATEGIAS  4,7,8,9,10,12,13,15,16 4,7,8,9,10,15,16 
MANEJO  1,4,5,6,8,10,11,12,13,15,1

6 
4,5,6,8,10,11,13,1
5,16 

HABILIDADES 5,7,13,15 5,7,13,15 
REDES DE 
APOYO 

7,13 7,13 

SUBCATGORIAS 
DE 
INTEGRACION 
ESCOLAR  

EXPECTATIVAS 6,16 6,16 
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ENTREVISTA A TERAPEUTAS Y PROFESORES. 

 

Nombre_________________________________Edad______ 

Institución donde labora________________________________ 

Cargo______________________________________________ 

Experiencia laboral (Integración escolar) ___________________ 

1. Cuál ha sido su  experiencia en cuanto a la integración escolar del 

niño autista? 

2. Cuál ha sido  la preparación que usted ha recibido en el proceso de 

integración escolar?   

3. Cómo define usted  la integración escolar del niño autista? 

4. Qué opinión tiene sobre  el proceso de integración escolar del niña 

autista? 

 5. Cómo  ha manejado el proceso de integración escolar? 

 6. Cómo debería ser una adecuada integración escolar? 

7. Cuáles son las necesidades educativas que usted considera se 

requieren para la integración escolar del niño autista? 

8. Cómo deben ser las condiciones ambientales que usted considera 

(planta física, servicios)  para la integración escolar del niño autista? 

9. Cuál es la importancia para usted del manejo de la  comunicación 

verbal y no verbal con los niños autistas integrados? 

10. Qué actividades son pertinentes para la integración escolar del 

niño autista?. 
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11.  Qué repertorios básicos debe tener un niño autista para la 

integración escolar? 

12. Conoce usted el  programa que maneja la institución para la 

integración escolar del niño autista?    

13. Qué concepto tiene sobre el apoyo que recibe el niño autista 

integrado? 

14. Cuáles  normas considera usted, debe tener la institución en 

cuanto a la integración del niño autista? 

15. Cuáles han sido las  estrategias que ha utilizado  para promover la 

integración  escolar del niño autista? 

16. Cómo es percibido su trabajo en cuanto a la integración escolar?   

Psicólogo por profesores y Fonoaudióloga. 

Profesor por Fonoaudióloga, profesores y Psicóloga 

Fonoaudióloga por Profesores y Psicóloga. 

17. ¿Qué recomendaciones considera usted son pertinentes para 

mejorar la integración escolar del niño autista?              
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CODIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN 
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1. ENTREVISTA PROFESORA:   AMPARO MONTOYA  
 
11 DE ABRIL DE 2007   
La entrevista fue realizada en las instalaciones del Colegio LICEO VAL: 
Pasillo del patio de recreo. 
Duración de la entrevista: 1:00 Hora 
 

1- Cuál ha sido su experiencia en cuanto a la integración escolar del  niño 

autista? 

1.1 Todo se da como en el camino, yo tenía un grupo que hacia trabajo social 

de todas las carreras, Javeriana, de los Andes, diferentes personas, amigos 

que dijeron ¡hay¡ hagamos un grupo y vayámonos a trabajar 

1.2 y nos fuimos a trabajar con el padre García Herreros a una invasión que 

es en el Bosque Calderón que es detrás del Politécnico de la Manuela, 

entonces hay trabajamos y hacíamos trabajo con los niños pequeños yo era 

de preescolar. 

1.3 entonces yo hacia con niños,  los bebes y de los asocosandes.  

1.4 otro compañero que era la fono hacia entre 4 y 12 años y los otros 

compañeros que eran médicos, abogados economista entonces ellos hacían 

el trabajo con las mamás con los papas, con las abuelitas y todos los 

sábados durante siete años. 

1.5 trabajamos allí y a la vez hacíamos nuestros trabajos aparte de nuestra 

semana, lo que éramos, ya ejercíamos en cada lugar, yo estudiaba y 

trabajaba entonces entre ese  camino encontramos una fonoaudióloga que 

tenia una Institución con niños con dificultades, toda la Institución se llamaba 

Gimnasio los Sauces. 

1.6 y allí fue donde yo aprendí a conocer a los niños de diferentes 

discapacidades, entonces allí había niños Down, niños con problemas de 

aprendizaje solamente y tenían niños digamos con hidrocefalia y con 
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parálisis cerebral entonces en una aula, eran poquitos niños, digamos 10 

niños, 15 niños. 

1.7 tenía el apoyo de la fonoaudióloga, la terapista ocupacional, la profesora 

de educación especial, psicología y yo que era profe de preescolar pero 

podía ir aprendiendo de ellos, teníamos el apoyo del Doctor Ignacio Vergara 

médico psiquiatra y el nos apoyaba digamos una o dos veces a la semana. 

1.8 a nosotras las profesoras, nos hacia tratamiento para que estuviéramos 

bien para trabajar con los niños y para que no estuviéramos que sentir una 

carga y para que pudiéramos expresarnos con el, el nos hacía como una 

terapia grupal todos los miércoles de 2 a 6 de la tarde, el nos enseñaba, el 

trabajo  lo de la neuropsicología, el aplica toda esa parte y trabaja con 

talleres de biodanza neuro-programación, entonces yo aprendí con el todo 

eso. 

1.9 ósea  el me iba enseñando y digamos a la par yo iba estudiando mi 

preescolar y termine mi carrera pero nunca llegue a trabajar en un jardín de 

preescolar y eso… 

1.10 yo nunca he trabajado con niños, lo que decimos normales y que yo allá 

hecho la practica y todo eso así no, yo hice la practica fue con puro retardo, 

con todo el trabajo, y en mi casa me decían pero usted esta haciendo una 

carrera que no esta aplicando, yo decía pues la estoy aplicando pero con 

niños especiales, y entonces me decían y porque no se pasa a educación 

especial, yo decía porque desde la educación   cosas de pronto, y no estoy 

prevenida, yo estoy pensando en un niño normal, supuestamente estoy 

preparada a nivel intelectual estoy preparada para enseñarle a un niño 

normal, si? Que no  tiene nada, que no le pasa nada, entonces cojo un niño 

con retardo y le aplico eso, ósea le aplico lo que yo se. 

1.11 el psiquiatra decía de pronto tu le estas exigiendo mucho pero eso le 

ayuda al niño porque tu digamos le estas enseñando las cosas normales, le 

estas dando la oportunidad de que aprenda lo que es, lo que otro niño puede 

aprender y le estas exigiendo a tal punto que el aprende algo y  tu no le estas 
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diciendo, ¡ah¡ como el tiene retardo, entonces como yo soy de educación 

especial yo solamente le tengo al niño de retardo sino otra cosa, entonces no 

sabia eso,  

1.12 entonces yo enseñaba, yo empecé a desarrollar una metodología y 

como a desarrollar unas cualidades que digamos de pronto me han dicho 

una diferencia en el manejo, o sea han hecho que sea una maestra con una 

especialidad en eso ser diferente y creer en esos niños, no tengo 

prevenciones mentales, digamos en esa parte y he tenido éxito 

1.13 digamos cuando trabaje a domicilio, digamos yo tengo un proyecto a 

domicilio ya creado por mi, estimulación temprana no para niños especiales 

sino estimulación temprana para niños normales que se desarrollan 

normalmente y la aplico a estos chiquitos; me llaman mucho, hay Amparo 

que tu sabes manejar esta parte de trabajar a domicilio, que haces terapia, 

que haces masajes, yo hago eso, y las mamitas dicen: “hay será que mi hijo 

puede”, yo le digo apliquémosle esto, apliquémosle todos estos ejercicios 

seguramente nos van a dar muy buenos resultados más adelante, no es ya, 

no es inmediatez,  

1.14 hoy todo el mundo quiere inmediatez, y estos papitos quieren por su 

angustia de que su hijo tiene una dificultad entonces están muy angustiados  

1.15 ellos y quieren que sea rápido y yo les digo no las cosas no se dan tan 

rápido, las cosas se pueden dar en un año, dos años, cinco años o 20 años, 

yo siempre manejo, no hay un limite, 

1.16 yo no te voy a decir vamos a trabajar esta terapia, y esto se diluye y en 

seis meses te entrego mejor a tu hijo, puede que en seis meses tu me digas 

no Amparo yo no le veo ninguna mejoría, este trabajo es a nivel 

independiente,  

1.17 ya como institución yo llevo trabajando 13 años, y en estos 13 años, 

como yo venía de una Institución que era el Gimnasio los Sauces,  en este 

proceso yo trabajaba con fonos, esa Institución la cerraron a los ocho años 

de yo estar allí trabajando porque realmente las dueñas eran las  fonos  del 
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Rosario y ellas ya llevaban como 25 años, eran señoras ya mayores, y ellas 

decían; no valoran, los padres, la gente, no valoran este trabajo que uno 

hace pues cambiaron totalmente, cerraron y se dedicaron en el proceso que 

ellas siguieron también de crecimiento de ellas individual, hicieron todo un 

cambio y digamos se metieron a nivel terapéutico individual y empezaron a 

trabajar lo que yo  aprendía con ellas, biodanza, todo un trabajo ya muy 

personal si de uno a uno con el niño entonces dejaron de trabajar en grupos 

y por eso la Institución se transformo en consultorios, los niños van allí, ellos 

tienen niños que van y trabajan una hora, esos fueron ocho años que yo 

trabaje allá y llevo aquí 13 años,  

1.18 en esta institución que llevo aquí 13 años inicialmente el colegio empezó 

con… es decir el colegio siempre ha sido abierto a la inclusión en el sentido 

de que incluye niños extraordinarios, muy avanzados, inicialmente yo llegue y 

el colegio trabajaba era con niños normales y con niños excepcionales, luego 

hace unos seis años o siete, empezaron a llegar niños no excepcionales sino 

con niños ya con una discapacidad, digamos lo que decían antes o incluidos, 

siempre ha sido de inclusión digamos la institución, pero ya se hizo inclusión 

de Parálisis Cerebral., Down,  

1.19 pero que yo tenga bien claro acá de experiencia hay tres niños que han 

tenido  autismo, hay uno que tiene muy claro el diagnostico de autismo que 

es Juanito 1 que esta en mi salón ahora  y un niño otro Juanito 2 que ya esta 

en octavo en bachillerato el entro acá cuando entro a primerito y fue muy 

bueno el proceso que hizo la maestra, yo nunca lo tuve a el con autismo, 

cuando ya hace cuatro o cinco años entro otro Juanito 3 el no esta 

diagnosticado con autismo, pero la mamá adoptiva ella dice que ella lo 

adoptó y que ella es enfermera profesional y ella dice que el si tiene un 

autismo leve y el médico y la clínica donde ella lo adopto y todos decían que 

tenía un autismo leve, pero todo el trabajo que hizo esta mamita, esta 

enfermera, ha hecho que Juanito 3, cuando tu lo vez el no parece con 

autismo y muchos tutores no saben que el es un niño con esa historia. 
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1.20 Yo tuve que retomar todo lo que yo tenía anterior, la experiencia del 

anterior colegio retomarlo y empezar a aplicar acá, porque acá no, digamos 

los profesores no estaban prevenidos y eso es bueno a tener esa 

experiencia, 

1.21 y  ninguno éramos educadores especiales ni fonos ni nada, la única 

fono es Bibiana, y contrataron a Ligia que es una profesora de educación 

especial que ella ya se fue pero ella  fue la que abrió y creo muchas 

inquietudes del proyecto, si?.. y apoyo muchísimo el proyecto y la psicóloga 

luz marina que también lo hizo pero ya se fue, la experiencia me deja es que 

empecé a retomar a estudiar de nuevo sobre cada caso, sobre las 

características Down, sobre las características autistas,  sobre esas 

características de cada síndrome y empecé a regresar a mirar, bueno que 

me funcionaba en los adultos, que me funciona ahora, y ya combinando esas 

dos experiencias, empecé a desarrollar cosas nuevas,  

1.22 digamos pienso que lo más importante es que uno acepte al niño, que 

uno lo acepte que uno lo quiera mucho, que uno piense en ellos como un ser 

que crea que si va a  aprender, que uno este seguro que lo que uno le va a 

enseñar eso que posiblemente de 10 números el va a aprender dos, pero 

uno le enseña los 10 con todo el esfuerzo, ponerle toda la energía positiva 

para que funcione y si el esta bien emocionalmente eso se da en todos los 

seres,  

1.23 si el niño esta bien emocionalmente ese niño desarrolla más fácil las 

capacidades de aprendizaje, si hay empatia.  

 

2- Cuál ha sido la preparación que usted ha recibido en el proceso de 

integración escolar? 

1.24 Bueno este colegio maneja un programa aparte del PEI y tiene un 

proyecto por ejemplo en preescolar maneja método glendom, yo estudie  

todo sobre la metodología, me la aprendí muy bien conocí muy bien esa 

metodología y la he aplicado. 
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1.25  También hay un proyecto de énfasis en la lectura.  

1.26 El método glendom  trabaja con bits y dice que si los niños Down 

aprende a leer, que si una mamá de un  niño Down desde los seis meses 

comienza a mostrarle fichas de palabras, le coloca letreros por toda la casa, 

le muestra en letra roja con una medida especifica que tiene, si le muestra 

bits por ejemplo los objetos que el niño ve todos los días, entonces si cada 

día le muestra, en la mañana le muestra a las 8: am 5 bits a las 12 le vuelve 

a mostrar esos mismo cinco bits, al siguiente le aumenta otros cinco bits 

entonces ya son 10, luego 15 y cada día le va aumentando 5, el niño aprende 

porque es a nivel visual desarrolla la percepción visual y auditiva y hace una 

relación muy amorosa entre la mamá y el niño porque están los dos solitos 

haciendo ese trabajo, hay una cercanía de todas maneras siempre vuelvo y 

digo el amor, la dedicación es lo que realmente hace que esto funcione  

1.27 y esa metodología dice que las maestras son como unas mamás para el 

niño para hacer ese trabajo, y acá lo trabajan en preescolar hasta transición, 

ya  luego en primero a quinto hacen énfasis en la lectura, entonces la lectura 

comprensiva, leer mucho, leer a nivel oral, leer cuentos que a ellos les 

gusten, hacer que los niños amen la  lectura, leerles a los niños, que uno sea 

el lector, que uno les haga voces, que uno les haga énfasis cuando hay 

preguntas, cuando hay admiración, entonces que hice yo para mejorar esa 

parte, hice un curso con Yolanda Reyes con espantapájaros que es sobre 

crear bébetecas, entonces hice como un diplomado, estudie un año con ella 

todo desde la cuna, como las indígenas le enseñan a los bebes, como una 

mamá que no sabe leer le puede enseñar a leer al niño, como una mamita 

que no  sabe leer ni escribir es analfabeta le puede enseñar a su hijo a amar 

la lectura, a amar los libros a ver laminas, leer laminas, toda esa parte desde 

ese proceso esa es una manera digamos de prepararme para mostrarles.  

1.28 Yo también tengo un proyecto que he ido madurando y que he ido 

desarrollando durante estos trece años, que viene de atrás, pero que llevo 

trece años aplicándolo, es un proyecto en valores,  
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1.29 para mi es súper importante el que el niño se sienta contento, que el se 

sienta importante, que su historia de vida sea importante, entonces lo integro 

al aula de clase en valores no solo trabajar por las palabras de honestidad, 

solidaridad sino que el niño es el personaje de su familia, su mamá y su papá 

que lo  vean como todo ese personaje que es el, que los papas le escriban 

cartas a los niños diciéndoles lo mucho que los aman y esa carta llega al aula 

y que el papá venga y lea la carta, que el papá diga la biografía de su hijo, 

que traigan una cartelera que es el personaje de la semana, eso es un 

proyecto que yo tengo  

1.30 que tengo en un cuaderno que se llama el cuaderno viajero se llama así 

porque viaja a las casas de los niños, y los papas se sientan y crean cuentos, 

porque siempre hemos perdido lo del cuento oral, antes los abuelos contaban 

historias muchas historias a sus hijos, nietos, como leyendas , mitos todo eso 

y contaban historias de su propia vida y formaban una leyenda con su vida 

entonces eso es como rescatable entonces lo que hago es que los abuelos le 

cuenten historias a los niños y las escriban que los papitos  le cuenten 

historias a sus hijos y las escriban pero no son historias copiadas ni nada, 

sino que  se las imaginan o también de su vida real pero no que copiemos un 

cuento si no que creemos un cuento y de esa manera también estímulo el 

amor a la lectura y de esa manera conecto el español porque todo esta ahí, 

toda la gramática, todo se puede trabajar desde allí, entonces ese es un 

proyecto que hago con ellos,  

1.31 entonces los papas vienen y le leen a los niños, hay una mamita que le 

gusta leer y yo le dije ven y nos lees este cuento, tu me haces la clase,  léele 

el cuento a los niños, entonces es leerles en el piso que en el año que estén 

conmigo que amen mucho la lectura, que amen los libros que es como el 

objetivo e incluyo a todos los niños, no tengo que porque tiene autismo 

entonces el no va a ser ese proyecto no; yo lo incluyo en todo normal. 

 

3- Cómo define la integración escolar del niño autista? 
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1.32 Bueno para mi integración lo manejo desde el significado de integrarme 

a mi misma o sea integrar mi cuerpo con el espacio,  

1.33 cuando integro un niño en el aula, lo integro en su totalidad, lo integro 

con el grupo con el espacio,  

1.34 me integro con el proceso que lleve la Institución total,  

1.35 no me parece que integración se maneje digamos que primero el niño 

tiene que aprender solo algo para luego incluirlo, sino que aprenda esa 

norma ya incluido por todo, que se tenga en cuenta como un individuo 

normal, porque digamos ellos van a la clase de matemáticas, me parece que 

hay no esta incluido y también exijo por ejemplo que todos los niños tengan 

un libro, por ejemplo si todos tienen libro, los niños incluidos no tienen libro 

porque supuestamente no existen libros para trabajar con ellos, entonces yo 

busco si existen libros que le puedan servir a el específicamente que el se 

sienta que cuando yo diga todos sacan el libro de matemáticas, el tiene su 

libro, esta integrado, que el sienta que es parte, pero el libro es diferente al 

de los otros pero es matemáticas y tiene los temas de acuerdo a las 

capacidades de cada niño,  

1.36 es una búsqueda de ir a la panamericana de ir a mirar porque realmente 

todos los libros los hacen como pensando que todos somos normales, y 

todos los escritores y los autores no trabajan para los niños incluidos, no hay 

sitio, uno a veces mira por ejemplo un libro de ciencia, no existe entonces lo 

que hago yo es que en matemáticas hago una inclusión, les pido un libro de 

acuerdo a su nivel, ellos están en segundo se pide un libro de transición, 

1.37 pero esta de acuerdo a lo que el si puede hacer, entonces siente que 

comprende y entiende lo que puede hacer y en sociales yo les pido el mismo 

libro a todos, porque ellos pueden desarrollar su lectura bien y aunque el 

niño, mire paso un caso el año pasado, el no  sabe leer, su lenguaje esta de 

un niño de tres años  y el tiene nueve años entonces acá en el colegio hay un 

libro que toda la vida se ha manejado desde  que se fundo la Institución que 

se llama “Colombia mi Abuelo y Yo” y es un libro que habla de Colombia, es 
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de un abuelo que le lee y le cuenta la historia de Colombia a su nieto, es un 

libro tan lindo que se adapta a todos los niños, yo le pedí al niño Down ese 

libro, los niños Down siempre quieren libros que tengan dibujos grandes y 

poquita letra, este libro tiene mucha letra y pocos dibujos, entonces yo cojo el 

libro y yo hago del abuelo y le leo, pues el termino solo queriendo leer ese 

libro y ningún otro porque es uno el que hace que el ame el libro, yo 

comienzo a leer y a leer y les voy contando la historia de que el abuelo y 

entonces ellos son los nietos de ese abuelo, ellos se identifican con ese 

abuelo porque ellos tienen un abuelo en la casa y ese abuelo les cuenta 

cosas, y tienen esa empatia y esa conexión de la vivencia que tengan y así 

hago los libros. 

 

4- Qué opinión tiene sobre el proceso de integración escolar del niño autista?  
1.38 Bueno de pronto yo no es que sea pesimista pero soy realista, yo pienso 

que si los maestros que trabajan con estos niños no se preparan más el 

proceso se va como estancando o sea se tiene uno que estar 

constantemente preparando o sea preparándose uno para estar fuerte para 

trabajar con ellos porque uno da todo, y ellos están ahí para recibir entonces 

puede llegar a cansar,  

1.39 que si la persona no esta dispuesta a dar todo a poner todo no le 

funciona. 

1.40 Entonces si considero que se deben preparar a los profesores para 

seguir desarrollando un programa y que sean muy claros en que niños 

quieren y que los conozcan a todos, y que los conozcan bien y que los 

acepten como personas y que crean en ellos o sea que crean en los niños.  

1.41 Nos falta muchísimo para aprender porque a veces pensamos que ellos 

no se pueden comunicar porque de pronto están encerrados en su mundo 

entonces que como ellos no se meten en el mundo de nosotros, entonces 

nosotros nos tenemos que meter en el mundo de ellos, 
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1.42  a veces quisiera como en general meterme detrás de los ojos de los 

niños y mirar con esos ojos a ver como ve el mundo, para entender como 

ellos me ven a mí. Entonces nos falta eso, realmente nos falta meternos en 

su mundo totalmente y desde ahí mirar el mundo de nosotros, si? Y descubrir 

como lo vemos y a partir de ahí hacer cambios y aprender. 

 

5- Cómo ha manejado el proceso de integración escolar del niño autista? 

1.43  Es un cambio total, cambiar todos esos logros por ejemplo a nivel del 

Ministerio de Educación, hacer más abierta el aula, más practica, es decir 

más lúdica la clase, más de juego porque a través del juego se que ellos 

pueden comunicarse más, más del diario vivir hacer actividades del diario 

vivir y desde ahí uno aprende y ellos aprenderían más,  

1.44 que si nos sentamos por ejemplo tener aulas sencillas, sin mesas, y si 

un maestro llega y no ve sillas ni mesas que hace?.. que puede hacer? No 

hay clase? No, de pronto hay puede desarrollar más su creatividad en la 

medida que puede desarrollar más la creatividad es más inteligente. 

 

6- Cómo debería hacer una adecuada integración escolar? 

1.45 Que el programa que hay en ese curso este hecho igual para todos 

ósea que no es lo que hacemos por ejemplo decimos los logros de segundo 

son estos, entonces el niño con la dificultad se tiene que adaptar a esos 

logros, no seria que recibamos los niños, hagamos una valoración y digamos 

este curso da para que les enseñemos estos logros si? Pero cuando el niño 

llega al aula ya están hechos esos logros y no conocemos el niño, y entonces 

empezamos ah no el niño no puede hacer estos logros, yo pienso que es lo 

contrario que lleguen los niños, conocemos los niños miramos que 

expectativas tienen los niños, que les gusta que quieren aprender, y sobre 

eso empezamos a elaborar unos logros más reales.  

1.46 Tenemos unos logros establecidos a nivel general que dicen que los 

niños de segundo de todo Colombia deban saber para poder pasar a tercero, 
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entonces cuando los niños llegan uno empieza, cada niño se le adaptan unos 

logros, se adaptan esos logros que tenemos a cada niño y decimos este 

chiquito solo aprende esto, démosle estos logros nada más y de acuerdo a la 

capacidad de cada uno, uno va haciendo, entonces uno puede tener hasta 

ocho programas, es decir ocho informes diferentes en un aula,  

1.47 en este momento tengo siete programas  distintos que el uno incluye al 

otro,  o sea los niños normales, yo les enseño que tienen que esperar que yo 

le explique a Juanito 1 y tú puedes desarrollar tu trabajo porque tu tienes 

todas las capacidades y aquí me voy a sentar con Juanito 1 a trabajar y 

vamos a trabajar de esta manera entonces hago de pronto también que los 

niños normales tengan que trabajar y esperar a Juanito 1 y no Juanito 1 

esperando siempre a los normales, porque? Si entonces ellos han aprendido 

eso, les ha costado pero si aprenden igualmente las mamas y los papas 

porque yo creo que hay una falla en la inclusión,  

1.48 yo hice un día una actividad dentro de los valores, hice una actividad de 

la siguiente forma invite a todas las mamas del salón a que tomarán onces 

con los niños, porque les dije vamos hacer una hora de inclusión a las 

mamás y a los papás y vinieron a mi aula invite a la psicóloga, a la fono y les 

dije vamos a estar acá compartiendo 

1.49  porque siempre exigimos que los niños normales, los niños acepten a 

su compañero pero resulta que la mamá del niño normal no aceptaba el 

compañero de su hijo, entonces me mandan muchas notas diciéndome que 

Juanito 1 empujo a la niña, que Juanito 1 grito, que la niña esta muy 

adolorido los brazos  porque Juanito 1 la oprimió, la pellizco le tiro el pelo, 

que por favor hable con la mamá del niño con autismo entonces yo le digo a 

la mamita venga al aula y tu te sientas y aprendes a conocer a Juanito 1 y 

también sientes los pellizcos y también sientes la tirada de pelo y a ver tu que 

haces, tu como mamá sentada al lado del niño con autismo  que sientes, 

porque esa es una experiencia real, y hay si  hay inclusión,  
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1.50 porque la inclusión tiene que ir, son 19 niños y son dos Down un niño 

con autismo, dos niños con problemas cognitivos, si como un leve retardo, 

1.51 una niña que es súper excepcional que esta haciendo primero y 

segundo a la vez, y que se esta nivelando igualmente, son niños 

excepcionales y ellos tienen que aprender y cada mamá tiene la vivencia de 

su hijo pero no se imagina que es sentarse con el niño Down, que es estar 

todo el recreo, que es estar con el, tomar onces con el jugar con el porque lo 

ven lejano pero si exigimos que el niñito se adapte al otro, también tenemos 

que aceptar que la mamá del niño autista aprenda a querer a la mamá del 

niño normal y que la mamá del niño normal se ponga los zapatos de la mamá 

del niño autista y ahí si hay inclusión entonces dependiendo de la 

problemática de cada niño voy elaborando unos logros eso yo lo hago,  

1.52 la idea es que en  la Institución todos lo hagamos, pero yo respondo por 

lo que yo hago y yo lo hago.  

1.53 Yo tengo un hijo normal, hay entiendo que es estar con el otro, 

1.54 por ejemplo una mamá se puso unos zapatos que le tallaban, eso me 

hace ver lo difícil que es estar realmente aquí  en esta aula , y yo le decía: no 

es solo para que consideren a la maestra no, es para que miremos que valor 

tiene cada niño desde su vivencia desde su vida, desde su historia personal y 

a partir de la próxima sena empezamos a desarrollar el personaje de la 

semana de cada papá,  

1.55 cada papá va a venir a estarse una hora con los niños y va a vivenciar a 

los niños, de esa manera es que pienso que si se puede desarrollar la 

inclusión. 

 
7- Cuáles son las necesidades educativas que usted considera se requieren 

para una adecuada integración escolar del niño autista?  

1.56 Bueno digamos desde la Institución, una Institución que tenga inclusión 

debe estar preparada en el aspecto logístico, tener todo un equipo de trabajo 

para que haga realmente el apoyo necesario en el momento que es al niño, 
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en su momento, tener material didáctico, mucha variedad de material 

didáctico seria una necesidad que veo y tener mucho amor por el proceso,  

1.57 realmente es desgastante entonces se necesita apoyar mucho al 

maestro, darle mucho apoyo no solo físico sino emocional. 

 

8- Como deben ser las condiciones ambientales que usted considera (planta 

física, servicios) para la integración escolar del niño autista? 

1.58 Acá hay niños con muletas, niños con caminador, con silla de ruedas, 

tendría que tener rampas, la planta física tendría que ser muy terapéutica, 

donde los niños tengan espacios verdes, donde los niños tengan espacios 

para ellos, sillitas hechas para ellos,  

1.59 por ejemplo el caso de una niña que tiene parálisis, la mamá tuvo que 

mandar hacer el pupitre como lo daba la terapeuta, la fisioterapeuta porque 

los pies tenían que ir encajados, entonces le hicieron el molde, un carpintero 

y la mamá tuvo que hacer esto porque  la Institución no tiene esa posibilidad, 

no tiene ese material, entonces digamos los pupitres, hay niños que les 

cuelgan los pies,  

1.60 por ejemplo una fisioterapeuta me contaba que si un niño tiene los pies 

colgando cualquier niño sea normal y más un niño con una parálisis no 

puede escribir bien, porque uno cuando escribe maneja todos los músculos 

de la cadera, de la espalda de las piernas y entonces si tiene los pies 

colgando pues hay ya hay una mala posición para poder escribir bien, le 

afecta y como es todos los días que se va a sentar así, le hace daño.  

1.61 Entonces yo pienso que si se necesita tener todo un material didáctico, 

tener aulas para hacer las terapias, para hacer ejercicios, eso nos falta, falta 

mucho y a nivel de servicios, 1.62 preparar a las personas de servicios 

generales que son digamos las cuidadoras, que ellas no son las que van 

hacerles las terapias pero si que van a estar muy cerca de los niños, que los 

entiendan, que entiendan que el de pronto no se puede comunicar con 
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lenguaje oral pero de pronto si con señas, entonces que esa señora haga 

empatia con ese niño. 

 

9- Cuál es la importancia que para usted tiene el manejo de la comunicación 

verbal y no verbal  con los niños autistas integrados? 

1.63 Yo pienso que se deben leer todas las acciones que tiene el niño, leerlo, 

yo llamo leerlo como las actitudes, saber leerlo a el y en la medida que yo 

pueda leerlo a el entonces me puedo comunicar a nivel no verbal y a nivel 

verbal y de pronto si no me comunico a nivel verbal pero si yo lo puedo leer a 

el me puedo comunicar con los ojos, con las manos con el contacto,  

1.64 desde la comunicación no verbal cuando un bebé esta en el vientre hay 

una comunicación de la mamá de hecho de contacto y de la voz, de escuchar 

esa voz,  

1.65 cuando el bebé nace se hace una estimulación de contacto visual,  

1.66 cuando la mamá le da el pecho al bebé hay una comunicación básica y 

con los niños autistas se debe desarrollar toda esta comunicación para que 

ellos se relacionen,  

1.67 en mi experiencia con niños autistas hace años, me llamaron a trabajar 

con una niña autista, yo nunca había trabajado con autistas; me llamo un 

señor y me dijo tengo mi hija que tiene tres  años y  yo no sabía que era 

autista y ella esta en un autismo, que si no la saco de ahí va a ser profundo 

el autismo, me di cuenta que ella era autista porque cumplió dos años y no 

caminaba pero como nunca había hablado ni nada, pues yo no pensé que 

fuera autista sino que pensé que tenía un retardo en el desarrollo y la llevo al 

médico, al pediatra y el le dijo vamos a hacerle una evaluación a nivel 

neurológico porque no es normal que a los dos años no camine, entonces le 

asignaron una terapista ocupacional que empezó a desarrollar todo el trabajo 

para que ella caminara y una fisiatra, ellas me llamaron y me dijeron Amparo 

entonces queremos que tu trabajes con la niña, y yo dije, pero que? yo que le 

voy a hacer a esa niña!!! Como le voy a enseñar, si ella no habla, si ella no 
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toca a nadie, si ella no mira y ella lo único que hacia era caminar, caminar, 

chuparse los dedos y balancearse entonces dijo nosotros sabemos que tu 

puedes hacer algo, me he ido, yo podía atender de 6 a 8 de la mañana 

atender a la niña, yo le dije a los papas yo llego a las 5:30 am  a su casa, los 

papas dijeron listo llegue a las 5:30 a; yo llegaba , que hacia yo con la 

chiquita!! Ella no aceptaba a su mamá, ella no se comunicaba con ella , y no 

quería tocar a la mamá ni nada, la nana era la que la bañaba  y la tenía lista 

en el cuarto, yo me encerraba en el cuarto de la niña y me sentaba en un 

rincón y colocaba los muñecos alrededor mió y me estaba hay sentada, la 

niña estaba en el otro extremo del cuarto, yo lo único que yo hacia era 

mirarla, mirar a la niña y si ella se reía yo me reía, si ella se balanceaba yo 

también, yo cada día iba corriéndome y me iba acercándome al rincón de la 

niña y la niña también se iba corriendo porque quería mirarme y saber quien 

era yo y empezó a querer saber quien era esa persona que venia todos los 

días a las 5:30 am y se sentaba en otro rincón y yo cogía sus muñecos los 

que ella tenía en su cuarto y los sobaba, yo jugaba con los muñecos yo sola, 

entonces yo le decía a la niña XX mira tengo un perro, mira hay tan lindo y 

jugaba con el y llevaba una muñeca, y yo la desvestía, la bañaba, y hablaba 

yo hablaba duro, yo decía lo que iba haciendo con el muñeco y llevaba 

dulces y me los comía y le daba a los muñecos otro día llevaba manzanas 

las picaba y jugaba a que les daba manzana y decía que rica mmm, sabe 

delicioso, entonces XX iba acercándose, acercándose después de un año de 

trabajo, todos los días hasta los domingos a esa misma hora, comencé a 

trabajar con la mamá, la mamá entro al cuarto y se sentaba al otro extremo y 

ya XX empezó a buscar a su mamá y a tocar a la mamá entonces cuando le 

tocaba el cabello la cabeza, yo le decía a la mamá que también le toque a XX 

y le empezamos a tocar la cabeza las dos y le empezamos a hacer masajes 

y le hacíamos masajes con aceite, le sobabamos el cuerpo, ya XX aceptaba 

que le sobaramos el cuerpo con masajes, yo comencé a dejar de ir algunos 

días  ya la mamita comenzó a hacer eso que yo hacia, por ejemplo uno le 
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daba a XX sal, limón, y se lo comía, ella no tenía sensibilidad de sabores, ella 

si uno le daba caca se la comía o sea cualquier cosa, no olía ni diferenciaba 

los sabores, ni le parecía feo ni rico, nada , ya después comenzamos a hacer 

estimulación con los sabores, con lo acido con lo caliente con lo frió e 

incluimos a su hermanita que tenía siete años en el cuarto y empezamos a 

hacer eso y ya XX empezó a aceptar a su hermanita en el juego acepto a su 

mamá y ya cuando yo llegaba ya ella buscaba a su mamá, se iba del cuarto 

de ella al cuarto de sus papas, cuando yo cambie de horario lo hice en la 

tarde entonces ya íbamos al parque entonces montábamos en columpio, eso 

es de la vida diaria eso no es nada científico, es un juego, es una cosa 

normal, al año de yo estar trabajando con XX, XX fue a una Institución 

porque ya podía ir, ya quería comunicarse, ya quería tocar y que la tocaran, 

ya quería que la cargaran ya miraba a los ojos, ya me miraba a mi a los ojos, 

ya se sonría realmente conmigo, ya cuando yo la llamaba venía, yo le decía 

quieres esta colombina, la roja o la amarilla y ella escogía, ya comía limón y 

le sabia a feo, hacia caras, ya le daba sal y ya no quería sal, ya sabia que era 

sal, ya sabia que era jugo acido, jugo rico y ya montábamos en columpio fue 

todo un proceso que duro dos años, fue muy linda la experiencia y lo más 

importante que logramos fue que ella quisiera a su mamá y quisiera a su 

papá y a su hermana, ella sintiera que es parte de esa familia y que ella tenía 

una mamá y que esa mamá le daba besos y que ella quisiera que esa mamá 

le diera besos y que lo pedía, fue muy lindo. 

 
10- Qué actividades son pertinentes para la integración escolar del niño 

autista? 

1.68 Primero que su familia acepte que tiene un niño con autismo y que 

entienda que es eso, que características tiene el niño  

1.69 yo pienso que las expectativas sean cero expectativas en que sentido 

no porque no crea que el  pueda aprender sino porque si yo tengo cero 

expectativas con mi hijo autista y lo voy a llevar a una Institución se puede 
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lograr más, no estoy prevenida y todo lo que le hagan a mi hijo allí me va a 

parecer muy chévere, muy bien entonces voy a ver los logros si tengo cero 

expectativas.  

1.70 Que como padre yo si crea en la inclusión y que crea que esas 

personas si le pueden ayudar a mi hijo, a partir de ahí ya hay un ambiente 

para que se logre el trabajo. 

 

11- Qué repertorios básicos debe tener un niño autista para la integración 

escolar? 

1.71 La parte social que de pronto logre controlar, que tolere más el grito, el 

ruido.  

1.72 Fundamental control y tolerancia esas dos cositas para que el pueda 

llegar a un aula y el pueda escuchar, tolerar que le den una orden, pueda 

aceptar a sus compañeros, no de que pueda ser amigo de ellos sino que los 

vea, los mire y que sepa que ellos están ahí con el, que se sienta querido.  

1.73 Cuando hablo de control pienso que le ayuda mucho si ya controla 

esfínteres porque ya tiene un control interno, ya puede manejar un espacio 

de tiempo de espera, ya tiene más conciencia de su cuerpo,  

1.74 la relación madre e hijo de los 0 a los 6 años es muy importante, si con 

los niños normales es tan importante con estos niños  con estos problemas 

es súper importante tener una mamá conciente del aquí y el ahora, si no la 

hay es difícil la integración, si no hay una mamita y una familia porque no es 

solo una mamá, sino un papá y una mamá y una abuela y una tía y todos los 

que están alrededor de ese niño, sino son concientes de lo que tienen, de 

todo el trabajo que tienen, si no hay un control de emociones, en que sentido 

que  yo le enseñe al niño a controlar, por ejemplo si tengo rabia, listo puedo 

tenerla pero tengo que tener claridad porque la tengo, en que momento y que 

yo pueda controlar  cada espacio y cada momento; no que el control sea en 

cada momento pero ayuda a estabilizar.  
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1.75 Yo tengo  un niño de siete años yo le he enseñado el control pero nunca 

le he hablado del control, ósea nunca le he dicho que se controle, nunca le 

dije esto lo estamos haciendo para que se controle porque sería como si yo 

le dijera mire este televisor este es el control y oprimamos estos botones 

porque el no es un aparato eléctrico, yo no lo puedo controlar con un control, 

1.76  alguien me preguntaba que días, me llamo para que la asesorara y le 

dijera como le enseñaste a tu hijo el orden? Y me quede pensando, sabes 

que yo no se como, en que momento porque nunca le he hablado del orden, 

ósea nunca le he dicho todo esto lo estamos haciendo para que tu seas 

ordenado, no el ha visto como vivo yo, como vivimos en casa la abuela, el 

papá , la mamá, porque vivimos con una abuela de 83 años y desde esta 

experiencia yo trabajo con mi hijo y le trabaje algo y fue que desde antes de 

nacer le ordene sus objetos personales en unos cajones y nunca le he 

cambiado el sitio a los cajones y le dije desde bebé cuando lo lleve a los 

cinco días a mi casa, le explique a Pedrito, le conté a Pedrito que esa casa 

estaba hecha para el y que ese cuarto estaba preparado y que hay este es el 

cajón de las medias, de las camisetas y de los pantalones, este es el cajón 

de tus libros, esta es tu biblioteca y siempre ha sido así, y el ve que el papá 

tiene una biblioteca, la mamá tienen otra y que todos nos respetamos esos 

espacios, entonces el ha ido vivenciando es algo que esta dentro del incluido 

en la vida de el. Es algo diario y así también el control, y como se le enseña 

el control? Desde bebes, por ejemplo los pediatras dicen hay que darle la 

leche materna al bebé cada dos horas, cada tres horas, algunos bebes 

manejan un horario más largo otros más corto entonces hay empieza el 

control, esa es la manera.  

 

12- Conoce usted el programa que maneja la institución para la integración 

escolar del niño autista? 

1.77 Los niños llegan al aula cada profesor abre la carpeta donde esta la 

historia de cada niño, y de acuerdo a esa historia comienza a investigar, hace 
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una reunión con los padres, para que los papitos cuenten como es el niño, 

que han hecho ellos por el niño, que están haciendo y si tienen un equipo de 

trabajo y si lo tienen se llama al equipo de trabajo para que ellos nos 

expliquen y nos ayuden a desarrollar esa integración sea más efectiva y nos 

guiamos si ellos ya tienen un trabajo en casa entonces nosotros seguimos 

ese trabajo, vamos haciendo empatía con ese trabajo que ellos ya traen, si 

es el contrario de que un niño llega acá sin diagnostico, sin este trabajo 

entonces nosotros empezamos a citar a los padres y les decimos aquí vamos 

atrabajar en equipo, y necesitamos un equipo de trabajo y exigimos la 

valoración que es lo primero que se hace para que haya el diagnóstico a 

partir del diagnostico empezamos a elaborar el trabajo con ese niño. 

 

13- Qué  concepto tiene sobre el apoyo que recibe el niño autista integrado? 

1.78 Pues, que los niños necesitan mas apoyo de todas las personas porque 

son niños que requieren mas atención por parte de todo el personal docente 

y terapeuta, necesitan afecto, utilizar estrategias de acuerdo a las 

necesidades educativas de ellos.  

 

14- Cuáles normas considera usted, debe tener la institución en cuanto a la 

integración del niño autista? 

1.79 El niño como mínimo debe tener como mínimo un control de esfínteres, 

el niño es evaluado por la psicóloga y la fono, 

1.80 se deben conocer antecedentes médicos y familiares del niño, la familia 

debe comprometerse con el proceso educativo de su hijo con tener una red 

de apoyo extra curricular de acuerdo a las necesidades del niño (psicología, 

fonoaudiología, psiquiatría, terapia ocupacional) 

 

15- Cuáles han sido las estrategias que ha utilizado para promover la 

integración escolar del niño autista? 
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1.81 Yo soy exclusiva, me gusta hacer cosas, en la medida que yo ayudo a 

otros me ayudo a mi misma, trabajo mucho sobre las emociones, trabajo con 

filosofía budista, que  el ser humano viene con una tarea especial y la idea es 

que vaya descubriendo como es su tarea, que acepte su camino y lo 

desarrolle, ya esos niños llegaron a mi vida por algo.  

 

16- Cómo es percibido su trabajo en cuanto a la integración  escolar? 

Profesor por fonoaudiologa, profesores y psicólogo 

1.82 Intensa, soy catalogada como una persona intensa, en todos los 

aspectos y los papás me ven como una persona intensa en que soy exigente, 

hablo mucho con los padres y les digo quiero que quiera a su hijo,. Quiero 

que le diga que lo aman todos los días, que le digan que lo aman, que le 

cuenten de todas las formas que lo aman y que todo lo que ese papá hace y 

lo que esa profesora hace, esa psicóloga, fonoaudióloga es por eso porque lo 

aman, me ven así, 

1.83 la rectora me ve intensa, ya esta mirando que problema tiene ese niño, 

si no tiene ninguno, y yo le digo, no es porque es que si no tiene ninguno 

salga adelante más rápido porque el programa lo da, el proyecto del colegio 

da para que un niño que no tiene ningún problema se le exija para que salga 

a flote y demuestre sus capacidades y no le de miedo sacar eso que sabe y 

el niño que no tiene esas capacidades tan positivas entonces se le aumenten 

las que tengan, se potencialice, siempre estoy detrás de eso de potenciar en 

positivo todo para que el niño se sienta bien, si así me ven,  

1.84 me ven cansona, soy una persona que me exijo mucho, me autoevaluó 

constantemente a veces soy dura conmigo, mis compañeros me dicen no te 

trates tan duro que estas exagerando pero yo les digo pero en esa medida es 

que cada día me levanto y digo, hay días que me levanto y no quiero venir a 

trabajar porque me siento cansada, porque me siento que estoy de pronto 

labrando en el desierto, pero después retomo cosas, porque yo pienso que 

se debe tener fuerza espiritual, un valor espiritual,  
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1.85 yo me crié en una familia católica, apostólica romana, pero siempre he 

sido rebelde, tengo la parte rebelde que me ha ayudado mucho a salir 

adelante y de todas las adversidades y pienso que soy una rebelde con 

causa, rebelde en que sentido en que yo no acepto que a los seres humanos 

los clasifiquen, nunca he aceptado eso, que los clasifiquen, que los rotulen, 

que me rotulen eso me molesta mucho, también que la otra gente trate 

elitistamente a la otra gente, de estratos y esas cosas yo no soy. Yo nunca 

acepto eso, nunca lo acepte desde niña, por eso siempre he sido rebelde. 

1.86 Mi historia educativa preescolar y primaria en una Institución y siempre 

me llamaban el rector ya sabia mi nombre yo participaba en todas las 

actividades del colegio.  

 

17- Qué recomendaciones considera usted son  pertinentes para mejorar la 

integración escolar del niño autista? 

1.87 Desde la parte del ministerio de educación que realicen programas 

especiales para integración, que adecuen las instituciones, que los padres 

aprendan a valorar a los docentes y que las instituciones valoren a ese 

personal, porque si el docente se siente contento, satisfecho, es decir, que su 

trabajo sea tenido en cuenta.  

 

2 ENTREVISTA PROFESORA   RENATA  
11 DE ABRIL DE 2007   
La entrevista fue realizada en las instalaciones del Colegio LICEO VAL: 
Salón de audiovisuales. 
Duración de la entrevista: 1:00  
 

1-Cuál ha sido su experiencia en cuanto a la integración escolar del  niño 

autista? 

2.1 Eran chicos de casos extremos, sobre todo en comportamiento en 

relación con los otros, muy agresivos y eran muy pequeños, pues tenían 
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como siete y cinco años respectivamente, pero fue una experiencia fuerte, 

cuando yo me encuentro acá con estos chicos Down siento que es otro 

ambiente, otro tipo de experiencia, 

2.2  pero si es la primera vez que trabajo con chicos autistas, no he trabajado 

con síndromes como el autismo. 

2.3 Pues lo que he experimentado con ellos en esta fundación y ahora los 

tres meses que llevo acá ha sido como de investigación y de fácil adaptación 

con ellos, 

2.4 yo siento que la música y el arte en general es un método muy afectivo y 

además placentero para esto, para trabajar diferentes cosas, yo siento que 

por esto me ha favorecido mucho para trabajar con los niños y la respuesta 

es muy rápida y muy notoria, se evidencia muy bien, ellos se aprenden 

rápidamente las canciones, les llama la atención, los instrumentos son muy 

atractivos para ellos, al inicio trabajar con Juanito1 , al principio yo sentí que 

era un reto y a mi me produjo pues inseguridad porque yo nunca había 

trabajado con autismo nunca había tenido ningún contacto. Entonces al 

principio era muy difícil porque el  estaba con dos niños Down más de su 

curso, pues igual al inicio en el colegio el no estaba tan adaptado y estaba 

todavía muy volátil, su atención, el mismo comportamiento era 

completamente extraño para mi, entonces en los primeros apoyos yo le doy 

clase colectiva y le hago un apoyo adicional entonces en los poyos por ahí le 

llamaban la atención los instrumentos pero el no mantenía la atención, no 

aguantaba los 45 minutos de apoyo, se cansaba súper fácil y era 

supremamente disperso, entonces cuando decidí hacer el cambio y empezar 

a trabajar, a conocernos los dos solos y a crear una dinámica de trabajo 

entre los dos, empezó a funcionar muchísimo más, el es supremamente 

afinado, tiene facultades musicales desarrolladas, tiene una voz muy bonita, 

se aprende con facilidad las canciones y el me corresponde muy bien, y ya 

cuando comenzamos a entrar los dos, yo empecé a identificar que 

actividades son las que más le gustan, que podemos trabajar la parte 

 



                                                                                              Significado de terapeutas y profesores 136 
 

corporal, entonces hacemos juegos coreográficos que le encantan y se los 

aprende muy rápido, las canciones responsoriales como las de cupi-cupaco 

el ya la canta perfecto y es muy afinado, y nosotros logramos mantener más 

o menos media hora de trabajo, pero así intenso y así pues ha avanzado 

muchísimo, le estoy haciendo un registro de video a él de las cosas que 

hemos trabajado y se nota pues el avance.  

 

2- Cuál ha sido la preparación que usted ha recibido en el proceso de 

integración escolar? 

2.5 Nosotros en las jornadas pedagógicas, hemos tenido puntualmente una 

charla con el Dr. que hace el acompañamiento a Juanito 1 y el nos 

contextualizo sobre la problemática sobre todo a los nuevos que no 

habíamos trabajado con autismo y documentación en Internet, la encargada 

de apoyo pedagógico es también un apoyo para nosotros porque ella trabaja 

hace mucho tiempo acá y conoce más o menos las dinámicas igual 

Sebastián fue nuevo para todos, entonces también fue muy chévere porque 

la empezamos a conocer cada uno desde su área pues iba haciendo aportes 

de cómo podíamos hacer parte del tratamiento en la clases escolares y las 

reuniones con las directores de grupo que son lo s que terminan 

conociéndolos mejor porque están muchísimo más tiempo con ellos, como 

interactuar y hablar mucho de todas las experiencias que   tenemos, eso ha 

contribuido mucho de alguna manera en la formación.  

2.6 En la entrevista lo contextualizan a uno que tipo de casos  hay que 

síndromes se trabaja, nos dan un listado de paginas web donde podemos 

consultar los docentes de mi área artística, nosotros nos reunimos para hacer 

logros y ese tipo de cosas, empiezan a comentar sobre los casos especiales 

de chicos con necesidades especiales y pues yo creo que ellos también 

miran la experiencia porque yo tenía mucha experiencia a nivel pedagógico 

no con chicos incluidos pero si enseñando pues ese tipo de cosas no es tan 

puntual de cómo hacer el manejo porquen se supone que ya uno tiene en 
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todo caso una experiencia que contribuye y yo siento que también hay como 

un mito frente al quehacer del docente con niño con necesidades especiales 

y lo que si creo es que si un docente tiene la facilidad de estar con chicos lo 

puede hacer con chicos especiales también, obviamente teniendo en cuenta 

características, cuidados y algunas cosas extras pero en todo caso la labor 

como docente influye mucho esa experiencia. 

 

3- Cómo define la integración escolar del niño autista? 

2.7 La integración escolar para mi es la oportunidad que se le da a chicos en 

condiciones diferentes de conocerse, de tolerarse, de compartir y de 

aprender uno del otro en diferentes condiciones a nivel de comportamiento 

de desarrollo de inteligencias 

2.8 y yo siento que para los chicos que se llaman normales pues entre 

comillas que no tienen este tipo de necesidades es supremamente 

beneficioso porque a ellos le s desarrolla una cantidad de valores que en un 

colegio donde están todos en igualdad de condiciones digamos en ese 

sentido no los pueden desarrollar eso es una experiencia muy impactante 

2.9 ver cursos donde todos los niños tienen un tratamiento muy calido, 

solidario frente a los otros chicos que están incluidos y para los incluidos me 

parece que es muy interesante conocer, ellos están en un mundo donde no 

van a estar a parte porque ellos hacen parte de todo este mundo, entonces 

es un buen ejercicio estar en contacto con chicos diferentes a ellos que le 

van a dar otra oportunidad de conocer nuevas experiencias o chocarse o al 

contrario también estimular una buena relación, pues me parece interesante 

para los dos grupos de niños que hay, me parece interesante.  

 

4- Qué opinión tiene sobre el proceso de integración escolar del niño autista? 

2.10 Pues yo creo que la integración es una muy buena experiencia para los 

chicos especiales y para los chicos que no lo son…  
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2.11 pero concebido desde una metodología como la de acá yo siento que en 

un colegio de enseñanza tradicional con clases magistrales tal vez lo que 

haría es discriminar más porque en todo caso siempre se va a notar más,  

2.12 creo que no va a  ver una equidad del desarrollo de cada uno, yo siento 

que la integración se debe hacer pero con ciertos cuidados para no lograr de 

pronto el objetivo contrario, o sea que se voltee la moneda, que en vez de 

ellos sentirse integrados se sientan más discriminados.  

 

5- Cómo ha manejado el proceso de integración escolar del niño autista? 

2.13 Depende del área igual tu sabes que aquí no existe la clase magistral 

como tal, sino es una educación personalizada,  

2.14 pues en ese sentido cada uno desarrolla los logros a su ritmo en las 

circunstancias que quiera y digamos que esa concepción de desarrollo pues 

es acorde a los chicos que tienen necesidades educativas especiales porque 

igual ellos pueden empezar a su ritmo a desarrollar los logros sin tener que 

evitar estar discriminados de los otros niños, comparten el aula, en las 

actividades artísticas hay muchos chicos con necesidades especiales que 

tienen necesidades especiales en unas áreas pero no en otras, 

2.15  por ejemplo en música yo tengo niños que van a apoyos pedagógicos 

pero en mi clase tienen el mismo desarrollo musical que los demás 

compañeros, en teatro también, además la parte artística por ejemplo los 

niños con síndrome de Down desarrollan una parte artística impresionante 

son muchos más definidos, en teatro sobresalen, en música hay algunos que 

desarrollan una estabilidad rítmica que de pronto no desarrollan otros chicos 

entonces para los directores de curso tienen que supervisar el desarrollo en 

las áreas de ciencias, matemáticas, y ellos tienen otros libros diferentes a los 

de los otros niños y tienen unos logros diferentes pero en todo caso pues 

comparten el aula con los chicos que más o menos tienen su edad mental 

pues no cronológica porque los chicos son más grandes pero que mas o 

menos comparten que es como la importancia. 
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6- Cómo debería hacer una adecuada integración escolar? 

2.16 Para mi es fundamental que es claro que hay unas necesidades 

especiales pero no llegar con prejuicio,  

2.17 un niño con necesidades especiales tiene la inteligencia emocional 

supremamente desarrollada y ellos identifican cuando uno o les tiene pesar o 

les tiene lastima o cuando uno cree que ellos no son capaces de hacer las 

cosas, entonces lo que yo he hecho desde mi área es de alguna manera 

proponer las actividades igual para todos, hacer las mismas exigencias 

desde que yo soy conciente que lo pueden hacer, y a veces lo que digo que 

me sorprenden con resultados mucho más avanzados, entonces para mi lo 

primero es no entrar con un prejuicio, no subestimar porque el hecho de que 

haya una necesidad especial no quiere decir que sea menor,  

2.18 es darle el valor que tiene cada chico a cada capacidad y de alguna 

manera exigir y esperar resultados suficientes, y la otra cosa es hacer muy 

agradable el momento en el que estamos, 

2.19 cualquier ser humano donde se sienta cómodo, en el lugar o las 

actividades que lo hagan sentir alegre, tranquilo son condiciones como para 

empezar a desarrollar muchísimas cosas 

2.20  Entonces en mi clase yo procuro y lo hago desde la docencia en 

general no solo con ellos sino con todos los chicos procuro que mi clase sea 

un momento de tranquilidad, de felicidad, de relax, donde aprendan muchas 

cosas pero por medio de la alegría, entonces trato de hacer muchos juegos 

trato de cantar canciones que tengan temas que a ellos les interesen,  

2.21 les quitamos los mitos a los monstruos a los elfos y cantamos cosas de 

vampiros que a ellos les encantan, les fascinan y uno los ve por los 

corredores cantando las canciones y eso es muy gratificante porque uno esta 

enseñándoles muchas cosas que ellos quieren y se la gozan  
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2.22 y con los chicos especiales es igual, entonces hay un cambio de 

información muy interesante porque ellos a uno le contribuyen mucho para 

trabajar con otros niños  

2.23 y ellos están muy contentos cantando temas y haciendo cosas que a 

ellos les gustan mucho,  

2.24 entonces como mínimo  hago un juego en la clase a la entrada y a la 

salida, casi siempre ellos ya saben que esa es una de las dinámicas y 

cuando tenemos que llenar libros y ese tipo de cosas, los chicos especiales 

algunos van con el mismo libro del año anterior entonces lo continúan y es un 

trabajo individual, pero el ideal es ese como que ellos estén muy tranquilos y 

alegres en el espacio de la clase de música.  

 

7- Cuáles son las necesidades educativas que usted considera se requieren 

para una adecuada integración escolar del niño autista?  

2.25 Pues no se… es una pregunta dura, pues desde lo que yo he podido 

hasta ahora como evidenciar, me parece que haya un respeto por el proceso 

por el ritmo de cada uno en su aprendizaje y que haya un desarrollo de las 

habilidades que se identifican en cada chico, 2.26 como una estimulación 

mayor hacia ese tipo de cosas, aquí me parece muy interesante que el arte 

se utiliza bastante como apoyo, entonces en la parte motriz los que tiene 

Parálisis Cerebral, pues el teatro les da un apoyo mayor, la danza 

contemporánea,  

2.27 los que tienen problemas al pronunciar o todavía tienen dificultades 

pues yo les doy un apoyo a nivel de música para que amplié su vocabulario, 

para que tenga repertorio y eso es muy interesante por lo que te digo porque 

en todo caso el placer y la comodidad en ese sentido esta muy ligada al arte 

siempre ha estado asociado como a lo lúdico,  

2.28 yo si creo completamente en la pedagogía del juego como aprendizaje 

con chicos con necesidades especiales es doblemente efectiva pero yo 
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siento que acá en la Institución tienen como ese tipo de tener en cuenta la 

educación personalizada, apoyos pedagógicos, apoyo hacia el arte,  

2.29 me parece que cumple como con los requisitos fundamentales para 

tener una integración adecuada.  

 

8- Cómo deben ser las condiciones ambientales que usted considera (planta 

física, servicios) para la integración escolar del niño autista? 

2.30 Tiene que tener la estructura física que esté adaptada para los niños 

que tienen caminadores, que tienen sillas, los baños tienen que estar 

adaptados,  

2.31 yo siento que es una ola a nivel de la ciudad también esta empezando a 

ver ese tipo de conciencia de adaptar todos los medios de transporte para los 

chicos,  

2.32 y aquí  también creo que eso esta en proceso,  

2.33 la estructura no es realmente del colegio entonces están tratando de 

hacer rampas de adaptar los baños, plantillas en los salones, hay algunas 

sillas especiales sobre todo para los chicos que tiene parálisis,  

2.34 yo siento que debe haber eso profesionales el apoyo pedagógico es 

fundamental como la que tiene la experiencia y conoce muy bien los casos y 

les hace un seguimiento con la hoja de vida y todo eso; no se. 

 

9- Cuál es la importancia que para usted tiene el manejo de la comunicación 

verbal y no verbal  con los niños autistas integrados? 

2.35 Bueno aquí hay como tres chicos con autismo que identifique, 

2.36 bueno yo trato primero con los autistas la no verbal es decir el contacto 

físico no lo busco sino es necesario y cuando lo voy a tener pues les 

pregunto les molesta o no?, para que no sea una agresión para ellos, de 

alguna manera eso en algunos casos eso no es muy bien recibido entonces 

trato de preguntarles primero o de hacer como un sondeo en ese sentido,  
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2.37 para hablar, busco los ojos para hablar mantener un contacto visual y 

normalmente pues cuando se trata de llamar la atención  ser muy concreta 

como por ejemplo: necesito que te sientes, trato de dar instrucciones en 

lenguaje positivo no comenzar hablando con uno y normalmente lo que te 

digo les exijo como a los otros  

2.38 si vamos a estar en el salón de música esperemos nuestro turno ese 

tipo de cosas como que no hago mucha diferencia en eso, 

2.39 y normalmente con Juanito 1 también hay mucho lenguaje gestual, 

cuando nos encontramos es la sonrisa, es la mirada el tiene unas 

expresiones muy picaras, entonces busco la comunicación así a través del 

gesto, entonces yo le hago el juego a eso también, 

2.40 el lenguaje hablado a través de la música no estamos todo el tiempo 

comunicándonos con los instrumentos, con las canciones con los juegos 

corporales, hacemos juego de coordinación y en ese tipo de juegos no 

hemos tenido ninguna dificultad ni siquiera con el grupo el y otro chico mateo 

no hay ningún tipo de dificultad en las actividades musicales,  

2.41 como de la atención siempre esta puesta ahí, y ellos responden a las 

imitaciones y al cogerse de gancho cuando hacemos  juegos coreográficos y 

a las canciones y eso es supremamente útil digamos como que es un 

elemento al que responden ellos muy bien con todos los aspectos y con los 

instrumentos también 

2.42 seguir instrucciones con los instrumentos también es muy efectivo. 

 

10- Qué actividades son pertinentes para la integración escolar del niño 

autista? 

2.43 Yo hago dependiendo del nivel del curso porque también, dependiendo 

de la edad, porque los chicos especiales hacen cierto tipo de reclamo pues, 

no se hace lo mismo o hay que plantearlo de una manera diferente pero con 

ellos normalmente hacemos juegos de roles, hacemos, que funcionan a la 

perfección,  
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2.44  a Juanito 1 le encantan las rondas, hacemos juegos de persecución; 

como ahorita que cantamos una canción la vamos representando y al final 

ellos tienen que  realizar una  persecución, eso es como la adrenalina en el 

momento, pues es súper 

2.45 y todo ese tipo de cosas, juegos coreográficos que es como “había un 

sapo, sapo van representando las cosas, se van sustituyendo los 

movimientos por la voz y después  ellos comienzan a responder ese tipo de 

cosas,  

2.46 además también para trabajar también la dicción ellos en este momento 

se ven forzados a sacar su voz, a responder porque ellos están a veces 

cuando están con el grupo no cantan o solamente hacen, en cambio cuando 

están solos claro, ellos tienen que empezar a responder,  

2.47 hago cantos en todas sus presentaciones, como canto responsorial que 

es cuando por ejemplo llamamos a lista, uno les pregunta cantando y ellos 

contestan cantando,  

2.48 pues primero la sesión, a nivel autoestima es como reconocerlos uno 

por uno, tu estas aquí y necesito escuchar tu voz y tu tienes un papel 

fundamental en este momento en la clase, si, identifico que estas acá si, ese 

tipo de cosas es muy importante, como hacer claridad en eso, en estoy acá, 

estoy en clase de música quieren escuchar mi voz, entonces es una manera 

de reconocerlos y normalmente así comenzamos la clase.  

2.49 Hacemos un saludo y cada uno comienza a responder además de que 

estamos trabajando respetar el turno del otro, escuchar al otro ese tipo de 

cosas,  

2.50  porque lo que yo si tengo claro como docente  es que  yo trabajo 

música pero también trabajo valores, también nociones espaciales con los 

chicos y es fundamental,  

2.51 yo no puedo aislar mi trabajo musical que hago con toda la formación 

integral que se le da al niño,  

2.52 entonces como en ese tipo de cosas hay que ser conciente;  
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2.53 cuando le damos instrumentos, entonces trabajan instrumentos de 

percusión por la motricidad, normalmente la coordinación, la disociación, que 

se hace, trabajo las diferentes cualidades del sonido entonces ellos ahí ya 

empiezan a trabajar volumen, duraciones, velocidades, como todo ese tipo 

de nociones que sirven no solamente en la parte musical sino en su 

motricidad en general hago con ellos trabajo instrumental, 

2.54 con Juanito 1 he hecho trabajo melódico con piano, con teclado pero 

eso es más como de improvisaciones, para que el haga exploraciones 

sonoras entonces el normalmente pues cuando nos ponemos a trabajar yo 

les pongo o les armo como una base armónica, el escucha en el fondo y 

empieza a explorar el teclado, los sonidos se inventa ritmos, así como 

improvisaciones sobre lo que el escucha y me parece muy chévere porque 

eso para el crea mucha expectativa y lo motiva muchísimo y juegos rítmicos 

como de palmas y de coordinación  con otros compañeros entonces ellos 

tienen que hacer disociación pero ya no solo sino con alguna pareja entonces 

eso también es un trabajo en grupo 

2.55 es identificar como yo puedo contribuir a un todo ordenado o a 

desordenarlo todo; más o menos ese es el trabajo que hago desde lo musical 

con ellos. 

 

11- Qué repertorios básicos debe tener un niño autista para la integración 

escolar? 

2.56 No los conozco, porque hasta ahora estoy comenzando a trabajar con 

integración.  

 

12- Conoce usted el programa que maneja la institución para la integración 

escolar del niño autista? 

2.57 La verdad no se cual sea el procedimiento para la inclusión, ahí si no, 

no lo conozco.  

 

 



                                                                                              Significado de terapeutas y profesores 145 
 

13- Qué  concepto tiene sobre el apoyo que recibe el niño autista integrado? 

2.58 Pues la verdad yo no siento que se debiera discriminar a ningún niño 

autista o sea no siento que haya que determinar algún tipo de características, 

2.59 sino siento que si se va a hacer integración se debe hacer integración 

en general con los niños y en general desde lo musical cualquier ser humano  

puede hacer música, hasta los sordos, 

2.60 yo digo desde mi área yo no discrimino a ningún ser humano con ningún 

tipo de discapacidad  

2.61 y para hacer un tipo de integración aceptar cualquier tipo de niño, se 

acepta y se comienza a explorar desde acá eso también es un reto para los 

profesionales,  

2.62 aquí hay casos duros, pero se han logrado  muchísimas cosas  

2.63 y hay casos de agresividad,  

2.64 hay un niño Down le saco canas a todo el mundo y en este momento 

esta muchísimo mejor y eso implica un espacio pero eso hace parte de 

nuestro trabajo, yo siento eso,  

2.65 ósea no es una universidad donde uno hace un examen de admisión 

para ver si, si puede o no se puede sino que, en ese sentido si desconozco 

que posición tiene la institución pero para mi como docente no discriminaría, 

no te podría dar algún tipo de características.  

 

14- Cuáles normas considera usted, debe tener la institución en cuanto a la 

integración del niño autista? 

2.66 Para mi identificar, llegar a un punto en el que se identificara cuales son 

las fortalezas de los niños sin desconocer las debilidades,  

2.67 me parecería muy importante explotar o potenciar las virtudes, 

cualidades, fortalezas que tiene cada niño para desarrollarlo y dispararlo por 

ese lado, que es lo que hacemos a la final y para mi la educación en todo 

lado  debería ser así 
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2.68 desde chiquito como identificar este chico para que es bueno, que es lo 

que le gusta, y para que es bueno en el arte y en la música es así de alguna 

manera empiezas desde pequeño para  poder lograr algún nivel o no solo del 

arte,  

2.69 hay chicos que son excelentes pintores, constructores, matemáticos, 

como que tienen algún tipo de fortaleza 

2.70  sería como experimentar y fortalecer ese tipo de cualidades.  

 

15- Cuáles han sido las estrategias que ha utilizado para promover la 

integración escolar del niño autista? 

2.71 Van a nivel del recurso humano,  

2.72 los docentes claro, eso es fundamental hay muchos profesores en el 

mundo pero no todos los profesores son buenos profesores y es así en todas 

las profesiones;  

2.73 la diferencia es que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, 

impresionante estamos trabajando con seres humanos como un médico 

entonces un profesor puede traumatizar o potencializar a un estudiante  

2.74 entonces para mí sería fundamental que tuviera no solo la formación 

pedagógica sino que tuviera aptitudes que se reflejen en el amor por hacer 

las cosas  

2.75 y no hablo del amor con la melosería porque no es lo mismo sino que 

cuando uno tiene pasión y amor por las cosas que hace, las hace bien  

2.76 y es como ser conciente de esa responsabilidad que tenemos y tener un 

excelente personal, excelente conocedor de su área y excelente pedagogo, 

hay muchísimos docentes que nunca han estudiado pedagogía pero que son 

excelentes pedagogos porque les apasionan lo que hacen, están 

investigando todo el tiempo están proponiendo nuevas cosas, están creando 

todo el tiempo,  

2.77 el material didáctico yo creo que el docente tiene que estar creando su 

propio material didáctico, obvio que recogiendo de las investigaciones y del 
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material que ya existe pero uno tiene que estar todo el tiempo proponiendo  

cosas y además a uno el trabajo con los niños le facilita eso 

impresionantemente 

2.78 ósea al que no se le ocurra hacer un ejercicio trabajando con niños esta 

fregado, a uno la creatividad le esta funcionando todo el tiempo, y yo se que 

las directoras de curso también,  

2.79 uno no puede dictar una clase igual nunca, siempre hay una cosa 

diferente, siempre hay un elemento diferente y eso es una disposición que 

también tiene que tener un docente para trabajar y sobre todo en integración  

 
16- Cómo es percibido su trabajo en cuanto a la integración  escolar? 

Profesor por fonoaudióloga, profesores y psicólogo 

2.80 Mi trabajo ha sido muy reconocido ha tenido muy buena acogida gracias 

a los logros que los chicos han manifestado,  

2.81 los docentes han tenido una muy buena aceptación porque finalmente 

los niños son los que muestran como el trabajo que uno esta haciendo, 

2.82 más que otra cosa pues es la evidencia como más notoria, hay maneras 

de expresar cosas por ejemplo; hay un chico Down que me va a buscar 

desde las 7: am y el va a golpear la puerta y ha decir que hubo vamos a la 

clase, entonces es, es una evidencia de que a el le gusta mucho ese espacio 

de que la docente me dice el desde por la mañana dice que vayamos a 

música que quiere es ir a música, entonces hay pues maneras de demostrar 

que se dan los cambios. 

2.83 Con respecto a la fonoaudióloga, ella ha estado presente en algunas 

clases que yo he dado,  

2.84 por ejemplo cuando Sarita sale a veces de la clase le dice algo, y la fono 

me dice pero usted que le hizo porque ella nunca habla y me dijo mamá y la 

abrazo y se comienza a ver un esfuerzo para empezar a comunicarse  ya 

verbalmente,  
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2.85 entonces Bibiana tiene muy buena receptividad, yo le estoy  empezando 

a grabar los apoyos en video entonces yo le digo a veces pasan muchas 

cosas en el salón que yo nadie más las ve y no es porque las vea sino 

porque eso queda en el olvido y me parece muy chévere que después los 

papas vean  como el trabajo que estoy haciendo, que eso a veces no se 

puede evidenciar en las muestras de finales y ese tipo de cosas que son un 

momento y ya,  

2.86 yo quisiera que eso quedara registrado como ellos van empezando a 

soltar,  

2.87 van empezando a hacer un montón de cosas que, a bailar que a veces 

quedan como en el aire y solo yo soy testigo de eso,  

2.88 entonces con complicidad de ella estamos grabando y pues obviamente 

la Institución que me avalo la idea estoy empezando hacer como un 

seguimiento,  

2.89 a grabar algunos momentos de los poyos que estoy haciendo,  

2.90 con la psicóloga  no hemos tenido contacto directo sino en las jornadas 

pedagógicas cuando se empiezan hablar de los casos, de la experiencia que 

ha tendió y entonces se hizo evidente que en mi clase estaban pasando 

muchas cosas que habían beneficiado a los chicos.  

2.91 El niño que mencione anteriormente, que era terrible, se la pasaba 

masturbándose todo el tiempo y en mi  clase nunca se masturbo, yo ni sabía 

que el hacía eso, cuando empiezo a escucharlos a todos diciendo que si que 

el lo hace, yo sabía que tenía muchos problemas de contacto con todos, era 

súper violento pero en mi clase y el salón de música  en el apoyo nunca 

nada, y canta las canciones y tiene un problema muy notorio en el lenguaje 

pero el se esfuerza por cantar y toca muy bien, entonces como que todos 

decían bueno en música esta empezando a funcionar pues vamos a intentar 

que empiece a funcionar en las otras partes, entonces ha sido muy bien 

recibido eso,  
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2.92 el por ejemplo siempre me va a buscar al salón de música, se escapa 

del salón y llega al salón de música y Renata y se saben el nombre, ese tipo 

de cosas reflejan eso,  

2.93 Juanito 1 por ejemplo el no se sabe el nombre de la profesora de Danza 

ni de nada, pero se sabe mi nombre y para mi ya eso era una muestra de 

bueno le interesa, me reconoce y sabe que vamos al apoyo de música y 

cuando yo llego el ya sabe que nos vamos para el apoyo,  

2.94 uno siente que esta bien recibido y que es un momento agradable para 

ellos y eso hace que se desaten muchas cosas, muchos procesos a nivel 

verbal, a nivel de actitud, en ese sentido entonces yo siento que ha sido bien 

recibido y me lo han dicho,  

2.95 la directora me ha dicho que les ha parecido como interesante ese 

trabajo con ellos.  

 

17- Qué recomendaciones considera usted son  pertinentes para mejorar la 

integración escolar del niño autista? 

2.96 Garantizar que el docente esta haciendo su trabajo con el mayor amor 

del mundo eso sería para mi fundamental,  

2.97 uno no podría hacer la descripción de un ideal de buen docente, no 

puede decir edad, no puede decir sexo, uno no puede hacer un diagrama de 

cual es el docente ideal, 

2.98 para mi lo ideal es que tenga amor y eso desata tolerancia, creatividad, 

paciencia, que uno tiene que tener muchísima paciencia,  

2.99 uno a veces tiene la paciencia pero no se da cuenta que esta siendo 

muy paciente y es garantizar eso,  

2.100 que hay profesionales que tienen un corazón y cada vez se les hace 

más grande de estar con  los chicos eso seria fundamental  

2.101 y otra me parecería importante como hacer un seguimiento un registro 

en todos los sentidos no solamente el escrito sino que el registro visual 

también es muy importante y por eso también lo propuse acá,  
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2.102 por ejemplo con Juanito 1 el verse en la cámara igual, no tiene igual, el 

se sorprende de verse bailar, cantar se saluda en la cámara, obvio también 

es un elemento dispersor porque el ve la cámara y también solo quiere estar 

pendiente de eso, pero cuando se logra desprender, ya empieza a cantar 

hacer y hacer ese registro solo para ellos como reflejo de su desarrollo y 

verse después en el televisor cantando, 

2.103 creo que va a ser muy, muy impactante, va a contribuir a su 

autoestima, a su auto imagen al desarrollo, porque es estimularles muchas 

fortalezas,  

2.104 y lo tercero sería identificare y potenciar las fortalezas que tiene cada 

niño desde ahora,  

2.105 ósea uno hace un apoyo pedagógico donde siente que hay 

deficiencias debería haber otro apoyo donde haya fortalezas me parecería 

muy interesante como hacer eso,  

2.106 hacer el apoyo en las deficiencias de acuerdo súper en la motricidad y 

todo eso,  

2.107 pero si el chico es un escritor impresionante  pues chévere que tuviera 

un docente al lado que le potenciara eso, hey!! Escribe cuentos poesías, no 

se, se me ocurre que también sería interesante ese tipo de apoyos, y a nivel 

físico también eso como propiciar los espacios de comodidad para ellos, eso 

seria como lo más importante para mi. 

 

3.  ENTREVISTA A LA PSICÓLOGA SANDRA PATRICIA MONTOYA 
11 DE ABRIL DE 2007 
La entrevista fue realizada en las instalaciones del Colegio LICEO VAL: 
Salón de audiovisuales. 
Duración de la entrevista: 1:00  
 
1-Cuál ha sido su experiencia en cuanto a la integración escolar del  niño 

autista? 
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3.1 Mi  primer año de experiencia fue en una fundación para adolescentes y 

llevo trabajando tres meses en el liceo Val 

3.2 en cuanto a integración es como la capacidad de estar con todos y hace 

parte de una particularidad de los individuos a nivel humano en lo social, 

capacidad de interactuar por ejemplo en la música, danza, poder crear 

juegos compartidos.  

 

2- Cuál ha sido la preparación que usted ha recibido en el proceso de 

integración escolar? 

3.3 En mi formación como psicóloga, yo tengo énfasis en el psicoanálisis y 

experiencia en adolescentes autista. 

3.4 Yo he escuchado las experiencias narradas sobre el autismo 

especialmente de las madres de estos, como algunas dietas afectan el 

comportamiento de los niños. 

 

3- Cómo define la integración escolar del niño autista? 

3.5 Yo pienso que es posibilitar un espacio de vida en el que se desarrollen 

procesos de formación crecimiento e incorporación de conocimiento en todas 

las áreas de la  vida.  

3.6 Reconociendo que hay limites. 

 

4- Qué opinión tiene sobre el proceso de integración escolar del niño autista? 

3.7 Yo consideró que es una opción muy sanadora es realmente lo que 

muestra la enfermedad.  

3.8 En la integración se observan muchas habilidades donde cada uno tiene 

su excepción, es prepararlos para la adultez,  

3.9 se introducen normas y reglas para adaptarse mejor a la sociedad. 

5- Como ha manejado el proceso de integración escolar del niño autista? 

3.10 En el colegio tenemos 450 estudiantes en total,  

3.11 acá se trabaja en grupo,  
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3.12 nosotros tenemos niños súper dotados,  

3.13 niños con Down, Autistas,  

3.14 y con otras limitaciones,  

3.15 pero ellos deben trabajar en grupo. 

 

6- Cómo debería hacer una adecuada integración escolar? 

3.16 Debe tenerse claro que debe ser equitativo,  

3.17 cada norma tiene su razón de ser,  yo me doy cuenta que existe un 

reconocimiento al trabajo bien hecho. 

3.18 Los terapeutas  debemos leer cada historia para comprender a la 

persona, de una manera adecuada y explicarle la norma.  

 

7- Cuales son las necesidades educativas que usted considera se requieren 

para una adecuada integración escolar del niño autista?  

3.19 Yo pienso que se requiere de recurso humano,  

3.20 recursos tecnológicos, recursos físicos, 

3.21 se puedan suplir al menos una parte de la necesidades educativas 

especiales.  

 

8- Cómo deben ser las condiciones ambientales que usted considera (planta 

física, servicios) para la integración escolar del niño autista? 

3.22 Sería muy bueno tener zonas verdes,  

3.23 a nivel de servicios más especialistas.  

 

9- Cuál es la importancia que para usted del manejo de la comunicación 

verbal y no verbal  con los niños autistas integrados? 

3.24 En cuanto a la comunicación pues acá consideramos que cualquier 

gesto es muy subjetivo,  

3.25 utilizamos diferentes actividades para que los niños puedan 

comunicarse,  
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3.26 aquí también depende de quien la dirija; 

3.27  se realizan actividades físicas porque es clave,  

3.28 por ejemplo esta gimnasia, danza, teatro, patinaje, artística ajedrez, 

todas de total interacción.  

3.29 Tienen sistemas desde precoz hasta once,  

3.30 bases estructurales,  

3.31 lenguaje, 

3.32 matemáticas,  

3.33 ciencias,  

3.34 en niños de inteligencia avanzada y los de aprendizaje normal se 

manejan libros para generar autoaprendizaje.  

 

10- Qué actividades son pertinentes para la integración escolar del niño 

autista? 

3.35 En el colegio se realizan jornadas pedagógicas, 

3.36 se hacen seguimientos a cada estudiante.  

3.37 Tenemos  especialistas, maestros, 

3.38  tienen que investigar  textos que tengan que ver con las patologías que 

se manejan en el colegio.  

3.39 Se hace un análisis, se evalúa cada caso por aparte,  

3.40 continuamente se hacen jornadas pedagógicas.  

3.41 Hay un concejo de padres para capacitar a otros padres sobre las 

necesidad especiales de sus niños, su manejo, una orientación es decir acá 

se generan espacios de formación.  

 

11- Qué repertorios básicos debe tener un niño autista para la integración 

escolar? 

3.42 Aquí lo que se observa es una valoración dependiendo el nivel en el que 

se encuentren 3.43 hay mucha valoración en cuanto al desarrollo, al avance 

de cada caso, de la docente y el terapeuta  
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3.44 todos los que estamos detrás no hay restricciones,  

3.45 cuando un niño llega se hace la entrevista con la rectora y el 

coordinador académico, se hace una valoración desde psicología, si de 

pronto ya vienen diagnosticados, los padres traen el diagnosticado.  

 

12- Conoce usted el programa que maneja la institución para la integración 

escolar del niño autista? 

3.46 Claro que si, se hacen una evaluación inicial para mirar las condiciones 

en que se encuentra el niño de acuerdo a ello adaptar estrategias acorde con 

las necesidades que el niño presenta y  el niño debe tener una red de apoyo 

profesional a parte de su familia.  

 

13- Qué  concepto tiene sobre el apoyo que recibe el niño autista integrado? 

3.47 Es muy bueno, ya que este es uno de los colegios que brinda un mejor 

apoyo a los niños en cuanto a sus necesidades,  

3.48 ya que aquí trabajamos con logros. 

 

14- Cuáles normas considera usted, debe tener la institución en cuanto a la 

integración del niño autista? 

3.49 Las normas que debe tener deben adecuarse a las necesidades 

educativas especiales que estos niños requieren. 

 

15- Cuáles han sido las estrategias que ha utilizado para promover la 

integración escolar del niño autista? 

3.50 Realmente yo acabo de llegar al colegio,  

3.51 yo tengo muy poca experiencia en cuanto a la integración escolar,  

3.52 pero tengo toda la voluntad para trabajar con los niños tengan mejores 

estrategias para salir adelante.  

 

16- Cómo es percibido su trabajo en cuanto a la integración  escolar? 
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Psicóloga  Por profesores y fonoaudióloga 

3.53 Yo pienso que hay claridad, que la psicóloga no debe ser de  la 

terapeuta de la profesora. 

3.54 Se requiere apoyo en el trabajo en la familia, sobre pautas de crianza,  

3.55 se hacen seguimientos de pautas de crianza,  

3.56 apoyo del trabajo de los docentes.  

 

17- Qué recomendaciones considera usted son  pertinentes para mejorar la 

integración escolar del niño autista? 

3.57 Yo recomiendo integrar mucho más a las familias,  

3.58 generar contactos con otras instancias a nivel local, es decir otras 

instituciones que trabajen con niños integrados.   

 
4. ENTREVISTA A LA FONOAUDIOLOGA DEL LICEO VAL 
2 DE MAYO DE 2007 
La entrevista fue realizada en las instalaciones del Colegio LICEO VAL: 
Oficina de fonoaudiología  
Duración de la entrevista: 1:00  
 
1-Cuál ha sido su experiencia en cuanto a la integración escolar del  niño 

autista? 

4.1 yo trabajo hace quince años,  

4.2 llevo 9 años en el liceo Val, empecé a trabajar desde muy temprano, con 

una Fundación, FIBI Instituto Colombiano de Psicoterapia Infantil allá 

comencé mis primeros escalones de Integración Escolar,  

4.3 comencé trabajando con niños con síndrome de Down, con niños con 

parálisis cerebral con niños con deficiencias, y pues desde ahí comencé toda 

esa parte terapéutica, 

4.4  luego estuve en un centro satélite de Bienestar social durante un año, 

cuando existían los centros satélites del Bienestar con autismo que 
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quedaban en el Bosque Popular,  

4.5 inicialmente a nivel terapéutico enfrenarse a un mundo,  

4.6 tu puedes tener mucha teoría, tu pues saber muchas cosas sobre 

autismo pero ya al enfrentarte con estos niños, es otro mundo,  

4.7 porque yo empecé con niños ecolálicos, con mutismo seleccionado y el 

trabajo es duro,  

4.8 es desarrollar competencias mínimas para que ellos puedan acceder a su  

contexto social trabajar con talentos aumentativos, y alternativos es un poco 

difícil, 

4.9 también lo difícil es enfrentar a las familias,  

4.10 la  parte de aceptación,  

4.11 la parte de enfrentar a estas familias con una proyección social,  

4.12 porque hay que ser realistas, en ese tiempo estoy hablando de más o 

menos unos 10 años eran niños escondidos, y todavía se están rechazando 

por la cultura por la sociedad por la falta de información, pero eso me 

fortaleció muchísimo, 

4.13 sobre todo, las metas y las propuestas a nivel profesional de que estos 

niños sean un poco más comunicativos dentro de todas sus dificultades y 

ganancias que también tienen los niños.  

 

2- Cuál ha sido la preparación que usted ha recibido en el proceso de 

integración escolar? 

4.14 Soy fonoaudióloga, tengo una especialización en lenguaje y pedagogía, 

del proyecto de la Universidad Distrital he tenido mucha preparación en 

conferencias, foros de autismo de la Universidad Nacional de la Javeriana, 

4.15 constantemente vivo metida en Internet viendo los avances y pues 

varios cursos,  

4.16 el ultimo que hice fue de bajo rendimiento escolar en el Instituto INEA 

pero entonces siempre me ha venido la inquietud de venirme preparando 

porque todos los días cambia, todos los días son nuevas concepciones,  
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4.17 entonces hace 10 años la concepción de la salud tenía una escala 

diferente de discapacidades y los términos van cambiando,  

4.18 entonces si yo como profesional no me voy preparando no me voy 

actualizando entonces obviamente su quehacer  profesional se va quedando. 

4.19 Yo he  trabajado en el Ficpi, es un colegio integrado, inicialmente fue un 

centro de terapias, donde habían educadores especiales, docentes 

psicólogos y un psiquiatra, psicoanalista muy nombrado y poco a poco se fue 

llegando a la inclusión, se fue metiendo a la parte academia, hasta que 

llegaron a crear el Colegio Gimnasio San José de Bavaria.  

4.20 Después pase a otros trabajaos a nivel de estimulación y de jardines  

4.21 y hace 9 años estoy aquí en el liceo Val.  

 

3- Cómo define la integración escolar del niño autista? 

4.22 La integración o inclusión es tener en cuenta al niño con discapacidad 

con alguna necesidades educativas especiales, llámese déficit cognitivo, 

parálisis, autismo dentro de un grupo social, que en este caso es su salón de 

clases, su contexto escolar mirando las necesidades que tiene el, mirando 

que es lo que necesita para que se desarrolle más adelante en su vida,   

4.23 dándole todos los elementos académicos, los elementos sociales, y 

tratarlo como un niño, 

4.24 todos somos seres diferentes, que tenemos deficiencias, cualidades 

entonces trabajar sobre sus necesidades,  

4.25 la idea no es dejarlo a un lado porque tiene parálisis sino trabajar de 

acuerdo a sus capacidades y potenciarlas  

4.26 y también incluir a los niños dentro de los grupos normales en una 

actividad 

4.27  cada uno tiene su objetivo porque de todas maneras nosotros 

trabajamos con cada uno  

4.28 y cada uno tiene su objetivo y su meta es educación personalizada  

4.29 aquí nosotros respetamos el ritmo de los niños con fines específicos que 
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le ayuden a su vida. 

 

4- Qué opinión tiene sobre el proceso de integración escolar del niño autista? 

4.30 Es muy positivo tanto para los niños con necesidades educativas, como 

para las familias, como para los otros niños aprendemos a vivir, aprendemos 

a respetar, aprendemos a valorar, aprendemos a jalonar  procesos que es la 

idea; 

4.31 y sobre todo que los niños tengan valores, 

4.32 yo me enfoco mucho hacia los valores, hacia la parte de educación, la 

parte de prevención es importantísima, 

4.33 pero lo más puntual de la inclusión es que nosotros vivamos en una 

sociedad donde respetemos cada una de las personas con necesidades o sin 

necesidades,  

4.34 como te digo todos tenemos cosas positivas y cosas negativas que 

tenemos que respetar y sobre todo respetar los ritmos de aprendizaje y los 

limites de convivencia,  

4.35 en este momento se esta dando en el colegio lo ideal es ampliarlo a la 

sociedad. 

4.36 A  nivel social falta mucha educación, mucha información se han hecho 

muchas cosas, pero todavía falta, 

4.36 tu vez por ejemplo que no hay adaptaciones para las personas con silla 

de ruedas, ya porque hay requerimientos pero nosotros vemos todavía en 

nuestra población niños marginados sobre todo en algunos contextos 

sociales, tu vas por una calle, 

4.37 por ejemplo vez un niño ciego faltan semáforos, y la falta de cultura en 

la gente que es lo más apremiante en este momento,  

4.38 la gente ve a un niño o una persona con una parálisis donde el niño es 

hipotónico y la gente se asusta, entonces para mi eso es falta de cultura 

como de meterle más a nivel gubernamental, de estamentos un poco más de 

apropiación, se esta trabajando, pero esto hay que volverlo como una bola de 

 



                                                                                              Significado de terapeutas y profesores 159 
 

nieve; 
4.39 En cuanto a la integración de las instituciones publicas y privadas, yo no 

se a mi me queda muy difícil como decir si están trabajando bien o 

trabajando mal, 

4.40  que se de es muy importante porque tenemos niños con buenos 

recursos que los papas dicen listos yo le pago las terapias y lo incluyo en un 

colegio bueno que puede enseñarle algo a mi hijo, y que pasa con los niños 

sin recursos, porque nosotros vemos cantidad de niños con muchas 

falencias… 

4.41 Es  bueno y positivo esa integración   

4.42 y me parece que el gobierno en cuanto a preparación para los docentes 

se ha dado y les dan facilidad lo que yo vuelvo y te reitero no es fácil,  

4.43 que un docente que una persona que ha tenido un enfoque 

tradicionalista toda su vida, que ha dictado la cátedra para 40 igual, venga a 

trabajar con un niño con discapacidad porque se le mueve su plataforma, 

cierto le mueve toda su estructura que ha venido trabajando y que en el 

momento venga un niño incluido porque toda hacer la adaptación, porque 

toca hacer un currículo flexible, 

4.44 por más de que tu te esfuerces un niño con una clase magistral, 

tradicional no va a tener los mismos tipos de aprendizajes, simplemente va  a 

estar ahí, y si no empezamos a cambiar esa estructura desde colegio privado 

lo que sea,  

4.45 porque afortunadamente en este momento no es de preparación para 

clases para actividades, 

4.46 entonces imagínate que van a hacer esos niños ahí?.. Realmente no se 

esta haciendo nada,  

4.47 si yo no me puedo sentir, porque eso tiene muchas implicaciones a nivel 

de trabajo te vas a doblar el trabajo, vas a doblar tu tiempo, tienes que 

esforzarte muchísimo más de pronto de lo que te estaban exigiendo 

anteriormente 
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4.48 entonces para muchas personas y para muchos maestros tradicionales 

eso es un choque duro,  

4.48 y quitar paradigmas es difícil, más antes esta sociedad entonces créeme 

en ese aspecto yo lo veo como, depende de la persona, yo lo digo porque el 

modelo y las personas les pueden dar toda la preparación y tu puedes ser la 

persona más sensible pero si tu como educador lo generalizo con terapeutas 

con todo el mundo tenemos el paradigma que todo es tradicional que todo es 

así tan regido por las normas que se venían dando antes, va a ser muy difícil 

en ese aspecto si lo veo difícil 

4.49 pero si me parece muy positivo además que para las personas es 

positivo porque tienen que aprender, o aprende a vivir con niños integrados o 

aprende, es como cuando uno entra a un trabajo tiene que adaptarse, pero a 

unas personas les va a costar más que a otras claro que si pero eso me 

parece importantísimo.  

5- Cómo ha manejado el proceso de integración escolar del niño autista? 

4.50 Primero que todo que haya la preparación para los docentes, para los 

terapeutas, los psicólogos, las personas de servicios generales,  

4.51 porque es que la inclusión es para todo el mundo, va desde la niña de 

recepción, el portero hasta la rectoría, la preparación de que discapacidades 

maneja la Institución,  

4.52 cuáles son las características de las personas que estamos incluyendo, 

ya cada uno sabe su rol,  

4.53 mirar que podemos potenciar en estos niños 

4.54 y lo más importante que visión, que misión tiene la Institución porque si 

no tenemos claros estos conceptos pues no sabemos  para donde vamos a 

coger, para mi lo claro es eso,  

4.55 otra cosa también importante es la inclusión de los padres, porque la 

familia no esta ajena a todo este proceso, 

4.56 el colegio es un ente pasajero, pasajero porque se esta con una docente 

un año que puede apoyar muchísimo pero la familia es la que va a estar toda 
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la vida con  estas personas 

 4.57 entonces para mi todo el trabajo de la Institución, de todo el contexto 

escolar la familia es muy importante.  

 

6- Cómo debería hacer una adecuada integración escolar? 

4.58 Primero que haya un grupo interdisciplinario, bien preparado para el 

trabajo con estos niños de todas maneras no es fácil solamente querer sino 

que haya la preparación, 

4.59 que haya unas instalaciones adecuadas, que haya apoyo tanto por parte 

del colegio como de la familia, que de todas maneras en el contexto donde 

ellos se desenvuelvan,  

4.60 que tengan las adecuaciones necesarias para que sus aprendizajes 

sean positivos  sean funcionales.  

 

7- Cuáles son las necesidades educativas que usted considera se requieren 

para una adecuada integración escolar del niño autista?  

4.61 Nosotros  miramos y analizamos cuales son las necesidades de los 

niños, como es el trabajo, que es lo que nos vamos a plantear esto lo 

hacemos bimestralmente porque de pronto hay niños que sus aprendizajes 

son más lentos,   

4.62 primero miramos que objetivos vamos a trabajar,  

4.63 la otra es darle un contexto enriquecido para que el pueda jalonar 

procesos otra estrategia en el Aprendizaje Significativo es por ejemplo, poner 

a los niños con alguna necesidad educativa con niños que jalonen sus 

procesos con sus mismo padres con actividades vivénciales,  

4.64 que de verdad le lleguen al niño, viendo el trabajo de los niños, que ellos 

vean que realmente lo que han aprendido lo pueden aplicar a sus contextos, 

lo que saben pueden utilizarlo, esos son Aprendizajes Significativos para 

ellos, sobre todo el trabajo en pares, 4.65 entre los mismos niños jalonan los 

procesos ya sea con niños con necesidades educativas o con niños otros 
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niños, nosotros trabajamos el Aprendizaje Significativo en toda el aula, y en 

todo el colegio. 

 

8- Cómo deben ser las condiciones ambientales que usted considera (planta 

física, servicios) para la integración escolar del niño autista? 

4.66 Yo pienso que tiene que haber primero herramientas, materiales, 

adaptaciones para que ellos puedan desplazarse, para que en el momento 

que podamos hacer una clase con los otros niños, 

4.67 la idea es que ellos no se sientan desplazados, que ellos  puedan 

trabajar lo mismo, adaptado a las necesidades de los niños,  

4.68 además tiene que haber mucha creatividad por parte de los docentes, 

porque no nos podemos quedar con una sola clase, una sola metodología, 

una sola estrategia, ellos tienen canales sensoriales dañados donde 

obviamente en su aprendizaje debemos tener muchas opciones para 

ayudarles a los aprendizajes de los niños, 

4.69  yo pienso que sea una Institución con altos o bajos recursos materiales 

para mi prima la creatividad del docente, si un docente es creativo, si  con 

cualquier cosa podemos dar aprendizajes, con lo que este en el medio, 

entonces para mi prima mucho eso. 

 

9- Cuál es la importancia que para usted tiene el manejo de la comunicación 

verbal y no verbal  con los niños autistas integrados? 

4.70 La comunicación es un vehículo en todas las socializaciones de las 

personas,  la idea es que estos niños puedan ser funcionales ante la 

sociedad no solo los niños autistas a nivel de interacción de comunicación;  

4.71 entonces la idea es darles herramientas para que se comuniquen, 

4.73  yo  estoy de acuerdo en que hay que manejar la comunicación verbal, 

oral lo más que se pueda pero si ya  un niño no te funciona, porque tiene 

dificultades a nivel de lenguaje oral, pues hay que buscar otras alternativas 

de comunicación pero tienen que comunicarse, no estamos aislados es una 
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sociedad completamente de comunicación entonces para mi es un reto 

primordial en todo aprendizaje. 

 

10- Qué actividades son pertinentes para la integración escolar del niño 

autista? 

4.74 Todas las actividades, donde tu vez mayor integración, obviamente son 

las académicas de clase, de grupo, juego de roles,  

4.75 donde tu ves un poco mas de integración es en las actividades físicas, 

en gimnasia, porque ellos tienen que llevar una rutina, porque ellos hacen 

juegos, tienen que seguir unas reglas, porque tiene que adaptarse a un 

grupo, y básicamente eso es lo que nosotros llevamos finalmente  a que ellos 

salgan de Colegio, puedan ir a un centro comercial, puedan visitar a la 

familia, ir a una fiesta y se sabe que tiene que seguir unas reglas, tiene que 

cumplir normas, por ejemplo eso ayuda mucho,  

4.76 las áreas pedagógicas, por ejemplo hay tenemos que irnos al Palacio de 

Nariño, este tipo de actividades hace que los niños sepan como comportarse, 

sepan ir a otro sitios, 

4.77 que la sociedad también los valore, los respete, hay actividades como 

las fiestas infantiles, hace que ellos tengan aprendizaje significativo, 

4.78 igualmente es importante el apoyo terapéutico, pero eso es más 

individual, pero todo este tipo de actividades donde tiene que estar obligados 

a enfrentarse a un grupo, los enriquece muchísimo más. 

 

11- Qué repertorios básicos debe tener un niño autista para la integración 

escolar? 

4.79 Yo creo muchísimo en la integración, disposición de la familia, los 

mínimos para que se comuniquen, yo pienso que la integración debe darse 

en todo nivel,  

4.80 discrepo un poco cuando me dicen que hay niños que no se pueden 

incluir o integrados, considero que todo los niños se pueden incluir en la 

 



                                                                                              Significado de terapeutas y profesores 164 
 

medida de los objetivos que yo vaya trabajando. 

4.81 Como yo te digo autistas profundos no hemos tenido,  

4.82 Los niños que tenemos son con estereotipias, niños con asperger, tú 

sabes que son niños un poco más funcionales,  

4.83 la idea es que sean funcionales que de una u otra forma puedan 

desplazarse ya sea con una ayuda terapéutica o que se desplacen solos, que 

tengas los mínimos de comunicación, ósea yo pienso que los niños se 

pueden incluir, todo depende de la habilidad del docente, del terapeuta, si yo 

soy creativa, si yo estoy todo el tiempo empapándome a nivel académico, a 

nivel conceptual, si yo estoy implementando una que otra estrategia, 4.104 

créeme que se va a sacar algo positivo, que de pronto los aprendizajes no 

sena los mismos, eso ya es otra cosa diferente, pero que necesite incluirse e 

integrase claro que si, porque es que toda la vida no vana estar en el 

Colegio, porque tienen que estar de una u otra forma en la sociedad,  

4.84 entonces si no les damos herramientas a estos niños, lo que pasa es 

que yo veo mucho temor por parte de los profesionales no de este Colegio, 

pero si de pronto con personas que dicen, bueno que vamos a hacer con 

niños sordos, 

4.85 por ejemplo con un niño autista, que es difícil llegarle, porque los niños 

con necesidades educativas, créeme que los niños autistas son difíciles, 

porque tu no sabes si te esta escuchando, tu no sabes si te esta atendiendo, 

tu no sabes si te esta comunicando, pero la idea es saberles llegar es como 

cualquier otro niño, si tu le llegas bien a un niño el te va a responder por uno 

o por otro lado, pero si no saben llegarle a las personas, si no tiene la 

preparación, fuera de la preparación es querer hacer las cosas, la disposición 

que yo tenga, 4.86 yo puedo tener todos los títulos del mundo, pero si yo no 

tengo disposición como ser humano,  

4.87 créeme que por mas títulos y por mas sabiduría que tu tengas no vas a 

llegarle a ninguna persona y lo mismo si tu quieres hacer cantidad de cosas, 

pero no tienes la preparación lo que pasa es que nos toca mirar las 
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características y como vamos a adecuar también el medio. 

 

12- Conoce usted el programa que maneja la institución para la integración 

escolar del niño autista? 

4.88 Autistas puros no tenemos en el colegio,  

4.89 nosotros tenemos Asperger y son niños autista funcionales aunque 

profundos, no se si este bien utilizar esa palabra,  

4.90 los niños autistas que nosotros tenemos pueden interaccionar con el 

medio,  

4.91 y como  hemos visto por ejemplo Mateo que es un niño que esta en 

transición el ha hecho todo el proceso entonces que ha pasado,  

4.92 nosotros tenemos el método de Glen doman la lectura global, así como 

a ti te empiezan a hablar desde pequeñita, que te presentan la palabra 

completa, nosotros igualmente empezamos las palabras completas  con 

ellos, de acuerdo a los temas o sea tu te das cuenta que los niños leen 

Carulla, Coca Cola, sin que ellos discrimen exactamente cual es cada 

fonema, cual es cada grafema, entonces nosotros empezamos a trabajar con 

ellos, es una rutina que empezamos a hacer todos los días, presentamos 

cinco palabras de acuerdo a los temas que estemos viendo de acuerdo a lo 

que académicamente de pronto ellos estén inmersos y estemos viendo y se 

van pasando son cinco palabras que se van pasando en una cartulina 

grande, imprenta de color rojo, se les va pasando todos los días y se va 

jugando con ellos, son como cartas y podemos trabajar miles de cosas con 

ellos pero van aprendiendo la palabra completa, después empezamos con 

este mismo método en precoz II, ya el aprendizaje con la lectura formal pero 

lo mismo con Bits y vamos trabajando todas las letras,  

4.93 hay un niño, va a cumplir 9 años, empezó todo el proceso pero nosotros 

se lo hemos ido dando no se evidenciaba que realmente el aprendizaje le 

estaba llegando inicialmente, sin embargo nosotros seguíamos  y seguíamos 

de pronto un día el resulto leyendo, cogió un libro y empezó a leer y lee 
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divinamente, 

4.94 entonces son aprendizajes que se van dando con el tiempo,  

4.95 las características de ellos son así, nosotros también tenemos un niño 

que esta en taller tres es decir octavo que es también autista, y el tiene sus 

asesorías porque ya es personalizado, presenta sus exámenes aquí  

4.96 los niños que presentan necesidades educativas se les hace una 

adaptación curricular. 

4.97 el va tomando la asesoría y tu lo ves rondando, caminando.  

4.98 Pero cuando el va a presentar sus exámenes el niño sabe 

perfectamente las cosas, obviamente se les hace su adaptación para que 

pueda funcionar en el contexto, la idea no es que ellos memoricen una 

cantidad de conocimientos y de conceptos que no le van a servir para la vida,  

4.99 este niño ya esta manejando los signos mayores, cantidad mayor que, 

menor que, entonces son niños que realmente les está sirviendo. 

4.100  Hay otro niño en primero que tiene Asperger también y tu lo vez con 

estereotipias, con los movimientos en este momento esta haciendo una 

producción de texto de escritura, obviamente con todas sus características 

de manejo que es totalmente diferente y ya es más personalizado,  

4.101 se les incluyen todas las actividades sus objetivos son direccionados,  

entonces los aprendizajes se ven, 

4.102 por ejemplo algo que es muy rico y positivo es que ya están haciendo 

preguntas, no las preguntas comunes de ellos, de cómo te llamas sino sobre 

el tema, no entiendo explícame, 

4.103 bueno son procesos que van lentos pero van poco a poco.  

4.104 Por ejemplo Pedrito llego hablando en tercera persona, en este 

momento ya habla en primera persona, esto es muy típico en algunos niños 

con autismo,  y en este momento maneja el yo, sabe quien es Pedrito, 

quienes son sus compañeros, llego con pataletas por todo, por cambios de 

rutina, en este momento ya es muy manejable, sabe cuales son los cambios, 

sabe que es lo que toca hacer y ya no le dan tan duro los cambios de rutina, 
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obviamente nosotros le explicamos la situación, y las acepta con mayor 

facilidad, 

4.105 entonces fíjate que es una ganancia no solamente a nivel educativo 

sino porque nosotros podemos darle a los niños muchos conocimientos de 

muchas estrategias de muchas cosas,  

4.106 la idea es que ellos sean funcionales en un contexto;  

4.107 por ejemplo habían fiestas donde estos niños se divierten poco 

entonces eran obsesionados por la bomba, el comportamiento, gritando, en 

este momento se hace una fiesta y ya se comportan muy bien, como 

cualquier niño, juegan , comparten , pelean, pero siguen teniendo sus rasgos, 

eso ha sido un trabajo de tres años, que llevamos con Pedrito. 

4.108 con Juanito 3 esta en grado octavo y viene de toda la vida en el colegio 

y tu lo  vez, y no lo identificas como autista, lo identificas de pronto por sus 

estereotipias pero tu lo vez realizando sus actividades y lo vez como un niño 

común y corriente.  

 

13- Qué  concepto tiene sobre el apoyo que recibe el niño autista integrado? 

4.109 Claro que si, yo llevo trabajando aquí nueve años, nosotros hacemos 

una evaluación de base para ver que conocimientos trae el niño, cualquier 

niño, después ubicamos por edad por conocimientos en su salón, puede 

haber un niño por ejemplo en transición por edad, pero tener logros 

específicos de un niño de precoz 1, que son los primeros grados, porque no 

vamos a trabajar sobre el vació,  

4.110 puede que en el otro Colegio no sabemos que metodología hayan 

utilizado,  

4.111 nosotros aquí en nuestro énfasis que es la lectura y la matemáticas y si 

un niño llega aquí con malas bases de matemáticas o de lectura,  

4.112 por ejemplo que es niño vaya a entrar con cierta discapacidad a 

tercero o cuarto de primaria nosotros tenemos que brindarle esas bases 

primero, porque no podemos decir el esta en cuarto, entonces ubiquémoslo 
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en cuarto de primaria o no el va para un primero y no tiene los mínimos que 

es de pronto leer o hacer matemáticas como en los niños funcionales, con 

estos chiquitines se les ubica de acuerdo a la edad, a las condiciones en que 

esta, se les adapta, se les hace una adaptación curricular, fuera de eso, 

nosotros tenemos apoyos pedagógicos yo coordino la parte de apoyo 

pedagógico, en que consiste esto,  

4.113 por ejemplo nosotros vemos un niño que tiene dificultades a nivel de 

lenguaje cierto, hay áreas que podemos potenciar entonces    

4.114 por ejemplo en música, en teatro podemos trabajar en la falencia que 

tenga el niño 4.115 por ejemplo a nivel de lenguaje y entonces damos 

asesorías pedagógicas no terapéuticas, para que él pueda manejar mejor su 

pronunciación, para que pueda mejorar su fluidez, se hace lo mismo a nivel 

físico,  

4.116 las áreas que tenemos de apoyo en sistemas,  

4.117 la parte física con danzas con educación física, la parte de teatro,  

4.118 de música, el apoyo que doy yo desde lo fonoaudiológico entonces se 

le da de acuerdo a sus necesidades 

4.119 por ejemplo lo que más este regular nosotros lo podemos apoyar, pues 

ya te digo a nivel pedagógico;  

4.120 no a nivel terapéutico para ello también se exige por ejemplo se exige 

que los niños de acuerdo a sus necesidades tengan un apoyo en la tarde ya 

sea de terapia de lenguaje de fono de psicología la institución exige que se le 

de este tipo de apoyo al niño pero que sea externo.  

4.121 Que este en un deporte que le ayude por ejemplo a mejorar su parte 

motora; pero el colegio lo que brinda son los apoyos pedagógicos.  

4.122 Nosotros hacemos la evaluación inicial e igualmente exigimos los 

informes de los niños entonces sabemos que falencias tienen, 

4.123 hacemos reuniones mensuales o bimensuales con los terapeutas para 

mirar como podemos apoyar ese proceso terapéutico  

4.124 ya sobre lo pedagógico por ejemplo pautas de comportamiento,  
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4.125 pautas a nivel motor,  

4.126 a nivel comunicativo con la terapeuta del lenguaje,  

4.127 entonces hacemos esas reuniones constantes, 

 4.128 los espacios los abrió el colegio  porque vimos la necesidad no solo de 

quedarnos en el contexto académico,  

4.129 ya sabemos que tenemos currículo flexible adaptación de  auditivos de 

indicadores de logros,  

4.130 pero también vimos la necesidad mirando la calidad de profesionales 

que tenemos podemos aportar un poco más para el crecimiento personal y 

social de los niños. 

 

14- Cuáles normas considera usted, debe tener la institución en cuanto a la 

integración del niño autista? 

4.131 Se exigen como a cualquier otro niño, primero que haya respeto por 

parte y parte  

4.132 que sea un  niño educado porque el hecho de que tengamos un niño 

con algún tipo de incapacidad,  

4.133 un tipo de necesidad educativa eso no le da para que sea un niño 

indisciplinado, debe respetar, cuando hay que llamar la atención se llama la 

atención, aquí no hay sanciones como dejarlos sin recreo, ni con casos 

extremos cuando hay que llamarle la atención, pero se les exige como a los 

otros niños, porque las normas son para todos, así como esta fulanito de tal, 

este chiquitin también se respeta,  

4.134 hay un manual de convivencia que se le da a los niños, se trabaja a 

principio de año, constantemente estamos evaluando,  

4.135 nosotros no tenemos evaluaciones para decir paso o no paso, sino, 

todo el tiempo estamos realizando evaluaciones, 

 4.136 todo el tiempo se les esta aclarando las cosas que debemos hacer,  

4.137 es una constante evaluación de cómo debemos comportarnos y sobre 

todo a estos niños hay que estarles recordando constantemente,  
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4.138 lo que te digo, lo que te digo muchas estrategias, no podemos trabajar 

con ellos lo mismo que se trabaja, sino un leguaje mas fácil para  que ellos 

entiendan, pero si manejan un manual de convivencia, se les integra a todas 

las actividades común y corriente y se les exige de acuerdo a los mínimos de 

exigencia, que se comporten. 

 

15- Cuáles han sido las estrategias que ha utilizado para promover la 

integración escolar del niño autista? 

4.139 El colegio esta caracterizado por el respeto, porque hacemos la 

flexibilización y los mismo padres, los mismos niños el mismo contexto a 

llevado a que jalonen este proceso, 

4.140 aquí llegan muchos niños.  

4.141 La relación de niños y padres de familia,  

4.142 hay un apoyo incondicional de los niños, del aprendizaje que se ha 

tenido, es fabuloso,  tu ves entre los mismos niños con discapacidad, se 

colaboran, se ayudan, jalonan procesos, los padres de familia respetan,  

4.143 los incluidos también viven con excepcionalidad porque hay niños 

excepcionales aquí, niños normales y niños con necesidades educativas 

especiales,  

4.144 el aprendizaje se respeta aquí básicamente a nivel académico no hay 

ningún inconveniente y a nivel social tu ves desde el niño que trae el pelo 

largo porque esa es su personalidad, su contexto familiar y se respeta, aquí 

se colaboran, aquí no esta la burla, aquí no esta la risa, porque el colegio ha 

tenido todo este proceso y han entrado desde pequeñitos hasta los mas 

grandes, entonces no, es común y corriente, se ayudan y se respetan y se 

colaboran. 

4.145 Hay un programa que se llama “Best - Val”, es el amigo del alma, 

algunos son de la misma edad  o de pronto son dos o tres años de diferencia, 

pero la idea es que sean pares, porque  pueden hablar de cosas comunes, 

porque van a hablar de sus amigos,  se van a entender un poco mejor, 
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entonces también ayuda mucho 

4.146 en  eso la gente esta muy comprometida tanto padres de familia, como 

todos los contextos del colegio, las señoras del aseo los respetan, entonces 

la convivencia es muy agradable,  

4.147 entonces para mi es muy positivo, ser amigos del alma, es encontrar 

una persona “normal”, que sea amigo de un niño con algún tipo de 

discapacidad, entonces se llaman, salen, van a cine con su amigo , están 

pendientes, van al salón y preguntan que como están, que como les ha ido, 

comparten onces, entonces el aprendizaje es mucho, es una convivencia es 

normal, si aquí la verdad no es marcada, que se mire a un niño, porque es 

Autista o Asperger o Down,  

4.148 por ejemplo yo tengo a mi hija aquí estudiando y ella me dice: “ tal niño 

que es?”, Síndrome de Down, ha bueno listo, yo les digo que es, porque su 

mejor amigo es un niño Dwon, entonces ella me dice: “vamos a salir con 

Pepe”, entonces fíjate que ya viene caminado sobre esa estructura,  

4.149 ya es un proceso de muchos años,  

4.150 el Colegio lleva quince años, entonces ya es un proceso. 

4.151 Igualmente yo se que aquí muchos niños se reúnen, ya fuera de clase 

y van a comer y van a un cine y se promueven mucho este tipo de 

convivencia entre ellos. 

 

16- Cómo es percibido su trabajo en cuanto a la integración  escolar? 

Fonoaudióloga por profesores y psicóloga 

4.152 Bueno yo pienso que ha sido muy positivo,  

4.153 yo empecé este año aquí como apoyo pedagógico,  

4.154 yo anteriormente era directora de los más pequeñitos y pienso que el 

trabajo ha sido tan positivo que ya en este momento estoy aquí dirigiendo el 

apoyo pedagógico y también ejerzo mi carrera fuera de la institución, 

4.155 pero yo pienso que he tenido muy buena recepción, pienso que tengo 

muy buena comunicación no seria fonoaudióloga,  

 



                                                                                              Significado de terapeutas y profesores 172 
 

4.156 pero ya a nivel personal no he tenido conflictos, pero si las cosas e 

dicen claras, yo pienso que tengo buen nivel de recepción, tanto a nivel 

profesional, como a nivel personal.  

 

17- Qué recomendaciones considera usted son  pertinentes para mejorar la 

integración escolar del niño autista? 

4.157 A  nivel general yo pienso que es compromiso, que las personas no les 

de miedo, porque ese es un temor y no es fácil trabajar con niños incluidos 

porque tu tienes que tienes que estar muy bien preparado,  

4.158  tu tienes que saber para donde vas, 

4159  no es lo mismo trabajar con un niño con autismo que con un niño 

síndrome de Down, o con un niño con parálisis porque son necesidades 

totalmente diferentes,  

4.160 ser muy concientes que las diferencias existen y ser muy humano y 

trabajar mucho en valores y lo que yo te digo aparte de la preparación 

académica que yo la puedo tener en cualquier momento esta también la 

preparación en valores,   

4161 es trabajar sobre sensibilizar a las personas que tenemos muchas 

necesidades  

4.162 por ejemplo yo no soy hábil para manejar un automóvil, y para mi eso 

es una necesidad que yo tengo ves, entonces es mirar y ponerse en  el 

zapato de la otra  persona, ponerse en el rol de los papas que no es fácil,  

4.163 cierto el tener un niño con algún tipo de discapacidad eso enriquece a 

la familia muchísimo desde  todos los aspectos pero también preocupa a 

familia, porque como padres ellos pueden faltar y que?  

4.164 Hay una sociedad que no esta preparada, como dejo a  mi hijo, 

4.165 por ejemplo el educar a los papas y que ven un niño que se retiran, 

que les hacen el feo eso es cruel 

4.166 yo pienso que independiente para todo mundo de su preparación 

académica es la cultura, es fomentar los aprendizajes porque así como yo 
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tengo falencias los otros también, 

4.167 aquí en el colegio es seguir trabajando, es seguir preparándonos cada 

día más,  

4.168 igualmente yo no puedo meterme en los sentimientos de las personas 

pero se que hay ganas de aprender se que nosotros creemos en esto,  

4.169 porque en este momento el colegio no tendría tantos niños incluidos 

porque lo que te digo nosotros manejamos autismos, síndrome de Down, 

parálisis, deficiencias auditivas, deficiencias cognitivas, entones es como 

retarnos a que si podemos, es como creer en un futuro mejor de pronto 

suena muy bonito pero es una realidad,  

4.170 al colegio le recomendaría que nos siguiéramos preparando en todos 

los aspectos, las cosas no están dadas en este aspecto,  

4.171 bueno estos son los últimos valores,  

4.172 si tu no estas leyendo si tu no estas sensibilizandote si tu como 

persona no te preparas si tu como persona, docente, psicólogo, aseador,  si 

tu no estas bien contigo mismo tu que le vas a brindar a los demás. 

4.173 En cuanto a la Nueva ley  de educación sobre integración, falta mucho 

recorrido,  

4.174 lo que yo te digo pueden haber leyes muy lindas pero si tu no 

comienzas a trabajar por ti mismo,  

4.175 si no trabajas con la familia, es grave porque estas tienen una falta de 

estructura en las familias, no digo que tiene que ser papá y mamá porque 

habemos muchas madres solas, padres solos, niños que han dejado su 

educación y a sus abuelos, a la tías o simplemente los dejan en una 

Institución para que simplemente la Institución los eduque, y los ayude a que 

se enfrenten a una sociedad,  

4.176 falta todo es un proceso que va lento y que unos podemos ir 

incrementando eso si, 4.177 bueno en este momento falta mucho fíjate que 

se hace bueno listo el deporte que es lo que más ha trabajado en integración,  

4.178 pero las bibliotecas ya están adaptadas 
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4.179 pero por ejemplo para subirte a un transporte público, un taxi, no el 

trasmilenio porque ellos hicieron adaptaciones, es mucha tecnología y se va 

mucho dinero yo se,  

4.180 pero sensibilizar a las personas es un poco difícil no más empieza 

analizar la situación económica y social que estamos viviendo 

4.181 entonces yo pienso que en este momento estamos en proceso de 

preparación, preparados no estamos, estamos en proceso para llegar a un 

punto. 
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CATEGORIA 1: SIGNIFICADO 
SUBCATEGORIAS. 

 

EXPERIENCIA: 1.1 Todo se da como en el camino, yo tenía un grupo que 

hacia trabajo social de todas las carreras, Javeriana, de los Andes, diferentes 

personas, amigos que dijeron ¡hay¡ hagamos un grupo y vayámonos a 

trabajar 

1.2 y nos fuimos a trabajar con el padre García Herreros a una invasión que 

es en el Bosque Calderón que es detrás del Politécnico de la Manuela, 

entonces hay trabajamos y hacíamos trabajo con los niños pequeños yo era 

de preescolar 

1.3 entonces yo hacia con niños,  los bebes y de los asocosandes.  

1.4 otro compañero que era la fono hacia entre 4 y 12 años y los otros 

compañeros que eran médicos, abogados economista entonces ellos hacían 

el trabajo con las mamás con los papas, con las abuelitas y todos los 

sábados durante siete años. 

1.5 trabajamos allí y a la vez hacíamos nuestros trabajos aparte de nuestra 

semana, lo que éramos, ya ejercíamos en cada lugar, yo estudiaba y 

trabajaba entonces entre ese  camino encontramos una fonoaudióloga que 

tenia una Institución con niños con dificultades, toda la Institución se llamaba 

Gimnasio los Sauces. 

1.10 yo nunca he trabajado con niños, lo que decimos normales y que yo allá 

hecho la practica y todo eso así no, yo hice la practica fue con puro retardo, 

con todo el trabajo, y en mi casa me decían pero usted esta haciendo una 

carrera que no esta aplicando, yo decía pues la estoy aplicando pero con 

niños especiales, y entonces me decían y porque no se pasa a educación 

especial, yo decía porque desde la educación   cosas de pronto, y no estoy 

prevenida, yo estoy pensando en un niño normal, supuestamente estoy 

preparada a nivel intelectual estoy preparada para enseñarle a un niño 
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normal, si? Que no  tiene nada, que no le pasa nada, entonces cojo un niño 

con retardo y le aplico eso, ósea le aplico lo que yo se. 

1.13 digamos cuando trabaje a domicilio, digamos yo tengo un proyecto a 

domicilio ya creado por mi, estimulación temprana no para niños especiales 

sino estimulación temprana para niños normales que se desarrollan 

normalmente y la aplico a estos chiquitos; me llaman mucho, hay Amparo 

que tu sabes manejar esta parte de trabajar a domicilio, que haces terapia, 

que haces masajes, yo hago eso, y las mamitas dicen: “hay será que mi hijo 

puede”, yo le digo apliquémosle esto, apliquémosle todos estos ejercicios 

seguramente nos van a dar muy buenos resultados más adelante, no es ya, 

no es inmediatez,  

1.17 ya como institución yo llevo trabajando 13 años, y en estos 13 años, 

como yo venía de una Institución que era el Gimnasio los Sauces,  en este 

proceso yo trabajaba con fonos, esa Institución la cerraron a los ocho años 

de yo estar allí trabajando porque realmente las dueñas eran las  fonos  del 

Rosario y ellas ya llevaban como 25 años, eran señoras ya mayores, y ellas 

decían; no valoran, los padres, la gente, no valoran este trabajo que uno 

hace pues cambiaron totalmente, cerraron y se dedicaron en el proceso que 

ellas siguieron también de crecimiento de ellas individual, hicieron todo un 

cambio y digamos se metieron a nivel terapéutico individual y empezaron a 

trabajar lo que yo  aprendía con ellas, biodanza, todo un trabajo ya muy 

personal si de uno a uno con el niño entonces dejaron de trabajar en grupos 

y por eso la Institución se transformo en consultorios, los niños van allí, ellos 

tienen niños que van y trabajan una hora, esos fueron ocho años que yo 

trabaje allá y llevo aquí 13 años,  

1.18 en esta institución que llevo aquí 13 años inicialmente el colegio empezó 

con… es decir el colegio siempre ha sido abierto a la inclusión en el sentido 

de que incluye niños extraordinarios, muy avanzados, inicialmente yo llegue y 

el colegio trabajaba era con niños normales y con niños excepcionales, luego 

hace unos seis años o siete, empezaron a llegar niños no excepcionales sino 
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con niños ya con una discapacidad, digamos lo que decían antes o incluidos, 

siempre ha sido de inclusión digamos la institución, pero ya se hizo inclusión 

de Parálisis Cerebral., Down,  

1.19 pero que yo tenga bien claro acá de experiencia hay tres niños que han 

tenido  autismo, hay uno que tiene muy claro el diagnostico de autismo que 

es Juanito 1que esta en mi salón ahora  y un niño otro Juanito 2 que ya esta 

en octavo en bachillerato el entro acá cuando entro a primerito y fue muy 

bueno el proceso que hizo la maestra, yo nunca lo tuve a el con autismo, 

cuando ya hace cuatro o cinco años entro otro Juanito 3 el no esta 

diagnosticado con autismo, pero la mamá adoptiva ella dice que ella lo 

adoptó y que ella es enfermera profesional y ella dice que el si tiene un 

autismo leve y el médico y la clínica donde ella lo adopto y todos decían que 

tenía un autismo leve, pero todo el trabajo que hizo esta mamita, esta 

enfermera, ha hecho que Juanito 3, cuando tu lo vez el no parece con 

autismo y muchos tutores no saben que el es un niño con esa historia. 

1.48 yo hice un día una actividad dentro de los valores, hice una actividad de 

la siguiente forma invite a todas las mamas del salón a que tomarán onces 

con los niños, porque les dije vamos hacer una hora de inclusión a las 

mamás y a los papás y vinieron a mi aula invite a la psicóloga, a la fono y les 

dije vamos a estar acá compartiendo 

1.49  porque siempre exigimos que los niños normales, los niños acepten a 

su compañero pero resulta que la mamá del niño normal no aceptaba el 

compañero de su hijo, entonces me mandan muchas notas diciéndome que 

Juanito 1 empujo a la niña, que Juanito 1 grito, que la niña esta muy 

adolorido los brazos  porque Juanito 1 la oprimió, la pellizco le tiro el pelo, 

que por favor hable con la mamá del niño con autismo entonces yo le digo a 

la mamita venga al aula y tu te sientas y aprendes a conocer a Juanito 1 y 

también sientes los pellizcos y también sientes la tirada de pelo y a ver tu que 

haces, tu como mamá sentada al lado del niño con autismo  que sientes, 

porque esa es una experiencia real, y hay si  hay inclusión,  
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1.67 en mi experiencia con niños autistas hace años, me llamaron a trabajar 

con una niña autista, yo nunca había trabajado con autistas; me llamo un 

señor y me dijo tengo mi hija que tiene tres  años y  yo no sabía que era 

autista y ella esta en un autismo, que si no la saco de ahí va a ser profundo 

el autismo, me di cuenta que ella era autista porque cumplió dos años y no 

caminaba pero como nunca había hablado ni nada, pues yo no pensé que 

fuera autista sino que pensé que tenía un retardo en el desarrollo y la llevo al 

médico, al pediatra y el le dijo vamos a hacerle una evaluación a nivel 

neurológico porque no es normal que a los dos años no camine, entonces le 

asignaron una terapista ocupacional que empezó a desarrollar todo el trabajo 

para que ella caminara y una fisiatra, ellas me llamaron y me dijeron Amparo 

entonces queremos que tu trabajes con la niña, y yo dije, pero que? yo que le 

voy a hacer a esa niña!!! Como le voy a enseñar, si ella no habla, si ella no 

toca a nadie, si ella no mira y ella lo único que hacia era caminar, caminar, 

chuparse los dedos y balancearse entonces dijo nosotros sabemos que tu 

puedes hacer algo, me he ido, yo podía atender de 6 a 8 de la mañana 

atender a la niña, yo le dije a los papas yo llego a las 5:30 am  a su casa, los 

papas dijeron listo llegue a las 5:30 a; yo llegaba , que hacia yo con la 

chiquita!! Ella no aceptaba a su mamá, ella no se comunicaba con ella , y no 

quería tocar a la mamá ni nada, la nana era la que la bañaba  y la tenía lista 

en el cuarto, yo me encerraba en el cuarto de la niña y me sentaba en un 

rincón y colocaba los muñecos alrededor mió y me estaba hay sentada, la 

niña estaba en el otro extremo del cuarto, yo lo único que yo hacia era 

mirarla, mirar a la niña y si ella se reía yo me reía, si ella se balanceaba yo 

también, yo cada día iba corriéndome y me iba acercándome al rincón de la 

niña y la niña también se iba corriendo porque quería mirarme y saber quien 

era yo y empezó a querer saber quien era esa persona que venia todos los 

días a las 5:30 am y se sentaba en otro rincón y yo cogia sus muñecos los 

que ella tenía en su cuarto y los sobaba, yo jugaba con los muñecos yo sola, 

entonces yo le decía a la niña XX mira tengo un perro, mira hay tan lindo y 
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jugaba con el y llevaba una muñeca, y yo la desvestía, la bañaba, y hablaba 

yo hablaba duro, yo decía lo que iba haciendo con el muñeco y llevaba 

dulces y me los comía y le daba a los muñecos otro día llevaba manzanas 

las picaba y jugaba a que les daba manzana y decía que rica mmm, sabe 

delicioso, entonces XX iba acercándose, acercándose después de un año de 

trabajo, todos los días hasta los domingos a esa misma hora, comencé a 

trabajar con la mamá, la mamá entro al cuarto y se sentaba al otro extremo y 

ya XX empezó a buscar a su mamá y a tocar a la mamá entonces cuando le 

tocaba el cabello la cabeza, yo le decía a la mamá que también le toque a XX 

y le empezamos a tocar la cabeza las dos y le empezamos a hacer masajes 

y le hacíamos masajes con aceite, le sobabamos el cuerpo, ya XX aceptaba 

que le sobaramos el cuerpo con masajes, yo comencé a dejar de ir algunos 

días  ya la mamita comenzó a hacer eso que yo hacia, por ejemplo uno le 

daba a XX sal, limón, y se lo comía, ella no tenía sensibilidad de sabores, ella 

si uno le daba caca se la comía o sea cualquier cosa, no olía ni diferenciaba 

los sabores, ni le parecía feo ni rico, nada , ya después comenzamos a hacer 

estimulación con los sabores, con lo acido con lo caliente con lo frió e 

incluimos a su hermanita que tenía siete años en el cuarto y empezamos a 

hacer eso y ya XX empezó a aceptar a su hermanita en el juego acepto a su 

mamá y ya cuando yo llegaba ya ella buscaba a su mamá, se iba del cuarto 

de ella al cuarto de sus papas, cuando yo cambie de horario lo hice en la 

tarde entonces ya íbamos al parque entonces montábamos en columpio, eso 

es de la vida diaria eso no es nada científico, es un juego, es una cosa 

normal, al año de yo estar trabajando con XX, XX fue a una Institución 

porque ya podía ir, ya quería comunicarse, ya quería tocar y que la tocaran, 

ya quería que la cargaran ya miraba a los ojos, ya me miraba a mi a los ojos, 

ya se sonría realmente conmigo, ya cuando yo la llamaba venía, yo le decía 

quieres esta colombina, la roja o la amarilla y ella escogía, ya comía limón y 

le sabia a feo, hacia caras, ya le daba sal y ya no quería sal, ya sabia que era 

sal, ya sabia que era jugo acido, jugo rico y ya montábamos en columpio fue 
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todo un proceso que duro dos años, fue muy linda la experiencia y lo más 

importante que logramos fue que ella quisiera a su mamá y quisiera a su 

papá y a su hermana, ella sintiera que es parte de esa familia y que ella tenía 

una mamá y que esa mamá le daba besos y que ella quisiera que esa mamá 

le diera besos y que lo pedía, fue muy lindo. 

1.75 Yo tengo  un niño de siete años yo le he enseñado el control pero nunca 

le he hablado del control, ósea nunca le he dicho que se controle, nunca le 

dije esto lo estamos haciendo para que se controle porque sería como si yo 

le dijera mire este televisor este es el control y oprimamos estos botones 

porque el no es un aparato eléctrico, yo no lo puedo controlar con un control, 

1.78 Pues, que los niños necesitan mas apoyo de todas las personas porque 

son niños que requieren mas atención por parte de todo el personal docente 

y terapeuta, necesitan afecto, utilizar estrategias de acuerdo a las 

necesidades educativas de ellos.  

1.80 se deben conocer antecedentes médicos y familiares del niño, la familia 

debe comprometerse con el proceso educativo de su hijo con tener una red 

de apoyo extra curricular de acuerdo a las necesidades del niño (psicología, 

fonoaudilogía, psiquiatría, terapia ocupacional) 

1.81 Yo soy exclusiva, me gusta hacer cosas, en la medida que yo ayudo a 

otros me ayudo a mi misma, trabajo mucho sobre las emociones, trabajo con 

filosofía budista, que  el ser humano viene con una tarea especial y la idea es 

que vaya descubriendo como es su tarea, que acepte su camino y lo 

desarrolle, ya esos niños llegaron a mi vida por algo.  

1.86 Mi historia educativa preescolar y primaria en una Institución y siempre 

me llamaban el rector ya sabia mi nombre yo participaba en todas las 

actividades del colegio.  

2.2  pero si es la primera vez que trabajo con chicos autistas, no he trabajado 

con síndromes como el autismo. 

2.5 Nosotros en las jornadas pedagógicas, hemos tenido puntualmente una 

charla con el Dr. que hace el acompañamiento a Juanito 1 y el nos 
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contextualizo sobre la problemática sobre todo a los nuevos que no 

habíamos trabajado con autismo y documentación en Internet, la encargada 

de apoyo pedagógico es también un apoyo para nosotros porque ella trabaja 

hace mucho tiempo acá y conoce más o menos las dinámicas igual 

Sebastián fue nuevo para todos, entonces también fue muy chévere porque 

la empezamos a conocer cada uno desde su área pues iba haciendo aportes 

de cómo podíamos hacer parte del tratamiento en la clases escolares y las 

reuniones con las directores de grupo que son lo s que terminan 

conociéndolos mejor porque están muchísimo más tiempo con ellos, como 

interactuar y hablar mucho de todas las experiencias que   tenemos, eso ha 

contribuido mucho de alguna manera en la formación.  

2.6 En la entrevista lo contextualizan a uno que tipo de casos  hay que 

síndromes se trabaja, nos dan un listado de paginas web donde podemos 

consultar los docentes de mi área artística, nosotros nos reunimos para hacer 

logros y ese tipo de cosas, empiezan a comentar sobre los casos especiales 

de chicos con necesidades especiales y pues yo creo que ellos también 

miran la experiencia porque yo tenía mucha experiencia a nivel pedagógico 

no con chicos incluidos pero si enseñando pues ese tipo de cosas no es tan 

puntual de cómo hacer el manejo porquen se supone que ya uno tiene en 

todo caso una experiencia que contribuye y yo siento que también hay como 

un mito frente al quehacer del docente con niño con necesidades especiales 

y lo que si creo es que si un docente tiene la facilidad de estar con chicos lo 

puede hacer con chicos especiales también, obviamente teniendo en cuenta 

características, cuidados y algunas cosas extras pero en todo caso la labor 

como docente influye mucho esa experiencia. 

2.15  por ejemplo en música yo tengo niños que van a apoyos pedagógicos 

pero en mi clase tienen el mismo desarrollo musical que los demás 

compañeros, en teatro también, además la parte artística por ejemplo los 

niños con síndrome de Down desarrollan una parte artística impresionante 

son muchos más definidos, en teatro sobresalen, en música hay algunos que 
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desarrollan una estabilidad rítmica que de pronto no desarrollan otros chicos 

entonces para los directores de curso tienen que supervisar el desarrollo en 

las áreas de ciencias, matemáticas, y ellos tienen otros libros diferentes a los 

de los otros niños y tienen unos logros diferentes pero en todo caso pues 

comparten el aula con los chicos que más o menos tienen su edad mental 

pues no cronológica porque los chicos son más grandes pero que mas o 

menos comparten que es como la importancia. 

2.20  entonces en mi clase yo procuro y lo hago desde la docencia en 

general no solo con ellos sino con todos los chicos procuro que mi clase sea 

un momento de tranquilidad, de felicidad, de relax, donde aprendan muchas 

cosas pero por medio de la alegría, entonces trato de hacer muchos juegos 

trato de cantar canciones que tengan temas que a ellos les interesen,  

2.91 El niño que mencione anteriormente, que era terrible, se la pasaba 

masturbándose todo el tiempo y en mi  clase nunca se masturbo, yo ni sabía 

que el hacía eso, cuando empiezo a escucharlos a todos diciendo que si que 

el lo hace, yo sabía que tenía muchos problemas de contacto con todos, era 

súper violento pero en mi clase y el salón de música  en el apoyo nunca 

nada, y canta las canciones y tiene un problema muy notorio en el lenguaje 

pero el se esfuerza por cantar y toca muy bien, entonces como que todos 

decían bueno en música esta empezando a funcionar pues vamos a intentar 

que empiece a funcionar en las otras partes, entonces ha sido muy bien 

recibido eso,  

3.1 Mi  primer año de experiencia fue en una fundación para adolescentes y 

llevo trabajando tres meses en el liceo Val 

3.51 yo tengo muy poca experiencia en cuanto a la integración escolar,  

4.1 yo trabajo hace quince años,  

4.2 llevo 9 años en el liceo Val, empecé a trabajar desde muy temprano, con 

una Fundación, FIBI Instituto Colombiano de Psicoterapia Infantil allá 

comencé mis primeros escalones de Integración Escolar,  

4.3 comencé trabajando con niños con síndrome de Down, con niños con 
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parálisis cerebral con niños con deficiencias, y pues desde ahí comencé toda 

esa parte terapéutica, 

4.4  luego estuve en un centro satélite de Bienestar social durante un año, 

cuando existían los centros satélites del Bienestar con autismo que 

quedaban en el Bosque Popular,  

4.7 porque yo empecé con niños ecolálicos, con mutismo seleccionado y el 

trabajo es duro 

4.14 Soy fonoaudióloga, tengo una especialización en lenguaje y pedagogía, 

del proyecto de la Universidad Distrital he tenido mucha preparación en 

conferencias, foros de autismo de la Universidad Nacional de la Javeriana, 

4.15 constantemente vivo metida en Internet viendo los avances y pues 

varios cursos,  

4.16 el ultimo que hice fue de bajo rendimiento escolar en el Instituto INEA 

pero entonces siempre me ha venido la inquietud de venirme preparando 

porque todos los días cambia, todos los días son nuevas concepciones, 

 4.19 Yo he  trabajado en el ficpi, es un colegio integrado, inicialmente fue un 

centro de terapias, donde habían educadores especiales, docentes 

psicólogos y un psiquiatra, psicoanalista muy nombrado y poco a poco se fue 

llegando a la inclusión, se fue metiendo a la parte academia, hasta que 

llegaron a crear el Colegio Gimnasio San José de Bavaria.  

4.20 Después pase a otros trabajaos a nivel de estimulación y de jardines  

4.21 y hace 9 años estoy aquí en el liceo Val.  

4.50 Primero que todo que haya la preparación para los docentes, para los 

terapeutas, los psicólogos, las personas de servicios generales,  

4.78 igualmente es importante el apoyo terapéutico, pero eso es más 

individual, pero todo este tipo de actividades donde tiene que estar obligados 

a enfrentarse a un grupo, los enriquece muchísimo más. 

4.82 Los niños que tenemos son con estereotipias, niños con asperger, tú 

sabes que son niños un poco mas funcionales,  

4.95 las características de ellos son así, nosotros también tenemos un niño 
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que esta en taller tres es decir octavo que es también autista, y el tiene sus 

asesorias porque ya es personalizado, presenta sus exámenes aquí  

4.109 Claro que si, yo llevo trabajando aquí nueve años, nosotros hacemos 

una evaluación de base para ver que conocimientos trae el niño, cualquier 

niño, después ubicamos por edad por conocimientos en su salón, puede 

haber un niño por ejemplo en transición por edad, pero tener logros 

específicos de un niño de precoz 1, que son los primeros grados, porque no 

vamos a trabajar sobre el vació,  

4.110 puede que en el otro Colegio no sabemos que metodología hayan 

utilizado,  

4.153 yo empecé este año aquí como apoyo pedagógico,  

4.154 yo anteriormente era directora de los mas pequeñitos y pienso que el 

trabajo ha sido tan positivo que ya en este momento estoy aquí dirigiendo el 

apoyo pedagógico y también ejerzo mi carrera fuera de la institución, 

4159  no es lo mismo trabajar con un niño con autismo que con un niño 

síndrome de Down, o con un niño con parálisis porque son necesidades 

totalmente diferentes.  

 
PERECEPCION:  1.8 a nosotras las profesoras, nos hacia tratamiento para 

que estuviéramos bien para trabajar con los niños y para que no 

estuviéramos que sentir una carga y para que pudiéramos expresarnos con 

el, el nos hacía como una terapia grupal todos los miércoles de 2 a 6 de la 

tarde, el nos enseñaba, el trabajo  lo de la neuropsicología, el aplica toda esa 

parte y trabaja con talleres de biodanza neuroprogramación, entonces yo 

aprendí con el todo eso. 

1.14 hoy todo el mundo quiere inmediatez, y estos papitos quieren por su 

angustia de que su hijo tiene una dificultad entonces están muy angustiados 

 1.15 ellos y quieren que sea rápido y yo les digo no las cosas no se dan tan 

rápido, las cosas se pueden dar en un año, dos años, cinco años o 20 años, 

yo siempre manejo, no hay un limite, 
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1.58 Acá hay niños con muletas, niños con caminador, con silla de ruedas, 

tendría que tener rampas, la planta física tendría que ser muy terapéutica, 

donde los niños tengan espacios verdes, donde los niños tengan espacios 

para ellos, sillitas hechas para ellos,  

1.70 Que como padre yo si crea en la inclusión y que crea que esas 

personas si le pueden ayudar a mi hijo, a partir de ahí ya hay un ambiente 

para que se logre el trabajo. 

1.76  alguien me preguntaba que días, me llamo para que la asesorara y le 

dijera como le enseñaste a tu hijo el orden? Y me quede pensando, sabes 

que yo no se como, en que momento porque nunca le he hablado del orden, 

ósea nunca le he dicho todo esto lo estamos haciendo para que tu seas 

ordenado, no el ha visto como vivo yo, como vivimos en casa la abuela, el 

papá , la mamá, porque vivimos con una abuela de 83 años y desde esta 

experiencia yo trabajo con mi hijo y le trabaje algo y fue que desde antes de 

nacer le ordene sus objetos personales en unos cajones y nunca le he 

cambiado el sitio a los cajones y le dije desde bebé cuando lo lleve a los 

cinco días a mi casa, le explique a Pedrito, le conté a Pedrito que esa casa 

estaba hecha para el y que ese cuarto estaba preparado y que hay este es el 

cajón de las medias, de las camisetas y de los pantalones, este es el cajón 

de tus libros, esta es tu biblioteca y siempre ha sido así, y el ve que el papá 

tiene una biblioteca, la mamá tienen otra y que todos nos respetamos esos 

espacios, entonces el ha ido vivenciando es algo que esta dentro del incluido 

en la vida de el. Es algo diario y así también el control, y como se le enseña 

el control? Desde bebes, por ejemplo los pediatras dicen hay que darle la 

leche materna al bebé cada dos horas, cada tres horas, algunos bebes 

manejan un horario más largo otros más corto entonces hay empieza el 

control, esa es la manera.  

2.8 y yo siento que para los chicos que se llaman normales pues entre 

comillas que no tienen este tipo de necesidades es supremamente 

beneficioso porque a ellos le s desarrolla una cantidad de valores que en un 
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colegio donde están todos en igualdad de condiciones digamos en ese 

sentido no los pueden desarrollar eso es una experiencia muy impactante 

2.17 un niño con necesidades especiales tiene la inteligencia emocional 

supremamente desarrollada y ellos identifican cuando uno o les tiene pesar o 

les tiene lastima o cuando uno cree que ellos no son capaces de hacer las 

cosas, entonces lo que yo he hecho desde mi área es de alguna manera 

proponer las actividades igual para todos, hacer las mismas exigencias 

desde que yo soy conciente que lo pueden hacer, y a veces lo que digo que 

me sorprenden con resultados mucho más avanzados, entonces para mi lo 

primero es no entrar con un prejuicio, no subestimar porque el hecho de que 

haya una necesidad especial no quiere decir que sea menor,  

2.51 yo no puedo aislar mi trabajo musical que hago con toda la formación 

integral que se le da al niño,  

2.52 entonces como en ese tipo de cosas hay que ser conciente;  

2.59 sino siento que si se va a hacer integración se debe hacer integración 

en general con los niños y en general desde lo musical cualquier ser humano  

puede hacer música, hasta los sordos, 

2.65 ósea no es una universidad donde uno hace un examen de admisión 

para ver si, si puede o no se puede sino que, en ese sentido si desconozco 

que posición tiene la institución pero para mi como docente no discriminaría, 

no te podría dar algún tipo de características.  

2.66 Para mi identificar, llegar a un punto en el que se identificara cuales son 

las fortalezas de los niños sin desconocer las debilidades,  

2.69 hay chicos que son excelentes pintores, constructores, matemáticos, 

como que tienen algún tipo de fortaleza 

2.72 los docentes claro, eso es fundamental hay muchos profesores en el 

mundo pero no todos los profesores son buenos profesores y es así en todas 

las profesiones;  
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2.78 ósea al que no se le ocurra hacer un ejercicio trabajando con niños esta 

fregado, a uno la creatividad le esta funcionando todo el tiempo, y yo se que 

las directoras de curso también,  

2.80 Mi trabajo ha sido muy reconocido ha tenido muy buena acogida gracias 

a los logros que los chicos han manifestado,  

2.81 los docentes han tenido una muy buena aceptación porque finalmente 

los niños son los que muestran como el trabajo que uno esta haciendo, 

2.82 más que otra cosa pues es la evidencia como más notoria, hay maneras 

de expresar cosas por ejemplo; hay un chico Down que me va a buscar 

desde las 7: am y el va a golpear la puerta y ha decir que hubo vamos a la 

clase, entonces es, es una evidencia de que a el le gusta mucho ese espacio 

de que la docente me dice el desde por la mañana dice que vayamos a 

música que quiere es ir a música, entonces hay pues maneras de demostrar 

que se dan los cambios. 

2.83 Con respecto a la fonoaudióloga, ella ha estado presente en algunas 

clases que yo he dado,  

2.85 entonces Bibiana tiene muy buena receptividad, yo le estoy  empezando 

a grabar los apoyos en video entonces yo le digo a veces pasan muchas 

cosas en el salón que yo nadie más las ve y no es porque las vea sino 

porque eso queda en el olvido y me parece muy chévere que después los 

papas vean  como el trabajo que estoy haciendo, que eso a veces no se 

puede evidenciar en las muestras de finales y ese tipo de cosas que son un 

momento y ya,  

2.90 con la psicóloga  no hemos tenido contacto directo sino en las jornadas 

pedagógicas cuando se empiezan hablar de los casos, de la experiencia que 

ha tendió y entonces se hizo evidente que en mi clase estaban pasando 

muchas cosas que habían beneficiado a los chicos.  

2.92 el por ejemplo siempre me va a buscar al salón de música, se escapa 

del salón y llega al salón de música y Renata y se saben el nombre, ese tipo 

de cosas reflejan eso,  
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2.94 uno siente que esta bien recibido y que es un momento agradable para 

ellos y eso hace que se desaten muchas cosas, muchos procesos a nivel 

verbal, a nivel de actitud, en ese sentido entonces yo siento que ha sido bien 

recibido y me lo han dicho,  

2.95 la directora me ha dicho que les ha parecido como interesante ese 

trabajo con ellos.  

2.104 y lo tercero sería identificare y potenciar las fortalezas que tiene cada 

niño desde ahora,  

3.6 Reconociendo que hay limites. 

3.7 Yo consideró que es una opción muy sanadora es realmente lo que 

muestra la enfermedad.  

3.16 Debe tenerse claro que debe ser equitativo,  

3.17 cada norma tiene su razón de ser,  yo me doy cuenta que existe un 

reconocimiento al trabajo bien hecho. 

3.42 Aquí lo que se observa es una valoración dependiendo el nivel en el que 

se encuentren 

3.47 Es muy bueno, ya que este es uno de los colegios que brinda un mejor 

apoyo a los niños en cuanto a sus necesidades,  

4.32 yo me enfoco mucho hacia los valores, hacia la parte de educación, la 

parte de prevención es importantísima, 

4.35 en este momento se esta dando en el colegio lo ideal es ampliarlo a la 

sociedad. 

4.36 A  nivel social falta mucha educación, mucha información se han hecho 

muchas cosas, pero todavía falta, 

4.36 tu vez por ejemplo que no hay adaptaciones para las personas con silla 

de ruedas, ya porque hay requerimientos pero nosotros vemos todavía en 

nuestra población niños marginados sobre todo en algunos contextos 

sociales, tu vas por una calle, 

4.37 por ejemplo vez un niño ciego faltan semáforos, y la falta de cultura en 

la gente que es lo más apremiante en este momento,  
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4.38 la gente ve a un niño o una persona con una parálisis donde el niño es 

hipotónico y la gente se asusta, entonces para mi eso es falta de cultura 

como de meterle más a nivel gubernamental, de estamentos un poco más de 

apropiación, se esta trabajando, pero esto hay que volverlo como una bola de 

nieve; 
4.39 En cuanto a la integración de las instituciones publicas y privadas, yo no 

se a mi me queda muy difícil como decir si están trabajando bien o 

trabajando mal, 

4.41 Es  bueno y positivo esa integración   

4.42 y me parece que el gobierno en cuanto a preparación para los docentes 

se ha dado y les dan facilidad lo que yo vuelvo y te reitero no es fácil,  

4.46 entonces imagínate que van a hacer esos niños ahí?.. Realmente no se 

esta haciendo nada,  

4.48 entonces para muchas personas y para muchos maestros tradicionales 

eso es un choque duro,  

4.51 porque es que la inclusión es para todo el mundo, va desde la niña de 

recepción, el portero hasta la rectoría, la preparación de que discapacidades 

maneja la Institución,  

4.52 cuales son las características de las personas que estamos incluyendo, 

ya cada uno sabe su rol,  

4.80 discrepo un poco cuando me dicen que hay niños que no se pueden 

incluir o integrados, considero que todo los niños se pueden incluir en la 

medida de los objetivos que yo vaya trabajando. 

4.84 entonces si no les damos herramientas a estos niños, lo que pasa es 

que yo veo mucho temor por parte de los profesionales no de este Colegio, 

pero si de pronto con personas que dicen, bueno que vamos a hacer con 

niños sordos, 

4.85 por ejemplo con un niño autista, que es difícil llegarle, porque los niños 

con necesidades educativas, créeme que los niños autistas son difíciles, 

porque tu no sabes si te esta escuchando, tu no sabes si te esta atendiendo, 
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tu no sabes si te esta comunicando, pero la idea es saberles llegar es como 

cualquier otro niño, si tu le llegas bien a un niño el te va a responder por uno 

o por otro lado, pero si no saben llegarle a las personas, si no tiene la 

preparación, fuera de la preparación es querer hacer las cosas, la disposición 

que yo tenga, 4.86 yo puedo tener todos los títulos del mundo, pero si yo no 

tengo disposición como ser humano,  

4.87 créeme que por mas títulos y por mas sabiduría que tu tengas no vas a 

llegarle a ninguna persona y lo mismo si tu quieres hacer cantidad de cosas, 

pero no tienes la preparación lo que pasa es que nos toca mirar las 

características y como vamos a adecuar también el medio. 

4.94 entonces son aprendizajes que se van dando con el tiempo,  

4.102 por ejemplo algo que es muy rico y positivo es que ya están haciendo 

preguntas, no las preguntas comunes de ellos, de cómo te llamas sino sobre 

el tema, no entiendo explícame, 

4.156 pero ya a nivel personal no he tenido conflictos, pero si las cosas e 

dicen claras, yo pienso que tengo buen nivel de recepción, tanto a nivel 

profesional, como a nivel personal.  

4161 es trabajar sobre sensibilizar a las personas que tenemos muchas 

necesidades  

4.164 Hay una sociedad que no esta preparada, como dejo a  mi hijo, 

4.165 por ejemplo el educar a los papas y que ven un niño que se retiran, 

que les hacen el feo eso es cruel 

4.168 igualmente yo no puedo meterme en los sentimientos de las personas 

pero se que hay ganas de aprender se que nosotros creemos en esto,  

4.173 En cuanto a la Nueva ley  de educación sobre integración, falta mucho 

recorrido,  

4.174 lo que yo te digo pueden haber leyes muy lindas pero si tu no 

comienzas a trabajar por ti mismo,  

4.175 si no trabajas con la familia, es grave porque estas tienen una falta de 

estructura en las familias, no digo que tiene que ser papá y mamá porque 

 



                                                                                              Significado de terapeutas y profesores 191 
 

habemos muchas madres solas, padres solos, niños que han dejado su 

educación y a sus abuelos, a la tías o simplemente los dejan en una 

Institución para que simplemente la Institución los eduque, y los ayude a que 

se enfrenten a una sociedad,  

4.176 falta todo es un proceso que va lento y que unos podemos ir 

incrementando eso si, 

4.177 bueno en este momento falta mucho fíjate que se hace bueno listo el 

deporte que es lo que más ha trabajado en integración,  

4.178 pero las bibliotecas ya están adaptadas 

4.179 pero por ejemplo para subirte a un transporte público, un taxi, no el 

trasmilenio porque ellos hicieron adaptaciones, es mucha tecnología y se va 

mucho dinero yo se,  

4.180 pero sensibilizar a las personas es un poco difícil no más empieza 

analizar la situación económica y social que estamos viviendo 

CREENCIAS: 1.11 el psiquiatra decía de pronto tu le estas exigiendo mucho 

pero eso le ayuda al niño porque tu digamos le estas enseñando las cosas 

normales, le estas dando la oportunidad de que aprenda lo que es, lo que 

otro niño puede aprender y le estas exigiendo a tal punto que el aprende algo 

y  tu no le estas diciendo, ¡ah¡ como el tiene retardo, entonces como yo soy 

de educación especial yo solamente le tengo al niño de retardo sino otra 

cosa, entonces no sabia eso,  

1.23 si el niño esta bien emocionalmente ese niño desarrolla más fácil las 

capacidades de aprendizaje, si hay empatía.  

1.27 y esa metodología dice que las maestras son como unas mamás para el 

niño para hacer ese trabajo, y acá lo trabajan en preescolar hasta transición, 

ya  luego en primero a quinto hacen énfasis en la lectura, entonces la lectura 

comprensiva, leer mucho, leer a nivel oral, leer cuentos que a ellos les 

gusten, hacer que los niños amen la  lectura, leerles a los niños, que uno sea 

el lector, que uno les haga voces, que uno les haga énfasis cuando hay 

preguntas, cuando hay admiración, entonces que hice yo para mejorar esa 
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parte, hice un curso con Yolanda Reyes con espantapájaros que es sobre 

crear bébetecas, entonces hice como un diplomado, estudie un año con ella 

todo desde la cuna, como las indígenas le enseñan a los bebes, como una 

mamá que no sabe leer le puede enseñar a leer al niño, como una mamita 

que no  sabe leer ni escribir es analfabeta le puede enseñar a su hijo a amar 

la lectura, a amar los libros a ver laminas, leer laminas, toda esa parte desde 

ese proceso esa es una manera digamos de prepararme para mostrarles.  

1.35 no me parece que integración se maneje digamos que primero el niño 

tiene que aprender solo algo para luego incluirlo, sino que aprenda esa 

norma ya incluido por todo, que se tenga en cuenta como un individuo 

normal, porque digamos ellos van a la clase de matemáticas, me parece que 

hay no esta incluido y también exijo por ejemplo que todos los niños tengan 

un libro, por ejemplo si todos tienen libro, los niños incluidos no tienen libro 

porque supuestamente no existen libros para trabajar con ellos, entonces yo 

busco si existen libros que le puedan servir a el específicamente que el se 

sienta que cuando yo diga todos sacan el libro de matemáticas, el tiene su 

libro, esta integrado, que el sienta que es parte, pero el libro es diferente al 

de los otros pero es matemáticas y tiene los temas de acuerdo a las 

capacidades de cada niño,  

1.38 Bueno de pronto yo no es que sea pesimista pero soy realista, yo pienso 

que si los maestros que trabajan con estos niños no se preparan más el 

proceso se va como estancando o sea se tiene uno que estar 

constantemente preparando o sea preparándose uno para estar fuerte para 

trabajar con ellos porque uno da todo, y ellos están ahí para recibir entonces 

puede llegar a cansar,  

1.39 que si la persona no esta dispuesta a dar todo a poner todo no le 

funciona. 

1.40 Entonces si considero que se deben preparar a los profesores para 

seguir desarrollando un programa y que sean muy claros en que niños 
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quieren y que los conozcan a todos, y que los conozcan bien y que los 

acepten como personas y que crean en ellos o sea que crean en los niños.  

1.57 realmente es desgastante entonces se necesita apoyar mucho al 

maestro, darle mucho apoyo no solo físico sino emocional. 

1.61 Entonces yo pienso que si se necesita tener todo un material didáctico, 

tener aulas para hacer las terapias, para hacer ejercicios, eso nos falta, falta 

mucho y a nivel de servicios, 

1.62 preparar a las personas de servicios generales que son digamos las 

cuidadoras, que ellas no son las que van hacerles las terapias pero si que 

van a estar muy cerca de los niños, que los entiendan, que entiendan que el 

de pronto no se puede comunicar con lenguaje oral pero de pronto si con 

señas, entonces que esa señora haga empatia con ese niño. 

1.69 yo pienso que las expectativas sean cero expectativas en que sentido 

no porque no crea que el  pueda aprender sino porque si yo tengo cero 

expectativas con mi hijo autista y lo voy a llevar a una Institución se puede 

lograr más, no estoy prevenida y todo lo que le hagan a mi hijo allí me va a 

parecer muy chévere, muy bien entonces voy a ver los logros si tengo cero 

expectativas.  

1.70 Que como padre yo si crea en la inclusión y que crea que esas 

personas si le pueden ayudar a mi hijo, a partir de ahí ya hay un ambiente 

para que se logre el trabajo. 

1.73 Cuando hablo de control pienso que le ayuda mucho si ya controla 

esfínteres porque ya tiene un control interno, ya puede manejar un espacio 

de tiempo de espera, ya tiene más conciencia de su cuerpo,  

1.76  alguien me preguntaba que días, me llamo para que la asesorara y le 

dijera como le enseñaste a tu hijo el orden? Y me quede pensando, sabes 

que yo no se como, en que momento porque nunca le he hablado del orden, 

ósea nunca le he dicho todo esto lo estamos haciendo para que tu seas 

ordenado, no el ha visto como vivo yo, como vivimos en casa la abuela, el 

papá , la mamá, porque vivimos con una abuela de 83 años y desde esta 
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experiencia yo trabajo con mi hijo y le trabaje algo y fue que desde antes de 

nacer le ordene sus objetos personales en unos cajones y nunca le he 

cambiado el sitio a los cajones y le dije desde bebé cuando lo lleve a los 

cinco días a mi casa, le explique a Pedrito, le conté a Pedrito que esa casa 

estaba hecha para el y que ese cuarto estaba preparado y que hay este es el 

cajón de las medias, de las camisetas y de los pantalones, este es el cajón 

de tus libros, esta es tu biblioteca y siempre ha sido así, y el ve que el papá 

tiene una biblioteca, la mamá tienen otra y que todos nos respetamos esos 

espacios, entonces el ha ido vivenciando es algo que esta dentro del incluido 

en la vida de el. Es algo diario y así también el control, y como se le enseña 

el control? Desde bebes, por ejemplo los pediatras dicen hay que darle la 

leche materna al bebé cada dos horas, cada tres horas, algunos bebes 

manejan un horario más largo otros más corto entonces hay empieza el 

control, esa es la manera.  

2.7 La integración escolar para mi es la oportunidad que se le da a chicos en 

condiciones diferentes de conocerse, de tolerarse, de compartir y de 

aprender uno del otro en diferentes condiciones a nivel de comportamiento 

de desarrollo de inteligencias 

2.10 Pues yo creo que la integración es una muy buena experiencia para los 

chicos especiales y para los chicos que no lo son…  

2.11 pero concebido desde una metodología como la de acá yo siento que en 

un colegio de enseñanza tradicional con clases magistrales tal vez lo que 

haría es discriminar más porque en todo caso siempre se va a notar más,  

2.12 creo que no va a  ver una equidad del desarrollo de cada uno, yo siento 

que la integración se debe hacer pero con ciertos cuidados para no lograr de 

pronto el objetivo contrario, o sea que se voltee la moneda, que en vez de 

ellos sentirse integrados se sientan más discriminados.  

2.16 Para mi es fundamental que es claro que hay unas necesidades 

especiales pero no llegar con prejuicio,  
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2.19 cualquier ser humano donde se sienta cómodo, en el lugar o las 

actividades que lo hagan sentir alegre, tranquilo son condiciones como para 

empezar a desarrollar muchísimas cosas 

2.25 Pues no se… es una pregunta dura, pues desde lo que yo he podido 

hasta ahora como evidenciar, me parece que haya un respeto por el proceso 

por el ritmo de cada uno en su aprendizaje y que haya un desarrollo de las 

habilidades que se identifican en cada chico, 

2.28 yo si creo completamente en la pedagogía del juego como aprendizaje 

con chicos con necesidades especiales es doblemente efectiva pero yo 

siento que acá en la Institución tienen como ese tipo de tener en cuenta la 

educación personalizada, apoyos pedagógicos, apoyo hacia el arte,  

2.29 me parece que cumple como con los requisitos fundamentales para 

tener una integración adecuada.  

2.55 es identificar como yo puedo contribuir a un todo ordenado o a 

desordenarlo todo; más o menos ese es el trabajo que hago desde lo musical 

con ellos. 

2.58 Pues la verdad yo no siento que se debiera discriminar a ningún niño 

autista o sea no siento que haya que determinar algún tipo de características, 

2.60 yo digo desde mi área yo no discrimino a ningún ser humano con ningún 

tipo de discapacidad  

2.61 y para hacer un tipo de integración aceptar cualquier tipo de niño, se 

acepta y se comienza a explorar desde acá eso también es un reto para los 

profesionales,  

2.66 Para mi identificar, llegar a un punto en el que se identificara cuales son 

las fortalezas de los niños sin desconocer las debilidades,  

2.68 desde chiquito como identificar este chico para que es bueno, que es lo 

que le gusta, y para que es bueno en el arte y en la música es así de alguna 

manera empiezas desde pequeño para  poder lograr algún nivel o no solo del 

arte,  

2.70  sería como experimentar y fortalecer ese tipo de cualidades.  
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2.73 la diferencia es que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, 

impresionante estamos trabajando con seres humanos como un médico 

entonces un profesor puede traumatizar o potencializar a un estudiante  

2.74 entonces para mí sería fundamental que tuviera no solo la formación 

pedagógica sino que tuviera aptitudes que se reflejen en el amor por hacer 

las cosas  

2.75 y no hablo del amor con la meloseria porque no es lo mismo sino que 

cuando uno tiene pasión y amor por las cosas que hace, las hace bien  

2.76 y es como ser conciente de esa responsabilidad que tenemos y tener un 

excelente personal, excelente conocedor de su área y excelente pedagogo, 

hay muchísimos docentes que nunca han estudiado pedagogía pero que son 

excelentes pedagogos porque les apasionan lo que hacen, están 

investigando todo el tiempo están proponiendo nuevas cosas, están creando 

todo el tiempo,  

2.78 ósea al que no se le ocurra hacer un ejercicio trabajando con niños esta 

fregado, a uno la creatividad le esta funcionando todo el tiempo, y yo se que 

las directoras de curso también,  

2.79 uno no puede dictar una clase igual nunca, siempre hay una cosa 

diferente, siempre hay un elemento diferente y eso es una disposición que 

también tiene que tener un docente para trabajar y sobre todo en integración  

2.84 por ejemplo cuando sarita sale a veces de la clase le dice algo, y la fono 

me dice pero usted que le hizo porque ella nunca habla y me dijo mamá y la 

abrazo y se comienza a ver un esfuerzo para empezar a comunicarse  ya 

verbalmente,  

2.103 yo creo que va a ser muy, muy impactante, va a contribuir a su 

autoestima, a su auto imagen al desarrollo, porque es estimularles muchas 

fortalezas,  

2.105 ósea uno hace un apoyo pedagógico donde siente que hay 

deficiencias debería haber otro apoyo donde haya fortalezas me parecería 

muy interesante como hacer eso,  
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3.4 Yo he escuchado las experiencias narradas sobre el autismo 

especialmente de las madres de estos, como algunas dietas afectan el 

comportamiento de los niños. 

3.5 Yo pienso que es posibilitar un espacio de vida en el que se desarrollen 

procesos de formación crecimiento e incorporación de conocimiento en todas 

las áreas de la  vida.  

3.19 Yo pienso que se requiere de recurso humano,  

3.53 Yo pienso que hay claridad, que la psicóloga no debe ser de  la 

terapeuta de la profesora. 

4.6 tu puedes tener mucha teoría, tu pues saber muchas cosas sobre 

autismo pero ya al enfrentarte con estos niños, es otro mundo,  

4.12 porque hay que ser realistas, en ese tiempo estoy hablando de más o 

menos unos 10 años eran niños escondidos, y todavía se están rechazando 

por la cultura por la sociedad por la falta de información, pero eso me 

fortaleció muchísimo, 

4.18 entonces si yo como profesional no me voy preparando no me voy 

actualizando entonces obviamente su quehacer  profesional se va quedando. 

4.43 que un docente que una persona que ha tenido un enfoque 

tradicionalista toda su vida, que ha dictado la cátedra para 40 igual, venga a 

trabajar con un niño con discapacidad porque se le mueve su plataforma, 

cierto le mueve toda su estructura que ha venido trabajando y que en el 

momento venga un niño incluido porque toca hacer la adaptación, porque 

toca hacer un currículo flexible, 

4.47 si yo no me puedo sentir, porque eso tiene muchas implicaciones a nivel 

de trabajo te vas a doblar el trabajo, vas a doblar tu tiempo, tienes que 

esforzarte muchísimo más de pronto de lo que te estaban exigiendo 

anteriormente 

4.48 y quitar paradigmas es difícil, más antes esta sociedad entonces créeme 

en ese aspecto yo lo veo como, depende de la persona, yo lo digo porque el 

modelo y las personas les pueden dar toda la preparación y tu puedes ser la 
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persona más sensible pero si tu como educador lo generalizo con terapeutas 

con todo el mundo tenemos el paradigma que todo es tradicional que todo es 

así tan regido por las normas que se venían dando antes, va a ser muy difícil 

en ese aspecto si lo veo difícil 

4.56 el colegio es un ente pasajero, pasajero porque se esta con una docente 

un año que puede apoyar muchísimo pero la familia es la que va a estar toda 

la vida con  estas personas 

 4.57 entonces para mí todo el trabajo de la Institución, de todo el contexto 

escolar la familia es muy importante.  

4.67 la idea es que ellos no se sientan desplazados, que ellos  puedan 

trabajar lo mismo, adaptado a las necesidades de los niños,  

4.69  yo pienso que sea una Institución con altos o bajos recursos materiales 

para mi prima la creatividad del docente, si un docente es creativo, si  con 

cualquier cosa podemos dar aprendizajes, con lo que este en el medio, 

entonces para mi prima mucho eso. 

4.106 la idea es que ellos sean funcionales en un contexto; 

4.130 pero también vimos la necesidad mirando la calidad de profesionales 

que tenemos podemos aportar un poco más para el crecimiento personal y 

social de los niños. 

4.152 Bueno yo pienso que ha sido muy positivo,  

4.153 yo empecé este año aquí como apoyo pedagógico,  

4.155 pero yo pienso que he tenido muy buena recepción, pienso que tengo 

muy buena comunicación no seria fonoaudióloga,  

4.157 A  nivel general yo pienso que es compromiso, que las personas no les 

de miedo, porque ese es un temor y no es fácil trabajar con niños incluidos 

porque tu tienes  que estar muy bien preparado,  

4.163 cierto el tener un niño con algún tipo de discapacidad eso enriquece a 

la familia muchísimo desde  todos los aspectos pero también preocupa a 

familia, porque como padres ellos pueden faltar y que?  

4.166 yo pienso que independiente para todo mundo de su preparación 
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académica es la cultura, es fomentar los aprendizajes porque así como yo 

tengo falencias los otros también.  

 

INTERACCION:  1.7 tenía el apoyo de la fonoaudióloga, la terapista 

ocupacional, la profesora de educación especial, psicología y yo que era 

profe de preescolar pero podía ir aprendiendo de ellos, teníamos el apoyo del 

Doctor Ignacio Vergara médico psiquiatra y el nos apoyaba digamos una o 

dos veces a la semana. 

1.22 digamos pienso que lo más importante es que uno acepte al niño, que 

uno lo acepte que uno lo quiera mucho, que uno piense en ellos como un ser 

que crea que si va a  aprender, que uno este seguro que lo que uno le va a 

enseñar eso que posiblemente de 10 números el va a aprender dos, pero 

uno le enseña los 10 con todo el esfuerzo, ponerle toda la energía positiva 

para que funcione y si el esta bien emocionalmente eso se da en todos los 

seres,  

1.22 digamos pienso que lo más importante es que uno acepte al niño, que 

uno lo acepte que uno lo quiera mucho, que uno piense en ellos como un ser 

que crea que si va a  aprender, que uno este seguro que lo que uno le va a 

enseñar eso que posiblemente de 10 números el va a aprender dos, pero 

uno le enseña los 10 con todo el esfuerzo, ponerle toda la energía positiva 

para que funcione y si el esta bien emocionalmente eso se da en todos los 

seres,  

1.31 entonces los papas vienen y le leen a los niños, hay una mamita que le 

gusta leer y yo le dije ven y nos lees este cuento, tu me haces la clase,  léele 

el cuento a los niños, entonces es leerles en el piso que en el año que estén 

conmigo que amen mucho la lectura, que amen los libros que es como el 

objetivo que incluyo a todos los niños, no tengo que porque tiene autismo 

entonces el no va a ser ese proyecto no; yo lo incluyo en todo normal. 

1.32 Bueno para mi integración lo manejo desde el significado de integrarme 

a mi misma o sea integrar mi cuerpo con el espacio,  
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1.33 cuando integro un niño en el aula, lo integro en su totalidad, lo integro 

con el grupo con el espacio,  

1.34 me integro con el proceso que lleve la Institución total,  

1.35 no me parece que integración se maneje digamos que primero el niño 

tiene que aprender solo algo para luego incluirlo, sino que aprenda esa 

norma ya incluido por todo, que se tenga en cuenta como un individuo 

normal, porque digamos ellos van a la clase de matemáticas, me parece que 

hay no esta incluido y también exijo por ejemplo que todos los niños tengan 

un libro, por ejemplo si todos tienen libro, los niños incluidos no tienen libro 

porque supuestamente no existen libros para trabajar con ellos, entonces yo 

busco si existen libros que le puedan servir a el específicamente que el se 

sienta que cuando yo diga todos sacan el libro de matemáticas, el tiene su 

libro, esta integrado, que el sienta que es parte, pero el libro es diferente al 

de los otros pero es matemáticas y tiene los temas de acuerdo a las 

capacidades de cada niño,  

1.37 pero esta de acuerdo a lo que el si puede hacer, entonces siente que 

comprende y entiende lo que puede hacer y en sociales yo les pido el mismo 

libro a todos, porque ellos pueden desarrollar su lectura bien y aunque el 

niño, mire paso un caso el año pasado, el no  sabe leer, su lenguaje esta de 

un niño de tres años  y el tiene nueve años entonces acá en el colegio hay un 

libro que toda la vida se ha manejado desde  que se fundo la Institución que 

se llama “Colombia mi Abuelo  y Yo” y es un libro que habla de Colombia, es 

de un abuelo que le lee y le cuenta la historia de Colombia a su nieto, es un 

libro tan lindo que se adapta a todos los niños, yo le pedí al niño Down ese 

libro, los niños Down siempre quieren libros que tengan dibujos grandes y 

poquita letra, este libro tiene mucha letra y pocos dibujos, entonces yo cojo el 

libro y yo hago del abuelo y le leo, pues el termino solo queriendo leer ese 

libro y ningún otro porque es uno el que hace que el ame el libro, yo 

comienzo a leer y a leer y les voy contando la historia de que el abuelo y 

entonces ellos son los nietos de ese abuelo, ellos se identifican con ese 
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abuelo porque ellos tienen un abuelo en la casa y ese abuelo les cuenta 

cosas, y tienen esa empatia y esa conexión de la vivencia que tengan y así 

hago los libros. 

1.42  a veces quisiera como en general meterme detrás de los ojos de los 

niños y mirar con esos ojos a ver como ve el mundo, para entender como 

ellos me ven a mí. Entonces nos falta eso, realmente nos falta meternos en 

su mundo totalmente y desde ahí mirar el mundo de nosotros, si? Y descubrir 

como lo vemos y a partir de ahí hacer cambios y aprender. 

1.50 porque la inclusión tiene que ir, son 19 niños y son dos Down un niño 

con autismo, dos niños con problemas cognitivos, si como un leve retardo, 

1.51 una niña que es súper excepcional que esta haciendo primero y 

segundo a la vez, y que se esta nivelando igualmente, son niños 

excepcionales y ellos tienen que aprender y cada mamá tiene la vivencia de 

su hijo pero no se imagina que es sentarse con el niño Down, que es estar 

todo el recreo, que es estar con el, tomar onces con el jugar con el porque lo 

ven lejano pero si exigimos que el niñito se adapte al otro, también tenemos 

que aceptar que la mamá del niño autista aprenda a querer a la mamá del 

niño normal y que la mamá del niño normal se ponga los zapatos de la mamá 

del niño autista y ahi si hay inclusión entonces dependiendo de la 

problemática de cada niño voy elaborando unos logros eso yo lo hago 

1.54 por ejemplo una mamá se puso unos zapatos que le tallaban, eso me 

hace ver lo difícil que es estar realmente aquí  en esta aula , y yo le decía: no 

es solo para que consideren a la maestra no, es para que miremos que valor 

tiene cada niño desde su vivencia desde su vida, desde su historia personal y 

a partir de la próxima sena empezamos a desarrollar el personaje de la 

semana de cada papá,  

1.55 cada papá va a venir a estarse una hora con los niños y va a vivenciar a 

los niños, de esa manera es que pienso que si se puede desarrollar la 

inclusión. 
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1.56 Bueno digamos desde la Institución, una Institución que tenga inclusión 

debe estar preparado en el aspecto logístico, tener todo un equipo de trabajo 

para que haga realmente el apoyo necesario en el momento que es al niño, 

en su momento, tener material didáctico, mucha variedad de material 

didáctico seria una necesidad que veo y tener mucho amor por el proceso,  

1.62 preparar a las personas de servicios generales que son digamos las 

cuidadoras, que ellas no son las que van hacerles las terapias pero si que 

van a estar muy cerca de los niños, que los entiendan, que entiendan que el 

de pronto no se puede comunicar con lenguaje oral pero de pronto si con 

señas, entonces que esa señora haga empatia con ese niño. 

1.66 cuando la mamá le da el pecho al bebé hay una comunicación básica y 

con los niños autistas se debe desarrollar toda esta comunicación para que 

ellos se relacionen,  

1.68 Primero que su familia acepte que tiene un niño con autismo y que 

entienda que es eso, que características tiene el niño  

1.71 La parte social que de pronto logre controlar, que tolere más el grito, el 

ruido.  

1.74 la relación madre e hijo de los 0 a los 6 años es muy importante, si con 

los niños normales es tan importante con estos niños  con estos problemas 

es súper importante tener una mamá conciente del aquí y el ahora, si no la 

hay es difícil la integración, si no hay una mamita y una familia porque no es 

solo una mamá, sino un papá y una mamá y una abuela y una tía y todos los 

que están alrededor de ese niño, sino son concientes de lo que tienen, de 

todo el trabajo que tienen, si no hay un control de emociones, en que sentido 

que  yo le enseñe al niño a controlar, por ejemplo si tengo rabia, listo puedo 

tenerla pero tengo que tener claridad porque la tengo, en que momento y que 

yo pueda controlar  cada espacio y cada momento; no que el control sea en 

cada momento pero ayuda a estabilizar.  

1.79 El niño como mínimo debe tener como mínimo un control de esfínteres, 

el niño es evaluado por la psicóloga y la fono, 

 



                                                                                              Significado de terapeutas y profesores 203 
 

2.1 Eran chicos de casos extremos, sobre todo en comportamiento en 

relación con los otros, muy agresivos y eran muy pequeños, pues tenían 

como siete y cinco años respectivamente, pero fue una experiencia fuerte, 

cuando yo me encuentro acá con estos chicos Down siento que es otro 

ambiente, otro tipo de experiencia, 

2.3 Pues lo que he experimentado con ellos en esta fundación y ahora los 

tres meses que llevo acá ha sido como de investigación y de fácil adaptación 

con ellos, 

2.9 ver cursos donde todos los niños tienen un tratamiento muy calido, 

solidario frente a los otros chicos que están incluidos y para los incluidos me 

parece que es muy interesante conocer, ellos están en un mundo donde no 

van a estar a parte porque ellos hacen parte de todo este mundo, entonces 

es un buen ejercicio estar en contacto con chicos diferentes a ellos que le 

van a dar otra oportunidad de conocer nuevas experiencias o chocarse o al 

contrario también estimular una buena relación, pues me parece interesante 

para los dos grupos de niños que hay, me parece interesante.  

2.22 y con los chicos especiales es igual, entonces hay un cambio de 

información muy interesante porque ellos a uno le contribuyen mucho para 

trabajar con otros niños  

2.23 y ellos están muy contentos cantando temas y haciendo cosas que a 

ellos les gustan mucho,  

2.26 como una estimulación mayor hacia ese tipo de cosas, aquí me parece 

muy interesante que el arte se utiliza bastante como apoyo, entonces en la 

parte motriz los que tiene Parálisis Cerebral, pues el teatro les da un apoyo 

mayor, la danza contemporánea,  

2.48 pues primero la sesión, a nivel autoestima es como reconocerlos uno 

por uno, tu estas aquí y necesito escuchar tu voz y tu tienes un papel 

fundamental en este momento en la clase, si, identifico que estas acá si, ese 

tipo de cosas es muy importante, como hacer claridad en eso, en estoy acá, 
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estoy en clase de música quieren escuchar mi voz, entonces es una manera 

de reconocerlos y normalmente así comenzamos la clase.  

3.28 por ejemplo esta gimnasia, danza, teatro, patinaje, artística ajedrez, 

todas de total interacción.  

3.56 apoyo del trabajo de los docentes.  

3.57 Yo recomiendo integrar mucho más a las familias,  

4.9 también lo difícil es enfrentar a las familias,  

4.10 la  parte de aceptación,  

4.11 la parte de enfrentar a estas familias con una proyección social,  

4.22 La integración o inclusión es tener en cuenta al niño con discapacidad 

con alguna necesidades educativas especiales, llámese déficit cognitivo, 

parálisis, autismo dentro de un grupo social, que en este caso es su salón de 

clases, su contexto escolar mirando las necesidades que tiene el, mirando 

que es lo que necesita para que se desarrolle más adelante en su vida,   

4.23 dándole todos los elementos académicos, los elementos sociales, y 

tratarlo como un niño, 

4.33 pero lo más puntual de la inclusión es que nosotros vivamos en una 

sociedad donde respetemos cada una de las personas con necesidades o sin 

necesidades,  

4.49 pero si me parece muy positivo además que para las personas es 

positivo porque tienen que aprender, o aprende a vivir con niños integrados o 

aprende, es como cuando uno entra a un trabajo tiene que adaptarse, pero a 

unas personas les va a costar más que a otras claro que si pero eso me 

parece importantísimo.  

4.55 otra cosa también importante es la inclusión de los padres, porque la 

familia no esta ajena a todo este proceso, 

4.74 Todas las actividades, donde tu vez mayor integración, obviamente son 

las académicas de clase, de grupo, juego de roles,  

4.75 donde tu ves un poco mas de integración es en las actividades físicas, 

en gimnasia, porque ellos tienen que llevar una rutina, porque ellos hacen 
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juegos, tienen que seguir unas reglas, porque tiene que adaptarse a un 

grupo, y básicamente eso es lo que nosotros llevamos finalmente  a que ellos 

salgan de Colegio, puedan ir a un centro comercial, puedan visitar a la 

familia, ir a una fiesta y se sabe que tiene que seguir unas reglas, tiene que 

cumplir normas, por ejemplo eso ayuda mucho,  

4.76 las áreas pedagógicas, por ejemplo hoy tenemos que irnos al Palacio de 

Nariño, este tipo de actividades hace que los niños sepan como comportarse, 

sepan ir a otro sitios, 

4.77 que la sociedad también los valore, los respete, hay actividades como 

las fiestas infantiles, hace que ellos tengan aprendizaje significativo, 

4.79 Yo creo muchísimo en la integración, disposición de la familia, los 

mínimos para que se comuniquen, yo pienso que la integración debe darse 

en todo nivel,  

4.91 y como  hemos visto por ejemplo Mateo que es un niño que esta en 

transición el ha hecho todo el proceso entonces que ha pasado,  

4.93 hay un niño, va a cumplir 9 años, empezó todo el proceso pero nosotros 

se lo hemos ido dando no se evidenciaba que realmente el aprendizaje le 

estaba llegando inicialmente, sin embargo nosotros seguíamos  y seguíamos 

de pronto un día el resulto leyendo, cogió un libro y empezó a leer y lee 

divinamente, 

4.99 este niño ya esta manejando los signos mayores, cantidad mayor que, 

menor que, entonces son niños que realmente les está sirviendo. 

4.102 por ejemplo algo que es muy rico y positivo es que ya están haciendo 

preguntas, no las preguntas comunes de ellos, de cómo te llamas sino sobre 

el tema, no entiendo explícame, 

4.104 Por ejemplo Pedrito llego hablando en tercera persona, en este 

momento ya habla en primera persona, esto es muy típico en algunos niños 

con autismo,  y en este momento maneja el yo, sabe quien es Pedrito, 

quienes son sus compañeros, llego con pataletas por todo, por cambios de 

rutina, en este momento ya es muy manejable, sabe cuales son los cambios, 
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sabe que es lo que toca hacer y ya no le dan tan duro los cambios de rutina, 

obviamente nosotros le explicamos la situación, y las acepta con mayor 

facilidad, 

4.105 entonces fíjate que es una ganancia no solamente a nivel educativo 

sino porque nosotros podemos darle a los niños muchos conocimientos de 

muchas estrategias de muchas cosas,  

4.107 por ejemplo habían fiestas donde estos niños se divierten poco 

entonces eran obsesionados por la bomba, el comportamiento, gritando, en 

este momento se hace una fiesta y ya se comportan muy bien, como 

cualquier niño, juegan , comparten , pelean, pero siguen teniendo sus rasgos 

, eso ha sido un trabajo de tres años, que llevamos con Pedrito, 4.108 con 

Juanito 3 esta en grado octavo y viene de toda la vida en el colegio y tu lo  

vez, y no lo identificas como autista, lo identificas de pronto por sus 

estereotipias pero tu lo vez realizando sus actividades y lo vez como un niño 

común y corriente.  

4.114 por ejemplo en música, en teatro podemos trabajar en la falencia que 

tenga el niño 4.115 por ejemplo a nivel de lenguaje y entonces damos 

asesorías pedagógicas no terapéuticas, para que él pueda manejar mejor su 

pronunciación, para que pueda mejorar su fluidez, se hace lo mismo a nivel 

físico,  

4.116 las áreas que tenemos de apoyo en sistemas,  

4.117 la parte física con danzas con educación física, la parte de teatro,  

4.118 de música, el apoyo que doy yo desde lo fonoaudiológico entonces se 

le da de acuerdo a sus necesidades 

4.139 El colegio esta caracterizado por el respeto, porque hacemos la 

flexibilización y los mismo padres, los mismos niños el mismo contexto a 

llevado a que jalonen este proceso, 

4.141 La relación de niños y padres de familia,  

4.142 hay un apoyo incondicional de los niños, del aprendizaje que se ha 

tenido, es fabuloso,  tu ves entre los mismos niños con discapacidad, se 
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colaboran, se ayudan, jalonan procesos, los padres de familia respetan,  

4.143 los incluidos también viven con excepcionalidad porque hay niños 

excepcionales aquí, niños normales y niños con necesidades educativas 

especiales,  

4.145 Hay un programa que se llama “Best - Val”, es el amigo del alma, 

algunos son de la misma edad  o de pronto son dos o tres años de diferencia, 

pero la idea es que sean pares, porque  pueden hablar de cosas comunes, 

porque van a hablar de sus amigos,  se van a entender un poco mejor, 

entonces también ayuda mucho 

4.146 en  eso la gente esta muy comprometida tanto padres de familia, como 

todos los contextos del colegio, las señoras del aseo los respetan, entonces 

la convivencia es muy agradable,  

4.147 entonces para mi es muy positivo, ser amigos del alma, es encontrar 

una persona “normal”, que sea amigo de un niño con algún tipo de 

discapacidad, entonces se llaman, salen, van a cine con su amigo , están 

pendientes, van al salón y preguntan que como están, que como les ha ido, 

comparten onces, entonces el aprendizaje es mucho, es una convivencia es 

normal, si aquí la verdad no es marcada, que se mire a un niño, porque es 

Autista o Asperger o Down,  

4.148 por ejemplo yo tengo a mi hija aquí estudiando y ella me dice: “ tal niño 

que es?”, Síndrome de Down, ha bueno listo, yo les digo que es, porque su 

mejor amigo es un niño Dwon, entonces ella me dice: “vamos a salir con 

Pepe”, entonces fíjate que ya viene caminado sobre esa estructura,  

4.151 Igualmente yo se que aquí muchos niños se reúnen, ya fuera de clase 

y van a comer y van a un cine y se promueven mucho este tipo de 

convivencia entre ellos. 

4.169 porque en este momento el colegio no tendría tantos niños incluidos 

porque lo que te digo nosotros manejamos autismos, síndrome de Down, 

parálisis, deficiencias auditivas, deficiencias cognitivas, entones es como 

retarnos a que si podemos, es como creer en un futuro mejor de pronto 

 



                                                                                              Significado de terapeutas y profesores 208 
 

suena muy bonito pero es una realidad.  

 

CONOCIMIENTO:  1.6 y allí fue donde yo aprendí a conocer a los niños de 

diferentes discapacidades, entonces allí había niños Down, niños con 

problemas de aprendizaje solamente y tenían niños digamos con hidrocefalia 

y con parálisis cerebral entonces en una aula, eran poquitos niños, digamos 

10 niños, 15 niños. 

1.9 o sea  el me iba enseñando y digamos a la par yo iba estudiando mi 

preescolar y termine mi carrera pero nunca llegue a trabajar en un jardín de 

preescolar y eso… 

1.16 yo no te voy a decir vamos a trabajar esta terapia, y esto se diluye y en 

seis meses te entrego mejor a tu hijo, puede que en seis meses tu me digas 

no Amparo yo no le veo ninguna mejoría, este trabajo es a nivel 

independiente,  

1.20 Yo tuve que retomar todo lo que yo tenía anterior, la experiencia del 

anterior colegio retomarlo y empezar a aplicar acá, porque acá no, digamos 

los profesores no estaban prevenidos y eso es bueno a tener esa 

experiencia, 

1.24 Bueno este colegio maneja un programa aparte del PEI y tiene un 

proyecto por ejemplo en preescolar maneja método glendom, yo estudie  

todo sobre la metodología, me la aprendí muy bien conocí muy bien esa 

metodología y la he aplicado. 

1.26 El método glendom  trabaja con bits y dice que si los niños Down 

aprende a leer, que si una mamá de un  niño Down desde los seis meses 

comienza a mostrarle fichas de palabras, le coloca letreros por toda la casa, 

le muestra en letra roja con una medida especifica que tiene, si le muestra 

bits por ejemplo los objetos que el niño ve todos los días, entonces si cada 

día le muestra, en la mañana le muestra a las 8: am 5 bits a las 12 le vuelve 

a mostrar esos mismo cinco bits, al siguiente le aumenta otros cinco bits 

entonces ya son 10, luego 15 y cada día le va aumentando 5, el niño aprende 
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porque es a nivel visual desarrolla la percepción visual y auditiva y hace una 

relación muy amorosa entre la mamá y el niño porque están los dos solitos 

haciendo ese trabajo, hay una cercanía de todas maneras siempre vuelvo y 

digo el amor, la dedicación es lo que realmente hace que esto funcione  

1.27 y esa metodología dice que las maestras son como unas mamás para el 

niño para hacer ese trabajo, y acá lo trabajan en preescolar hasta transición, 

ya  luego en primero a quinto hacen énfasis en la lectura, entonces la lectura 

comprensiva, leer mucho, leer a nivel oral, leer cuentos que a ellos les 

gusten, hacer que los niños amen la  lectura, leerles a los niños, que uno sea 

el lector, que uno les haga voces, que uno les haga énfasis cuando hay 

preguntas, cuando hay admiración, entonces que hice yo para mejorar esa 

parte, hice un curso con Yolanda Reyes con espantapájaros que es sobre 

crear bebetecas, entonces hice como un diplomado, estudie un año con ella 

todo desde la cuna, como las indígenas le enseñan a los bebes, como una 

mamá que no sabe leer le puede enseñar a leer al niño, como una mamita 

que no  sabe leer ni escribir es analfabeta le puede enseñar a su hijo a amar 

la lectura, a amar los libros a ver laminas, leer laminas, toda esa parte desde 

ese proceso esa es una manera digamos de prepararme para mostrarles.  

1.32 Bueno para mi integración lo manejo desde el significado de integrarme 

a mi misma o sea integrar mi cuerpo con el espacio,  

1.33 cuando integro un niño en el aula, lo integro en su totalidad, lo integro 

con el grupo con el espacio,  

1.36 es una búsqueda de ir a la panamericana de ir a mirar porque realmente 

todos los libros los hacen como pensando que todos somos normales, y 

todos los escritores y los autores no trabajan para los niños incluidos, no hay 

sitio, uno a veces mira por ejemplo un libro de ciencia, no existe entonces lo 

que hago yo es que en matemáticas hago una inclusión, les pido un libro de 

acuerdo a su nivel, ellos están en segundo se pide un libro de transición, 

1.45 Que el programa que hay en ese curso este hecho igual para todos 

ósea que no es lo que hacemos por ejemplo decimos los logros de segundo 
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son estos, entonces el niño con la dificultad se tiene que adaptar a esos 

logros, no seria que recibamos los niños, hagamos una valoración y digamos 

este curso da para que les enseñemos estos logros si? Pero cuando el niño 

llega al aula ya están hechos esos logros y no conocemos el niño, y entonces 

empezamos ah no el niño no puede hacer estos logros, yo pienso que es lo 

contrario que lleguen los niños, conocemos los niños miramos que 

expectativas tienen los niños, que les gusta que quieren aprender, y sobre 

eso empezamos a elaborar unos logros más reales.  

1.60 por ejemplo una fisioterapeuta me contaba que si un niño tiene los pies 

colgando cualquier niño sea normal y más un niño con una parálisis no 

puede escribir bien, porque uno cuando escribe maneja todos los músculos 

de la cadera, de la espalda de las piernas y entonces si tiene los pies 

colgando pues hay ya hay una mala posición para poder escribir bien, le 

afecta y como es todos los días que se va a sentar así, le hace daño.  

1.61 Entonces yo pienso que si se necesita tener todo un material didáctico, 

tener aulas para hacer las terapias, para hacer ejercicios, eso nos falta, falta 

mucho y a nivel de servicios, 

1.73 Cuando hablo de control pienso que le ayuda mucho si ya controla 

esfínteres porque ya tiene un control interno, ya puede manejar un espacio 

de tiempo de espera, ya tiene más conciencia de su cuerpo,  

1.77 Los niños llegan al aula cada profesor abre la carpeta donde esta la 

historia de cada niño, y de acuerdo a esa historia comienza a investigar, hace 

una reunión con los padres, para que los papitos cuenten como es el niño, 

que han hecho ellos por el niño, que están haciendo y si tienen un equipo de 

trabajo y si lo tienen se llama al equipo de trabajo para que ellos nos 

expliquen y nos ayuden a desarrollar esa integración sea más efectiva y nos 

guiamos si ellos ya tienen un trabajo en casa entonces nosotros seguimos 

ese trabajo, vamos haciendo empatía con ese trabajo que ellos ya traen, si 

es el contrario de que un niño llega acá sin diagnostico, sin este trabajo 

entonces nosotros empezamos a citar a los padres y les decimos aquí vamos 
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atrabajar en equipo, y necesitamos un equipo de trabajo y exigimos la 

valoración que es lo primero que se hace para que haya el diagnóstico a 

partir del diagnostico empezamos a elaborar el trabajo con ese niño. 

1.78 Pues, que los niños necesitan mas apoyo de todas las personas porque 

son niños que requieren mas atención por parte de todo el personal docente 

y terapeuta, necesitan afecto, utilizar estrategia de acuerdo a las 

necesidades educativas de ellos.  

1.80 se deben conocer antecedentes médicos y familiares del niño, la familia 

debe comprometerse con el proceso educativo de su hijo con tener una red 

de apoyo extra curricular de acuerdo a las necesidades del niño (psicología, 

fonoaudiología, psiquiatría, terapia ocupacional) 

2.6 En la entrevista lo contextualizan a uno que tipo de casos  hay que 

síndromes se trabaja, nos dan un listado de paginas web donde podemos 

consultar los docentes de mi área artística, nosotros nos reunimos para hacer 

logros y ese tipo de cosas, empiezan a comentar sobre los casos especiales 

de chicos con necesidades especiales ypues yo creo que ellos también miran 

la experiencia porque yo tenía mucha experiencia a nivel pedagógico no con 

chicos incluidos pero si enseñando pues ese tipo de cosas no es tan puntual 

de cómo hacer el manejo porquen se supone que ya uno tiene en todo caso 

una experiencia que contribuye y yo siento que también hay como un mito 

frente al quehacer del docente con niño con necesidades especiales y lo que 

si creo es que si un docente tiene la facilidad de estar con chicos lo puede 

hacer con chicos especiales también, obviamente teniendo en cuenta 

características, cuidados y algunas cosas extras pero en todo caso la labor 

como docente influye mucho esa experiencia. 

2.27 los que tienen problemas al pronunciar o todavía tienen dificultades 

pues yo les doy un apoyo a nivel de música para que amplié su vocabulario, 

para que tenga repertorio y eso es muy interesante por lo que te digo porque 

en todo caso el placer y la comodidad en ese sentido esta muy ligada al arte 

siempre ha estado asociado como a lo lúdico,  
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2.56 No los conozco, porque hasta ahora estoy comenzando a trabajar con 

integración.  

2.57 La verdad no se cual sea el procedimiento para la inclusión, ahí si no, 

no lo conozco.  

2.62 aquí hay casos duros, pero se han logrado  muchísimas cosas  

2.63 y hay casos de agresividad,  

2.64 hay un niño Down le saco canas a todo el mundo y en este momento 

esta muchísimo mejor y eso implica un espacio pero eso hace parte de 

nuestro trabajo, yo siento eso,  

2.106 hacer el apoyo en las deficiencias de acuerdo súper en la motricidad y 

todo eso,  

3.2 en cuanto a integración es como la capacidad de estar con todos y hace 

parte de una particularidad de los individuos a nivel humano en lo social, 

capacidad de interactuar por ejemplo en la música, danza, poder crear 

juegos compartidos.  

3.3 En mi formación como psicóloga, yo tengo énfasis en el psicoanálisis y 

experiencia en adolescentes autista. 

3.18 Los terapeutas  debemos leer cada historia para comprender a la 

persona, de una manera adecuada y explicarle la norma.  

3.29 Tienen sistemas desde precoz hasta once,  

3.30 bases estructurales,  

3.31 lenguaje, 

3.32 matemáticas,  

3.33 ciencias,  

3.34 en niños de inteligencia avanzada y los de aprendizaje normal se 

manejan libros para generar autoaprendizaje.  

3.43 hay mucha valoración en cuanto al desarrollo, al avance de cada caso, 

de la docente y el terapeuta  

4.17 entonces hace 10 años la concepción de la salud tenía una escala 

diferente de discapacidades y los términos van cambiando,  
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4.25 la idea no es dejarlo a un lado porque tiene parálisis sino trabajar de 

acuerdo a sus capacidades y potenciarlas 

4.26 y también incluir a los niños dentro de los grupos normales en una 

actividad 

4.27  cada uno tiene su objetivo porque de todas maneras nosotros 

trabajamos con cada uno  

4.28 y cada uno tiene su objetivo y su meta es educación personalizada  

4.29 aquí nosotros respetamos el ritmo de los niños con fines específicos que 

le ayuden a su vida. 

4.30 Es muy positivo tanto para los niños con necesidades educativas, como 

para las familias, como para los otros niños aprendemos a vivir, aprendemos 

a respetar, aprendemos a valorar, aprendemos a jalonar  procesos que es la 

idea; 

4.40  que se de es muy importante porque tenemos niños con buenos 

recursos que los papas dicen listos yo le pago las terapias y lo incluyo en un 

colegio bueno que puede enseñarle algo a mi hijo, y que pasa con los niños 

sin recursos, porque nosotros vemos cantidad de niños con muchas 

falencias… 

4.44 por más de que tu te esfuerces un niño con una clase magistral, 

tradicional no va a tener los mismos tipos de aprendizajes, simplemente va  a 

estar ahí, y si no empezamos a cambiar esa estructura desde colegio privado 

lo que sea,  

4.50 Primero que todo que haya la preparación para los docentes, para los 

terapeutas, los psicólogos, las personas de servicios generales,  

4.61 Nosotros  miramos y analizamos cuales son las necesidades de los 

niños, como es el trabajo, que es lo que nos vamos a plantear esto lo 

hacemos bimestralmente porque de pronto hay niños que sus aprendizajes 

son más lentos,   

4.68 además tiene que haber mucha creatividad por parte de los docentes, 

porque no nos podemos quedar con una sola clase, una sola metodología, 
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una sola estrategia, ellos tienen canales sensoriales dañados donde 

obviamente en su aprendizaje debemos tener muchas opciones para 

ayudarles a los aprendizajes de los niños, 

4.95 las características de ellos son así, nosotros también tenemos un niño 

que esta en taller tres es decir octavo que es también autista, y el tiene sus 

asesorías porque ya es personalizado, presenta sus exámenes aquí  

4.98 Pero cuando el va a presentar sus exámenes el niño sabe 

perfectamente las cosas, obviamente se les hace su adaptación para que 

pueda funcionar en el contexto, la idea no es que ellos memoricen una 

cantidad de conocimientos y de conceptos que no le van a servir para la vida.  

SISTEMA SIMBOLICO:  1.11 el psiquiatra decía de pronto tu le estas 

exigiendo mucho pero eso le ayuda al niño porque tu digamos le estas 

enseñando las cosas normales, le estas dando la oportunidad de que 

aprenda lo que es, lo que otro niño puede aprender y le estas exigiendo a tal 

punto que el aprende algo y  tu no le estas diciendo, ¡ah¡ como el tiene 

retardo, entonces como yo soy de educación especial yo solamente le tengo 

al niño de retardo sino otra cosa, entonces no sabia eso,  

1.21 y  ninguno éramos educadores especiales ni fonos ni nada, la única 

fono es Bibiana, y contrataron a Ligia que es una profesora de educación 

especial que ella ya se fue pero ella  fue la que abrió y creo muchas 

inquietudes del proyecto, si?.. y apoyo muchísimo el proyecto y la psicóloga 

luz marina que también lo hizo pero ya se fue, la experiencia me deja es que 

empecé a retomar a estudiar de nuevo sobre cada caso, sobre las 

características Down, sobre las características autistas,  sobre esas 

características de cada síndrome y empecé a regresar a mirar, bueno que 

me funcionaba en los adultos, que me funciona ahora, y ya combinando esas 

dos experiencias, empecé a desarrollar cosas nuevas,  

1.22 digamos pienso que lo más importante es que uno acepte al niño, que 

uno lo acepte que uno lo quiera mucho, que uno piense en ellos como un ser 

que crea que si va a  aprender, que uno este seguro que lo que uno le va a 
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enseñar eso que posiblemente de 10 números el va a aprender dos, pero 

uno le enseña los 10 con todo el esfuerzo, ponerle toda la energía positiva 

para que funcione y si el esta bien emocionalmente eso se da en todos los 

seres,  

1.29 para mi es súper importante el que el niño se sienta contento, que el se 

sienta importante, que su historia de vida sea importante, entonces lo integro 

al aula de clase en valores no solo trabajar por las palabras de honestidad, 

solidaridad sino que el niño es el personaje de su familia, su mamá y su papá 

que lo  vean como todo ese personaje que es el, que los 

papas le escriban cartas a los niños diciéndoles lo mucho que los aman y esa 

carta llega al aula y que el papá venga y lea la carta, que el papá diga la 

biografía de su hijo, que traigan una cartelera que es el personaje de la 

semana, eso es un proyecto que yo tengo  

1.37 pero esta de acuerdo a lo que el si puede hacer, entonces siente que 

comprende y entiende lo que puede hacer y en sociales yo les pido el mismo 

libro a todos, porque ellos pueden desarrollar su lectura bien y aunque el 

niño, mire paso un caso el año pasado, el no  sabe leer, su lenguaje esta de 

un niño de tres años  y el tiene nueve años entonces acá en el colegio hay un 

libro que toda la vida se ha manejado desde  que se fundo la Institución que 

se llama “Colombia mi Abuelo y Yo” y es un libro que habla de Colombia, es 

de un abuelo que le lee y le cuenta la historia de Colombia a su nieto, es un 

libro tan lindo que se adapta a todos los niños, yo le pedí al niño Down ese 

libro, los niños Down siempre quieren libros que tengan dibujos grandes y 

poquita letra, este libro tiene mucha letra y pocos dibujos, entonces yo cojo el 

libro y yo hago del abuelo y le leo, pues el termino solo queriendo leer ese 

libro y ningún otro porque es uno el que hace que el ame el libro, yo 

comienzo a leer y a leerles voy contando la historia de que el abuelo y 

entonces ellos son los nietos de ese abuelo, ellos se identifican con ese 

abuelo porque ellos tienen un 

abuelo en la 
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 casa y ese abuelo les cuenta cosas, y tienen esa empatia y esa conexión de 

la vivencia que tengan y así hago los libros. 

1.41 Nos falta muchísimo para aprender porque a veces pensamos que ellos 

no se pueden comunicar porque de pronto están encerrados en su mundo 

entonces que como ellos no se meten en el mundo de nosotros, entonces 

nosotros nos tenemos que meter en el mundo de ellos, 

1.42  a veces quisiera como en general meterme detrás de los ojos de los 

niños y mirar con esos ojos a ver como ve el mundo, para entender como 

ellos me ven a mí. Entonces nos falta eso, realmente nos falta meternos en 

su mundo totalmente y desde ahí mirar el mundo de nosotros, si? Y descubrir 

como lo vemos y a partir de ahí hacer cambios y aprender. 

1.63 Yo pienso que se deben leer todas las acciones que tiene el niño, leerlo, 

yo llamo leerlo como las actitudes, saber leerlo a el y en la medida que yo 

pueda leerlo a el entonces me puedo comunicar a nivel no verbal y a nivel 

verbal y de pronto si no me comunico a nivel verbal pero si yo lo puedo leer a 

el me puedo comunicar con los ojos, con las manos con el contacto,  

1.64 desde la comunicación no verbal cuando un bebé esta en el vientre hay 

una comunicación de la mamá de hecho de contacto y de la voz, de escuchar 

esa voz,  

1.65 cuando el bebé nace se hace una estimulación de contacto visual,  

1.66 cuando la mamá le da el pecho al bebé hay una comunación básica y 

con los niños autistas se debe desarrollar toda esta comunicación para que 

ellos se relacionen,  

1.72 Fundamental control y tolerancia esas dos cositas para que el pueda 

llegar a un aula y el pueda escuchar, tolerar que le den una orden, pueda 

aceptar a sus compañeros, no de que pueda ser amigo de ellos sino que los 

vea, los mire y que sepa que ellos están ahí con el, que se sienta querido. 

1.87 Desde la parte del ministerio de educación que realicen programas 

especiales para integración, que adecuen las instituciones, que los padres 

aprendan a valorar a los docentes y que las instituciones valoren a ese 
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personal, porque si el docente se siente contento, satisfecho, es decir, que su 

trabajo sea tenido en cuenta.  

2.4 yo siento que la música y el arte en general es un método muy afectivo y 

además placentero para esto, para trabajar diferentes cosas, yo siento que 

por esto me ha favorecido mucho para  trabajar con los niños y la respuesta 

es muy rápida y muy notoria, se evidencia muy bien, ellos se aprenden 

rápidamente las canciones, les llama la atención, los instrumentos son muy 

atractivos para ellos, al inicio trabajar con Juanito1 , al principio yo sentí que 

era un reto y a mi me produjo pues inseguridad porque yo nunca había 

trabajado con autismo nunca había tenido ningún contacto. Entonces al         

principio era muy difícil porque el estaba con dos niños Down más de su 

curso, pues igual al inicio en el colegio el no estaba tan adaptado y estaba 

todavía muy volátil, su atención, el mismo comportamiento era 

completamente extraño para mi, entonces en los primeros apoyos yo le doy 

clase colectiva y le hago un apoyo adicional entonces en los poyos por ahí le 

llamaban la atención los instrumentos pero el no mantenía la atención, no 

aguantaba los 45 minutos de apoyo, se cansaba súper fácil y era 

supremamente disperso, entonces cuando decidí hacer el cambio y empezar 

a trabajar, a conocernos los dos solos y a crear una dinámica de trabajo 

entre los dos, empezó a funcionar muchísimo más, el es supremamente 

afinado, tiene facultades musicales desarrolladas, tiene una voz muy bonita, 

se aprende con facilidad las canciones y el me corresponde muy bien, y ya 

cuando comenzamos a entrar los dos, yo empecé a identificar que 

actividades son las que más le gustan, que podemos trabajar la parte 

corporal, entonces hacemos juegos coreográficos que le encantan y si los 

aprende muy rápido, las canciones responsoriales como las de cupi-cupaco 

el ya la canta perfecto y es muy afinado, y nosotros logramos mantener más 

o menos media hora de trabajo, pero así intenso y así pues ha avanzado 

muchísimo, le estoy haciendo un registro de video a él de las cosas que 

hemos trabajado y se nota pues el avance.  
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2.36 bueno yo trato primero con los autistas la no verbal es decir el contacto 

físico no lo busco sino es necesario y cuando lo voy a tener pues les 

pregunto les molesta o no?, para que no sea una agresión para ellos, de 

alguna manera eso en algunos casos eso no es muy bien recibido entonces 

trato de preguntarles primero o de hacer como un sondeo en ese sentido,  

2.37 para hablar, busco los ojos para hablar mantener un contacto visual y 

normalmente pues cuando se trata de llamar la atención  ser muy concreta 

como por ejemplo: necesito que te sientes, trato de dar instrucciones en 

lenguaje positivo no comenzar hablando con uno y normalmente lo que te 

digo les exijo como a los otros  

2.39 y normalmente con Juanito 1 también hay mucho lenguaje gestual, 

cuando nos encontramos es la sonrisa, es la mirada el tiene unas 

expresiones muy picaras, entonces busco la comunicación así a través del 

gesto, entonces yo le hago el juego a eso también, 

2.39 y normalmente con Juanito 1 también hay mucho lenguaje gestual, 

cuando nos encontramos es la sonrisa, es la mirada el tiene unas 

expresiones muy picaras, entonces busco la comunicación así a través del 

gesto, entonces yo le hago el juego a eso también, 

2.41 como de la atención siempre esta puesta ahí, y ellos responden a las 

imitaciones y al cogerse de gancho cuando hacemos  juegos coreográficos y 

a las canciones y eso es supremamente útil digamos como que es un 

elemento al que responden ellos muy bien con todos los aspectos y con los 

instrumentos también 

2.44  a Juanito 1 le encantan las rondas, hacemos juegos de persecución; 

como ahorita que cantamos una canción la vamos representado y al final 

ellos tienen que  realizar una  persecución, eso es como la adrenalina en el 

momento, pues es súper 

2.45 y todo ese tipo de cosas, juegos coreográficos que es como “había un 

sapo, sapo van representando las cosas, se van sustituyendo los 
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movimientos por la voz y después  ellos comienzan a responder ese tipo de 

cosas,  

2.46 además también para trabajar también la dicción ellos en este momento 

se ven forzados a sacar su voz, a responder porque ellos están a veces 

cuando están con el grupo no cantan o solamente hacen, en cambio cuando 

están solos claro, ellos tienen que empezar a responder,  

2.47 hago cantos en todas sus presentación es, como canto responsorial que 

es cuando por ejemplo llamamos a lista, uno les pregunta cantando y ellos 

contestan cantando,  

2.49 Hacemos un saludo y cada uno comienza a responder además de que 

estamos trabajando respetar el turno del otro, escuchar al otro ese tipo de 

cosas,  

2.53 cuando le damos instrumentos, entonces trabajan instrumentos de 

percusión por la motricidad, normalmente la coordinación, la disociación, que 

se hace, trabajo las diferentes cualidades del sonido entonces ellos ahí ya 

empiezan a trabajar volumen, duraciones, velocidades, como todo ese tipo 

de nociones que sirven no solamente en la parte musical sino en su 

motricidad en general hago con ellos trabajo instrumental, 

3.8 En la integración se observan muchas habilidades donde cada uno tiene 

su excepción, es prepararlos para la adultez,  

3.9 se introducen normas y reglas para adaptarse mejor a la sociedad. 

3.24 En cuanto a la comunicación pues acá consideramos que cualquier 

gesto es muy subjetivo,  

3.25 utilizamos diferentes actividades para que los niños puedan 

comunicarse3.26 aquí también depende de quien la dirija; 

3.49 Las normas que debe tener deben adecuarse a las necesidades 

educativas especiales que estos niños requieren. 

3.54 Se requiere apoyo en el trabajo en la familia, sobre pautas de crianza,  

3.55 se hacen seguimientos de pautas de crianza,  

4.13 sobre todo, las metas y las propuestas a nivel profesional de que estos 
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niños sean un poco más comunicativos dentro de todas sus dificultades y 

ganancias que también tienen los niños.  

4.24 todos somos seres diferentes, que tenemos deficiencias, cualidades 

entonces trabajar sobre sus necesidades,  

4.58 Primero que haya un grupo interdisciplinario, bien preparado para el 

trabajo con estos niños de todas maneras no es fácil solamente querer sino 

que haya la preparación, 

4.70 La comunicación es un vehículo en todas las socializaciones de las 

personas,  la idea es que estos niños puedan ser funcionales ante la 

sociedad no solo los niños autistas a nivel de interacción de comunicación;  

4.71 entonces la idea es darles herramientas para que se comuniquen, 

4.73  yo  estoy de acuerdo en que hay que manejar la comunicación verbal, 

oral lo más que se pueda pero si ya  un niño no te funciona, porque tiene 

dificultades a nivel de lenguaje oral, pues hay que buscar otras alternativas 

de comunicación pero tienen que comunicarse, no estamos aislados es una 

sociedad completamente de comunicación entonces para mi es un reto 

primordial en todo aprendizaje. 

4.138 lo que te digo, lo que te digo muchas estrategias, no podemos trabajar 

con ellos lo mismo que se trabaja, sino un leguaje mas fácil para  que ellos 

entiendan, pero si manejan un manual de convivencia, se les integra a todas 

las actividades común y corriente y se les exige de acuerdo a los mínimos de 

exigencia, que se comporten. 

CONSTRUCCION:  1.11 el psiquiatra decía de pronto tu le estas exigiendo 

mucho pero eso le ayuda al niño porque tu digamos le estas enseñando las 

cosas normales, le estas dando la oportunidad de que aprenda lo que es, lo 

que otro niño puede aprender y le estas exigiendo a tal punto que el aprende 

algo y  tu no le estas diciendo, ¡ah¡ como el tiene retardo, entonces como yo 

soy de educación especial yo solamente le tengo al niño de retardo sino otra 

cosa, entonces no sabia eso,  
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1.12 entonces yo enseñaba, yo empecé a desarrollar una metodología y 

como a desarrollar unas cualidades que digamos de pronto me han dicho 

una diferencia en el manejo, o sea han hecho que sea una maestra con una 

especialidad en eso ser diferente y creer en esos niños, no tengo 

prevenciones mentales, digamos en esa parte y he tenido éxito 

1.13 digamos cuando trabaje a domicilio, digamos yo tengo un proyecto a 

domicilio ya creado por mi, estimulación temprana no para niños especiales 

sino estimulación temprana para niños normales que se desarrollan 

normalmente y la aplico a estos chiquitos; me llaman mucho, hay Amparo 

que tu sabes manejar esta parte de trabajar a domicilio, que haces terapia, 

que haces masajes, yo hago eso, y las mamitas dicen: “hay será que mi hijo 

puede”, yo le digo apliquémosle esto, apliquémosle todos estos ejercicios 

seguramente nos van a dar muy buenos resultados más adelante, no es ya, 

no es inmediatez,  

1.22 digamos pienso que lo más importante es que uno acepte al niño, que 

uno lo acepte que uno lo quiera mucho, que uno piense en ellos como un ser 

que crea que si va a  aprender, que uno este seguro que lo que uno le va a 

enseñar eso que posiblemente de 10 números el va a aprender dos, pero 

uno le enseña los 10 con todo el esfuerzo, ponerle toda la energía positiva 

para que funcione y si el esta bien emocionalmente eso se da en todos los 

seres,  

1.25  También hay un proyecto de énfasis en la lectura.  

1.26 El método glendom  trabaja con bits y dice que si los niños Down 

aprende a leer, que si una mamá de un  niño Down desde los seis meses 

comienza a mostrarle fichas de palabras, le coloca letreros por toda la casa, 

le muestra en letra roja con una medida especifica que tiene, si le muestra 

bits por ejemplo los objetos que el niño ve todos los días, entonces si cada 

día le muestra, en la mañana le muestra a las 8: am 5 bits a las 12 le vuelve 

a mostrar esos mismo cinco bits, al siguiente le aumenta otros cinco bits 

entonces ya son 10, luego 15 y cada día le va aumentando 5, el niño aprende 
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porque es a nivel visual desarrolla la percepción visual y auditiva y hace una 

relación muy amorosa entre la mamá y el niño porque están los dos solitos 

haciendo ese trabajo, hay una cercanía de todas maneras siempre vuelvo y 

digo el amor, la dedicación es lo que realmente hace que esto funcione  

1.27 y esa metodología dice que las maestras son como unas mamás para el 

niño para hacer ese trabajo, y acá lo trabajan en preescolar hasta transición, 

ya  luego en primero a quinto hacen énfasis en la lectura, entonces la lectura 

comprensiva, leer mucho, leer a nivel oral, leer cuentos que a ellos les 

gusten, hacer que los niños amen la  lectura, leerles a los niños, que uno sea 

el lector, que uno les haga voces, que uno les haga énfasis cuando hay 

preguntas, cuando hay admiración, entonces que hice yo para mejorar esa 

parte, hice un curso con Yolanda Reyes con espantapájaros que es sobre 

crear bébetecas, entonces hice como un diplomado, estudie un año con ella 

todo desde la cuna, como las indígenas le enseñan a los bebes, como una 

mamá que no sabe leer le puede enseñar a leer al niño, como una mamita 

que no  sabe leer ni escribir es analfabeta le puede enseñar a su hijo a amar 

la lectura, a amar los libros a ver laminas, leer laminas, toda esa parte desde 

ese proceso esa es una manera digamos de prepararme para mostrarles.  

1.28 Yo también tengo un proyecto que he ido madurando y que he ido 

desarrollando durante estos trece años, que viene de atrás, pero que llevo 

trece años aplicándolo, es un proyecto en valores,  

1.36 es una búsqueda de ir a la panamericana de ir a mirar porque realmente 

todos los libros los hacen como pensando que todos somos normales, y 

todos los escritores y los autores no trabajan para los niños incluidos, no hay 

sitio, uno a veces mira por ejemplo un libro de ciencia, no existe entonces lo 

que hago yo es que en matemáticas hago una inclusión, les pido un libro de 

acuerdo a su nivel, ellos están en segundo se pide un libro de transición, 

1.43  Es un cambio total, cambiar todos esos logros por ejemplo a nivel del 

Ministerio de Educación, hacer más abierta el aula, más practica, es decir 

más lúdica la clase, más de juego porque a través del juego se que ellos 
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pueden comunicarse más, más del diario vivir hacer actividades del diario 

vivir y desde ahí uno aprende y ellos aprenderían más,  

1.44 que si nos sentamos por ejemplo tener aulas sencillas, sin mesas, y si 

un maestro llega y no ve sillas ni mesas que hace?.. que puede hacer? No 

hay clase? No, de pronto hay puede desarrollar más su creatividad en la 

medida que puede desarrollar más la creatividad es más inteligente. 

1.45 Que el programa que hay en ese curso este hecho igual para todos 

ósea que no es lo que hacemos por ejemplo decimos los logros de segundo 

son estos, entonces el niño con la dificultad se tiene que adaptar a esos 

logros, no seria que recibamos los niños, hagamos una valoración y digamos 

este curso da para que les enseñemos estos logros si? Pero cuando el niño 

llega al aula ya están hechos esos logros y no conocemos el niño, y entonces 

empezamos ah no el niño no puede hacer estos logros, yo pienso que es lo 

contrario que lleguen los niños, conocemos los niños miramos que 

expectativas tienen los niños, que les gusta que quieren aprender, y sobre 

eso empezamos a elaborar unos logros más reales.  

1.46 Tenemos unos logros establecidos a nivel general que dicen que los 

niños de segundo de todo Colombia deban saber para poder pasar a tercero, 

entonces cuando los niños llegan uno empieza, cada niño se le adaptan unos 

logros, se adaptan esos logros que tenemos a cada niño y decimos este 

chiquito solo aprende esto, démosle estos logros nada más y de acuerdo a la 

capacidad de cada uno, uno va haciendo, entonces uno puede tener hasta 

ocho programas, es decir ocho informes diferentes en un aula,  

1.47 en este momento tenga siete programas  distintos que el uno incluye al 

otro,  o sea los niños normales, yo les enseño que tienen que esperar que yo 

le explique a Juanito 1 y tú puedes desarrollar tu trabajo porque tu tienes 

todas las capacidades y aquí me voy a sentar con Juanito 1 a trabajar y 

vamos a trabajar de esta manera entonces hago de pronto también que los 

niños normales tengan que trabajar y esperar a Juanito 1 y no Juanito 

esperando siempre a los normales, porque? Si entonces ellos han aprendido 
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eso, les ha costado pero si aprenden igualmente las mamas y los papas 

porque yo creo que hay una falla en la inclusión,  

1.48 yo hice un día una actividad dentro de los valores, hice una actividad de 

la siguiente forma invite a todas las mamas del salón a que tomarán onces 

con los niños, porque les dije vamos hacer una hora de inclusión a las 

mamás y a los papás y vinieron a mi aula invite a la psicóloga, a la fono y les 

dije vamos a estar acá compartiendo 

1.59 por ejemplo el caso de una niña que tiene parálisis, la mamá tuvo que 

mandar hacer el pupitre como lo daba la terapeuta, la fisioterapeuta porque 

los pies tenían que ir encajados, entonces le hicieron el molde, un carpintero 

y la mamá tuvo que hacer esto porque  la Institución no tiene esa posibilidad, 

no tiene ese material, entonces digamos los pupitres, hay niños que les 

cuelgan los pies,  

1.78 Pues, que los niños necesitan mas apoyo de todas las personas porque 

son niños que requieren mas atención por parte de todo el personal docente 

y terapeuta, necesitan afecto, utilizar estrategias de acuerdo a las 

necesidades educativas de ellos.  

1.80 se deben conocer antecedentes médicos y familiares del niño, la familia 

debe comprometerse con el proceso educativo de su hijo con tener una red 

de apoyo extra curricular de acuerdo a las necesidades del niño (psicología, 

fonoaudiología, psiquiatría, terapia ocupacional) 

2.4 yo siento que la música y el arte en general es un método muy afectivo y 

además placentero para esto, para trabajar diferentes cosas, yo siento que 

por esto me ha favorecido mucho para trabajar con los niños y la respuesta 

es muy rápida y muy notoria, se evidencia muy bien, ellos se aprenden 

rápidamente las canciones, les llama la atención, los instrumentos son muy 

atractivos para ellos, al inicio trabajar con Juanito1 , al principio yo sentí que 

era un reto y a mi me produjo pues inseguridad porque yo nunca había 

trabajado con autismo nunca había tenido ningún contacto. Entonces al 

principio era muy difícil porque el  estaba con dosniños Down más de su 
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curso, pues igual al inicio en el colegio el no estaba tan adaptado y estaba 

todavía muy volátil, su atención, el mismo comportamiento era 

completamente extraño para mi, entonces en los primeros apoyos yo le doy 

clase colectiva y le hago un apoyo adicional entonces en los poyos por ahí le 

llamaban la atención los instrumentos pero el no mantenía la atención, no 

aguantaba los 45 minutos de apoyo, se cansaba súper fácil y era 

supremamente disperso, entonces cuando decidí hacer el cambio y empezar 

a trabajar, a conocernos los dos solos y a crear una dinámica de trabajo 

entre los dos, empezó a funcionar muchísimo más, el es supremamente 

afinado, tiene facultades musicales desarrolladas, tiene una voz muy bonita, 

se aprende con facilidad las canciones y el me corresponde muy bien, y ya 

cuando comenzamos a entrar los dos, yo empecé a identificar que 

actividades son las que más le gustan, que podemos trabajar la parte 

corporal, entonces hacemos juegos coreográficos que le encantan y se los 

aprende muy rápido, las canciones responsoriales como las de cupi-cupaco 

el ya la canta perfecto y es muy afinado, y nosotros logramos mantener más 

o menos media hora de trabajo, pero así intenso y así pues ha avanzado 

muchísimo, le estoy haciendo un registro de video a él de las cosas que 

hemos trabajado y se nota pues el avance.  

2.14 pues en ese sentido cada uno desarrolla los logros a su ritmo en las 

circunstancias que quiera y digamos que esa concepción de desarrollo pues 

es acorde a los chicos que tienen necesidades educativas especiales porque 

igual ellos pueden empezar a su ritmo a desarrollar los logros sin tener que 

evitar estar discriminados de los otros niños, comparten el aula, en las 

actividades artísticas hay muchos chicos con necesidades especiales que 

tienen necesidades especiales en unas áreas pero no en otras, 

2.15  por ejemplo en música yo tengo niños que van a apoyos pedagógicos 

pero en mi clase tienen el mismo desarrollo musical que los demás 

compañeros, en teatro también, además la parte artística por ejemplo los 

niños con síndrome de Down desarrollan una parte artística impresionante 
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son muchos más definidos, en teatro sobresalen, en música hay algunos que 

desarrollan una estabilidad rítmica que de pronto no desarrollan otros chicos 

entonces para los directores de curso tienen que supervisar el desarrollo en 

las áreas de ciencias, matemáticas, y ellos tienen otros libros diferentes a los 

de los otros niños y tienen unos logros diferentes pero en todo caso pues 

comparten el aula con los chicos que más o menos tienen su edad mental 

pues no cronológica porque los chicos son más grandes pero que mas o 

menos comparten que es como la importancia. 

2.20  entonces en mi clase yo procuro y lo hago desde la docencia en 

general no solo con ellos sino con todos los chicos procuro que mi clase sea 

un momento de tranquilidad, de felicidad, de relax, donde aprendan muchas 

cosas pero por medio de la alegría, entonces trato de hacer muchos juegos 

trato de cantar canciones que tengan temas que a ellos les interesen,  

2.24 entonces como mínimo  hago un juego en la clase a la entrada y a la 

salida, casi siempre ellos ya saben que esa es una de las dinámicas y 

cuando tenemos que llenar libros y ese tipo de cosas, los chicos especiales 

algunos van con el mismo libro del año anterior entonces lo continúan y es un 

trabajo individual, pero el ideal es ese como que ellos estén muy tranquilos y 

alegres en el espacio de la clase de música.  

2.26 como una estimulación mayor hacia ese tipo de cosas, aquí me parece 

muy interesante que el arte se utiliza bastante como apoyo, entonces en la 

parte motriz los que tiene Parálisis Cerebral, pues el teatro les da un apoyo 

mayor, la danza contemporánea,  

2.27 los que tienen problemas al pronunciar o todavía tienen dificultades 

pues yo les doy un apoyo a nivel de música para que amplié su vocabulario, 

para que tenga repertorio y eso es muy interesante por lo que te digo porque 

en todo caso el placer y la comodidad en ese sentido esta muy ligada al arte 

siempre ha estado asociado como a lo lúdico,  

2.38 si vamos a estar en el salón de música esperemos nuestro turno ese 

tipo de cosas como que no hago mucha diferencia en eso, 
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2.42 seguir instrucciones con los instrumentos también es muy efectivo. 

2.43 Yo hago dependiendo del nivel del curso porque también, dependiendo 

de la edad, porque los chicos especiales hacen cierto tipo de reclamo pues, 

no se hace lo mismo o hay que plantearlo de una manera diferente pero con 

ellos normalmente hacemos juegos de roles, hacemos, que funcionan a la 

perfección,  

2.47 hago cantos en todas sus presentaciones, como canto responsorial que 

es cuando por ejemplo llamamos a lista, uno les pregunta cantando y ellos 

contestan cantando,  

2.49 Hacemos un saludo y cada uno comienza a responder además de que 

estamos trabajando respetar el turno del otro, escuchar al otro ese tipo de 

cosas,  

2.50  porque lo que yo si tengo claro como docente  es que  yo trabajo 

música pero también trabajo valores, también nociones espaciales con los 

chicos y es fundamental,  

2.54 con Juanito 1 he hecho trabajo melódico con piano, con teclado pero 

eso es más como de improvisaciones, para que el haga exploraciones 

sonoras entonces el normalmente pues cuando nos ponemos a trabajar yo 

les pongo o les armo como una base armónica, el escucha en el fondo y 

empieza a explorar el teclado, los sonidos se inventa ritmos, así como 

improvisaciones sobre lo que el escucha y me parece muy chévere porque 

eso para el crea mucha expectativa y lo motiva muchísimo y juegos rítmicos 

como de palmas y de coordinación  con otros compañeros entonces ellos 

tienen que hacer disociación pero ya no solo sino con alguna pareja entonces 

eso también es un trabajo en grupo 

2.77 el material didáctico yo creo que el docente tiene que estar creando su 

propio material didáctico, obvio que recogiendo de las investigaciones y del 

material que ya existe pero uno tiene que estar todo el tiempo proponiendo  

cosas y además a uno el trabajo con los niños le facilita eso 

impresionantemente 
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2.87 van empezando a hacer un montón de cosas que, a bailar que a veces 

quedan como en el aire y solo yo soy testigo de eso,  

2.88 entonces con complicidad de ella estamos grabando y pues obviamente 

la Institución que me avalo la idea estoy empezando hacer como un 

seguimiento,  

2.89 a grabar algunos momentos de los poyos que estoy haciendo,  

2.107 pero si el chico es un escritor impresionante  pues chévere que tuviera 

un docente al lado que le potenciara eso, hey!! Escribe cuentos poesías, no 

se, se me ocurre que también sería interesante ese tipo de apoyos, y a nivel 

físico también eso como propiciar los espacios de comodidad para ellos, eso 

seria como lo más importante para mi. 

3.35 En el colegio se realizan jornadas pedagógicas, 

3.36 se hacen seguimientos a cada estudiante.  

3.37 Tenemos  especialistas, maestros, 

3.38  tienen que investigar  textos que tengan que ver con las patologías que 

se manejan en el colegio.  

3.39 Se hace un análisis, se evalúa cada caso por aparte,  

3.40 continuamente se hacen jornadas pedagógicas.  

3.41 Hay un concejo de padres para capacitar a otros padres sobre las 

necesidad especiales de sus niños, su manejo, una orientación es decir acá 

se generan espacios de formación.  

3.45 cuando un niño llega se hace la entrevista con la rectora y el 

coordinador académico, se hace una valoración desde psicología, si de 

pronto ya vienen diagnosticados, los padres traen el diagnosticado.  

3.46 Claro que si, se hacen una evaluación inicial para mirar las condiciones 

en que se encuentra el niño de acuerdo a ello adaptar estrategias acorde con 

las necesidades que el niño presenta y  el niño debe tener una red de apoyo 

profesional a parte de su familia.  

3.48 ya que aquí trabajamos con logros. 

4.8 es desarrollar competencias mínimas para que ellos puedan acceder a su  

 



                                                                                              Significado de terapeutas y profesores 229 
 

contexto social trabajar con talentos aumentativos, y alternativos es un poco 

difícil, 

4.31 y sobre todo que los niños tengan valores, 

4.34 como te digo todos tenemos cosas positivas y cosas negativas que 

tenemos que respetar y sobre todo respetar los ritmos de aprendizaje y los 

limites de convivencia,  

4.62 primero miramos que objetivos vamos a trabajar,  

4.63 la otra es darle un contexto enriquecido para que el pueda jalonar 

procesos otra estrategia en el Aprendizaje Significativo es por ejemplo, poner 

a los niños con alguna necesidad educativa con niños que jalonen sus 

procesos con sus mismo padres con actividades vivénciales,  

4.64 que de verdad le lleguen al niño, viendo el trabajo de los niños, que ellos 

vean que realmente lo que han aprendido lo pueden aplicar a sus contextos, 

lo que saben pueden utilizarlo, esos son Aprendizajes Significativos para 

ellos, sobre todo el trabajo en pares, 4.65 entre los mismos niños jalonan los 

procesos ya sea con niños con necesidades educativas o con niños otros 

niños, nosotros trabajamos el Aprendizaje Significativo en toda el aula, y en 

todo el colegio. 

4.78 igualmente es importante el apoyo terapéutico, pero eso es más 

individual, pero todo este tipo de actividades donde tiene que estar obligados 

a enfrentarse a un grupo, los enriquece muchísimo más. 

4.83 la idea es que sean funcionales que de una u otra forma puedan 

desplazarse ya sea con una ayuda terapéutica o que se desplacen solos, que 

tengas los mínimos de comunicación, ósea yo pienso que los niños se 

pueden incluir, todo depende de la habilidad del docente, del terapeuta, si yo 

soy creativa, si yo estoy todo el tiempo empapándome a nivel académico, a 

nivel conceptual, si yo estoy implementando una que otra estrategia, 4.104 

créeme que se va a sacar algo positivo, que de pronto los aprendizajes no 

sena los mismos, eso ya es otra cosa diferente, pero que necesite incluirse e 

integrase claro que si, porque es que toda la vida no vana estar en el 
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Colegio, porque tienen que estar de una u otra forma en la sociedad,  

4.92 nosotros tenemos el método de Glen doman la lectura global, así como 

a ti te empiezan a hablar desde pequeñita, que te presentan la palabra 

completa, nosotros igualmente empezamos las palabras completas  con 

ellos, de acuerdo a los temas o sea tu te das cuenta que los niños leen 

Carulla, Coca Cola, sin que ellos discrimen exactamente cual es cada 

fonema, cual es cada grafema, entonces nosotros empezamos a trabajar con 

ellos, es una rutina que empezamos a hacer todos los días, presentamos 

cinco palabras de acuerdo a los temas que estemos viendo de acuerdo a lo 

que académicamente de pronto ellos estén inmersos y estemos viendo y se 

van pasando son cinco palabras que se van pasando en una cartulina 

grande, imprenta de color rojo, se les va pasando todos los días y se va 

jugando con ellos, son como cartas y podemos trabajar miles de cosas con 

ellos pero van aprendiendo la palabra completa, después empezamos con 

este mismo método en precoz II, ya el aprendizaje con la lectura formal pero 

lo mismo con Bits y vamos trabajando todas las letras, 

 4.95 las características de ellos son así, nosotros también tenemos un niño 

que esta en taller tres es decir octavo que es también autista, y el tiene sus 

asesorías porque ya es personalizado, presenta sus exámenes aquí  

4.96 los niños que presentan necesidades educativas se les hace una 

adaptación curricular, 4.97 el va tomando la asesoría y tu lo ves rondando, 

caminando.  

4.100  Hay otro niño en primero que tiene Asperger también y tu lo vez con 

estereotipias, con los movimientos en este momento esta haciendo una 

producción de texto de escritura, obviamente con todas sus características 

de manejo que es totalmente diferente y ya es más personalizado,  

4.101 se les incluyen todas las actividades sus objetivos son direccionados,  

entonces los aprendizajes se ven, 

4.111 nosotros aquí en nuestro énfasis que es la lectura y la matemáticas y si 

un niño llega aquí con malas bases de matemáticas o de lectura,  
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4.112 por ejemplo que es niño vaya a entrar con cierta discapacidad a 

tercero o cuarto de primaria nosotros tenemos que brindarle esas bases 

primero, porque no podemos decir el esta en cuarto, entonces ubiquémoslo 

en cuarto de primaria o no el va para un primero y no tiene los mínimos que 

es de pronto leer o hacer matemáticas como en los niños funcionales, con 

estos chiquitines se les ubica de acuerdo a la edad, a las condiciones en que 

esta, se les adapta, se les hace una adaptación curricular, fuera de eso, 

nosotros tenemos apoyos pedagógicos yo coordino la parte de apoyo 

pedagógico, en que consiste esto,  

4.119 por ejemplo lo que más este regular nosotros lo podemos apoyar, pues 

ya te digo a nivel pedagógico;  

4.122 Nosotros hacemos la evaluación inicial e igualmente exigimos los 

informes de los niños entonces sabemos que falencias tienen, 

4.123 hacemos reuniones mensuales o bimensuales con los terapeutas para 

mirar como podemos apoyar ese proceso terapéutico  

4.124 ya sobre lo pedagógico por ejemplo pautas de comportamiento,  

4.125 pautas a nivel motor,  

4.126 a nivel comunicativo con la terapeuta del lenguaje,  

4.127 entonces hacemos esas reuniones constantes, 

 4.128 los espacios los abrió el colegio  porque vimos la necesidad no solo de 

quedarnos en el contexto académico,  

4.129 ya sabemos que tenemos currículo flexible adaptación de  auditivos de 

indicadores de logros,  

4.131 Se exigen como a cualquier otro niño, primero que haya respeto por 

parte y parte  

4.132 que sea un  niño educado porque el hecho de que tengamos un niño 

con algún tipo de incapacidad,  

4.133 un tipo de necesidad educativa eso no le da para que sea un niño 

indisciplinado, debe respetar, cuando hay que llamar la atención se llama la 

atención, aquí no hay sanciones como dejarlos sin recreo, ni con casos 
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extremos cuando hay que llamarle la atención, pero se les exige como a los 

otros niños, porque las normas son para todos, así como esta fulanito de tal, 

este chiquitin también se respeta,  

4.134 hay un manual de convivencia que se le da a los niños, se trabaja a 

principio de año, constantemente estamos evaluando,  

4.135 nosotros no tenemos evaluaciones para decir paso o no paso, sino, 

todo el tiempo estamos realizando evaluaciones, 

 4.136 todo el tiempo se les esta aclarando las cosas que debemos hacer,  

4.137 es una constante evaluación de cómo debemos comportarnos y sobre 

todo a estos niños hay que estarles recordando constantemente,  

4.144 el aprendizaje se respeta aquí básicamente a nivel académico no hay 

ningún inconveniente y a nivel social tu ves desde el niño que trae el pelo 

largo porque esa es su personalidad, su contexto familiar y se respeta, aquí 

se colaboran, aquí no esta la burla, aquí no esta la risa, porque el colegio ha 

tenido todo este proceso y han entrado desde pequeñitos hasta los mas 

grandes, entonces no, es común y corriente, se ayudan y se respetan y se 

colaboran. 

4.160 ser muy concientes que las diferencias existen y ser muy humano y 

trabajar mucho en valores y lo que yo te digo aparte de la preparación 

académica que yo la puedo tener en cualquier momento esta también la 

preparación en valores,   

 
 

CATEGORIA 2: INTEGRACION ESCOLAR 
SUBCATEGORIAS. 

 

ESTRATEGIAS:   1.6 y allí fue donde yo aprendí a conocer a los niños de 

diferentes discapacidades, entonces allí había niños Down, niños con 

problemas de aprendizaje solamente y tenían niños digamos con hidrocefalia 
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y con parálisis cerebral entonces en una aula, eran poquitos niños, digamos 

10 niños, 15 niños. 

1.8 a nosotras las profesoras, nos hacia tratamiento  para que estuviéramos 

bien para trabajar con los niños y para que no estuviéramos que sentir una 

carga y para que pudiéramos expresarnos con el, el nos hacía como una 

terapia grupal todos los miércoles de 2 a 6 de la tarde, el nos enseñaba, el 

trabajo  lo de la neuropsicología, el aplica toda esa parte y trabaja con 

talleres de biodanza neuro programación, entonces yo aprendí con el todo 

eso. 

1.12 entonces yo enseñaba, yo empecé a desarrollar una metodología y 

como a desarrollar unas cualidades que digamos de pronto me han dicho 

una diferencia en el manejo, o sea han hecho que sea una maestra con una 

especialidad en eso ser diferente y creer en esos niños, no tengo 

prevenciones mentales, digamos en esa parte y he tenido éxito 

1.13 digamos cuando trabaje a domicilio, digamos yo tengo un proyecto a 

domicilio ya creado por mi, estimulación temprana no para niños especiales 

sino estimulación temprana para niños normales que se desarrollan 

normalmente y la aplico a estos chiquitos; me llaman mucho, hay Amparo 

que tu sabes manejar esta parte de trabajar a domicilio, que haces terapia, 

que haces masajes, yo hago eso, y las mamitas dicen: “hay será que mi hijo 

puede”, yo le digo apliquémosle esto, apliquémosle todos estos ejercicios 

seguramente nos van a dar muy buenos resultados más adelante, no es ya, 

no es inmediatez,  

1.18 en esta institución que llevo aquí 13 años inicialmente el colegio empezó 

con… es decir el colegio siempre ha sido abierto a la inclusión en el sentido 

de que incluye niños extraordinarios, muy avanzados, inicialmente yo llegue y 

el colegio trabajaba era con niños normales y con niños excepcionales, luego 

hace unos seis años o siete, empezaron a llegar niños no excepcionales sino 

con niños ya con una discapacidad, digamos lo que decían antes o incluidos, 

 



                                                                                              Significado de terapeutas y profesores 234 
 

siempre ha sido de inclusión digamos la institución, pero ya se hizo inclusión 

de Parálisis Cerebral., Down,  

1.24 Bueno este colegio maneja un programa aparte del PEI y tiene un 

proyecto por ejemplo en preescolar maneja método glendom, yo estudie  

todo sobre la metodología, me la aprendí muy bien conocí muy bien esa 

metodología y la he aplicado. 

1.25  También hay un proyecto de énfasis en la lectura.  

1.26 El método glendom  trabaja con bits y dice que si los niños Down 

aprende a leer, que si una mamá de un  niño Down desde los seis meses 

comienza a mostrarle fichas de palabras, le coloca letreros por toda la casa, 

le muestra en letra roja con una medida especifica que tiene, si le muestra 

bits por ejemplo los objetos que el niño ve todos los días, entonces si cada 

día le muestra, en la mañana le muestra a las 8: am 5 bits a las 12 le vuelve 

a mostrar esos mismo cinco bits, al siguiente le aumenta otros cinco bits 

entonces ya son 10, luego 15 y cada día le va aumentando 5, el niño aprende 

porque es a nivel visual desarrolla la percepción visual y auditiva y hace una 

relación muy amorosa entre la mamá y el niño porque están los dos solitos 

haciendo ese trabajo, hay una cercanía de todas maneras siempre vuelvo y 

digo el amor, la dedicación es lo que realmente hace que esto funcione  

1.27 y esa metodología dice que las maestras son como unas mamás para el 

niño para hacer ese trabajo, y acá lo trabajan en preescolar hasta transición, 

ya  luego en primero a quinto hacen énfasis en la lectura, entonces la lectura 

comprensiva, leer mucho, leer a nivel oral, leer cuentos que a ellos les 

gusten, hacer que los niños amen la  lectura, leerles a los niños, que uno sea 

el lector, que uno les haga voces, que uno les haga énfasis cuando hay 

preguntas, cuando hay admiración, entonces que hice yo para mejorar esa 

parte, hice un curso con Yolanda Reyes con espantapájaros que es sobre 

crear bebetecas, entonces hice como un diplomado, estudie un año con ella 

todo desde la cuna, como las indígenas le enseñan a los bebes, como una 

mamá que no sabe leer le puede enseñar a leer al niño, como una mamita 
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que no  sabe leer ni escribir es analfabeta le puede enseñar a su hijo a amar 

la lectura, a amar los libros a ver laminas, leer laminas, toda esa parte desde 

ese proceso esa es una manera digamos de prepararme para mostrarles.  

1.28 Yo también tengo un proyecto que he ido madurando y que he ido 

desarrollando durante estos trece años, que viene de atrás, pero que llevo 

trece años aplicándolo, es un proyecto en valores,  

1.30 que tengo en un cuaderno que se llama el cuaderno viajero se llama así 

porque viaja a las casas de los niños, y los papas se sientan y crean cuentos, 

porque siempre hemos perdido lo del cuento oral, antes los abuelos contaban 

historias muchas historias a sus hijos, nietos, como leyendas , mitos todo eso 

y contaban historias de su propia vida y formaban una leyenda con su vida 

entonces eso es como rescatable entonces lo que hago es que los abuelos le 

cuenten historias a los niños y las escriban que los papitos  le cuenten 

historias a sus hijos y las escriban pero no son historias copiadas ni nada, 

sino que  se las imaginan o también de su vida real pero no que copiemos un 

cuento si no que creemos un cuento y de esa manera también estímulo el 

amor a la lectura y de esa manera conecto el español porque todo esta ahí, 

toda la gramática, todo se puede trabajar desde allí, entonces ese es un 

proyecto que hago con ellos,  

1.31 entonces los papas vienen y le leen a los niños, hay una mamita que le 

gusta leer y yo le dije ven y nos lees este cuento, tu me haces la clase,  léele 

el cuento a los niños, entonces es leerles en el piso que en el año que estén 

conmigo que amen mucho la lectura, que amen los libros que es como el 

objetivo e incluyo a todos los niños, no tengo que porque tiene autismo 

entonces el no va a ser ese proyecto no; yo lo incluyo en todo normal. 

1.33 cuando integro un niño en el aula, lo integro en su totalidad, lo integro 

con el grupo con el espacio,  

1.34 me integro con el proceso que lleve la Institución total,  

1.35 no me parece que integración se maneje digamos que primero el niño 

tiene que aprender solo algo para luego incluirlo, sino que aprenda esa 
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norma ya incluido por todo, que se tenga en cuenta como un individuo 

normal, porque digamos ellos van a la clase de matemáticas, me parece que 

hay no esta incluido y también exijo por ejemplo que todos los niños tengan 

un libro, por ejemplo si todos tienen libro, los niños incluidos no tienen libro 

porque supuestamente no existen libros para trabajar con ellos, entonces yo 

busco si existen libros que le puedan servir a el específicamente que el se 

sienta que cuando yo diga todos sacan el libro de matemáticas, el tiene su 

libro, esta integrado, que el sienta que es parte, pero el libro es diferente al 

de los otros pero es matemáticas y tiene los temas de acuerdo a las 

capacidades de cada niño,  

1.36 es una búsqueda de ir a la panamericana de ir a mirar porque realmente 

todos los libros los hacen como pensando que todos somos normales, y 

todos los escritores y los autores no trabajan para los niños incluidos, no hay 

sitio, uno a veces mira por ejemplo un libro de ciencia, no existe entonces lo 

que hago yo es que en matemáticas hago una inclusión, les pido un libro de 

acuerdo a su nivel, ellos están en segundo se pide un libro de transición, 

1.37 pero esta de acuerdo a lo que el si puede hacer, entonces siente que 

comprende y entiende lo que puede hacer y en sociales yo les pido el mismo 

libro a todos, porque ellos pueden desarrollar su lectura bien y aunque el 

niño, mire paso un caso el año pasado, el no  sabe leer, su lenguaje esta de 

un niño de tres años  y el tiene nueve años entonces acá en el colegio hay un 

libro que toda la vida se ha manejado desde  que se fundo la Institución que 

se llama “Colombia mi Abuelo y Yo” y es un libro que habla de Colombia, es 

de un abuelo que le lee y le cuenta la historia de Colombia a su nieto, es un 

libro tan lindo que se adapta a todos los niños, yo le pedí al niño Down ese 

libro, los niños Down siempre quieren libros que tengan dibujos grandes y 

poquita letra, este libro tiene mucha letra y pocos dibujos, entonces yo cojo el 

libro y yo hago del abuelo y le leo, pues el termino solo queriendo leer ese 

libro y ningún otro porque es uno el que hace que el ame el libro, yo 

comienzo a leer y a leer y les voy contando la historia de que el abuelo y 
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entonces ellos son los nietos de ese abuelo, ellos se identifican con ese 

abuelo porque ellos tienen un abuelo en la casa y ese abuelo les cuenta 

cosas, y tienen esa empatia y esa conexión de la vivencia que tengan y así 

hago los libros. 

1.45 Que el programa que hay en ese curso este hecho igual para todos 

ósea que no es lo que hacemos por ejemplo decimos los logros de segundo 

son estos, entonces el niño con la dificultad se tiene que adaptar a esos 

logros, no seria que recibamos los niños, hagamos una valoración y digamos 

este curso da para que les enseñemos estos logros si? Pero cuando el niño 

llega al aula ya están hechos esos logros y no conocemos el niño, y entonces 

empezamos ah no el niño no puede hacer estos logros, yo pienso que es lo 

contrario que lleguen los niños, conocemos los niños miramos que 

expectativas tienen los niños, que les gusta que quieren aprender, y sobre 

eso empezamos a elaborar unos logros más reales.  

1.46 Tenemos unos logros establecidos a nivel general que dicen que los 

niños de segundo de todo Colombia deban saber para poder pasar a tercero, 

entonces cuando los niños llegan uno empieza, cada niño se le adaptan unos 

logros, se adaptan esos logros que tenemos a cada niño y decimos este 

chiquito solo aprende esto, démosle estos logros nada más y de acuerdo a la 

capacidad de cada uno, uno va haciendo, entonces uno puede tener hasta 

ocho programas, es decir ocho informes diferentes en un aula,  

1.47 en este momento tengo siete programas  distintos que el uno incluye al 

otro,  o sea los niños normales, yo les enseño que tienen que esperar que yo 

le explique a Juanito 1 y tú puedes desarrollar tu trabajo porque tu tienes 

todas las capacidades y aquí me voy a sentar con Juanito 1 a trabajar y 

vamos a trabajar de esta manera entonces hago de pronto también que los 

niños normales tengan que trabajar y esperar a Juanito 1 y no Juanito 1 

esperando siempre a los normales, porque? Si entonces ellos han aprendido 

eso, les ha costado pero si aprenden igualmente las mamas y los papas 

porque yo creo que hay una falla en la inclusión,  
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1.48 yo hice un día una actividad dentro de los valores, hice una actividad de 

la siguiente forma invite a todas las mamas del salón a que tomarán onces 

con los niños, porque les dije vamos hacer una hora de inclusión a las 

mamás y a los papás y vinieron a mi aula invite a la psicóloga, a la fono y les 

dije vamos a estar acá compartiendo 

1.50 porque la inclusión tiene que ir, son 19 niños y son dos Dowm un niño 

con autismo, dos niños con problemas cognitivos, si como un leve retardo, 

1.54 por ejemplo una mamá se puso unos zapatos que le tallaban, eso me 

hace ver lo difícil que es estar realmente aquí  en esta aula , y yo le decía: no 

es solo para que consideren a la maestra no, es para que miremos que valor 

tiene cada niño desde su vivencia desde su vida, desde su historia personal y 

a partir de la próxima sena empezamos a desarrollar el personaje de la 

semana de cada papá,  

1.55 cada papá va a venir a estarse una hora con los niños y va a vivenciar a 

los niños, de esa manera es que pienso que si se puede desarrollar la 

inclusión. 

1.65 cuando el bebé nace se hace una estimulación de contacto visual,  

1.66 cuando la mamá le da el pecho al bebé hay una comunicación básica y 

con los niños autistas se debe desarrollar toda esta comunicación para que 

ellos se relacionen,  

1.77 Los niños llegan al aula cada profesor abre la carpeta donde esta la 

historia de cada niño, y de acuerdo a esa historia comienza a investigar, hace 

una reunión con los padres, para que los papitos cuenten como es el niño, 

que han hecho ellos por el niño, que están haciendo y si tienen un equipo de 

trabajo y si lo tienen se llama al equipo de trabajo para que ellos nos 

expliquen y nos ayuden a desarrollar esa integración sea más efectiva y nos 

guiamos si ellos ya tienen un trabajo en casa entonces nosotros seguimos 

ese trabajo, vamos haciendo empatía con ese trabajo que ellos ya traen, si 

es el contrario de que un niño llega acá sin diagnostico, sin este trabajo 

entonces nosotros empezamos a citar a los padres y les decimos aquí vamos 
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atrabajar en equipo, y necesitamos un equipo de trabajo y exigimos la 

valoración que es lo primero que se hace para que haya el diagnóstico a 

partir del diagnostico empezamos a elaborar el trabajo con ese niño. 

1.79 El niño como mínimo debe tener como mínimo un control de esfínteres, 

el niño es evaluado por la psicóloga y la fono, 

1.80 se deben conocer antecedentes médicos y familiares del niño, la familia 

debe comprometerse con el proceso educativo de su hijo con tener una red 

de apoyo extra curricular de acuerdo a las necesidades del niño (psicología, 

fonoaudiología, psiquiatría, terapia ocupacional) 

2.4 yo siento que la música y el arte en general es un método muy afectivo y 

además placentero para esto, para trabajar diferentes cosas, yo siento que 

por esto me ha favorecido mucho para trabajar con los niños y la respuesta 

es muy rápida y muy notoria, se evidencia muy bien, ellos se aprenden 

rápidamente las canciones, les llama la atención, los instrumentos son muy 

atractivos para ellos, al inicio trabajar con Juanito1 , al principio yo sentí que 

era un reto y a mi me produjo pues inseguridad porque yo nunca había 

trabajado con autismo nunca había tenido ningún contacto. Entonces al 

principio era muy difícil porque el  estaba con dos niños Down más de su 

curso, pues igual al inicio en el colegio el no estaba tan adaptado y estaba 

todavía muy volátil, su atención, el mismo comportamiento era 

completamente extraño para mi, entonces en los primeros apoyos yo le doy 

clase colectiva y le hago un apoyo adicional entonces en los poyos por ahí le 

llamaban la atención los instrumentos pero el no mantenía la atención, no 

aguantaba los 45 minutos de apoyo, se cansaba súper fácil y era 

supremamente disperso, entonces cuando decidí hacer el cambio y empezar 

a trabajar, a conocernos los dos solos y a crear una dinámica de trabajo 

entre los dos, empezó a funcionar muchísimo más, el es supremamente 

afinado, tiene facultades musicales desarrolladas, tiene una voz muy bonita, 

se aprende con facilidad las canciones y el me corresponde muy bien, y ya 

cuando comenzamos a entrar los dos, yo empecé a identificar que 
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actividades son las que más le gustan, que podemos trabajar la parte 

corporal, entonces hacemos juegos coreográficos que le encantan y se los 

aprende muy rápido, las canciones responsoriales como las de cupi-cupaco 

el ya la canta perfecto y es muy afinado, y nosotros logramos mantener más 

o menos media hora de trabajo, pero así intenso y así pues ha avanzado 

muchísimo, le estoy haciendo un registro de video a él de las cosas que 

hemos trabajado y se nota pues el avance.  

2.6 En la entrevista lo contextualizan a uno que tipo de casos  hay que 

síndromes se trabaja, nos dan un listado de paginas web donde podemos 

consultar los docentes de mi área artística, nosotros nos reunimos para hacer 

logros y ese tipo de cosas, empiezan a comentar sobre los casos especiales 

de chicos con necesidades especiales y pues yo creo que ellos también 

miran la experiencia porque yo tenía mucha experiencia a nivel pedagógico 

no con chicos incluidos pero si enseñando pues ese tipo de cosas no es tan 

puntual de cómo hacer el manejo porquen se supone que ya uno tiene en 

todo caso una experiencia que contribuye y yo siento que también hay como 

un mito frente al quehacer del docente con niño con necesidades especiales 

y lo que si creo es que si un docente tiene la facilidad de estar con chicos lo 

puede hacer con chicos especiales también, obviamente teniendo en cuenta 

características, cuidados y algunas cosas extras pero en todo caso la labor 

como docente influye mucho esa experiencia. 

2.13 Depende del área igual tu sabes que aquí no existe la clase magistral 

como tal, sino es una educación personalizada,  

2.26 como una estimulación mayor hacia ese tipo de cosas, aquí me parece 

muy interesante que el arte se utiliza bastante como apoyo, entonces en la 

parte motriz los que tiene Paralisis Cerebral, pues el teatro les da un apoyo 

mayor, la danza contemporánea,  

2.36 bueno yo trato primero con los autistas la no verbal es decir el contacto 

físico no lo busco sino es necesario y cuando lo voy a tener pues les 

pregunto les molesta o no?, para que no sea una agresión para ellos, de 
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alguna manera eso en algunos casos eso no es muy bien recibido entonces 

trato de preguntarles primero o de hacer como un sondeo en ese sentido,  

2.37 para hablar, busco los ojos para hablar mantener un contacto visual y 

normalmente pues cuando se trata de llamar la atención  ser muy concreta 

como por ejemplo: necesito que te sientes, trato de dar instrucciones en 

lenguaje positivo no comenzar hablando con uno y normalmente lo que te 

digo les exijo como a los otros  

2.43 Yo hago dependiendo del nivel del curso porque también, dependiendo 

de la edad, porque los chicos especiales hacen cierto tipo de reclamo pues, 

no se hace lo mismo o hay que plantearlo de una manera diferente pero con 

ellos normalmente hacemos juegos de roles, hacemos, que funcionan a la 

perfección,  

2.45 y todo ese tipo de cosas, juegos coreográficos que es como “había un 

sapo, sapo van representando las cosas, se van sustituyendo los 

movimientos por la voz y después  ellos comienzan a responder ese tipo de 

cosas,  

2.46 además también para trabajar también la dicción ellos en este momento 

se ven forzados a sacar su voz, a responder porque ellos están a veces 

cuando están con el grupo no cantan o solamente hacen, en cambio cuando 

están solos claro, ellos tienen que empezar a responder,  

2.47 hago cantos en todas sus presentaciones, como canto responsorial que 

es cuando por ejemplo llamamos a lista, uno les pregunta cantando y ellos 

contestan cantando, 

2.49 Hacemos un saludo y cada uno comienza a responder además de que 

estamos trabajando respetar el turno del otro, escuchar al otro ese tipo de 

cosas,  

2.50  porque lo que yo si tengo claro como docente  es que  yo trabajo 

música pero también trabajo valores, también nociones espaciales con los 

chicos y es fundamental,  
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3.25 utilizamos diferentes actividades para que los niños puedan 

comunicarse,  

3.26 aquí también depende de quien la dirija; 

3.27  se realizan actividades físicas porque es clave,  

3.28 por ejemplo esta gimnasia, danza, teatro, patinaje, artística ajedrez, 

todas de total interacción.  

3.34 en niños de inteligencia avanzada y los de aprendizaje normal se 

manejan libros para generar autoaprendizaje.  

3.46 Claro que si, se hacen una evaluación inicial para mirar las condiciones 

en que se encuentra el niño de acuerdo a ello adaptar estrategias acorde con 

las necesidades que el niño presenta y  el niño debe tener una red de apoyo 

profesional a parte de su familia.  

4.22 La integración o inclusión es tener en cuenta al niño con discapacidad 

con alguna necesidades educativas especiales, llámese déficit cognitivo, 

parálisis, autismo dentro de un grupo social, que en este caso es su salón de 

clases, su contexto escolar mirando las necesidades que tiene el, mirando 

que es lo que necesita para que se desarrolle más adelante en su vida,   

4.33 pero lo más puntual de la inclusión es que nosotros vivamos en una 

sociedad donde respetemos cada una de las personas con necesidades o sin 

necesidades. 

MANEJO:  1.12 entonces yo enseñaba, yo empecé a desarrollar una 

metodología y como a desarrollar unas cualidades que digamos de pronto 

me han dicho una diferencia en el manejo, o sea han hecho que sea una 

maestra con una especialidad en eso ser diferente y creer en esos niños, no 

tengo prevenciones mentales, digamos en esa parte y he tenido éxito 

1.23 si el niño esta bien emocionalmente ese niño desarrolla más fácil las 

capacidades de aprendizaje, si hay empatía.  

1.32 Bueno para mi integración lo manejo desde el significado de integrarme 

a mi misma o sea integrar mi cuerpo con el espacio,  
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1.43  Es un cambio total, cambiar todos esos logros por ejemplo a nivel del 

Ministerio de Educación, hacer más abierta el aula, más practica, es decir 

más lúdica la clase, más de juego porque a través del juego se que ellos 

pueden comunicarse más, más del diario vivir hacer actividades del diario 

vivir y desde ahí uno aprende y ellos aprenderían más,  

1.49  porque siempre exigimos que los niños normales, los niños acepten a 

su compañero pero resulta que la mamá del niño normal no aceptaba el 

compañero de su hijo, entonces me mandan muchas notas diciéndome que 

Juanito 1 empujo a la niña, que Juanito 1 grito, que la niña esta muy 

adolorido los brazos  porque Juanito 1 la oprimió, la pellizco le tiro el pelo, 

que por favor hable con la mamá del niño con autismo entonces yo le digo a 

la mamita venga al aula y tu te sientas y aprendes a conocer a Juanito 1 y 

también sientes los pellizcos y también sientes la tirada de pelo y a ver tu que 

haces, tu como mamá sentada al lado del niño con autismo  que sientes, 

porque esa es una experiencia real, y hay si  hay inclusión,  

1.51 una niña que es súper excepcional que esta haciendo primero y 

segundo a la vez, y que se esta nivelando igualmente, son niños 

excepcionales y ellos tienen que aprender y cada mamá tiene la vivencia de 

su hijo pero no se imagina que es sentarse con el niño Down, que es estar 

todo el recreo, que es estar con el, tomar onces con el jugar con el porque lo 

ven lejano pero si exigimos que el niñito se adapte al otro, también tenemos 

que aceptar que la mamá del niño autista aprenda a querer a la mamá del 

niño normal y que la mamá del niño normal se ponga los zapatos de la mamá 

del niño autista y ahí si hay inclusión entonces dependiendo de la 

problemática de cada niño voy elaborando unos logros eso yo lo hago,  

2.9 ver cursos donde todos los niños tienen un tratamiento muy calido, 

solidario frente a los otros chicos que están incluidos y para los incluidos me 

parece que es muy interesante conocer, ellos están en un mundo donde no 

van a estar a parte porque ellos hacen parte de todo este mundo, entonces 

es un buen ejercicio estar en contacto con chicos diferentes a ellos que le 
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van a dar otra oportunidad de conocer nuevas experiencias o chocarse o al 

contrario también estimular una buena relación, pues me parece interesante 

para los dos grupos de niños que hay, me parece interesante.  

2.16 Para mi es fundamental que es claro que hay unas necesidades 

especiales pero no llegar con prejuicio,  

2.19 cualquier ser humano donde se sienta cómodo, en el lugar o las 

actividades que lo hagan sentir alegre, tranquilo son condiciones como para 

empezar a desarrollar muchísimas cosas 

2.20  entonces en mi clase yo procuro y lo hago desde la docencia en 

general no solo con ellos sino con todos los chicos procuro que mi clase sea 

un momento de tranquilidad, de felicidad, de relax, donde aprendan muchas 

cosas pero por medio de la alegría, entonces trato de hacer muchos juegos 

trato de cantar canciones que tengan temas que a ellos les interesen,  

2.28 yo si creo completamente en la pedagogía del juego como aprendizaje 

con chicos con necesidades especiales es doblemente efectiva pero yo 

siento que acá en la Institución tienen como ese tipo de tener en cuenta la 

educación personalizada, apoyos pedagógicos, apoyo hacia el arte,  

2.45 y todo ese tipo de cosas, juegos coreográficos que es como “había un 

sapo, sapo van representando las cosas, se van sustituyendo los 

movimientos por la voz y después  ellos comienzan a responder ese tipo de 

cosas,  

2.48 pues primero la sesión, a nivel autoestima es como reconocerlos uno 

por uno, tu estas aquí y necesito escuchar tu voz y tu tienes un papel 

fundamental en este momento en la clase, si, identifico que estas acá si, ese 

tipo de cosas es muy importante, como hacer claridad en eso, en estoy acá, 

estoy en clase de música quieren escuchar mi voz, entonces es una manera 

de reconocerlos y normalmente así comenzamos la clase.  

2.55 es identificar como yo puedo contribuir a un todo ordenado o a 

desordenarlo todo; más o menos ese es el trabajo que hago desde lo musical 

con ellos. 
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2.58 Pues la verdad yo no siento que se debiera discriminar a ningún niño 

autista o sea no siento que haya que determinar algún tipo de características, 

2.59 sino siento que si se va a hacer integración se debe hacer integración 

en general con los niños y en general desde lo musical cualquier ser humano  

puede hacer música, hasta los sordos, 

2.68 desde chiquito como identificar este chico para que es bueno, que es lo 

que le gusta, y para que es bueno en el arte y en la música es así de alguna 

manera empiezas desde pequeño para  poder lograr algún nivel o no solo del 

arte,  

2.77 el material didáctico yo creo que el docente tiene que estar creando su 

propio material didáctico, obvio que recogiendo de las investigaciones y del 

material que ya existe pero uno tiene que estar todo el tiempo proponiendo  

cosas y además a uno el trabajo con los niños le facilita eso 

impresionantemente 

2.79 uno no puede dictar una clase igual nunca, siempre hay una cosa 

diferente, siempre hay un elemento diferente y eso es una disposición que 

también tiene que tener un docente para trabajar y sobre todo en integración  

2.106 hacer el apoyo en las deficiencias de acuerdo súper en la motricidad y 

todo eso,  

3.9 se introducen normas y reglas para adaptarse mejor a la sociedad. 

3.17 cada norma tiene su razón de ser,  yo me doy cuenta que existe un 

reconocimiento al trabajo bien hecho. 

3.34 en niños de inteligencia avanzada y los de aprendizaje normal se 

manejan libros para generar autoaprendizaje.  

3.35 En el colegio se realizan jornadas pedagógicas, 

3.36 se hacen seguimientos a cada estudiante.  

3.37 Tenemos  especialistas, maestros, 

3.38  tienen que investigar  textos que tengan que ver con las patologías que 

se manejan en el colegio.  
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3.49 Las normas que debe tener deben adecuarse a las necesidades 

educativas especiales que estos niños requieren. 

4.33 pero lo más puntual de la inclusión es que nosotros vivamos en una 

sociedad donde respetemos cada una de las personas con necesidades o sin 

necesidades,  

4.50 Primero que todo que haya la preparación para los docentes, para los 

terapeutas, los psicólogos, las personas de servicios generales,  

4.54 y lo más importante que visión, que misión tiene la Institución porque si 

no tenemos claros estos conceptos pues no sabemos  para donde vamos a 

coger, para mi lo claro es eso,  

4.61 Nosotros  miramos y analizamos cuales son las necesidades de los 

niños, como es el trabajo, que es lo que nos vamos a plantear esto lo 

hacemos bimestralmente porque de pronto hay niños que sus aprendizajes 

son más lentos,   

4.62 primero miramos que objetivos vamos a trabajar,  

HABILIDADES: 1.13 digamos cuando trabaje a domicilio, digamos yo tengo 

un proyecto a domicilio ya creado por mi, estimulación temprana no para 

niños especiales sino estimulación temprana para niños normales que se 

desarrollan normalmente y la aplico a estos chiquitos; me llaman mucho, hay 

Amparo que tu sabes manejar esta parte de trabajar a domicilio, que haces 

terapia, que haces masajes, yo hago eso, y las mamitas dicen: “hay será que 

mi hijo puede”, yo le digo apliquémosle esto, apliquémosle todos estos 

ejercicios seguramente nos van a dar muy buenos resultados más adelante, 

no es ya, no es inmediatez,  

1.52 la idea es que en  la Institución todos lo hagamos, pero yo respondo por 

lo que yo hago y yo lo hago.  

2.101 y otra me parecería importante como hacer un seguimiento un registro 

en todos los sentidos no solamente el escrito sino que el registro visual 

también es muy importante y por eso también lo propuse acá,  

3.6 Reconociendo que hay limites. 
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3.7 Yo consideró que es una opción muy sanadora es realmente lo que 

muestra la enfermedad.  

3.8 En la integración se observan muchas habilidades donde cada uno tiene 

su excepción, es prepararlos para la adultez,  

4.24 todos somos seres diferentes, que tenemos deficiencias, cualidades 

entonces trabajar sobre sus necesidades,  

4.25 la idea no es dejarlo a un lado porque tiene parálisis sino trabajar de 

acuerdo a sus capacidades y potenciarlas  

4.31 y sobre todo que los niños tengan valores, 

4.32 yo me enfoco mucho hacia los valores, hacia la parte de educación, la 

parte de prevención es importantísima, 

4.34 como te digo todos tenemos cosas positivas y cosas negativas que 

tenemos que respetar y sobre todo respetar los ritmos de aprendizaje y los 

limites de convivencia,  

REDES DE APOYO: 1.14 hoy todo el mundo quiere inmediatez, y estos 

papitos quieren por su angustia de que su hijo tiene una dificultad entonces 

están muy angustiados  

2.76 y es como ser conciente de esa responsabilidad que tenemos y tener un 

excelente personal, excelente conocedor de su área y excelente pedagogo, 

hay muchísimos docentes que nunca han estudiado pedagogía pero que son 

excelentes pedagogos porque les apasionan lo que hacen, están 

investigando todo el tiempo están proponiendo nuevas cosas, están creando 

todo el tiempo,  

3.41 Hay un concejo de padres para capacitar a otros padres sobre las 

necesidad especiales de sus niños, su manejo, una orientación es decir acá 

se generan espacios de formación.  

3.47 Es muy bueno, ya que este es uno de los colegios que brinda un mejor 

apoyo a los niños en cuanto a sus necesidades,  

3.48 ya que aquí trabajamos con logros. 

3.54 Se requiere apoyo en el trabajo en la familia, sobre pautas de crianza,  
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3.55 se hacen seguimientos de pautas de crianza,  

3.56 apoyo del trabajo de los docentes.  

4.23 dándole todos los elementos académicos, los elementos sociales, y 

tratarlo como un niño, 

4.26 y también incluir a los niños dentro de los grupos normales en una 

actividad 

4.27  cada uno tiene su objetivo porque de todas maneras nosotros 

trabajamos con cada uno  

4.28 y cada uno tiene su objetivo y su meta es educación personalizada  

4.29 aquí nosotros respetamos el ritmo de los niños con fines específicos que 

le ayuden a su vida. 

4.30 Es muy positivo tanto para los niños con necesidades educativas, como 

para las familias, como para los otros niños aprendemos a vivir, aprendemos 

a respetar, aprendemos a valorar, aprendemos a jalonar  procesos que es la 

idea; 

4.55 otra cosa también importante es la inclusión de los padres, porque la 

familia no esta ajena a todo este proceso, 

4.56 el colegio es un ente pasajero, pasajero porque se esta con una docente 

un año que puede apoyar muchísimo pero la familia es la que va a estar toda 

la vida con  estas personas 

 4.57 entonces para mi todo el trabajo de la Institución, de todo el contexto 

escolar la familia es muy importante.  

4.63 la otra es darle un contexto enriquecido para que el pueda jalonar 

procesos otra estrategia en el Aprendizaje Significativo es por ejemplo, poner 

a los niños con alguna necesidad educativa con niños que jalonen sus 

procesos con sus mismo padres con actividades vivénciales,  

 

EXPECTATIVAS:  1.14 hoy todo el mundo quiere inmediatez, y estos papitos 

quieren por su angustia de que su hijo tiene una dificultad entonces están 

muy angustiados  
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1.15 ellos y quieren que sea rápido y yo les digo no las cosas no se dan tan 

rápido, las cosas se pueden dar en un año, dos años, cinco años o 20 años, 

yo siempre manejo, no hay un limite, 

1.16 yo no te voy a decir vamos a trabajar esta terapia, y esto se diluye y en 

seis meses te entrego mejor a tu hijo, puede que en seis meses tu me digas 

no Amparo yo no le veo ninguna mejoría, este trabajo es a nivel 

independiente,  

1.29 para mi es súper importante el que el niño se sienta contento, que el se 

sienta importante, que su historia de vida sea importante, entonces lo integro 

al aula de clase en valores no solo trabajar por las palabras de honestidad, 

solidaridad sino que el niño es el personaje de su familia, su mamá y su papá 

que lo  vean como todo ese personaje que es el, que los papas le escriban 

cartas a los niños diciéndoles lo mucho que los aman y esa carta llega al aula 

y que el papá venga y lea la carta, que el papá diga la biografía de su hijo, 

que traigan una cartelera que es el personaje de la semana, eso es un 

proyecto que yo tengo  

1.38 Bueno de pronto yo no es que sea pesimista pero soy realista, yo pienso 

que si los maestros que trabajan con estos niños no se preparan más el 

proceso se va como estancando o sea se tiene uno que estar 

constantemente preparando o sea preparándose uno para estar fuerte para 

trabajar con ellos porque uno da todo, y ellos están ahí para recibir entonces 

puede llegar a cansar,  

1.39 que si la persona no esta dispuesta a dar todo a poner todo no le 

funciona. 

1.40 Entonces si considero que se deben preparar a los profesores para 

seguir desarrollando un programa y que sean muy claros en que niños 

quieren y que los conozcan a todos, y que los conozcan bien y que los 

acepten como personas y que crean en ellos o sea que crean en los niños.  

1.42  a veces quisiera como en general meterme detrás de los ojos de los 

niños y mirar con esos ojos a ver como ve el mundo, para entender como 
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ellos me ven a mí. Entonces nos falta eso, realmente nos falta meternos en 

su mundo totalmente y desde ahí mirar el mundo de nosotros, si? Y descubrir 

como lo vemos y a partir de ahí hacer cambios y aprender. 

1.57 realmente es desgastante entonces se necesita apoyar mucho al 

maestro, darle mucho apoyo no solo físico sino emocional. 

1.68 Primero que su familia acepte que tiene un niño con autismo y que 

entienda que es eso, que características tiene el niño  

1.69 yo pienso que las expectativas sean cero expectativas en que sentido 

no porque no crea que el  pueda aprender sino porque si yo tengo cero 

expectativas con mi hijo autista y lo voy a llevar a una Institución se puede 

lograr más, no estoy prevenida y todo lo que le hagan a mi hijo allí me va a 

parecer muy chévere, muy bien entonces voy a ver los logros si tengo cero 

expectativas.  

1.72 Fundamental control y tolerancia esas dos cositas para que el pueda 

llegar a un aula y el pueda escuchar, tolerar que le den una orden, pueda 

aceptar a sus compañeros, no de que pueda ser amigo de ellos sino que los 

vea, los mire y que sepa que ellos están ahí con el, que se sienta querido.  

1.78 Pues, que los niños necesitan mas apoyo de todas las personas porque 

son niños que requieren mas atención por parte de todo el personal docente 

y terapeuta, necesitan afecto, utilizar estrategias de acuerdo a las 

necesidades educativas de ellos.  

1.87 Desde la parte del ministerio de educación que realicen programas 

especiales para integración, que adecuen las instituciones, que los padres 

aprendan a valorar a los docentes y que las instituciones valoren a ese 

personal, porque si el docente se siente contento, satisfecho, es decir, que su 

trabajo sea tenido en cuenta.  

2.8 y yo siento que para los chicos que se llaman normales pues entre 

comillas que no tienen este tipo de necesidades es supremamente 

beneficioso porque a ellos le s desarrolla una cantidad de valores que en un 
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colegio donde están todos en igualdad de condiciones digamos en ese 

sentido no los pueden desarrollar eso es una experiencia muy impactante 

2.18 es darle el valor que tiene cada chico a cada capacidad y de alguna 

manera exigir y esperar resultados suficientes, y la otra cosa es hacer muy 

agradable el momento en el que estamos, 

2.19 cualquier ser humano donde se sienta cómodo, en el lugar o las 

actividades que lo hagan sentir alegre, tranquilo son condiciones como para 

empezar a desarrollar muchísimas cosas 

2.34 yo siento que debe haber eso profesionales el apoyo pedagógico es 

fundamental como la que tiene la experiencia y conoce muy bien los casos y 

les hace un seguimiento con la hoja de vida y todo eso; no se. 

2.67 me parecería muy importante explotar o potenciar las virtudes, 

cualidades, fortalezas que tiene cada niño para desarrollarlo y dispararlo por 

ese lado, que es lo que hacemos a la final y para mi la educación en todo 

lado  debería ser así 

2.74 entonces para mi sería fundamental que tuviera no solo la formación 

pedagógica sino que tuviera aptitudes que se reflejen en el amor por hacer 

las cosas 

 2.77 el material didáctico yo creo que el docente tiene que estar creando su 

propio material didáctico, obvio que recogiendo de las investigaciones y del 

material que ya existe pero uno tiene que estar todo el tiempo proponiendo  

cosas y además a uno el trabajo con los niños le facilita eso 

impresionantemente 

2.96 Garantizar que el docente esta haciendo su trabajo con el mayor amor 

del mundo eso sería para mi fundamental,  

2.97 uno no podría hacer la descripción de un ideal de buen docente, no 

puede decir edad, no puede decir sexo, uno no puede hacer un diagrama de 

cual es el docente ideal, 

2.98 para mi lo ideal es que tenga amor y eso desata tolerancia, creatividad, 

paciencia, que uno tiene que tener muchísima paciencia,  
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2.104 y lo tercero sería identificare y potenciar las fortalezas que tiene cada 

niño desde ahora,  

2.107 pero si el chico es un escritor impresionante  pues chévere que tuviera 

un docente al lado que le potenciara eso, hey!! Escribe cuentos poesías, no 

se, se me ocurre que también sería interesante ese tipo de apoyos, y a nivel 

físico también eso como propiciar los espacios de comodidad para ellos, eso 

seria como lo más importante para mi. 

3.5 Yo pienso que es posibilitar un espacio de vida en el que se desarrollen 

procesos de formación crecimiento e incorporación de conocimiento en todas 

las áreas de la  vida.  

Debe tenerse claro que debe ser equitativo,  

3.18 Los terapeutas  debemos leer cada historia para comprender a la 

persona, de una manera adecuada y explicarle la norma.  

3.21 se pueda suplir al menos una parte de las necesidades educativas 

especiales. .  

3.23 a nivel de servicios más especialistas.  

3.53 Yo pienso que hay claridad, que la psicóloga no debe ser de  la 

terapeuta de la profesora. 

3.57 Yo recomiendo integrar mucho más a las familias,  

3.58 generar contactos con otras instancias a nivel local, es decir otras 

instituciones que trabajen con niños integrados.   

4.35 en este momento se esta dando en el colegio lo ideal es ampliarlo a la 

sociedad. 

4.42 y me parece que el gobierno en cuanto a preparación para los docentes 

se ha dado y les dan facilidad lo que yo vuelvo y te reitero no es fácil,  

4.50 Primero que todo que haya la preparación para los docentes, para los 

terapeutas, los psicólogos, las personas de servicios generales,  

4.53 mirar que podemos potenciar en estos niños 

4.58 Primero que haya un grupo interdisciplinario, bien preparado para el 

trabajo con estos niños de todas maneras no es fácil solamente querer sino 
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que haya la preparación, 

4.59 que haya unas instalaciones adecuadas, que haya apoyo tanto por parte 

del colegio como de la familia, que de todas maneras en el contexto donde 

ellos se desenvuelvan,  

4.60 que tengan las adecuaciones necesarias para que sus aprendizajes 

sean positivos  sean funcionales.  
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TAXONOMIA CUALITATIVA DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO  
 

Cuál es el significado de terapeutas y profesores sobre la 
integración escolar del niño autista 

Integración Escolar Significado 

Posición de los profesores y terapeutas  

Con la plena participación de 
los miembros 

Contexto social 

Proceso participativo 

Igualdad de 
condiciones 

Acción humana
Comprensión e 

interpretación de los 
seres humanos 

Construcción dinámica 
permitirá un concepto de vida 

distinta  
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MATRIZ DESCRIPTIVA DE LAS VARIABLES 
 

POSICION DE PROFESORES Y TERAPEUTAS CATEGORIAS 
PROFESORA A  PROFESORA  R  

INTEGRACION 
ESCOLAR 

Inclusión de los niños que 
presentan discapacidad con 
los niños que reciben 
educación regular  
 
Es una adaptación del 
currículum, teniendo en cuenta 
la individualidad del niño 
 
Involucrar en el trabajo a 
padres a profesores y 
terapeutas en el proceso de la 
inclusión  
 
En la integración la Institución 
se adapta a las necesidades 
educativas de los niños  
 
Los espacios estén adecuados 
de acuerdo a sus necesidades 

Integrar no es excluir  
 
La integración es una 
experiencia buena tanto para 
los niños normales  como 
para los que presentan 
discapacidad  
 
Es importante tener una 
metodología para la 
integración  
 
La integración debe hacerse 
con mucho cuidado, para no 
obtener resultados adversos  
 
En la integración el ser 
humano debe sentirse 
cómodo, tranquilo, es decir, 
que las condiciones sean 
optimas, para que se de una 
adecuada integración  
 
Las herramientas 
pedagógicas deben ir acorde 
con las expectativas de los 
niños  
Considera que la pedagogía 
del juego, el arte, educación 
personalizada con chicos 
especiales  es importante 
para la integración escolar. 
 
Reconocer al otro en sus 
necesidades, capacidades y 
dificultades, aprendiendo a 
respetar la diferencia  
 
No se debe discriminar a 
ningún niño, ni determinar 
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ningún tipo de característica  
 
En la metodología es 
importante tener en cuenta el 
material didáctico que se 
utilice  y también diversas 
estrategias en las clases  
 
Apoyar a los niños de 
acuerdo a las necesidades 
individuales  

SIGNIFICADO Si el desarrollo emocional del 
niño es adecuado, la 
capacidad de aprendizaje es 
mas amplia  
 
Al incluir a los padres se dan 
mejores resultados en los 
procesos de integración del 
niño  
 
La enseñanza con dedicación 
en los primeros años de vida 
ayudan en el desarrollo de 
hábitos para el diario vivir  
 
Utilizar varias estrategias que 
incluyan la lectura fomentan el 
amor por las actividades 
académicas 
 
Los niños no deben aprender 
solos, sino después de estar 
incluidos dentro del proceso de 
integración   
 
Integrar al niño como un todo 
teniendo en cuenta los valores 
del niño e involucrando a los 
padres en los procesos de 
aprendizaje del niño que 
permite desarrollar en el niño 
habilidades sociales y 
destrezas comunicativas  

La integración escolar es una 
oportunidad para los niños 
diferentes  
 
El arte y la música son 
métodos efectivos para 
trabajar muchas cosas como 
la atención y la percepción  
 
Respetar a cada uno de los 
niños  permite que se 
desarrolle  un nivel de ritmo 
de aprendizaje   
 
La pedagogía del juego hace 
posible el trabajo con los 
niños con necesidades 
especiales  
 
Al tener la Institución (Liceo 
Val) Los requisitos 
fundamentales permite que 
se maneje adecuadamente la  
integración escolar 
 
En las manos de los 
docentes se encuentran las 
posibilidades de una mejoría 
en los niños o un retroceso 
 
En las integración escolar los 
niños no deben ser 
discriminados  
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Al potencializar sus emociones 
y sentimientos se incrementa 
la motivación hacia el 
aprendizaje  
 
Al integrar el cuerpo con el 
espacio, interactúa al mundo 
exterior  
 
Al integrar el niño en el aula, 
se integra en  su  totalidad con 
sus dificultades y habilidades  
 
La diversidad de estrategias 
en el aula permite que los 
niños  adquieran herramientas 
visuales, perceptivas, auditivas 
y motoras  
 
Al no tener la capacidad de dar 
todo de si, no es posible 
alcanzar los objetivos 
propuestos  
 
Comunicarse a través del 
juego y de la lúdica en el aula  
aporta a la integración escolar  
 
El bajo nivel de expectativas 
de los padres en cuanto a la 
integración de sus hijos, 
permite que los niños integren 
mas fácilmente  
 
Las altas expectativas de los 
docentes incrementan las 
posibilidades de integración en 
los niños  
 
 

 
Para hacer un tipo de 
integración se debe tener en 
cuenta aceptar cualquier tipo 
de niño, como también se 
acepta y se comienza a 
explorar desde eso para 
saber sobre que trabajar 
  
Para llegar a la integración 
escolar se considera 
pertinente partir de las 
fortalezas y debilidades con 
que cuenta un niño 
 
Con las lúdicas se logra 
entablar dinámicas 
funcionales en el ámbito 
escolar  
 
Si existe motivación para 
trabajar con los niños es 
posible cambios en los niños 
 
Para trabajar con los niños se 
requiere creatividad e 
implementarla en todas las 
actividades a realizar   
 
La diversidad en las técnicas 
utilizadas permite una 
adecuada integración  
 
La comunicación verbal y no 
verbal es pertinente para 
desarrollar habilidades, 
autoestima y potencializar las 
fortalezas  en los niños 
 
Es interesante potencializar 
áreas fuertes y generar 
apoyos para las áreas 
débiles   
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1) Titulo:  
 

TITULO: SIGNIFICADO QUE TIENEN TERAPEUTAS Y PROFESORES 
SOBRE LA INTEGRACIÓN ESCOLAR DE NIÑOS AUTISTAS. *  

 
2) Autor(es):  
AUTOR: UTRIA Oscar ** 
AUTOR: PUENTES, Marcela; GOMEZ, Ángela** 
 
3) Palabras Claves:  
PALABRAS CLAVES: Significado; Integración; Autismo;  Necesidades; 
Educación; y Pedagogía.   
____________________ 
 
*TESIS DE GRADO  
** Con la participación de las alumnas: PUENTES., Marcela, GOMEZ., 
Ángela. Con los correos electrónicos: orquidamar10@yahoo.com,  
angelama@etb.net.co   
 
**Estudiantes de último semestre de la Facultad de Psicología, con la 
asesoría del profesor Oscar Utria.  
 
 4) Descripción:   
 
Con este trabajo de investigación se pretendía conocer los significados que 
para terapeutas y profesores del Liceo Val de la ciudad de Bogotá tiene la 
integración escolar del niño autista, se utilizó un Diseño hermenéutico, 
investigación cualitativa de corte etnográfico, para este fin fue necesario 
realizar una entrevista a dos terapeutas y dos profesores. Los resultados 
indicaron que existe una relación entre las variables de estudio: Significado e 
Integración, identificando que la integración es un acto que involucra 
creencias, expectativas y estrategias, participando activamente en el proceso 
educativo y social,  utilizando practicas pedagógicas innovadoras con el 
objetivo claro de atender las necesidades educativas del niño autista. 
Además se identifica la flexibilidad en el currículum escolar que permite una 
mejor adaptación. Los terapeutas y profesores le dan importancia al papel de 
la familia, padres, hermanos y amigos, en el proceso educativo  y a la 
adecuada oportunidad con la que se produzca la entrada del niño al colegio. 
De igual manera hacen hincapié en potencializar las áreas fuertes y apoyar 
las áreas débiles.   
 
5) Fuentes:  
Se consultaron un total de 42 referencias bibliografícas distribuidas así: sobre 
el tema de psicología: 8 libros; sobre aprendizaje: 7 libros; sobre pedagogía: 
4 libros; sobre social: 3 libros; sobre investigación cualitativa: 2 libros; sobre 
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discapacidad: 1 libro; sobre significados: 5 libros;  de integración escolar: 5 
libros y una tesis de la Universidad Católica de Colombia de Bogotá sobre 
experiencia de integración socio escolar de alumnos con síndrome de down.  
 
 
 
6) Contenido:  
En la presente investigación se realizó una revisión que incluye inicialmente  
la definición de significado,  de autismo y sus características, posteriormente 
se enuncian y se  definen los modelos: Cognocitivista - Comportamental,  
Aprendizaje Significativo y el modelo Ecológico de Bronfrenbrenner, y a partir 
de estos modelos dar una explicación del desarrollo del ser humano y una 
perspectiva de las personas con discapacidad; luego se describen los 
conceptos de necesidades educativas especiales e  integración escolar; 
además se tienen en cuenta los planteamientos de la Ley General de 
Educación y se mencionan los aspectos más relevantes para la preparación 
escolar del niño autista,  teniendo presente la capacitación de los 
profesionales  que están a cargo de los niños autistas,  y por último se 
aborda el tema de las prácticas educativas. Inicialmente se trabaja el tema de 
significados. es así como en la vida social el significado se hace público y 
mediante procesos de interpretación y negociación se hacen compartidos 
pues se ocupa justamente de la naturaleza, causas y consecuencias de los 
estados intencionales, creencias, deseos, compromisos caracterizados por la 
subjetividad humana. En segunda instancia se define el autismo, Zamani 
(1995) postula que es un síndrome neurológico se manifiesta en el área de la 
conducta. Es una discapacidad que afecta al individuo durante toda la vida y 
que generalmente se identifica durante los tres primeros años de vida. Las 
personas con autismo poseen déficits en la comunicación, en la interacción 
social así como  también, algunas dificultades cognitivas; a continuación se 
mencionan y se caracterizan los modelos como son el modelo 
comportamental cognoscitivista, aprendizaje significativo y el modelo de 
Bronfenbrenner, que permiten tener una mirada del ser humano de una 
manera integral. El modelo comportamental cognoscitivista considera al ser 
humano como un ser biopsicosocial en el cual confluyen factores biológicos, 
psicológicos y sociales, y que consideran el comportamiento como producto 
de interacciones entre los procesos cognitivos del individuo, los 
comportamientos, el entorno y las consecuencias resultantes. Por otra parte, 
el modelo ecológico de  Bronfrenbrenner, (1987) plantea su visión ecológica 
del desarrollo humano, en la que destaca la importancia que da al estudio de 
los ambientes en los que se desenvuelven las personas; defiende el 
desarrollo como un cambio perdurable en el modo en el que la persona 
percibe el ambiente que le rodea (su ambiente ecológico) y en el modo en 
que se relaciona con él. En esta investigación se asume la Teoría del 
Aprendizaje Significativo, es un modelo que tiene como soporte fundamental, 
tener en cuenta las habilidades y debilidades de los estudiantes, permitiendo 
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adaptar los programas que la institución ofrece, y que son de utilidad para 
estudiantes, docentes y padres potencializando las capacidades de los 
estudiantes.  (Moreira, 2000). Para lograr una enseñanza satisfactoria en el 
niño o niña autista, las  instituciones de educación especial deben seguir 
unas funciones que faciliten este propósito; estas no deben impartir la 
educación directamente sino dirigir sus esfuerzos a desarrollar y/o potenciar 
sus áreas fuertes y definir el grado de apoyo que requiere para sus áreas 
débiles, por otro lado, deben investigar e implantar estrategias de enseñanza 
eficientes. Finalmente centrar todos sus esfuerzos hacia la normalización e 
integración de los niños y niñas con autismo (González, 1995).  De igual 
manera De Lorenzo (1985) citado por Hewitt y Rozo (1996)  plantean que la 
integración no se refiere simplemente a una acción sobre una persona o 
sobre un pequeño grupo humano a fin de lograr una ubicación individual 
mejor o mas privilegiada; la integración concebida desde una perspectiva 
social constituye una reformulación de todos los subsistemas sociales: 
reformulación de las instituciones  (escuelas, fabricas, sindicatos), 
reformulación de los roles (tanto de los profesionales que trabajan en 
educación especial como de las otras personas involucradas en el proceso 
integrador). En Colombia, desde la década del ochenta se han ido 
registrando experiencias de integración escolar de niños con limitaciones 
sensoriales en especial ciegos y sordos, con retardo mental y limitaciones 
físicas leves. La ley general de educación o la ley 115 del 8 de febrero de 
1994, regula el servicio público educativo consagrado en la Constitución 
Política, habilita para prestarlo tanto al Estado como a los  particulares, 
mediante instituciones oficiales, privadas, comunitarias, de carácter solidario, 
cooperativo o sin animo de lucro. (Samper  y otros 1996). Es así como, las 
Prácticas Pedagógicas son una alternativa válida para liderar la 
transformación en las organizaciones educativas. El ser humano en la 
actualidad se enfrenta a una gran cantidad de cambios: la globalización, el 
avance de la ciencia y tecnología, la demanda de productos altamente 
competitivos, entre otros, que exigen una adecuada, oportuna y rápida 
respuesta, por lo que se requiere consolidar una acción pedagógica 
constructiva que permita desarrollar las potencialidades de los estudiantes 
(Camps,  1994);    además el quehacer pedagógico tanto en las instituciones 
que ofrecen atención exclusiva como en las regulares ya no se concibe como 
un proceso lineal de transmisión de conocimientos, que se organizan y 
simplifican en áreas académicas para su aprendizaje secuencial; 
actualmente se plantea un reto mucho mas profundo: provocar en el 
estudiante permanentemente la comprensión y reconstrucción del 
conocimiento de forma critica, así como su organización y uso racional. En 
esta perspectiva, la enseñanza se da en un ecosistema donde se desborda 
lo estrictamente académico y se va más allá de los objetivos propuestos y 
previsibles (Molina, y otros 2004).  Los objetivos planteados fueron los 
siguientes: Objetivo General: Identificar el significado que tienen, los 
terapeutas y profesores del liceo VAL de la ciudad de Bogotá, sobre la 
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integración escolar del niño autista. Objetivos Específicos: Conocer  el 
significado que tienen los terapeutas del liceo VAL de la ciudad de Bogotá, 
sobre la integración escolar del niño autista; Conocer el significado que 
tienen los profesores del liceo VAL de la ciudad de Bogotá, sobre la 
integración escolar del niño autista. Se tuvieron en cuenta dos categorías: 
Significado e Integración. La Primera categoría hace referencia a los 
significados. Según Brunner (1991). La construcción de significados es 
participe de la conformación cultural desempeñando un papel esencial en la 
acción humana; generando una psicología de la cultura, la cual permite una 
comprensión e interpretación de los seres humanos es decir de como se 
interpreta el mismo hecho; las construcciones de significados harán posible 
conocer nuestro sentido de vida o de trascendencia en esos mundos creados 
socialmente, lo cual nos hace ser parte de un mundo mental que cada uno 
construye y que si comprendemos podremos crear otros mundos. La 
segunda categoría corresponde a la integración escolar. En el contexto de lo 
social, puede concebirse la integración como un proceso participativo de 
todos los seres humanos, con el fin de alcanzar la plena satisfacción de 
necesidades individuales y colectivas en igualdad de condiciones. (Insor, 
1990) citado por  Hewitt y Rozo (1996). 
7) Metodología: 
 
Participantes 
La muestra estuvo compuesta por dos terapeutas (psicóloga, fonoaudióloga) 
y dos profesoras, pertenecientes al Colegio Liceo VAL de la comunidad de 
Bogotá, cuyo rango de edad oscilan entre 20 y 50 años.   
 
Diseño:  
Hermenéutico. 
Este  trabajo se realizará desde la investigación cualitativa de corte 
etnográfico.     
 
Instrumento  
Se utilizó como instrumento una entrevista estandarizada, cuestionario de 
forma oral dirigida a  todos los respondientes. (Conde, 1993). Las preguntas 
se formulan siguiendo los enunciados de los objetivos específicos del estudio. 
Realizando una triangulación entre los conceptos del marco teórico y las 
categorías de análisis.   
 
Procedimiento 
Fase I: Primera  aproximación al Liceo VAL. 
Fase II: Realización de la entrevista: Se realizó la entrevista a terapeutas y 
profesores. Con consentimiento informado.  
Fase III: Trascripción de las entrevistas: A partir de la grabación de la 
aplicación de las entrevista se realizó la trascripción de estas.  
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Fase IV: Codificación y Categorización: Luego se procede a transcribir el 
contenido de las entrevistas con el propósito de facilitar el análisis de los 
resultados, teniendo en cuenta los dos ejes temáticos que son significado, e 
integración escolar.  
Fase V: Se realiza el análisis de los resultados: A partir de la codificación de 
las entrevistas y la categorización, se realiza un análisis de los resultados por 
medio de matrices, taxonomías descriptivas  y  tablas descriptivas  
cualitativas; con el propósito de estructurar el cuerpo investigativo de la 
discusión.  
Fase VI: Realización de la discusión: A partir de las fases anteriores, se 
realizo la discusión, con el objetivo de efectuar una triangulación entre los 
conceptos en relación con el marco teórico, la entrevista y las categorías de 
estudio.  

8). Conclusiones:  
En esta investigación se conoce el significado que tienen los terapeutas y 
profesores sobre la integración escolar del niño autista, proceso que 
comprendió una revisión teórica sobre las variables de estudio que son: el 
significado e integración escolar.  
En relación con los significados tanto en terapeutas como profesores  se 
logró percibir una estrecha relación entre la experiencia y la construcción en 
lo cual se evidencia que poseen un esquema conceptual, es decir una 
experiencia en relación con la  construcción que realizan a partir de las 
estrategias para trabajar con niños con discapacidad, aun cuando se refieren 
a casos específicos es allí donde se establecen marcadas relaciones entre el 
conocimiento que poseen los profesores y la experiencia por medio de la cual 
abordan herramientas necesarias para trabajar con niños con discapacidad.                     
Realizando un abordaje hacia los resultados de la investigación, dilucidado a 
través de la teoría se pudo observar de forma concreta la interacción entre 
las categorías, significado e integración escolar, desde los terapeutas  y 
profesores, ya que en la Institución Liceo Val se maneja un patrón cultural 
entorno a  la segunda categoría  integración que hace posible vislumbrar un 
manejo frente a las dificultades de los niños por medio de estrategias, las 
cuales permiten integrar al proceso escolar a la familia, trascendiendo y 
generando redes de apoyo que sirven para potencializar sus capacidades y 
apoyar sus áreas débiles  lo que permite ofrecer una participación activa en 
el proceso de integración dentro del ámbito escolar y social. 
Se logró identificar la importancia del papel de la familia, padres, hermanos y 
amigos, en el proceso educativo visto desde la interacción social en cuanto al 
reconocimiento del niño en sus diferentes contextos y sus diferentes 
capacidades, así como también, se logra tener en cuenta dentro de la 
Institución del Liceo Val la capacidad de reconocer al otro en sus 
necesidades, capacidades y dificultades, aprendiendo a respetar la 
diferencia.  
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Realizando un contraste con la teoría y la práctica. Se pudo observar un 
lenguaje compartido en cuanto a la integración y a la dinámica escolar,  ya 
que persiste  en la cultura y en los simbolismos utilizados dentro de las 
pautas de organización, consecuente con lo postulado por Brunner (1997), 
en cuanto a que este modo simbólico no sólo es compartido por una 
comunidad, sino conservado, elaborado y pasado a generaciones sucesivas 
que, a través de esta transmisión, continúan manteniendo la identidad y 
forma de vida de la cultura.  
Según (Morales, Rebollosos y Moya, 1994). Las creencias hacen parte de 
una cultura que construye significados a partir de las interacciones de los 
individuos, haciendo que de una u otra forma se acentúen o contengan en el 
medio en que se desarrolla el lenguaje. 
De acuerdo a lo anterior, dentro de la Institución y por parte de los profesores 
y terapeutas se propone un cambio de paradigma con respecto a la 
educación tradicional.  
Dentro de la Institución no se presenta discriminación en cuanto al trato y la 
interacción social, así como también, se cuenta con un apoyo a los niños de 
acuerdo a las necesidades individuales  buscando potencializar al niño  para 
que pueda desarrollar procesos de formación, crecimiento e incorporación de 
conocimiento en todas las áreas de la vida.  
Las variables están estrechamente ligadas con la población de estudio, lo 
que permite poder hacer un desglose meticuloso de las características de 
cada una, la relación que existe entre el significado e integración escolar 
dentro de la Institución se da por medio  de las creencias de los profesores y 
terapeutas, ya que por medio de ellas aprendieron a trabajar directamente 
con la población. Desde la integración escolar del Liceo Val se logró 
identificar que esta integración es un acto compartido e individual que 
involucra creencias, expectativas, así como también una percepción cultural 
del fenómeno de estudio la integración del niño autista que en este caso 
hace la diferencia entre otras instituciones.  
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se pudo realizar una relación 
entre las variables de estudio, analizando las percepciones tanto de 
terapeutas  como de profesores  sobre el significado y la integración escolar, 
que se ven inmersos en creencias, sistemas simbólicos, conocimientos y 
demás factores que influyen en el significado que tiene sobre la integración 
escolar del niño y la niña autista; así mismo conocer este significado, 
proporciona una coherencia con los objetivos propuestos dentro de la 
investigación; poniendo en evidencia una relación entre la visión investigativa 
y lo encontrado en el análisis de las entrevistas.  
Así mismo entre los conceptos, como también entre la practica, lo que 
genera en sí, un acercamiento a una realidad social que no es desconocida, 
pero sí poco estudiada en cuanto a la posibilidad de integrar a los niños y 
niñas con autismo en áreas escolares, sociales y culturales.  
Se espera que esta propuesta investigativa motive, tanto a profesionales de 
la salud como de otras áreas, para abordar la integración escolar del niño y la 
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niña autista; con un conocimiento más profundo de los retos y las 
oportunidades. Generando adecuadas formas para trabajar con niños y niñas 
autistas, en diferentes ambientes,  dejando de lado la visión patológica y 
potencializando sus fortalezas.  
 
9) Anexos:  
 
El total de anexos corresponde a 9.  y  los más importantes son  la Ley 
General de la Nación, matriz de triangulación, entrevista, codificación y 
categorización, taxonomía cualitativa, matriz descriptiva de las variables, 
interpretación relacional de las variables de estudio).    
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