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RESUMEN 

 

En la presente investigación se determina que el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación,  mejoran la inclusión educativa de los estudiantes 

adolescentes con Síndrome de Asperger (SA), en las instituciones educativas regulares 

de la ciudad de La Paz. 

Con el ingreso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  en las aulas se 

concibe al estudiante también como emisor y no sólo como receptor de información, 

favoreciendo así la creación de procesos de interacción comunicativa  dentro el aula,  

donde se fomenta el papel activo del estudiante. 

 

Sin embargo, incluir el uso de estas tecnologías en las aulas no es una tarea sencilla, más 

aún cuando las instituciones educativas en Bolivia carecen de infraestructura adecuada y 

de docentes preparados para  el uso reflexivo de los mismos. Pero es necesario, incluso 

indispensable, para el logro del derecho a la educación en un marco de igualdad, 

inclusión y no discriminación. 

En una Sociedad de la información, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación deben ser  adoptadas  en el currículo pedagógico para fomentar prácticas 

innovadoras que potencien espacios  interactivos, que requieren cada vez más 

alternativas y propone cada día nuevos retos para toda la comunidad educativa. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Síndrome de Asperger, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Inclusión 

educativa, Proceso educativo, Adaptaciones curriculares. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation it is determined that the use of Information and 

Communication Technologies, improve the educational inclusion of the students with 

Asperger's Syndrome in the regular educational institutions of the city of La Paz. 

 

With the entrance of the Information and Communication Technologies in the 

classrooms the student is conceived as an emitter and not only as a receiver of 

information, thus favoring the creation of a communication process within the classroom 

where the active role of the student in the Teaching Learning Process is fostered. 

However, including the use of these technologies in classrooms is not a simple task, 

especially when educational institutions in Bolivia lack adequate infrastructure and 

teachers prepared for their reflective use. But it is even necessary to achieve the right to 

education in a framework of equality, inclusion and non-discrimination. 

 

In an Information Society, The Information and Communication Technologies must be 

adopted in the curriculum to foster innovative practices that enhance interactive spaces, 

which require more and more alternatives and proposes new challenges for the entire 

educational community. 

 

 

KEYWORDS: 

Asperger's Syndrome, Information and Communication Technologies, Educational 

Inclusion, Educational Process, Curricular adaptations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es de corte pre experimental tiene como objetivo principal 

determinar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  como 

herramientas que logran la inclusión educativa de los adolescentes con Síndrome de 

Asperger (SA),  que se encuentran estudiando  en Unidades Educativas regulares de la 

ciudad de La Paz. El uso de la tecnología en las aulas hace posible que dichos  

adolescentes   puedan desarrollar y mejorar sus  habilidades educativas, fomentar la 

autonomía con su grupo primario, la familia, y alimentar procesos de interacción con sus 

pares. 

 

 Pese a que en los últimos años se han incrementado las políticas de educación inclusiva, 

en Bolivia no  existen aportes de investigación destinados a los adolescentes con 

Síndrome de Asperger. Pese a los vacíos, estos estudiantes son integrados en Unidades 

Educativas  regulares pero sin el apoyo necesario que en  muchos casos tiene su efecto 

negativo cuando se piensa en la calidad de la educación. 

Son algunas  de las razones, entre muchas, que motivaron  la presente investigación ya 

que existe una necesidad de aportar y mejorar las estrategias y herramientas de 

enseñanza para superar los obstáculos existentes en la inclusión educativa  de estos 

adolescentes. 

 

 Se trabajó con cinco estudiantes  que tienen el diagnóstico del Síndrome de Asperger.  

La recolección de información proviene de entrevistas  y observaciones a  los 

profesores,  padres de familia y a los adolescentes  con SA. Pero además, se cuenta con 

la experiencia de la interacción y grupos de discusión con el resto de los estudiantes  del 

nivel secundario que comparten el aula con los estudiantes con dicho Síndrome. Todo 

ello ayudó a identificar   las barreras que intervienen y afectan el éxito de la inclusión 

educativa de  los adolescentes. 
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Entonces, desde una mirada reflexiva y propositiva, la presente  investigación se 

desarrolla en  cinco capítulos los cuales están  ordenados de acuerdo al compendio de la 

información, así como también por el plan de  intervención que se llevó acabo con los 

adolescentes con Síndrome de Asperger.   

 

En el capítulo uno, se plantea la problemática, explicando las razones que existen  para 

empezar a trabajar por la inclusión educativa de los adolescentes con Síndrome de 

Asperger. Se desarrollan también los objetivos general y  específicos que se alcanzó en 

el proceso investigativo. También se trabajó en la justificación, en los  alcances y los 

límites que determinaron el avance del estudio. 

 

En el capítulo dos,  se presentan algunos estudios de investigación realizados  sobre 

Autismo. También se  desglosa el manejo teórico del estudio en el que se desarrollan 

conceptos de importancia como Inclusión Educativa, Síndrome de Asperger y las 

Tecnologías de la información y la Comunicación en la educación. Toda la propuesta 

teórica  (Marco Teórico), explica y sustenta el presente estudio, según lo establecido en 

un Marco Legal Internacional y Nacional. 

 

 En el capítulo tres, se trabajó el diseño metodológico, se describe el paradigma que 

acompaña la investigación que es de corte pre experimental. Se explica el método, las 

técnicas y los instrumentos que guiaron el proceso de recolección de datos.  

Se detalla también los elementos necesarios para establecer a los sujetos de la 

investigación. 

 

En el capítulo cuatro, se discute,  analiza y determina el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la inclusión educativa de los estudiantes 

adolescentes con Síndrome de Asperger en Unidades Educativas  regulares de la ciudad 

de La Paz. 
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Capitulo cinco, se encuentra la propuesta de investigación que reúne un conjunto de 

herramientas tecnológicas como guías de apoyo educativo para profesores que  trabajen 

con adolescentes con Síndrome de Asperger. 

El conjunto de tecnologías  seleccionadas para dicha propuesta corresponden al campo 

de formación de lectura comprensiva dentro de la materia de lenguaje – literatura. En ese 

sentido, varias fueron las sesiones que  guiaron la aplicación de cada una de las 

herramientas.  

 

Por último se presentan las conclusiones que permiten acercarse a los resultados y al 

análisis  con respecto a los objetivos y la hipótesis que guiaron la presente investigación. 

También se encuentran las recomendaciones destinadas a las instituciones que forman 

parte activa de la inclusión educativa. Se detalla también las fuentes consultadas a lo 

largo del proceso de investigación.  

Por último se encuentran los anexos que registran los documentos y las imágenes  que 

avalan la  presente. 

 

Cumpliendo con cada uno de los requisitos, la presente corresponde al aporte en el área 

de la Inclusión Educativa como un proceso que requiere de atención permanente y 

necesita ser alimentado con otras investigaciones que aporten y busquen beneficiar a las 

personas con capacidades diferentes. 
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USO DE TICS PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE ESTUDIANTES 

ADOLESCENTES CON SÍDROME DE ASPERGER 

 

 

CAPÍTULO I 

1.1 PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Planteamiento del problema 

La sociedad está compuesta por múltiples relaciones interhumanas  e instituciones que 

reflejan principalmente las diferencias sociales y económicas de la humanidad.  Existen 

muchos tipos de instituciones, uno de ellos es la educativa que hace  visible  en las aulas 

la inequidad existente,   según  las condiciones particulares del contexto histórico- 

social-cultural,  donde se desenvuelve. 

A la escuela como institución, generalmente, se la entiende como el escenario de 

encuentro de niños, niñas y adolescentes que se reúnen para  aprender. 

El artículo 1 de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), señala  que: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos”      

(p.2). Por lo que,  toda persona debe acceder a la educación sin diferencia alguna. 

 

Las escuelas en América Latina se caracterizan por diferentes carencias. Se pueden 

mencionar algunas: La calidad en el Proceso Enseñanza Aprendizaje (PE-A), 

infraestructura y  logística deficiente, pedagogía, didáctica, tecnología y otros.  

Aunque hay países dentro de la región latinoamericana  que tienen un proceso con más 

pérdidas que otros, como  es el caso de Bolivia. Esta desventaja afecta a niños y 

adolescentes que necesitan de una educación en igualdad de condiciones y en 

cumplimiento a sus derechos, como es el caso de los personas con discapacidad. 

 

No obstante, para estas personas, existen algunos  lineamientos  curriculares y 

metodológicos de educación inclusiva impulsados por el Ministerio de Educación que  
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buscan brindar atención con respecto a la igualdad de oportunidades. Sin embargo,  

todas las ofertas quedan en intentos de aplicarlas,  sin cumplir los requisitos necesarios. 

En febrero de 2015, el periódico “La Razón”
1
 informa  que el Colegio privado Príncipe 

de Paz, integró en sus aulas a una niña con discapacidad física y motora en silla de 

ruedas  y evidenció la falta de plataformas, rampas o ascensores que debieron ser  

adaptados para que la estudiante pueda desplazarse por la unidad educativa.  

 

“   El viceministro de Educación Especial y Alternativa, Noel Aguirre, reconoció la 

problemática y la atribuyó a que la mayoría de los colegios poseen una infraestructura 

antigua. La Alcaldía es responsable de las infraestructuras escolares. El director 

municipal de Educación, Jorge Gómez, posesionado hace una semana, anunció que 

verificará qué unidades no tienen espacios adecuados. No obstante, Aguirre informó 

que para subsanar estas falencias, técnicos del ministerio trabajan en la redacción de 

una norma que agregará estos aspectos arquitectónicos como requisito…” (Párrafo 4).  

 

En  Bolivia, no existen datos certeros y actualizados  que muestren la cantidad de 

personas con capacidades diferentes que se encuentran integradas en las escuelas y los 

colegios de la ciudad de La Paz. Sin embargo, en cada una de ellas se reciben  

estudiantes con cualquier tipo de aprendizaje, capacidad y nivel cognitivo.  

 

En el nivel  secundario, muchos adolescentes con algún problema educativo se 

desenvuelven en un panorama diverso caracterizado por una  edad donde experimentan 

cambios y habilidades expresadas en diferentes  intereses, destrezas y necesidades. 

 

Hablar de inclusión educativa para los adolescentes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), en Bolivia es querer cosechar en un terreno árido, no existen 

antecedentes, ni tampoco intentos reales y objetivos; menos aún, cuando en las aulas de   

las instituciones educativas  todavía se trabaja con un modelo bancario, de Estímulo - 

                                                           
1
Periódico La Razón sitio web de noticias y medios de comunicación en La Paz– Bolivia. 
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Respuesta (E-R). Aplicando dicho modelo, no existen procesos de comunicación sino 

más bien envíos de información unidireccionales.   

Freire, uno de los más influyentes teóricos de la educación del Siglo XX, refiere que  la 

educación bancaria  es aquella que considera al  educando como un receptor (recipiente) 

del conocimiento que son  escogidos e impartidos por el educador.  Si el estudiante es 

visto como  un recipiente, éste  requiere de cierta pasividad ante la acción de su 

educador. En las clases magistrales, por ejemplo, el poder absoluto lo tiene el profesor. 

 

Este modelo, unidireccional, no es el más adecuado para los estudiantes adolescentes 

con Síndrome de Asperger quienes pueden adaptarse al modelo, pero requieren de una 

metodología innovadora, que acompañe su forma de percibir y procesar la información. 

Para ellos, las Tecnologías de la Información y la Comunicación son  herramientas que 

apoyan su PE-A como  una metodología accesible, inclusiva y no diferente al que usan 

el resto de los estudiantes. El docente que conoce a cualquier estudiante con  NEE, sabe 

que su estudiante necesita de otras formas para entender y aprender. 

 

Cuando en el aula se cuenta con distintas formas de aprender y responder, es necesario 

hablar de educación inclusiva. Una inclusión para quien no son suficientes las Leyes, no 

es suficiente trabajar en las infraestructuras de las instituciones educativas  que hoy en 

día,  según los reportes presentados en la página principal del Viceministerio de 

Educación Especial, en los últimos años han crecido y se han incrementado la cantidad 

de maestros capacitados en educación especial para el nivel inicial. ¿Por qué no se 

capacitan  a los profesores  en el cómo y con qué  trabajar con estudiantes 

adolescentes con necesidades educativas especiales?. ¿A caso no es necesario que los  

profesores estén  preparados en diferentes edades y temas  que les sirva para lograr 

la inclusión educativa?  

Teniendo un docente preparado e informado, se puede trabajar otros planes de 

intervención, según la evaluación o diagnóstico del  estudiante. No se puede negar que 

según la forma en la  que se le enseñe al adolescente con NEE,  se va a determinar en un 

alto porcentaje la calidad con la cual responda  a un programa académico  determinado. 
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En una sociedad denominada de la información ¿Por qué no se prepara al docente 

para que use las  Tecnologías de la Información y la Comunicación  en el aula? 

 

En Bolivia, en la Ley 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez (ASEP),  se enfatiza la 

apropiación de conocimientos y el uso de la tecnología en las escuelas y colegios. Pero 

éstos se presentan como  un reto para el personal docente.  

El Gobierno ha dotado de computadoras a los maestros en el aula. Según el Programa 

Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (Prontis). Pese a los años,  aún se 

desconoce el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

a nivel del sistema educativo nacional. 

 

Cuando se habla de  personas con capacidades diferentes en Bolivia, significa construir 

una  lista larga de tipos de discapacidades.  El tema de interés de la presente 

investigación es el estudiante con Síndrome de Asperger (SA), que es un trastorno
2
 que 

se encuentra dentro del Autismo. 

 

Revisando el DSM –V, Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales, 

publicado por la APA (American Psychiatric Association), señala que dentro de los 

trastornos de Neurodesarrollo se encuentra el   Trastorno del Espectro Autista  que 

engloba todos los trastornos generalizados del desarrollo (TGD). Dentro los  niveles del 

TGD se puede hablar de un grado leve que es denominado como el Síndrome de 

Asperger (SA)
3
. Nombre que responde al Doctor Hans Asperger quien en 1944, 

descubrió una nueva patología infantil a la que denominó psicopatía autística. Pero,  

seria Lorna Wing que en  1981 utilizó por primera vez el término “Síndrome de 

Asperger” haciendo referencia a un grupo de  niños con un cuadro autista con desarrollo 

intelectual adecuado  y con un pronóstico positivo,  con posibilidades altas de 

integración en la sociedad.  

                                                           
2
 Refiriéndose a la acción y efecto de trastornar (invertir el orden regular de algo)  

3
Se usará la abreviación SA para referirse al Síndrome de Asperger. 
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Entonces, algunos adolescentes con  SA no presentan problemas de aprendizaje pero 

requieren de algunas herramientas de apoyo. Por ejemplo, cuando se asignan lecturas 

sobre literatura, historia u otras,  será más productivo para el estudiante con SA además 

de leer, ver el video sobre la lectura o que se  la anteceda con algunas diapositivas. 

 Con todo ello,  el estudiante  tiene un resultado positivo, y a la par que el resto del curso 

a tiempo de compartir lo entendido ya que  no se crea sólo  información si no que más 

bien  se generan procesos de comunicación en el aula. 

 Pensando en la educación inclusiva, es importante que el profesor coordine  y elabore 

los apoyos necesarios y  se hagan algunas adecuaciones tanto al material como a la 

metodología de enseñanza utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para el beneficio de todos sus estudiantes, pero sobre todo para el 

adolescente con SA. 

 

Siendo que  los adolescentes con SA son estudiantes que cuentan con un desarrollo 

intelectual adecuado, por tal razón, si de niño recibió el apoyo necesario, en la 

adolescencia no necesitan estar en escuelas especiales,  pueden desenvolverse en 

cualquier sistema educativo regular inclusivo. Siendo así,   que  entre el grupo de 

estudiantes  que forman parte de los diferentes colegios, existen estudiantes, mujeres y 

varones  que fueron o son diagnosticados con SA. Pero, la mayor parte de las veces, 

éstos   pasan desapercibidos,  ganándose algunas  etiquetas o como señala un estudio 

realizado por la fundación  Eco Jóvenes, los estudiantes del nivel secundario son los más 

vulnerables al bullying (acoso escolar) y estigmatización. Esto se debe a que no existen 

establecimientos regulares inclusivos. 

 

El ingreso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la  educación 

generan nuevos escenarios de enseñanza  aprendizaje; en una dinámica de 

retroalimentación continua y respetando las formas y tipos de aprender de los 

adolescentes.  

La Organización de Estados Iberoamericanos  para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI), en la síntesis final del documento Metas educativas  2021 señala: 
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“Para que las TIC pueda aprovecharse en su máximo potencial educativo, las políticas 

que la fomentan no pueden estar dirigida exclusivamente a la provisión de 

equipamiento tecnológico a los estudiantes o a los establecimientos escolares. La 

misma ha de ser acompañada y complementad aademás  por los procesos de 

actualización y mantenimiento propios del equipamiento  con capacitación para los 

docentes, provisión de material y contenido educativo v digitalizado, y, sobre todo, 

deben ser incorporadas en el proyecto educativo curricular y no como algo 

independiente…” (P.115-116). 

 

No se cuenta con registros que muestren alguna experiencia educativa con el uso de  la 

tecnología. Hacen falta profesores dispuestos a innovar. A nivel regional el uso de las 

Tecnologías de la información y la Comunicación  en las aulas es escaso y limitado. 

Existen establecimientos que no cuentan con una sala de computación con acceso a 

internet,  no hay data show, por ejemplo. En estos escenarios carentes, los más 

perjudicados son los estudiantes y más aún los con NEE. 

 

 Formulación del problema 

Sobre la base de las condiciones expuestas en el planteamiento del problema, se delimita 

la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo el  uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación mejoran la  

inclusión educativa del estudiante adolescente con Síndrome de Asperger? 

 

1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar si el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación mejoran 

en  la inclusión educativa de los estudiantes adolescentes con Síndrome de Asperger. 
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1.2.2  Objetivos Específicos 

 

 Conocer las cualidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

la educación especial, propiamente de los adolescentes con SA. 

 Diseñar un modelo participativo a partir de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  para la inclusión educativa de adolescentes con SA. 

 Implementar Tecnologías de la Información y la Comunicación para la inclusión 

educativa del adolescente con SA. 

 Valorar los procedimientos y resultados de las Tecnologías de la Comunicación y 

la Información en la inclusión  educativa de los adolescentes con SA. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

 

En una sociedad tan diversa,  con visiones que se tienen tan diferentes del mundo,  la 

educación es un problema que está sujeto a diferentes debates, consecuencia del manejo 

de una educación unidireccional que no toma en cuenta otras opciones de ser, de 

aprender y decidir en las aulas. También se debe al descuido del papel que juega el 

Estado en una sociedad donde es necesario  aceptar lo otro, lo no común,  en  el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje. Por ello,  no sólo es preciso hablar de inclusión educativa sino 

también de proponer algunas opciones que pueden hacer realidad la necesidad de un 

grupo considerado de adolescentes bolivianos. 

 

Justificación social 

Esta investigación tiene relevancia social porque responde a las exigencias de un grupo 

de la sociedad que buscan y exigen inclusión educativa. 

Así mismo, es de importancia para generar y crear nuevas estrategias que ayuden  a las 

instituciones educativas en el PE-A para todos los estudiantes, garantizando así el 

cumplimiento de los derechos fundamentales  de todo boliviano, y más aún de las 

personas con SA que no forman parte de las políticas de los gobiernos de turno.  
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Justificación Científica 

Es científica porque la coyuntura social actual le exige al sistema educativo un cambio 

en la filosofía y  en el enfoque de uso de los métodos de enseñanza- aprendizaje. Que 

deben ser encaminados según los principios del avance de la ciencia y la tecnología de la 

información y la comunicación, en relación con una educación inclusiva, democrática y 

participativa, sustentados en los nuevos enfoques de inclusión. 

Justificación educativa 

El tema de investigación planteado es de interés fundamentalmente educativo. Todo 

trabajo que busque una educación inclusiva,  está  trabajando  en beneficio del sistema 

en su conjunto. 

Originalidad 

El tema  en cuestión es bastante amplio,  existen una diversidad de formas y maneras de 

aprender. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación  se fragmenta la pluralidad. No 

se realizó, hasta el momento, ningún aporte sobre la inclusión educativa de adolescentes 

con Síndrome de Asperger. Al no existir antecedentes, el tema de investigación tiene un 

carácter innovador y, por tanto,  es original. 

 

Relevancia 

El uso de las tecnologías para la inclusión educativa de los adolescentes con SA 

actualmente atraviesa con una serie de falencias, particularmente porque no  se cuenta 

con docentes especializados en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Tampoco se cuenta con profesores informados y preparados para trabajar 

las NEE  en adolescentes. 

En consecuencia, el tema de investigación es relevante, por dar a  conocer y 

proporcionar una guía para el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  en el aula, destinados a la inclusión educativa, para los adolescentes con 

SA. 

 

Factibilidad 

Para realizar la presente investigación se contó con bibliografía de apoyo especializado, 

se dispuso de recursos  humanos, económicos, medios y material para el trabajo. 
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Se contó con el apoyo de los padres y los adolescentes con  SA, también  de las 

instituciones educativas donde realizan sus estudios. 

 

Justificación teórica 

Para emprender el tema fue importante abordar conceptos y definiciones teóricas sobre 

la base de un sustento científico. 

Se realizó una búsqueda de trabajos teóricos, prácticos  y objetivos sobre inclusión 

educativa para adolescentes  con  necesidades especiales en instituciones educativas 

regulares de la ciudad de La Paz.  Para, teniendo  como base una  teoría educativa 

interactiva,  proponer un modelo horizontal, democrático y participativo con 

respaldando  en la tecnología, encaminado a resolver diferentes desafíos de un grupo de  

estudiantes que  crecen en un ambiente dinámico e  interactivo, de impacto visual y 

auditivo; pero, además tienen formas diferentes de aprender.  

El modelo propuesto con el uso de  las Tecnologías dela Información y la Comunicación  

le permite al profesor informarse,  descargar, adaptar y diseñar  contenidos educativos en 

formato digital, para sus clases. 

 

Justificación Práctica 

En el PE-A la educación debe ser inclusiva entendiendo  a ésta  como la  única forma 

real que logra una sociedad democrática y participativa y que respeta los derechos de  

todos los ciudadanos;  de modo que se logre una toma de conciencia de la  realidad 

social, desarrollando nuevas formas de socialización. 

Para ello, se hace necesario responder a una,  entre muchas,  de las preguntas que no 

puede resolver la educación tradicional: ¿Cómo pueden hacer los maestros para 

enseñar a los  estudiantes adolescentes que tienen NEE? 

Si con el modelo unidireccional  educativo, los profesores  concentran su atención sólo 

en el aprendizaje de los llamados “mejores estudiantes”, el resto de la clase que por 

alguna razón no alcanza las expectativas de los profesores queda en desventaja. Más si 

se trata del estudiante con capacidades diferentes. 
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Es necesario cambiar el enfoque y el modelo vigente en las escuelas. Se trata, por tanto, 

de una necesidad que beneficie a un grupo de la sociedad que es ignorada. Los 

adolescentes con SA requieren de  un enfoque que admita la pluralidad en las aulas y 

que éste aporte y haga cumplir su derecho a la educación; además en el proceso de 

retroalimentación, se beneficia la clase en su conjunto. 

La educación debe  ingresar a un nuevo escenario, debe ser interactiva, creativa y 

dinámica, etc., que ayude a construir los PE-A, tomando en cuenta al ser humano, no a 

un recipiente. Donde la participación, la intervención, la libre expresión, la creatividad y 

otros aspectos individuales  de los estudiantes, sean valorados y tomados en cuenta. 

 

Todo ello es posible ya que la tecnología  siempre ha existido. Sin embargo, en Bolivia,  

el uso de éstas en las aulas de las escuelas es rezagado porque incorporarlas significa 

primero eliminar la  separación y desconocimiento que existen entre  las metodologías 

usadas por los docentes con los estudiantes y las  familias. Significa también incorporar 

en el aula procesos de comunicación e información horizontales que no olviden la 

pluralidad humana. 

Con un modelo interactivo, se apoya el  conocimiento de los profesores, para el uso  de 

las nuevas herramientas tecnológicas en el PE-A 

Con una educación interactiva, se tiene un profesor autodidacta,  para quien las 

soluciones pasan con proponer y  aceptar las diferencias. 

 

Justificación metodológica 

La presente investigación tiene su importancia en la medida en que se determinó   la 

inclusión educativa del adolescente con SA  en las aulas regulares. 

En ese entendido el estudio es del tipo Descriptivo Explicativo, su diseño pre 

experimental utilizando el enfoque mixto cuali- cuantitativo para un estudio de caso. El 

conjunto de estrategias metodológicas aportaron en el logro del objetivo  propuesto. 
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1.4 Delimitación de la investigación 

1.4.1 Delimitación geográfica 

La investigación trabajó con  instituciones educativas  de la ciudad de La Paz que 

cuentan con estudiantes adolescentes con SA. 

1.4.2 Delimitación temporal 

Se trabajó la investigación el segundo semestre (junio  - octubre). De la gestión 

académica 2017. 

1.5 Alcances y limitaciones de la investigación 

 

La  investigación abordó con la mayor  rigurosidad posible aspectos esenciales  respecto 

a la inclusión educativa de adolescentes que cuentan con el diagnóstico del Síndrome de 

Asperger y que han tenido una atención multidisciplinaria en su niñez. 

Los adolescentes con los que se trabajó están   integrados en instituciones educativas 

regulares  de la ciudad de La Paz, el segundo semestre de  la gestión 2017. 

1.5.1 Alcance teórico 

 

La presente investigación tiene un alcance teórico enmarcado en la Educación Especial  

y las Tecnologías de la Información y la Comunicación desde el  Modelo  Interactivo y 

Horizontal  de la Educación. 

1.6 Hipótesis 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación mejoran  la inclusión educativa  

de los estudiantes adolescentes con Síndrome de Asperger en las Unidades Educativas 

regulares de la ciudad de La Paz. 

1.7 Definición de Variables  

Sobre las variables, Escobar (2016),  señala que son  “una entidad abstracta que 

adquieren distintos valores, se refieren a una cualidad, propiedad o característica de 
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personas o cosas en estudio   que varían de un sujeto a otro o en un mismo sujeto en 

diferentes momentos” (p. 28) 

1.7.1  Variable Dependiente 

La inclusión educativa 

1.7.2 Denominación conceptual 

Otra forma de entender y ver a la educación: “Es un proceso de dirección y respuesta a 

la diversidad de necesidades de todos los aprendices a través de la participación en el 

aprendizaje…” (UNESCO, 2003, p. 3) 

1.8 Variable  independiente 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

1.8.1 Denominación conceptual 

Conjunto de tecnologías desarrolladas que ayudan a lograr el acceso universal a la 

educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma UNESCO (2017).  
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1.9   Operacionalización de las variables de la hipótesis  

 

Tabla 1 Operacionalización de la variable  dependiente 

V.DEPENDIE

NTE 

Dimensiones INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMRNT

OS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inclusión 

 

Educativa 

 

 

Adaptaciones 

Curriculares 

 

 

 

 

 

 

Estrategias, medios 

y materiales 

inclusivos 

 

 

 

 

Cultura inclusiva 

 

 

 

 

 

 

Docente preparado 

 

 

 

Existen o no adaptaciones curriculares 

Existen o no  adaptaciones curriculares individuales 

 

Existen o no adaptaciones curriculares extra escolares 

 

 

 

 Metodología 

 Didáctica 

 Interacción  con la comunidad educativa 

 Recursos tecnológicos 

 

 

 

 Aceptación de la institución  

 Aceptación estudiante 

 Aceptación docente 

 Aceptación padres de familia 

 

 

 

 Conoce la educación especial 

 Maneja Adaptaciones curriculares 

 Maneja la tecnología 

 Incluye la tecnología para enseñar 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Observación 

 

Entrevista 

 

 

 

Entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista 

 

Guía de 

observación 

 

 

 

Guía de entrevista 

 

 

 

 

Guía de entrevista 
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Tabla 2 Operacionalización de la variable independiente 

V. 

INDEPEN

DIENTE 

 

Dimensiones  

 

INDICADORES 

TÉCNICA

S 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Tics 

 

 

 

 

 

Recurso de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos de 

Inclusión 

 

 

 

 

Rorecursos de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

                             Acceso 

Dispositivos  

Móviles                         Manejo con fines        

educativos 

                                            

 

Descarga 

Aplicaciones  

                            Manejo con fines    educativos 

 

 

 

Cuenta con recursos o materiales tecnológicos, 

digitales e internet 

 

Procesos de interacción 

 

 

 

 

 

Selecciona, elabora y prepara material educativo 

 

Motivación e interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista 

 

 

 

Guía de entrevista 

Guía de observación 
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CAPÍTULO II 

 

 

2.  SUSTENTO TEÓRICO 

2.1. Estado del Arte 

En primera instancia, se resaltan los trabajos internacionales realizados por profesionales 

con AUTISMO.  

Por ello, es una necesidad citar, primeramente, a   Temple Grandin
4
  y su aporte titulado 

“Hinking in pictures” (1995), traducido al español como Pensando en Imágenes.  

Pese a que el  trabajo de la Dra. Grandin  tiene su limitante en el idioma,   es referente 

para muchas investigaciones porque son escritos de la experiencia de una profesional 

con autismo y que superó diferentes barreras hasta convertirse en una de las 

profesionales más conocidas y exitosas de Norte América. 

Sobre su escrito, se extrae la  Colección de Recursos para Educación Secundaria que 

desarrolla, de manera adaptada, contenidos y actividades digitales  (libros), para 

personas con problemas de aprendizaje y cuyas ventajas son: 

 Permiten que todos los estudiantes  aprendan juntos independientemente de sus 

condiciones personales, sociales o culturales. 

 Favorecen la enseñanza individualizada  

 Facilitan la labor del docente para atender en el aula ordinaria. 

Manes (2015), comparte la propuesta realizada por Grandin  que habla de distintos tipos 

de cerebros especializados que se pueden encontrar en las personas con espectro 

autismo. Señala que pueden ser: 

 

                                                           
4 Mary Temple Grandin (29 de agosto de1947 en Boston, Massachusetts) es una zoóloga, etóloga, diseñadora de 

mataderos y profesora de la Universidad Estatal de Colorado… una de las primeras personas con espectro autista en compartir 

públicamente puntos de vista de su experiencia personal de autismo. Mas en:  https://es.wikipedia.org/wiki/Temple_Grandin  

https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1947
https://es.wikipedia.org/wiki/Boston
https://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Matadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesora
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Colorado
https://es.wikipedia.org/wiki/Temple_Grandin
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1. Pensadores visuales 

2. Pensadores musicales – matemáticos 

3. Pensadores lògico verbales. (Párrafo 6) 

En el trabajo se  encuentran un conjunto de recomendaciones para los docentes quienes, 

según la autora, son responsables de  conocer el tipo  de pensamiento que tiene el 

estudiante para poder decidir las estrategias de trabajo. 

En la misma línea, El Congreso Internacional de auTICmo en Barcelona, demuestra  

cómo las Tecnologías de la Información y la Comunicación   pueden potenciarse a 

través del desarrollo de nuevas herramientas y cómo éstas  aplicados en el mundo de las 

personas con TEA, en los profesores, en terapeutas y en sus familias, les permite avanzar 

significativamente.  

Contando con un  blog  de Educación y Tecnología se presentan a las últimas como  

aquellas que permiten adaptar las clases a las capacidades y al desarrollo de los 

estudiantes, permitiendo trabajar de un modo inclusivo. Para esta experiencia, se 

seleccionan  15 herramientas e ideas para poder trabajar en clases, adaptadas según el 

rango de edad. 

Se extraen aquellos  que son considerados de interés para la presente  investigación:  

Educación Secundaria (de 12 a 18 años),  se sugiere por ejemplo: 

 El circo de las mariposas, cortometraje protagonizado por el orador motivacional  

Nick Vujicic que enseña a trabajar la confianza personal,  pese a las  dificultades, 

a saber sacar lo mejor de uno mismo y superar  los obstáculos. “Cuanto más 

difícil es la lucha, más glorioso es el triunfo”, se repite en el cortometraje.  

 El Diccionarios de signos internacionales, una herramienta de gran utilidad que 

permite conocer la lengua de signos de más de 20 países diferentes: España, 

Japón, Francia, Brasil, Estados Unidos, Alemania y otros. Después de introducir 

http://tiching.com/sign-language-dictionary-spreadthesign/recurso-educativo/115404?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=115404&utm_campaign=cm
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por escrito el término buscado se puede  ver un breve vídeo con el gesto 

correspondiente y escuchar la pronunciación de la palabra en su idioma. 

 Lectura de contenidos, este recurso permite „escuchar‟ las páginas web. Aunque 

de momento únicamente está en inglés, Browse Aloud agrega una herramienta de 

apoyo de voz para facilitar el acceso a internet de las personas que requieren 

apoyo a la lectura. 

 Pedro empieza en una nueva escuela y ese mismo día, conoce a Javier, un chico 

con Síndrome de Asperger. Un interesante vídeo que incluye trucos y propuestas 

para aprender a relacionarse mejor con los compañeros y compañeras que 

presenten  autismo. 

El Blog también sugiere para todas las edades:  

 Guías útiles para docentes que trabajan con estudiantes de NEE: Once guías 

para profesores que trabajan con estudiantes con NEE, una para cada necesidad 

concreta. Los temas son variados, tratando los diferentes tipos de discapacidades 

y dificultades de aprendizaje.  Se puede  descargar de forma gratuita. 

 Guía para personas con TEA,  guía sobre recursos tecnológicos  para personas 

con TEA. Se basa en una recreación de un aula equipada para la enseñanza y el 

apoyo educativo para estudiantes que presentan ciertas  características. Incluye 

interesante vídeos explicativos y enlaces. (Párrafo 6) 

Las propuestas presentadas con el uso de las Tecnologías de la información y la 

Comunicación, se constituyen en espacios de búsqueda e interacción de investigadores, 

padres y profesores que acceden a dicha información para aplicar sus  recomendaciones. 

En la revisión de la literatura (tesis),  se ha identificado mayores estudios sobre 

educación inclusiva referidos a la educación regular en niveles iníciales. El Trabajo 

titulado: “Las Tic pueden ser para los autistas lo que la lengua de signos para los 

sordos” de Francisco Tortosa Nicolás (2000), evalúa los aspectos curriculares de 

programas educativos y los relaciona con las necesidades educativas especiales de los 

estudiantes con TEA. El estudio demuestra  que el uso de  Tecnologías de la 

http://tiching.com/primer-dia-de-clase-de-pedro/recurso-educativo/101940?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=101940&utm_campaign=cm
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información y la Comunicación  en el aula para los estudiantes con diagnóstico dentro 

del espectro autista son una estimulación multisensorial, fundamentalmente visual; 

rescatando también  que éstos favorecen, posibilitan el trabajo autónomo y el desarrollo 

de las capacidades de autocontrol. 

El trabajo concluye que aún en contra de lo que algunos pueden pensar erróneamente al 

creer que los ordenadores hacen a los autistas más autistas. Lo real,  es que  no los 

aíslan; muy al contrario,  llegan a constituirse  en una herramienta de auxilio a la 

interacción social.  

 Dekker (1999) afirma. “Las personas con Autismo de Alto Nivel y con Síndrome de 

Asperger han encontrado en Internet una herramienta valiosa para su desarrollo 

personal (…). Por ello el Internet es para los autistas lo que la lengua de signos 

para los sordos”. (p159) 

 En el trabajo se revisan algunos espacios de la red de internet que ayudan a mejorar el 

aprendizaje del estudiante con autismo ya que éstas se constituyen en  estrategias para 

desarrollar la capacidad de la persona con TGD pero también ayudan a mejorar 

diferentes actividades sociales, y personales como la autoestima. 

Por otro lado, la tesis Doctoral de Fernández A. de la Universidad de Granada “Sistemas 

de Mobile Learning para alumnado con necesidades especiales”,  señala que  el 

trabajo con el sistema mobile learning proporcionan múltiples funcionalidades a las 

personas con necesidades especiales facilitando: 

 

 La comunicación 

 El acceso / proceso de la información  

 El desarrollo cognitivo  

 La realización de todo tipo de aprendizaje  

 La adaptación y autonomía ante el entorno 

 El ocio 

 Instrumento de trabajo, posibilidades de realizar actividades laborales” (p. 45). 
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Ambos trabajos doctorales proponen el uso de las Tecnologías de la información y la 

Comunicación  como herramientas facilitadoras en el PE-A de los estudiantes dentro del 

espectro autista. Cada una de las actividades a realizar o de las tecnologías que se 

pueden usar,  respetarán la individualidad del estudiante, sus posibilidades y su contexto. 

A nivel Latinoamericano, la Universidad  Peruana de Ciencias Aplicadas publica en su 

repositorio (UPC), la Tesis de Sofía Alejandra Guimet Reátegui titulada “Comprensión 

lectora en niños con Síndrome de Asperger y niños sin Síndrome de Asperger”  un 

estudio  de tipo descriptivo que busca identificar las diferencias que existen en 

comprensión lectora entre un grupo de niños sin Síndrome de Asperger y niños con 

Síndrome de Asperger,  entre 7 y 12 años. 

Dicho trabajo presenta sus resultados describiendo las características  significativas entre 

ambos grupos. En resumen: 

ESTUDIANTE CON ASPERGER ESTUDIANTES SIN ASPERGER 

Sin problemas cognitivos Sin problemas cognitivos 

Niveles de frustración escolar Sin niveles e frustración escolar 

Problemas del lenguaje Sin problemas del lenguaje 

Mayor dificultades en la lectura Algunas  dificultades en la lectura 

Pese a que la propuesta no incluye el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  es un referente teórico importante para la presente investigación sobre 

todo por el rango de edad de los estudiantes con los cuales se trabajó. 

De la revisión, no se encontraron antecedentes de estudios a nivel científico realizados 

con el  uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  en adolescentes 

dentro del espectro autista. Es un espacio que a nivel latinoamericano se descuida. 

A nivel regional (Bolivia),  son pocos los estudios realizados sobre Autismo y  Síndrome 

de Asperger. La Universidad Católica es una de las instituciones que trabaja en algunas 
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investigaciones. Ninguna de ellas con el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Una de las primeras investigaciones se registra el año 2006 con  la Tesis titulada: 

“Neuropsicología y comunicación familiar en el autismo de asperger estudio de 

caso” trabajo realizado por Álvaro Molina Bárcena. La investigación fue realizada con 

una  familia cuyo hijo  de  3 años y 11 meses,  fue diagnosticado con Síndrome Autista 

de Asperger. El trabajo tiene diferentes aportes: Por un lado explica  el tipo de 

comunicación que usa una  familia  estructurada (Madre, Padre y dos hijos, uno de ellos 

con SA.) 

Entre los resultados,  se conoce los tipos de cambio de vida, organización, relación y 

comunicación cuando una familia  tiene entre sus miembros a uno diagnosticado con el 

SA.  Los resultados muestran también, por ejemplo, que existe un acercamiento excesivo 

del niño diagnosticado con la madre, de manera que el padre queda periférico, 

ocupándose solamente del trabajo y las obligaciones laborales, como ser viajes y horas 

extra.  

Se rescata el  cómo en la familia del niño diagnosticado con SA lo deslegitima; es decir, 

hablan por él, sienten por él, comprenden por él, hecho que perjudica en el desarrollo 

dela comunicación del niño. “Dichas respuestas de los padres son reforzadoras de 

respuestas condicionadas, las cuales se convierten en respuestas mediadoras. En caso 

que el niño diagnosticado con síndrome autista de Asperger aprenda a comunicarse 

verbalmente, utilizará su hemisferio derecho como instrumento de comunicación, 

recibiendo la información de manera digital o analógica y procesando y asociándola de 

manera de manera analógica”.  (p. 20) 

Por otro lado, Celia Panduro de la Universidad Católica Boliviana  de la ciudad de La 

Paz en su tesis “Inclusión escolar en un colegio privado de la ciudad de La Paz 

Bolivia: estudio de caso Síndrome de Asperger describe el proceso de integración de 

una niña con SA,  la gestión 2015.  
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El estudio demuestra que pese a la integración,  la escuela privada donde se encuentra la 

niña con SA no es una escuela inclusiva. Si bien durante la investigación, se muestra que 

existen algunas atenciones a los procesos y necesidades educativas de la niña con SA; no 

se logra la  inclusión  de una manera efectiva, debido al desconocimiento del cómo 

realizarla y  también debido a que no se sabe cómo trabajar con niños con ciertas 

particularidades  como el SA. 

La investigación concluye recomendando que los colegios unidades educativas deben 

asumir con responsabilidad las necesidades, educativas y sociales que requiere la 

inclusión para los niños con capacidades diferentes, según lo establece la Ley 075 que a 

la fecha no se cumple. 

Se deben solucionar los vacíos existentes en dicha Ley respondiendo a los profesores el 

Cómo,  Con qué incluir y Cómo trabajar con personas con NEE.   Para ello, es necesario 

iniciar un proceso de  información y capacitación sobre educación especial con los 

profesores de diferentes niveles y no sólo  concentrarse en la etapa inicial. No se puede 

olvidar que estos niños crecen y llegan a la etapa de la adolescencia.  

Las tesis mencionadas y otras que se encuentran en la biblioteca de dicha Universidad 

trabajan desde la estructura social  familiar de un integrante con Síndrome de Asperger,  

a partir de  diferentes enfoques de la psicología. 

De la revisión realizada en diferentes instituciones de educación superior, existen 

trabajos sobre el autismo (tesis, monografías, etc.) pero pese a  las investigaciones y 

publicaciones existe un gran vacío sobre adolescentes con autismo y más aún dentro el 

Síndrome de Asperger. 

Por ello, hace falta investigar y proponer estrategias de intervención  en la etapa escolar 

secundaria de adolescentes con SA. Estas propuestas deben orientar e informar las  

iniciativas y medidas que apoyen el PE-A de estos adolescentes.  

No existen investigaciones que  tomen en cuenta  las dificultades que se presentan 

cuando un adolescente con diagnóstico de Asperger ingresa en el nivel secundario de las 
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unidades educativas donde el mismo tiene que enfrentarse con  una de las etapas 

educativas más difíciles. 

No existen trabajos, metodologías o recursos con los cuales trabajar con estos 

adolescentes en el aula. Con estos aportes se evitaría el fracaso escolar que muchas 

veces  no llega por problemas de aprendizaje; sino más bien,  por la  falta de 

herramientas que motiven y logren la inclusión educativa. 

Es por ello, que la presente es una propuesta que usa las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el aula y fuera de ella en beneficio de los estudiantes. Una 

metodología que es  considerada  innovadora y motivadora por sus múltiples 

posibilidades de uso. Pero además, porque hoy en  día se cuentan con adolescentes que 

se desenvuelven en un espacio donde los equipos tecnológicos ya no son una opción 

sino más bien una condición de avance y progreso educativo. 

Consciente de que los resultados no pueden ser generalizados, se trabajó pensando en la 

necesidad de cubrir aquellos vacíos existentes  e intentar responder a una entre tantas 

preguntas, de  un mar de aguas inciertas, del autismo. 

 

  2.2. Marco Teórico-Conceptual 

El marco teórico es integrar el tema de la investigación con las teorías, enfoques 

teóricos, estudios y antecedentes en general que se refieren al problema de investigación. 

En tal sentido el marco teórico según Tamayo (2012), debe ampliar la descripción del 

problema, integrando la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. 

 

2.2. 1 Educación Especial 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) define la inclusión como una estrategia dinámica para responder en forma 

proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias individuales no 

como problema sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje (p.12). Atender 
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las necesidades de la educación especial es tarea de todos los miembros de una sociedad, 

aportar, controlar y exigir a las instituciones educativas que trabajen políticas y 

proyectos de inclusión, que den respuestas a las diferencias y  busquen mejorar el 

aprendizaje y la participación de todos los estudiantes.  

 

En Bolivia, los Lineamientos Curriculares y Metodológicos de educación inclusiva del 

ámbito de educación especial del Ministerio de Educación señala que:  

 

“El enfoque de inclusión desde las instituciones educativas debería plantear dimensiones 

de análisis: Crear culturas inclusivas, orientadas hacia la creación de una comunidad 

escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la que cada uno sea valorado, 

fundamentalmente para que todos los alumnos tengan mayores niveles de logro. Se 

pretende desarrollar valores inclusivos, compartidos por todos los docentes, los 

estudiantes, los miembros del consejo escolar y las familias; de tal forma, que impliquen 

a todos los miembros de la comunidad escolar” (p.17) 

 

En dichos Lineamientos, la educación es pensada desde la inclusión como aquella que  

atiende diferentes espacios que la educación tradicional olvida. El presenta gráfico 

explica los principios de la educación inclusiva, entendida desde dicha propuesta teórica 

dentro los valores culturales y sociales del “vivir bien”. 
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Figura 1 Principios de la educación  inclusiva 

 

Fuente: Ministerio de Educación LINEAMIENTOS CURRICULARES Y METODOLÓGICOS DE EDUCACIÓN 

INCLUSIVA DEL ÁMBITO DE EDUCACIÓN ESPECIAL Pág. 17. 

 

 

La educación inclusiva, según la propuesta teórica, atiende  necesidades educativas de  

personas con alguna diferencia que el resto o la mayoría en el ritmo y el estilo en que 

desarrollan sus procesos educativos. 

 

2.3. La educación especial en Bolivia 

Se asume a la educación especial como una política educativa  cuya tuición recae en el 

Estado. El cumplimiento de dicha política requiere de cambios profundos en los 

paradigmas y la filosofía que los bolivianos tienen sobre educación. 

La tarea del Estado es garantizar todas las necesidades que tienen las instituciones 

educativas para dar paso a una educación  especial  con docentes que respondan a las 

necesidades de todos los estudiantes. Respetando el derecho a la educación de todas y 
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todos los bolivianos pero sobre todo de las personas con discapacidad, sin 

discriminación. 

 

 2.3.1. La discapacidad en Bolivia 

Se puede entender a la discapacidad como una barrera o  restricción de la capacidad para 

realizar una determinada actividad en la forma o dentro del margen que se considera 

“normal” para miembros de una sociedad. 

La  Ley 223 (Ley general para personas con discapacidad),  define a la discapacidad 

como el resultado de la interacción de la persona con alguna deficiencia de funciones 

físicas, mentales e intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, con 

diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales. 

En ese marco, señala los siguientes tipos: 

1. Discapacidad física – motora 

2. Discapacidad visual  

3. Personas con discapacidad auditiva 

4. Personas con discapacidad intelectual 

5. Personas con discapacidad mental o psíquica 

6. Discapacidad múltiple 

7. Grado de discapacidad leve 

8. Grado de discapacidad moderado 

9. Grado de discapacidad muy grave. 

 

En el caso del Síndrome de Asperger,  entendiendo  la Ley 223, se encontraría dentro de 

las discapacidades leves “calificación que se refiere a las personas con síntomas o signos 

o secuelas existentes que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de 

la vida diaria, pero son compatibles con las prácticas de las mismas” (p.8) 

 

 2.3.2 Ley Nº 070 Ley de la Educación "Avelino Siñani – Elizardo Perez" 

La propuesta de la norma educativa boliviana  orienta a la educación especial (para 

personas con discapacidad), en tres áreas: 
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a) Educación para Personas con Discapacidad. 

b) Educación para Personas con Dificultades en el Aprendizaje. 

c) Educación para Personas con Talento Extraordinario. 

 

Sobre el área número uno, el Artículo 17 de dicha Ley  garantiza que las personas con 

discapacidad, cuenten con una educación oportuna, pertinente e integral, en igualdad de 

oportunidades y con equiparación de condiciones, a través del desarrollo de políticas, 

planes, programas y proyectos de educación inclusiva y el ejercicio de sus derechos. 

 

Más adelante, señala la necesidad de incorporar el uso y la correcta aplicación de los 

métodos, instrumentos y sistemas de comunicación propios de la educación para 

personas con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario en el 

Sistema Educativo Plurinacional. 

El parágrafo 2  del artículo 26 indica que la atención a estudiantes con necesidades 

educativas específicas se realizará en centros integrales multisectoriales, a través de 

programas de valoración, detección, asesoramiento y atención directa, desde la atención 

temprana y a lo largo de su vida. 

 Se entiende por atención directa aquella destinada a los estudiantes con discapacidad 

pero que además requieren servicios especializados e integrales para el proceso 

enseñanza – aprendizaje.  

La modalidad indirecta,  corresponde al espacio de atención destinada a los estudiantes 

que no necesitan de un centro de rehabilitación y que asisten a las escuelas regulares. 

Ahora bien, según el análisis realizado de la Ley 070, los estudiantes con alguna 

dificultad de aprendizaje, con dislexia, digrafía, atención dispersa, discalculia y otros 

contarían con talleres especiales. Estos espacios,  están destinados para que los docentes 

ofrezcan ayuda según las necesidades del estudiante. A este grupo de personas la Ley 

070 no los considera discapacitados. 
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Años después de haber sido promulgada dicha Ley ninguna de las propuestas destinadas 

a la educación especial se pusieron  en vigencia. Si bien existen los centros de atención 

educativa para personas con discapacidad (área uno), no cumplen lo propuesto por la 

normativa y sus carencias son preocupantes. Por su parte las otras dos áreas, no existen. 

2.3.3 Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

Muchas personas, sin diferencia, en algún momento de su formación académica 

necesitaron  de ayuda para aprender. En ese sentido las necesidades educativas 

especiales son parte del PE-A, estas pueden ser transitoria o en algunos casos 

permanentes. Por ello, las necesidades educativas  son entendidas como la ayuda  o el 

apoyo que necesita una persona para seguir su proceso de formación.  Esos apoyos 

pueden ser materiales, humanos, pedagógicos de infraestructura u otros.  

Sin embargo,  hoy en día para muchas personas es difícil aceptar el concepto de 

diversidad en el PE-A. Por ello la escuela resalta los problemas existentes en algunos 

estudiantes cuyas capacidades y diferencias  hacen difícil la calidad y el avance de su 

educación. Entonces, desde las instituciones educativas las NEE son medidas destinadas 

a los estudiantes que presentan dificultades considerables en comparación con el resto de 

sus compañeros. 

 La falta de calidad y acceso a la educación para las personas con discapacidad es un 

problema vigente en muchos países debido a que  no se canalizan oportunidades 

educativas para las personas que  presentan dificultades en su aprendizaje. 

“La necesidad educativa es un término que implica relatividad, interactividad y 

transitoriedad y que remite a la interacción con el contexto tanto en la génesis como 

en la resolución de los conflictos, de forma que cualquier estudiante puede precisar de 

forma transitoria o permanente algún tipo de ayuda para proseguir un desarrollo 

académico y social normalizado, un currículo de la educación formal; sería un grave 

error el identificar con tal expresión a determinados colectivos, cuando el término 

hace alusión a apoyos, adaptaciones, ayudas y recursos en función de nuevas 

situaciones”. (Ortiz 2000, p.12)  
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Las NEE deben ser entendidas como una  oportunidad para acompañar  al estudiante a 

alcanzar los aprendizajes y su desarrollo  como todo ser humano, capaz de aprender y 

avanzar. 

 2.4. El autismo 

Se entiende al autismo  como un trastorno diverso por la variedad de síntomas que lo 

componen y por los múltiples grados de afectación que presentan las personas  

diagnosticadas y por lo cual se ha establecido el concepto de ESPECTRO
5
 AUTISTA 

 

El  concepto de Espectro Autista tiene su origen en un estudio realizado por Lorna Wing 

y Judith Gould en 1979  quienes definieron “  (…) al autismo como  un conjunto de 

síntomas que se pueden asociar a distintos trastornos y niveles intelectuales, que en un 

75% se acompaña de retraso mental, que hay otros cuadros con retraso del desarrollo, no 

autistas, que presentan sintomatología autista. Lorna Wing desarrolla la famosa “tríada 

de Wing” que enumera las tres dimensiones principales alteradas en el continuo autista: 

(1) trastorno de la reciprocidad social, (2) trastorno de la comunicación verbal y no 

verbal, y (3) ausencia de capacidad simbólica y conducta imaginativa. Posteriormente 

añadió los patrones repetitivos de actividad e intereses...” (p.20)  

 

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud 

(CIE-11), señala que el autismo es un “espectro de los trastornos del neuro-desarrollo 

caracterizado por alteraciones en la interacción social, déficit en la comunicación e 

intereses restringidos y comportamiento repetitivo. Los síntomas se desarrollan 

generalmente antes de la edad de dos años. La  detección puede ser tardía si los síntomas 

son leves. 

Entre los Síntomas Asociados, señala: 

Puede presentar también trastorno del desarrollo intelectual. Este es un trastorno de 

espectro. Los casos leves presentan niveles bajos de la  discapacidad en cualquiera de las 
                                                           
5
 Un ESPECTRO, es una distribución ordenada de las cualidades de un fenómeno u objeto. Por ello, se llama espectro autista debido 

al extenso abanico de indicadores que lo conforman.  
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áreas mencionadas o en todas ellas. Las personas con  un elevado nivel en funciones 

intelectuales fueron previamente clasificadas como Síndrome de Asperger”. (p.3-4) 

 

Por su parte, El DSM-IV, publicado en 1994, definía el autismo y sus trastornos 

asociados como “trastornos generalizados del desarrollo” (TGD). En el DSM-V, esta 

definición ha sido sustituida por el término “trastornos del espectro autista” (TEA), que 

han sido incluidos a su vez dentro de una categoría más amplia de “trastornos del neuro-

desarrollo”. La siguiente figura  ayuda a entender lo explicado: 

 

CUADRO COMPARATIVO DEL TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA CON 

REFERENCIA AL DSM 

 

 

 

 

 

Fuente: La atención educativa de los alumnos con trastornos del espectro autista (p.9).  

 

 Los nuevos criterios del DSM-V, llevan a consultar ¿Qué sucedió con el Síndrome de 

Asperger?  
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Figura 2  Cambios del DSM-V con relación al Síndrome de Asperger 

.EL ASPERGER EN EL MANUAL 

DSM-IV 

EL ASPERGER EN EL MANUAL 

DSM-V 

 

 La categoría de los Trastornos 

Generalizados del Desarrollo (TGD),  

comportan cinco subtipos de autismo: el 

trastorno autista, el síndrome de Asperger, 

el trastorno desintegrativo infantil, el 

trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado y el Síndrome de Rett. 

 El Asperger es uno de los cinco trastornos 

definidos bajo la categoría de “Trastorno 

Generalizado del Desarrollo”. Sin 

embargo se diferencia del trastorno del 

espectro autista por las siguientes 

características básicas: 

 Ausencia de retrasos de lenguaje. Niños 

con el Síndrome de Asperger tienen 

habilidades del habla e inteligencia 

promedias. 

 Personas con  autismo frecuentemente son 

percibidas como distantes y como 

individuos que no tienen interés en los 

demás. Sin embargo, quien tiene el  

Síndrome de Asperger quiere ser aceptado 

e interactuar socialmente con los demás, 

pero no saben cómo hacerlo. 

 Otras diferencias 

 

 

 

 Se ha sustituido cuatro de estos subtipos 

(trastorno autista, síndrome de Asperger, 

trastorno desintegrativo infantil y TGD no 

especificado) por la categoría general 

“trastornos del espectro autista” (TEA).  

 El síndrome de Rett ya no forma parte de 

este sistema de clasificación. Así como se 

lo muestra en el cuadro comparativo Nro.2 

 

 El uso anterior de tres áreas de dificultad 

se ha reducido a dos áreas principales: 

1.- La comunicación y la interacción 

social. 

2.- Los patrones repetitivos y restringidos 

de comportamiento, intereses y 

actividades. 

 

 Se ha introducido “elementos 

dimensionales“, que dan una indicación 

de cómo una determinada dificultad o 

condición afecta a cada persona. 

Esto ayuda a identificar la cantidad y el 

nivel de apoyo que necesita un individuo. 

 

Fuente elaboración propia, en base al DSM-V  
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Pese a los  cambios, la presente investigación mantiene  la categoría diagnóstica de 

Síndrome de Asperger. Consciente de que ningún cambio es inmediato, por ello existe 

una población considerada que reconoció y reconoce  al Síndrome de Asperger como 

parte de su vocabulario, cerca de 20 años. El  DSM-IV fue publicado en el año  1994 y 

hasta la publicación del DSM-V en 2013. 

Esta es la razón por la cual no es fácil eliminar dicha categoría. 

 

2.4.1   El Síndrome de Asperger (SA) 

El nombre se le atribuye al  pediatra Hans Asperger quien en 1944 publicó una de sus 

investigaciones que puso en mesa de discusión ciertas características de un grupo de 

niños.  El SA no es una enfermedad, por el contrario es una condición de vida, una 

forma de ver y pensar  el mundo. La persona que es diagnosticado con el SA vive con él, 

el resto de su vida 

La primera persona en utilizar el término Síndrome de Asperger fue Lorna Wing, quien 

recogió los escritos y las investigaciones de Asperger en el artículo titulado “El 

Síndrome de Asperger: un relato clínico”, publicado en 1981 y donde se identificó 

tres grandes áreas afectadas, las cuales dieron lugar a la denominada Triada de Wing, 

siendo estas áreas:  

1. Competencia de relación social, 

2. Comunicación,  

3. Inflexibilidad mental y comportamental. 

 

 2.4.2 Teorías que explican las razones del asperger 

La siguiente figura resume las cinco teorías que intentan explicar el proceso cognitivo 

del Síndrome de Asperger.  

El mismo se realiza en base a la Tesis de Psicología de la Universidad de Almería          

(España) elaborada por: Almudena Fernández García. 
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Figura 3 Teorías que explican las razones del Asperger 

TEORÍA DE 

LA MENTE 

TEORÍA DEL 

DÉFICIT EN 

FUNCIÓN 

EJECUTIVA 

TEORÍA DEL 

DÉFICIT EN 

COHERENCIA 

CENTRAL 

DISFUNCIÓN 

DEL 

HEMISFERIO 

DERECHO 

TEORÍA DE LA 

EMPATIZACIÓN 

SISTEMATIZACIÓN 

 

Limitaciones en 

la representación 

interna de los 

propios estados 

mentales y los de 

los demás. 

 Dificultad para 

predecir la 

conducta de los 

demás, y para 

darse cuenta de 

sus intenciones, 

para explicar sus 

propias 

conductas, 

problemas en 

comprender que 

sus conductas 

pueden afectar a 

los demás. 

Incapacidad para 

darse cuenta del 

nivel de 

comprensión e 

interés de las 

personas que les 

escuchan 

(conversaciones 

tipo monólogo). 

Dificultades en la 

Déficit en la 

organización de 

los pasos que 

les permiten 

solucionar un 

problema 

Déficit  en la 

planificación y 

en ejecución de 

los planes, en 

atención porque 

ésta es selectiva 

hacia los 

estímulos de 

interés. 

Problemas en 

discriminar los 

estímulos 

relevantes de 

los irrelevantes. 

Problemas en  

el aprendizaje 

cuando tienen 

que ejercitarse 

aspectos que no 

tienen interés 

para ellos, 

Inhibición de 

respuesta ya que 

suelen tener 

resistencia a 

 

Procesamiento 

centrado en los 

detalles y en las 

partes de un objeto 

o de una historia; se 

olvidan de la 

imagen o estructura 

global y no integran 

la información del 

contexto para 

buscar un sentido 

general y coherente. 

La información 

adquirida posee un 

significado 

descontextualizado. 

(Cobo y Morán, 

2010). 

 

Dificultad para 

comprender la 

comunicación no 

verbal 

(entonación, 

volumen del 

habla, gestos y 

ademanes 

faciales y 

corporales),  

Presencia de 

respuestas 

emocionales 

exageradas o 

poco coherentes 

con el contexto 

Dificultad para 

adaptarse a 

situaciones 

nuevas (rigidez), 

limitadas 

habilidades de 

organización 

viso-espacial,  

Bajo rendimiento 

en tareas que 

requieran 

integración de la 

información 

viso-motora, y 

 

Problemas de empatía 

y habilidades de 

sistematización 

superiores, por lo que 

su capacidad de buscar 

y encontrar reglas por 

las que se rige el 

sistema para poder 

predecir cómo 

evolucionará, está por 

encima de la persona 

no afectada (Cobo y 

Morán, 2010).  
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anticipación, en 

narrar la 

memoria 

autobiográfica, 

para mentir y 

comprender 

engaños, y para 

comprender el 

uso de reglas en 

un acto 

comunicativo (no 

respetar turnos, 

ni mantener un 

contacto ocular 

adecuado (Cobo 

y Morán, 2010) 

Citado por 

Fernández A. 

interrumpir una 

conducta en el 

momento 

inadecuado. 

Problemas de 

generalización 

del aprendizaje 

ante una 

situación nueva 

lo que genera 

frustración y 

abandonar la 

tarea. 

Problemas de 

abstracción 

sobre los 

principios que 

regulan las 

soluciones a los 

mismos. 

Razonamiento 

concreto en 

lugar de 

abstracto a 

pesar de tener 

una inteligencia 

normal, (Cobo y 

Morán, 2010). 

pocas habilidades 

de relación social 

(Cobo y Morán, 

2010). 

 

Fuente: Elaboración propia. Según la propuesta realizada por Fernández  (2017) 

 

Se considera que  algunos de los síntomas principales del Síndrome de Asperger están 

relacionados con una de estas teorías. Las personas con SA tienen una  forma propia  de 

pensar y comprender el mundo. Pese al avance de la ciencia, ninguna de las teorías  

logra explicar de manera integral todos los rasgos que corresponden al Síndrome de 

Asperger. 
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2.4.3 Características del Síndrome de Asperger 

 

Lorna Wing (1983) describió las principales características clínicas del Síndrome de 

Asperger como:   

 

 Carencia de empatía. 

 Interacción ingenua, sencilla, inapropiada y de una sola dirección. 

 Sin o con muy poca habilidad para tener amigos 

 Lenguaje pedante y repetitivo. 

 Comunicación no verbal muy pobre.   

 Intensa absorción por determinados temas 

 Movimientos torpes y poco coordinados, además de posturas extrañas 

 

Además, para fines de la presente investigación se detallan las características más 

importantes del SA sobre todo aquellas que intervienen en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

6
La Federación Andaluza de Síndrome de Asperger, en la GUIA PARA LA ATENCIÓN 

DEL ALUMNADO  CON SÍNDROME DE ASPERGER señala: 

 Toda persona con SA tiene una iteración social ingenua, a veces inapropiada 

 Lenguaje fluido, con gramática correcta y vocabulario extenso  

 Su coeficiente intelectual es   normal o superior a la mediana. 

 Buen procesamiento visual de la información  

 Intereses extraordinariamente definidos, aunque limitados;  

 Amplia información sobre datos de su interés (a menudo en el área tecnológica o 

científica). 

                                                           
6Asociación Asperger Andalucía Federación Andaluza de Síndrome de Asperger GUÍA PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO 

UNIVERSITARIO CON SÍNDROME DE ASPERGER. Recuperado en 

http://oficinasuport.uib.cat/digitalAssets/108/108864_Guia_Universitaria_Asperger_Andalucia_1_.pdf 

 

http://oficinasuport.uib.cat/digitalAssets/108/108864_Guia_Universitaria_Asperger_Andalucia_1_.pdf
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2.4.4.  Puntos débiles del estudiante con Síndrome de Asperger 

 

 Déficit en habilidades de organización y planificación.  

 Déficit en habilidades de comprensión, interpretación y evaluación crítica de la 

información adquirida. 

 Dificultades con el pensamiento abstracto.  

 Déficit en la capacidad de generalización  

 Limitaciones en la capacidad de imaginación  

 Falta de motivación cuando se trata de temas lejanos a sus temas de interés 

 Problemas de atención.  

 Literal en lenguaje y comprensión 

 Rigidez en sus planteamientos y opiniones, por sus dificultades para analizar la 

información desde diferentes puntos de vista.  

 Dificultades en la comprensión lectora.  

 

Para la Sociedad de Neurología Infantil y la Academia Americana de Neurología, tras 

diferentes investigaciones recomiendan adelantar el diagnóstico. 
7
Toda preocupación 

temprana, de los padres, deben ir acompañadas  por los profesionales en educación, 

ofreciéndoles de manera inmediata apoyos apropiados y estrategias aplicables para el 

futuro de la persona  con SA. 

Cuando el niño con SA., recibe terapias adecuadas a temprana edad y estas se cumplen 

de manera disciplinada, a lo largo es un adolescente y un adulto con muchas 

posibilidades de  desenvolverse en la sociedad.   

Diferentes autores, por ello hablan del Síndrome invisible ya que un adolescente que 

tiene el diagnóstico y que recibió terapia de manera  constante  y temprana puede formar 

parte de las aulas regulares y socializar con sus pares. 

                                                           
7Diagnóstico y la Detección Precoz de los Trastornos del Espectro Autista. Recuperado en 

http://www.asperger.es/articulos_detalle.php?id=188Diagn%F3stico%20y%20la%20Detecci%F3n%20Precoz%20de%20los

%20Trastornos%20del%20Espectro%20Autista 

 

http://www.asperger.es/articulos_detalle.php?id=188Diagn%F3stico%20y%20la%20Detecci%F3n%20Precoz%20de%20los%20Trastornos%20del%20Espectro%20Autista
http://www.asperger.es/articulos_detalle.php?id=188Diagn%F3stico%20y%20la%20Detecci%F3n%20Precoz%20de%20los%20Trastornos%20del%20Espectro%20Autista
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La bibliografía existente muestra que 
8
generalmente cuando se habla del SA las 

investigaciones y recomendaciones son para niños en edad escolar. Se olvida que esos 

niños crecen y se convierten en adolescentes y en adultos. Éstos, dejan  las aulas 

escolares y pasan al nivel secundario y  conviven en espacios escolares  que no son 

inclusivos.  

Los puntos débiles, arriba señalados se presentan en el estudiante con SA como un 

desafío para lograr su  inclusión en el aula. Por ello, el éxito de la misma, dependerá de  

la dinámica que use el docente. 

 

2.5. Principales dificultades en la etapa secundaria 

La adolescencia se presenta como una etapa en la cual el estudiante con SA tiene una 

mayor  capacidad de reflexión sobre diferentes acontecimientos sociales que lo ayudan 

de alguna manera  a formar parte de un aula regular.  

Sin embargo,  tomando en cuenta las características del SA el ingreso a la secundaria se 

presenta como una etapa difícil debido principalmente a los contenidos curriculares que 

exigen  mayor nivel de abstracción.  La especialista en el trastorno del  espectro del 

autismo  Márquez C.,  señala que en este sentido serán necesarios garantizar los apoyos 

complementarios y las adaptaciones curriculares precisas (tutorías cercanas, enseñanza 

individualizada, cierto grado de estructura en recreos, comedor, tiempos entre clases, 

etc.  (p. 58.) 

Para una inclusión educativa del adolescente con SA son necesarios los cambios en la 

actitud del docente y en  la metodología de enseñanza. Se trata de proveer estrategias 

que ayuden  a resolver los problemas con los cuales se enfrentan los jóvenes.  

                                                           
8 Daniel Comin EL SÍNDROME DE ASPERGER EN LA EDAD ADULTA. Recuperado en 

http://autismodiario.org/2015/02/18/el-sindrome-de-asperger-en-la-edad-adulta/ 
 

http://autismodiario.org/author/daniel/
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Se trata entonces de buscar diferentes estrategias que logren que el PE-A sea de calidad 

y para ello, la presente investigación detalla una propuesta que es  válida porque  logra 

que  el resto de los estudiantes también se beneficien de estos cambios.  

 

Con el  uso de las TIC  se  ofrece a los estudiantes una metodología diferente e 

innovadora. Sabiendo que  “las personas con SA destacan por ser buenos “pensadores 

visuales”. Procesan, comprenden y asimilan mucho mejor la información que se les 

presenta de manera visual. Por ello, en cualquier proceso de enseñanza (tanto académico 

como de habilidades de la vida diaria) es importante emplear apoyos visuales (listas, 

pictogramas, horarios, etc.) que les faciliten la comprensión de aquello que se les está 

intentando enseñar.” (Ibídem p. 61) 

2.6.  El Síndrome de  Asperger en Bolivia 

Los padres, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones  se han puesto en 

campaña para iniciar la socialización del autismo y de los trastornos que son parte de 

este espectro. Se viene trabajando en un Proyecto de Ley que a la fecha se encuentra en 

la Asamblea Legislativa. Dicho proyecto busca  visibilizar, atender y proteger a personas 

con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

Sobre el Síndrome de Asperger, se han conformado algunos grupos de padres de familia 

vía internet, “Asperger Bolivia”, por ejemplo. Este sitio está destinado a compartir 

experiencias entre padres con hijos que fueron diagnosticados con SA. En su mayoría,  

los padres que pertenecen a dicha Asociación, tienen  niños en etapa escolar. 

En los últimos años en  Bolivia se inicia un proceso de información y concienciación  

del SA. Se puede advertir, por ejemplo,  una cobertura significativa de  los medios 

masivos de comunicación. Sin embargo, no existen propuestas para ayudar y encaminar 

a los adolescentes en la secundaria. Este problema, refleja que una Ley no soluciona  

problemas específicos ni el con qué y cómo trabajar la inclusión educativa  de dichas 

personas. 
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Por ello, es necesario hablar de soluciones, las experiencias extranjeras (Chile, 

Argentina y España), muestran que contribuir, con investigaciones y herramientas que 

ayuden a los padres, docentes, niños y adolescentes con SA es avanzar pese a la 

situación individual de cada adolescente diagnosticado. Proponer soluciones a ciertos 

problemas es la tarea pendiente. 

 

Para muchos padres tener un hijo con autismo en un país con limitaciones, puede 

significar un presupuesto que en muchas ocasiones no puede ser cubierto por las 

familias. Muchos son los espacios que se deben trabajar con los niños con TEA. 

A su vez, la escuela es el lugar donde la etapa de la niñez y la adolescencia se presentan 

con complicaciones en el PE-A. Estos problemas se deben a muchos factores, por 

ejemplo la metodología usada por el profesor. 

En el caso de los adolescentes con SA la metodología tradicional y lineal usada por los 

docentes en el aula, no siempre  funciona. 

Se habla de un nuevo paradigma de la educación, que necesita de docentes creativos y 

que conozcan el mundo digital, más aún cuando se trabaja con adolescentes. 

 

 Delor (1997) señala que en la educación primaria el objetivo es integrar herramientas 

básicas y comunes a los niños, en el caso de la educación secundaria lo que se pretende 

es «cuajar» los talentos que poseen los estudiantes. En ese sentido, lo característico de la 

educación secundaria es que se constituye como un espacio de formación de perfiles…. 

(p.43) 

 

Entre los temas pendientes está incluir en las aulas nuevas herramientas que le ayuden a 

aprender al estudiante con SA.  El docente necesita crear y  realizar  algunas 

adaptaciones curriculares que no son profundas y que dependerán de cada individuo.  

Se busca incluir en las aulas a los adolescentes con SA. Este proceso, en un contexto 

democrático y de respeto a las capacidades diferentes significa incluir un modelo 

interactivo, de envío y  recepción de experiencias. 
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2.7. De la integración a la inclusión educativa 

En diferentes intentos de mejorar las políticas educativas existentes, la integración 

educativa se presentó como una de las propuestas adecuadas para hablar de igualdad en 

el PE-A. La integración es definida por Birch (1974), citado por Sánchez  Antonio
9
, l 

como un proceso que pretende unificar las educaciones ordinaria y especial con el 

objetivo de ofrecer un conjunto de servicios a todos los niños, en base a sus necesidades 

de aprendizaje. 

Para la UNESCO (1994) la educación integradora significa que: “(…) las escuelas deben 

acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, 

sociales, emocionales, lingüísticas u otras…” (p.15). Revisada la bibliografía,  se tiene 

una línea de investigación, cuando se usa integración educativa referida a los niños.  

Para esta investigación,  cuando se habla de integración educativa, lo educativo se  ve 

como el proceso que facilita el aprendizaje a un grupo de personas donde todos reciben 

el mensaje, sin respetar las individualidades. Por ello, la educación  integradora es parte 

de la  escuela primaria, secundaria, universidad y magistrado. Lo que está en mesa de 

debate son los logros y beneficios alcanzados a favor de los estudiantes con 

discapacidad. No se puede negar que actualmente las instituciones educativas son 

integradoras pero existe la  necesidad de hablar de inclusión educativa. 

Integración e inclusión son filosofías diferentes, aun cuando tengan objetivos 

aparentemente iguales. Ambos paradigmas  se dieron en periodos distintos, los cambios 

de uno al otro fueron resultado de una perfección ya que una vez establecido la 

integración, se vio la necesidad de mejorarlo y convertirlo en un modelo de inclusión. 

Gianne (1999), citada por Reyes en su ensayo  Elementos teóricos-conceptuales en la 

integración educativa de personas con discapacidad,  señala que cuando se habla de 

integración e inclusión es que se ha producido una evolución conceptual, la autora 

sustituye integración por inclusión. Toda inclusión tiene como visión al estudiante como 

                                                           
9
 Autor del libro Intervención psicopedagógica en educación especial 
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beneficiario del sistema educativo, no busca solo la permanencia o presencia física sino 

más bien su incorporación total y plena al grupo social. 

Figura 4 Diferencias entre la educación integradora y la educación inclusiva 

EDUCACIÓN  INTEGRADORA EDUCACIÓN INCLUSIVA   

Centrada en el diagnóstico Centrada en la resolución de problemas de colaboración.   

Dirigida a la : Educación especial  Dirigida a la : Educación en general (todos los alumnos)   

Basada en principios de igualdad y competición Basada en principios de equidad, cooperación y solidaridad 

(valoración de las diferencias como oportunidad de 

enriquecimiento de la sociedad) 

  

La inserción es parcial y condicionada La inserción es total e incondicional 

Exige transformaciones superficiales. Exige rupturas en los sistemas (transformaciones profundas) 

Se centra en el alumno (se ubica al alumno en 

programas específicos) 

Se centra en el aula  

Tiende a disfrazar las limitaciones para aumentar la 

posibilidad de inserción. 

No disfraza las limitaciones, porque ellas son reales. 

 

Fuente: Arnaiz (2003) y Moriña (2002), citados por Comin  

 

Existen diferencias sustanciales entre la Educación Integradora y la Educación Inclusiva: 

Cuando se habla de educación inclusiva, se busca lograr que el sistema se adapte al 

estudiante y no el estudiante al sistema. Así se entiende la propuesta realizada por la 

UNESCO al señalar que: 

“La integración fue un avance que permitió desechar la solución de tipos diferentes de 

escuelas para tipos diferentes de alumnos haciendo converger en un mismo 

establecimiento escolar a todos los estudiantes. A pesar de los indudables buenos 

propósitos, en la práctica a menudo esto no implicó cambios en el currículo o en la 

propuesta de enseñanza ya que lo más común es que en estos modelos los estudiantes 

deban adaptarse a las normas, estilos, rutinas y prácticas del sistema educativo clásico 

en lugar de que estos cambien atendiendo a las necesidades de los estudiantes. No es 

extraño por ello que las tasas de abandono de los alumnos con necesidades especiales 

se incrementen cuando se integran en escuelas que no han llevado a cabo un cambio 

curricular y pedagógico serio y comprehensivo”. (p.15).   
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Esta idea es la que conduce a la búsqueda de  un cambio  en todo el sistema educativo, 

que  logre acepte las diferencias  con cada una de sus características y se respeten sus 

derechos como uno de los más importantes del ser humano. 

El artículo 1 de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), señala  que 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos” (p. 4). 

 En su artículo 26 recoge que  “Toda persona tiene derecho a la educación... La 

educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer 

el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales...” (p. 54)  

En las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Educación para todos (Tailandia, 

1990), se lee que “existe un compromiso internacional para satisfacer las 

necesidades básicas de aprendizaje de todos los individuos, y a universalizar el 

acceso y promover la equidad”. (p.115) 

El negar o  desconocer estos principios jurídicos que se le otorga a todos los seres 

humanos, que aprenden diferente, que miran el mundo desde otra óptica es violar sus 

derechos. 

Entonces: 

La  educación inclusiva es aquella que le ofrece al estudiante, sin importar la edad, una 

mejor educación. Cuando se usa el término “mejor”, se hace referencia a la posibilidad 

de participación  que tienen los seres humanos en el PE-A. Esta participación se 

enriquece con experiencias y  resultados que toman en cuenta a la persona,   más allá de 

cualquier diferencia. 

La UNESCO
10

 define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a 

la diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo la 

exclusión en y desde la educación. Está relacionada con la presencia, la participación 

                                                           
10

 UNESCO, Guidelines for Inclusion. Ensuring Access to Education for All [Orientaciones para la 

inclusión. Asegurar el acceso a la Educación para Todos]. Paris, UNESCO, 2005. 
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y los logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes 

razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados.... (p.7) 

 

Figura 5 Diferencias de integración e inclusión 

 

Fuente Internet  

La presente investigación está concentrada  en dos elementos concretos de la inclusión 

educativa para los adolescentes con SA. Uno de ellos  es apoyar a que los  docentes 

cuentan con conocimientos necesarios  del uso y beneficios de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación,  el  segundo es que  se incluyan éstas en las aulas. 

2.8. Adaptaciones  curriculares 

Se entiende por currículo educativo, al proceso de planificación que toda institución 

educativa lleva a cabo para afrontar el PE-A, según sus necesidades. 

El termino Currículo viene del latín  “currere” por lo que tradicionalmente significa 

documento o guía. Taba (1974), sostiene que el currículo es en esencia, un plan de 

aprendizaje. Varios autores coinciden al señalar que no existe un solo currículo oficial. 

Corica y Dinerstein resumen la existencia de otros tipos en el siguiente cuadro: 
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Figura 6 Curriculum 

 

     Fuente: Diseño curricular y nuevas generaciones (p. 93) 

 

Hoy en día el currículo debe adaptarse a las necesidades de las nuevas generaciones de 

estudiantes respetando las formas diferentes de aprender. 

Corica y Dinerstein, tienen una nueva concepción  de los educandos: Los llaman  

Generación NET, refriéndose a los estudiantes que crecieron y crecen en contacto con 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estos estudiantes  requieren de un 

tipo de educación que con el avance de las sociedades se vuelve “académicamente más 

exigentes,  especialmente por las características y las competencias básicas que los 

usuarios deben desarrollar como pre- requisitos: 

 

 Capacidad de lectura comprensiva 

 De identificación y solución de problemas 

 De análisis o de critica 

 Habilidades para comunicar e investigar los resultados 

 El uso y manejo de las tecnologías de la comunicación e información” (p.112) 
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Por ello, hablar de currículo hoy en día exige una mirada más amplia con  cambios 

paradigmáticos. 

En Bolivia el currículum está  elaborados de manera general, no de forma específica lo 

que quiere decir es que todos los estudiantes se adaptan tanto a lo conceptual, 

procedimental y actitudinal. En el caso de los estudiantes con NEE deben habituarse  a 

dicha curricula que puede ser  ajena a sus capacidades. Por ello es necesario respetar  las 

diferencias y trabajar con adaptación en el  currículo. 

La página web: Bolivia educa online del Centro de Capacitación de Maestros, incluye 

un reglamento sobre   las adaptaciones curriculares que debe ser utilizado cuando el 

docente encuentra en el estudiante algún problema en su aprendizaje. Sin embargo, 

dicho reglamento,  no da pautas ni ejemplos de cómo realizar las adaptaciones.  

“Se entiende por adaptación curricular a  un ajuste, un  cambio, o  modificaciones  de 

los elementos del currículo que se imparte a la mayoría de los estudiantes, esta 

definición es válida para la educación regular. La educación especial más bien 

requiere de adaptaciones de acceso, es decir de recursos o medios técnicos como el 

audífono para aquellos estudiantes sordos...Sin embargo, una adaptación curricular 

también debe realizarse cuando el docente sabe que los estudiantes presentan los 

siguientes problemas: dislexia, digrafía, discalculia, discapacidades en la memoria y 

en el procesamiento auditivos, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 

discapacidad intelectual, otros”. (p. 7) 

2.8.1.  Las adaptaciones curriculares según la Ley 070 

Al ser la educación inclusiva, se da la oportunidad a todos los estudiantes de desarrollar 

su aprendizaje de acuerdo a sus capacidades. Siendo así, la discapacidad no es  una 

barrera. Por ello, las Adaptaciones Curriculares son, una forma diferente de trabajo 

dentro del aula dependiendo las necesidades del estudiante.  

Las adaptaciones curriculares deben realizarse en las unidades educativas, según lo que 

establece el marco normativo de  la Ley 070: 
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Art. 10 "Garantizar el acceso a la educación y permanencia de ciudadanos y ciudadanas 

en condiciones de plena igualdad y equiparación de condiciones".  

Art. 21 "Promover y garantizar la educación permanente de niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad o con talento extraordinario en el aprendizaje, bajo la misma 

estructura, principios y valores del Sistema Educativo Plurinacional".  

Art. 22 "Implementar políticas y programas de atención integral educativa a poblaciones 

vulnerables y en condiciones de desventaja social". 

Por su parte, para atender las adaptaciones curriculares para los estudiantes con NEE, 

según los Lineamientos curriculares y metodológicos de educación inclusiva del 

ámbito de educación especial del Ministerio de Educación  se deben realizar las 

siguientes adaptaciones curriculares. Se explican aquellas  que son de interés y que 

justifican la presente investigación: 

“Adaptación del tiempo: (Tiempo para conseguir los objetivos educativos) No todos 

los estudiantes desarrollan las mismas actividades en el mismo tiempo para lograr el 

objetivo. Adaptar el tiempo implica: Organización de la actividad en el Aula. Desarrollo 

de Planes Educativos Individualizados. Tareas fuera y dentro del aula.  

Adaptaciones de los elementos centrales del currículo Las adaptaciones curriculares 

priorizan los factores de potenciación de la inclusión educativa y social de cada 

estudiante, utiliza metodología cada vez más inclusiva y favorece el desarrollo de las 

capacidades y la consecución de los objetivos educativos. 

Programas educativos individuales Se elaboran para alcanzar objetivos educativos 

pertinentes a las necesidades y potencialidades individuales por medio de adaptaciones 

de los elementos del currículo. Previo a la toma de decisiones sobre una adaptación 

curricular, se debe tomar en cuenta, las características del estudiante…” (p.64)  

Las presente investigación tiene interés por las Adaptaciones curriculares individuales 

no significativas, toda vez que se considera la adecuada para trabajar con los 

adolescentes con SA.  Para ello se amplía lo propuesto por el Ministerio de Educación. 
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 Las adaptaciones curriculares Individuales (ACI), Son todos aquellos ajustes o 

modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa 

desarrollada para un alumno con el fin de responder a sus necesidades educativas 

especiales y que no pueden ser compartidos por el resto de sus compañeros. 

Pueden ser de dos tipos: 

No significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del currículo. Son 

adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e 

instrumentos de evaluación. En un momento determinado, cualquier alumno tenga o no 

necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es la estrategia fundamental para 

conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto, tienen un carácter preventivo 

y compensador.  

Significativas o Muy significativas: Modificaciones que se realizan desde la 

programación, previa evaluación psicopedagógica, y que afectan a los elementos 

prescriptivos del currículo oficial por modificar objetivos generales de la etapa, 

contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas curriculares y criterios de 

evaluación. Estas adaptaciones pueden consistir en:  

 Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Priorizar determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. 

 Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo 

correspondiente. 

 Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos 

anteriores. 

Para la puesta en práctica de este tipo de adaptación se debe redactar un documento 

escrito que contendrá al menos cuatro apartados: 

 Datos personales y escolares del estudiante  
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 Informe o valoración de la competencia curricular del alumno. 

 Delimitación de las necesidades educativas especiales del alumno. 

Para determinar el tipo de currículo adaptado que seguirá el estudiante, se deben tomar 

en cuenta también los  recursos humanos y materiales necesarios. 

Los participantes del proceso de adaptación en ambos casos  son:  

1. La persona con discapacidad.  

2. La familia.  

3. El equipo transdisciplinario.  

4. La sociedad.  

Para incluir a las personas con capacidades diferentes de cualquier grado, se hace 

necesario que los responsables educativos pongan en práctica su creatividad y su 

conocimiento para elaborar la adaptación necesaria a la currícula educativa, como señal 

de compromiso de la escuela inclusiva que busca garantizar una educación de calidad 

para todos y realizar las transformaciones necesarias para lograr este objetivo. En 

nuestro país, este hecho  aún se encuentra en proceso.
11

 

2.9. Las Tecnologías de la información y la comunicación en la en la 

educación 

Las tecnologías de la información y la comunicación, han ingresado al espacio educativo 

con el fin de contribuir y mejorar el PE-A. El Instituto Nacional de Educación 

Multimedia en Japón, demostró que un aumento en la exposición de estudiantes a las 

TIC   mediante la integración curricular de educación tiene un impacto significativo y 

positivo en el rendimiento estudiantil, especialmente en términos de "conocimiento - 

comprensión" · "habilidad práctica" y " Presentación de habilidad" en algunas materias. 

                                                           
11

http://www.ibcbolivia.org/educacion.php 
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Para Moya (2009), en su artículo titulado  Las nuevas tecnologías de la educación, 

señala que las TIC  representan oportunidades beneficiosas para desarrollar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, para diversificar sus modos de ejecución, y para adecuar el 

conocimiento con la realidad y con los intereses y propósitos de los estudiantes. En un 

mundo globalizado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación  en la 

educación, es una de las alternativas válidas más discutidas para mejorar en cualquier 

contexto y tratar de llegar a los estudiantes. 

Según Angulo
12

 (2008), las TIC permiten el acceso a la educación a todas las personas 

interesadas y que, tradicionalmente, no se les atendía por encontrarse en zonas lejanas a 

instituciones formadoras. Además comenta que, se diversifican las opciones para 

facilitar el estudio a grupos cada vez más heterogéneos, tanto en orígenes y composición 

como en trayectorias y propósitos. 

En ese sentido el venezolano Angulo (2008) ejemplifica los siguientes medios que puede 

tener un proyecto educativo, apoyado en el uso y aplicación de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC):  

2. Internet,  

3. Pizarras digitales 

4. Videoconferencia,  

5. Multimedios,  

6. Televisión educativa,  

7. Video,  

8. Audio conferencia,  

9. Materiales virtuales, 

10. Correo electrónico  

11. Foros de discusión, 

12. Chat , Web blogs, aplicaciones  

13. Otros  

                                                           
12

 Ingeniero, docente de la Universidad privada Rafael Belloso Chazin (URBE),  de Venezuela 
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Por su parte la UNESCO (2013), considera que el uso de las  Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  ayudan a lograr el acceso universal a la educación y 

mejoran la igualdad y la calidad de la misma; también contribuyen al desarrollo 

profesional de los docentes y a la mejora de la gestión, la gobernanza y la administración 

de la educación, siempre y cuando se apliquen las políticas, las tecnologías y las 

capacidades adecuadas. “El acceso a una educación de calidad, en tanto derecho 

fundamental de todas las personas, se enfrenta a un contexto de cambio paradigmático al 

comenzar el siglo XXI. El desarrollo que han alcanzado las Tics (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) en los últimos años demanda al sistema educacional 

una actualización de prácticas y contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de la 

información” (p.6). 

Los estudiantes de hoy  conocen el mundo con el internet y cada una de sus actividades 

está mediada por las redes. En ese sentido, se tiene un estudiante con habilidades de 

recepción y producción de información que tienen fuentes diferentes y que cambian al 

mismo ritmo del avance tecnológico. Por ello, este hecho, puede significar que el 

aprendizaje, también es diferente. Entonces, con estudiantes cuya información se 

actualiza de manera constante, se hace necesaria actualizar, también,  el paradigma 

educacional. 

2.9.1  El nuevo paradigma educacional con el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  

Generalmente se solía entender a la escuela y al profesor como los únicos dueños del 

conocimiento. Por ello, la escuela era el  espacio donde las actividades académicas se 

concentraban. La UNESCO (2013), señala que con el uso de las TIC se debe hablar de 

comunidades de aprendizajes y propone seis  características que cualquier proyecto que 

aplica un nuevo paradigma educativo debe considerar para su desarrollo: 

“Personalización.- Las innovaciones educativas deben fortalecer los aprendizajes de 

cada estudiante, reconociendo sus diferentes contextos, intereses, características y 

gustos, de manera de desarrollar en cada uno de ellas y ellos, su máximo potencial. 
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Foco en los resultados de aprendizaje.-  El objetivo principal y final de todo proyecto 

de innovación educativa será producir mejores resultados de aprendizaje en los 

estudiantes. Esto se refiere tanto a los contenidos curriculares, como al desarrollo de 

habilidades más amplias. “Aprender” ya no es lo que solía ser. Ya no consiste en 

adquirir y memorizar un conjunto de contenidos predefinidos, sino en saber crear, 

gestionar y comunicar el conocimiento en colaboración con otros. 

 Nuevas experiencias de aprendizaje.-  Las innovaciones educativas deben facilitar el 

desarrollo de nuevas experiencias de aprendizaje, mediante la incorporación de nuevas 

lógicas, nuevas estrategias y nuevos recursos educativos, que faciliten el desarrollo de 

planes individuales de aprendizaje, el trabajo colaborativo con otros mediante grupos de 

trabajo e interés, y el trabajo en el aula y la escuela. 

 Construcción colaborativa de conocimientos.- El descubrimiento y el desarrollo de 

nuevo aprendizaje se enriquece cuando es trabajado con otros. La perspectiva y la 

diversidad que aporta el trabajo compartido permiten a los estudiantes no sólo mejorar 

los resultados de su acción, sino además profundizar en su saber y convicciones. 

Gestión del conocimiento.- basada en evidencia El desarrollo de un nuevo paradigma 

educativo requiere que los sistemas educativos y cada uno de sus actores desarrollen una 

importante habilidad para registrar, entender y utilizar los datos que estos sistemas 

producen, a manera de apoyar la toma de decisiones a todo nivel, desde la evidencia 

disponible” (p. 35-36). 

Sabiendo que hay una  diversidad de formas de hacer, aprender y responder de los 

estudiantes, se debe aceptar también que la forma de enseñar debe ser diversa,  y para 

ello, las Tics  pueden ser una de las herramientas para transformar el PE-A.  
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2.10. Marco Referencial 

2.10.1. La  educación especial en Bolivia 

La referencia más cercana sobre la situación actual de la educación especial en Bolivia 

se encuentra en un estudio realizado por el  Viceministerio de Educación Alternativa y 

Especial, la gestión 2012.  

Del texto disponible se extraen los siguientes resultados:  

¿Cuántas personas con discapacidad hay en Bolivia?  

El Viceministerio de Educación Alternativa señala que:  

Resulta difícil encontrar datos claros acerca de las personas con discapacidad. 

Hay una falta generalizada de datos reales y actualizados en las estadísticas 

mundiales, lo que refleja la invisibilidad de estas personas. El Ministerio de 

Salud y Deportes a través del Registro Único Nacional de Personas con 

Discapacidad, hasta enero de 2012 identificó a 40.363 personas con 

discapacidad a nivel nacional (MSyD, 2012).  

El Estudio de la Misión “Moto Méndez (2010)”,  establece que la magnitud de la 

discapacidad, si se tiene en cuenta que no se trata de un censo sino de una encuesta muy 

amplia,  abarca aproximadamente a un millón y medio de hogares (MISIÓN 

SOLIDARIA MOTO MENDEZ, 2010). 

En Bolivia, el Censo de 2001 registró entre el 0,9% y el 1,2% de personas con alguna 

“deficiencia”. Sin embargo, se evidenció que los parámetros y preguntas eran 

restrictivos y no reflejaban la existencia de diversos tipos de discapacidades. El total de 

personas con discapacidad alcanzaba  las 70.000, aproximadamente  (INE, 2001). 

La Encuesta de 2001 estableció que el 57% estaban ubicados en el área urbana y el 43% 

en el área rural. Dos de cada tres eran pobres, afectando especialmente la pobreza a las 

personas con discapacidad intelectual y física. La mayoría de sus empleos se daban en el 

ámbito familiar o por cuenta propia, en trabajos agrícolas, artesanales o vendedores. De 



55 

 

todos ellos, muy pocos eran empleados y obreros. En cuanto a educación, las cifras de 

analfabetismo llegaban casi al 50% y afectaban más a las mujeres, y dentro de los 

grupos de discapacidades afectaban más a los sordos y a personas con discapacidad 

física.” (p. 7) 

Personas con dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario 

 El estudio señala que las personas con dificultades en el aprendizaje suelen tener 

limitaciones en el rendimiento en áreas académicas dentro del contexto escolar, pero, 

estas dificultades no necesariamente se producen por alguna discapacidad, sino que se 

ocasionan en los procesos de aprendizaje. Las dificultades en el aprendizaje pueden ser 

de dos tipos: generales o específicas. 

 Las Dificultades Generales en el Aprendizaje (DGA) se caracterizan por un retraso 

general en todo el proceso de aprendizaje. Estas pueden estar causadas por las barreras 

sociales y la exclusión. De alguna forma también, el término “dificultades en el 

aprendizaje” ha podido servir para justificar las barreras sociales y obstáculos de la 

institución escolar. Habría que pasar a entender las dificultades en el aprendizaje más 

que como una categoría estática, como producto de unas relaciones en el proceso de 

aprendizaje entre el estudiante, el sistema escolar y la sociedad.  

Las Dificultades Específicas en el Aprendizaje (DEA), están relacionadas con problemas 

en ciertas áreas como la lectura, la escritura o el cálculo, y tienen un origen 

neuropsicológico, a veces hereditario, pero no tienen que ver con el funcionamiento 

intelectual. Por lo tanto, no se trata de dificultades provocadas por una discapacidad 

Sobre el análisis de la realidad de los estudiantes de los Centros de Educación Especial, 

se presentan los siguientes gráficos y cuadros, como resultados:  
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Figura 7: Edad y sexo de las personas que acogen los Centros de Educación 

Especial 

Fuente: Encuesta Educación Especial, 2010. Ministerio de Educación. 

Respecto al grupo de 10 a 14 años, se muestra que muchos niños y adolescentes que 

llegan a la escuela en edades avanzadas, por una detección tardía o por la resistencia 

inicial de algunas familias a llevar a los niños con discapacidad a los centros educativos.  

Figura 8: Distribución por departamentos: Personas con discapacidad 

 

 Fuente: Encuesta Educación Especial, 2010. Ministerio de Educación. 
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Figura 9: Tipos de discapacidad 

 

Fuente: Encuesta Educación Especial, 2010. Ministerio de Educación. 

Por el interés de la presente investigación se detallan  los resultados de estudiantes con 

dificultades en el aprendizaje. 

Figura 10 : Dificultades de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta Educación Especial, 2010. Ministerio de Educación. 

La atención educativa que reciben los estudiantes en los centros de Educación Especial, 

es importante en cuanto a cantidad, pues abarca a la casi totalidad de los estudiantes de 

los Centros de Educación Especial. Los niveles de atención llegan en su mayor parte 

hasta 5º de primaria, lo que plantea limitaciones en el acceso y desarrollo del currículo” 

(Ibidem, p. 30-31) 



58 

 

Pasaron siete años desde que se publicaron estos  datos, por ello no se puede concretar la 

situación actual de las personas con discapacidad en Bolivia.  

Se debe trabajar poniendo en práctica la inclusión en  diferentes espacios sociales.  La 

falta de evidencias y propuestas por mejorar la situación de esta población, hacen  que  

pese a todos los intentos, las personas con discapacidad sigan siendo  una de las 

poblaciones más vulnerables por su situación de exclusión, aislamiento y falta de acceso 

a oportunidades para su inserción e inclusión en la educación,  en condiciones de 

equidad.  

2.11.   Marco legal.   

 

Figura 11: Marco Jurídico internacional de la educación como derecho humano 

LEY O NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL  

DE DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 26: “Toda persona tiene derecho a la educación…” 

(P.54 ) 

El objeto de la educación es fortalecer el respeto a los 

derechos humanos buscando el desarrollo de la persona sin 

diferencia alguna. 

DECLARACIÓN DE SALAMANCA  

Y MARCO DE ACCIÓN PARA  

LAS NECESIDADES  

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Se proclama que : “los sistemas educativos deben ser 

diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en 

cuenta toda la gama de diferentes características y 

necesidades…”(p.8) 

 

UNESCO 

CONVENCIÓN RELATIVA A LA 

LUCHA CONTRA LAS 

 

Se expresan como conductas discriminatorias “toda 

distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la 
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DISCRIMINACIONES EN LA 

ESFERA DE LA ENSEÑANZA  

 

raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o 

social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por 

finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato 

en la esfera de la enseñanza.” (6) 

Es una conducta discriminatoria excluir a una persona por 

cierta discapacidad su acceso a la educación y a la enseñanza.  

 

CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE 

EDUCACIÓN PARA TO D O S 

 

 Satisfacción de las Necesidades Básicas 

de A p r e n d i z a j e  

Jomtien, Tailandia el  5 al 9 de marzo de 

1990 

 

ARTÍCULO 1  SAT ISFACCIÓN DE LAS 

NECESIDADES BÁSICAS DE A P R E N D I Z A J E   

 

“ Cada persona — n i ñ o ,      joven o adulto—deberá estar 

en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas 

ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de 

aprendizaje” (p. 3) 

La amplitud de las necesidades básicas de aprendizaje y la 

manera de satisfacerlas varían según cada país y  cultura. 

Cambian  también inevitablemente con el transcurso del 

tiempo. 

 

 

UNESCO 2009 

DIRECTRICES SOBRE POLÍTICAS 

DE INCLUSIÓN EN LA 

EDUCACIÓN 

 

“Es esencial que todos los niños y los jóvenes puedan tener 

acceso a la educación. Sin embargo, no es menos importante 

que puedan participar plenamente en la vida escolar y lograr 

los resultados deseados de sus experiencias educativas” (P.6) 

Los adolescentes, también necesitan que se les brinden 

oportunidades de aprendizaje ya que el objetivo fundamental 

de la educación inclusiva es la participación eficaz y que esa 

persona pueda aprovechar al máximo sus posibilidades. 
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La esencia de la educación es fortalecer el respeto a los derechos humanos buscando el 

desarrollo de la persona. Cualquier desacuerdo, es una conducta discriminatoria, más 

aún si se excluye a una persona por cierta discapacidad  y se le niega  acceso a la 

educación, siendo éste un principio universal.  

Figura 12: Marco Jurídico nacional de la educación como derecho humano 

 

LEY O NORMATIVA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

El Artículo 82 “garantiza el acceso a la educación 

y permanencia, de todos  los  ciudadanos en 

condiciones de plena igualdad” (P. 20) 

Siendo así, el horizonte para la sociedad boliviana 

es que en  los colegios se  concentren estudiantes 

procedentes de diversas culturas,  diferentes niveles  

económicos, sociales,  tipos de familia;  pero 

también,  diferentes  formas de concepción del 

mundo para poder asimilar con mayor facilidad la 

sociedad en la que se desenvuelven. 

 

 

 

 

 

LEY DE EDUCACIÓN  AVELINO SIÑANI- 

ELIZARDO PÉREZ  (LEY 070) 

 

 

Artículo 1. (Mandatos Constitucionales de la 

educación). 

1. Toda persona tiene derecho a recibir educación 

en todos los niveles de manera universal, 

productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación. 

Sin embargo, en la actualidad no se puede citar un 

colegio que sea inclusivo, según lo establecido en 
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la Ley 070. 

 

El Artículo 85 indica que el Estado promoverá y 

garantizará la educación permanente de niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad, o con 

talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo la 

misma estructura, principios y valores del sistema 

educativo, y establecerá una organización y 

desarrollo curricular especial. 

El modelo educativo vigente es vertical, por tanto, 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje no existe 

la retroalimentación. 

La educación en Bolivia no es  inclusiva en todos 

los niveles: primario, secundario y superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DE LA LEY. Inclusión. Todas las 

personas con discapacidad participan plena y 

efectivamente en la sociedad en igualdad de 

oportunidades, en los ámbitos: económico, 

político, cultural, social, educativo, deportivo y 

recreacional. 

Contradictoriamente, el sistema educativo 

boliviano es excluyente y desequilibrado 
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LEY GENERAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD( LEY 223) 

 

 

 

PRINCIPIOS DE LA LEY 

El Estado Plurinacional promoverá la dotación de 

todos los recursos didácticos y comunicacionales 

necesarios para la enseñanza a estudiantes con 

discapacidad a las Unidades Educativas 

Regulares, Centros de Educación Alternativa y 

Especial, Escuelas Superiores de Formación de 

Maestras y Maestros e Instituciones Técnicas de 

dependencia fiscal y de convenio. 

No se atienden dichas necesidades 

 

Artículo 10. (DERECHO A LA EDUCACIÓN). 

 El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el 

acceso y permanencia de estudiantes con 

discapacidad en el Sistema Educativo 

Plurinacional, en el marco de la educación 

inclusiva e integral. 

En consecuencia, toda persona con discapacidad 

tienen derecho  a una educación gratuita, accesible  

y de calidad. Esto implica posibilitar la formación 

efectiva de los educandos, evitando así la exclusión 

por cualquier motivo. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 112º (EDUCACIÓN).-   El niño, 

niña y adolescente tienen derecho a una educación 
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CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTES (LEY 1674) 

 

que les permita el desarrollo integral de su 

persona, les prepare para el ejercicio de la 

ciudadanía y cualifique para el trabajo, 

asegurándoles: La igualdad de condiciones para 

el acceso y permanencia en la escuela.. 

Este instrumento legal está instituido sobre la base 

de los  principios del Interés Superior de Niño, 

principio que señala que todas las medidas a 

adoptarse respecto del niño, niña y adolescentes 

sean éstas administrativas, judiciales o domésticas, 

deben estar basadas en la consideración del pleno 

ejercicio de los derechos de esta población. 

El conjunto de marco normativo nacional señala que la sociedad boliviana es  aquella 

que  concentra, acepta y trabaja en aulas educativas cuyos  estudiantes proceden de 

diversas culturas,  diferentes niveles  económicos, sociales,  tipos de familia;  pero 

también,  diferentes  formas de concepción del mundo para poder asimilar con mayor 

facilidad la sociedad en la que se desenvuelven. Sin embargo, se evidencia que el 

proceso de inclusión aún no ha iniciado. 

 Marco institucional 

2.11.1. Unidad Educativa Max Valdivia 

Se encuentra ubicada en la zona de Miraflores, calle Víctor Eduardo y Domingo Lorini, 

de la ciudad de La Paz. Es parte de las Escuelas Populares Don Bosco (EPDB), obra 

educativa de la Congregación Salesiana de Bolivia desde 1990 y que cobija a unidades 

educativas Públicas de Convenio. 

Entre sus principios filosóficos tiene: 
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Misión 

Desarrollar un Sistema Educativo de calidad adecuado a las necesidades reales de los 

bolivianos, según la normativa vigente del país y el estilo educativo de Don Bosco, que 

promueva su realización personal trascendente y la transformación de la sociedad. 

Visión 

Escuelas Populares Don Bosco se constituye en un referente educativo pastoral en el 

ámbito nacional, eclesial y de la Familia Salesiana; con incidencia en las políticas 

educativas y reconocimiento internacional, porque presta, al estilo de Don Bosco, un 

servicio educativo pastoral de calidad a la comunidad estudiantes, educadores y familias, 

privilegiando a los menos favorecidos, y logra su realización personal y su integración 

digna en la vida social, económica, cultural y religiosa contribuyendo a una sociedad 

más justa y feliz. 

Ubicación geográfica de la Unidad Educativa 

 

Fuente, Google Maps  
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2.11.2. Colegio Particular Boliviano Japonés 

El colegio Boliviano Japonés es particular, funciona en los niveles de primaria y 

secundaria  respectivamente. Como resultado de la observación se puede caracterizar a 

éste a por contar con estudiantes reducidos en sus aulas 15 estudiantes, 

aproximadamente,  en cada una de ellas. 

En sus registros, según las entrevistas realizadas,  es un colegio que maneja en su 

historial el haber integrado  a estudiantes con capacidades leves, según lo establece la 

ley 223. 

Se encuentra a cargo del Ing. Edgar Ríos quien es propietario y Director General del 

establecimiento 

La  parte filosófica de la institución se la entiende por los colores de dicho 

establecimiento que  son el rojo el blanco y el azul como una conjunción que representa 

los principios rectores del colegio. 

El color rojo representa el valor   y el coraje que pretende impartirse y consolidarse en 

cada uno de los educandos, principios con los cuales se debe y puede afrontar los 

desafíos de la vida. 

El color blanco significa la pureza del pensamiento y acción que cada alumno debe 

demostrar en su vida diaria tanto en las aulas del establecimiento como fuera de ellas. 

El color azul denota la justicia y la perseverancia que los alumnos deben demostrar en 

cada uno de las acciones y en la búsqueda de sus objetivos tanto en el nivel educativo y 

en el personal. 
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Ubicación geográfica del Colegio Boliviano Japonés 

 

Fuente: Google Maps 

 

2.11.3. Colegio Fiscal José Carrasco Torrico 

La Unidad Educativa José Carrasco  fue creada un 5 de marzo del año 1997 por 

Resolución Administrativo No. 10/97  que autoriza el funcionamiento del Nivel 

Secundario con todos los grados. 

Según sus registros, el Servicio Departamental de La Paz, gestionó una segunda  

Resolución Administrativa No 300/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, cuyo tenor 

a la letra dice: 

Art. 1.- Aprobar el legal funcionamiento de la Unidad Educativa “José Carrasco 

Torrico” con los niveles Primario y Secundario, que funciona desde 1997 contando con 
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un área curricular de educación formal, con dependencia estatal, supervisada por el 

Ministerio del ramo. 

El establecimiento educativo lleva el nombre del  político, diplomático, periodista y 

fundador del matutino paceño EL DIARIO, Dr. José Carrasco Torrico, quien por 

entonces colaboró con la educación y formación intelectual de niñas y niños de la zona 

Tembladerani. 

Actualmente la Unidad es administrada por la Profesora   Blanca Pilar Huanca Flores, 

Directora institucionalizada en la presente gestión. 

El colegio está ubicado en la calle.  David Crespo Nro. 10 60 de la zona de 

Tembladerani 

Imagen  del colegio fiscal José Carrasco Torrico 

 

Fuente propia de la investigación  
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CAPÍTULO III 

 

 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.2. Paradigma de investigación 

El  paradigma interpretativo es  el proceso que le permite al investigador tener una 

interacción con los sujetos investigados, sin la intención de crear generalizaciones a 

partir de los resultados obtenidos. Por ello, la presente investigación responde al  

paradigma interpretativo que  considera que la realidad es múltiple y dinámica. Este 

paradigma permite a la  investigación, entender los aspectos que  no son tomados en 

cuenta por la cuantificación.  

Godinez (2013), en su trabajo titulado Paradigmas de investigación,  cita a Pérez (2004) 

quien señala que el paradigma interpretativo es una  “…alternativa al paradigma 

racionalista, puesto que en las disciplinas de ámbito social existen diferentes 

problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en 

toda su extensión desde la metodología cuantitativa. 

Por su parte, Paz (2003), en su libro Paradigmas e investigación educativa  identifica a 

cuatro modelos epistemológicos en los cuales incluye al paradigma interpretativo  cuya 

característica más importantes es que la misma corresponde también  a una propuesta de 

investigación interpretativa donde la finalidad de la explicación recae en comprender e 

interpretar. Es decir, una comprensión mutua y participativa. 

El paradigma interpretativo permitió que  las conclusiones de la presente investigación 

estén orientadas a escenarios y sujetos de investigación concretos. Permitiendo así 

comprender, contribuir y conocer situaciones que necesitan ser alcanzados y afrontados 

como es el caso de la educación inclusiva. 
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3.2.1.  Enfoque de investigación 

La presente investigación corresponde a un enfoque Mixto (cuali- cuantitativo). El 

enfoque  permite acceder a poblaciones “ocultas” o no representadas en la sociedad tal 

como ocurre con los adolescentes con SA. Se trabajó con  elementos y cualidades que 

permitió responder el  ¿para quién? y ¿para qué? de la investigación. 

Hernández, Fernández y Baptista (2015) señalan que los diseños mixtos: 

(…) representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 

cualitativos y cuantitativos. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de 

investigación o al menos, en la mayoría de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño 

de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (p. 24) 

3.2.2. Tipo de investigación 

Esta investigación corresponde a un estudio de alcance Descriptivo Propositivo, porque 

describe la situación educativa actual de los adolescentes con SA en los colegios 

regulares de la ciudad de La Paz. Según Hernández, Fernández y Baptista (2015), los 

estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, y ofrecen la 

posibilidad de hacer predicciones incipientes (p.100) 

Por su parte, Sabino (1986), señala que “la investigación de tipo descriptiva trabaja 

sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial 

radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan 

a la realidad estudiada”. (p. 51). 
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Es propositiva porque después del diagnóstico se realiza una propuesta de un conjunto 

de Tecnologías de la información y la comunicación para lograr la inclusión educativa 

de los adolescentes con Síndrome de Asperger. La investigación  describe, propone  y 

explica  cómo el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  logra la 

inclusión educativa en los adolescentes con SA. 

 3.2.3. Diseño de investigación 

Por las características de la población con la cual se trabajó en la presente investigación, 

no existió  manipulación. Por ello, la estrategia adoptada para responder al problema 

planteado corresponde al diseño  Pre experimental, porque cuenta con referencias 

iniciales para conocer el nivel de inclusión educativa de los adolescentes con SA  antes 

de aplicar el uso de las  tecnologías de la información y la comunicación.  

Así como señala Tamayo (2008),  se estudiará  las relaciones causa, efectos pero no en 

condiciones de control riguroso de las variables sino más bien, como se presentan.   

3.2.4. Método 

Según Stake (2005: 11), El estudio de casos “es el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes". Pérez Serrano (1994: 81) afirma que "su objetivo básico es comprender el 

significado de una experiencia". La presente  investigación gira en torno a las vivencias 

educativas del adolecente con Síndrome de Asperger en las escuelas regulares de la 

ciudad de La Paz. 

El estudio de caso es una investigación que puede ser cualitativa o cuantitativa                      

 y/o mixto. Por ello, se analiza profundamente una unidad integral para  responder  al  

planteamiento  del  problema,  probar  hipótesis  y  desarrollar  teoría” (Hernández  

Sampieri 2015).  

 Entendiendo al estudio de caso como  un método de investigación de una situación 

compleja (aula) basado en el entendimiento de dicha situación, que se obtiene a través de 
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su descripción y análisis,  Pérez Serrano (2004)  muestra diferentes características del 

mismo. Al respecto Escobar (2016), señala que “la naturaleza de caso puede ser muy 

heterogénea (sujeto, grupo, institución, programa, etc.) y en parte condiciona el nivel 

descriptivo  (tipo, crónica, listado de rasgos, evaluación, intentos de contrastación), 

interpretativo, evaluativo o varios a la vez”. (p82). 

Entender el proceso de inclusión educativa de una adolescente con Síndrome de 

Asperger es una tarea individual y compleja. La presente corresponde a un ESTUDIO 

DE CASO COLECTIVO ya que se trabajó en tres  instituciones educativas diferentes, 

por lo que a criterio de Stacke es aquel que realiza varios estudios de caso porque el 

estudio de todos estos puede favorecer a  la comprensión de algo más que  una teoría. 

3.2.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas se las define como la estructura o esqueleto de la investigación. 

Tamayo, citado por Valderrama (2002) considera que las técnicas son  un conjunto de 

mecanismos, y sistemas para dirigir, recolectar y transmitir un conjunto de datos. 

3.2.5.1. Entrevistas  semi estructuradas 

Sabino, (1992) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es una 

forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

investigación (P. 116). 

A su vez, en el marco del enfoque cualitativo, la presente investigación realizó  

reiterados encuentros cara a cara con los sujetos de investigación y el entorno educativo, 

por ello  la entrevista en profundidad jugó, también,  un papel importante, ya que 

permitió ingresar en la intimidad del espacio de interés, la  escuela.  
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3.2.5.2. Observación 

En opinión de Sabino (1992), la observación puede definirse, como el uso sistemático de 

nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema 

de investigación. En la recolección de datos, se utilizó la observación no participante   , 

se recogió  información de los hechos tal y como ocurrieron.  “Cuando el observador no 

pertenece al grupo y sólo se hace presente con el propósito de obtener la información, la 

observación, recibe el nombre de no participante o simple.  (P. 111-113). En el caso de 

la presente investigación, realizó una observación al PE-A en el adolescente con SA y 

los profesores.  

3.3. Instrumentos de investigación 

Se entiende por instrumento de  recolección de datos a un recurso o formas 

metodológicas para  obtener  información y otros aspectos de suma importancia que son 

válidos y que  responden a la propuesta de un trabajo de investigación. Estas formas 

permiten  el acercamiento con los sujetos de investigación. 

3.3.1. Guía de observación  

Se usó  la guía de observación que consistió en listar una serie de actitudes y toma de 

decisiones de los maestros y el adolescente con SA asociados a los intereses de la 

investigación. 

3.3.2. Lista de cotejos. 

Este instrumento fue dirigido a los profesores, ayudó  a  identificar  la presencia o 

ausencia de aspectos, conductas y toma de decisiones, entre otros,  vinculados a los 

objetivos específicos que requiere  la inclusión educativa  de los estudiantes  adolescente 

con SA.  
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3.3.3. .Universo, Población y Muestra  

Universo: Colegios regulares  de la ciudad de La Paz que tengan estudiantes del nivel de 

secundaria con SA. En este caso, se trabajó con los siguientes: 

1.- Colegio Max Valdivia 

2.- Colegio Boliviano Japonés 

3.- Colegio José Carrasco Torrico 

3.4.1. Población 

Según Tamayo y Tamayo
13

, (1997).  ¨La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ (p.114).  

Tabla 3: Población 

 

POBLACIÓN  

 

PROFESORES 

 

MADRES DE 

FAMILIA 

 

ADOLESCENTES CON SA 

 

TOTAL 

 

 

5 

 

4 

 

5 

Se cumplieron los siguientes criterios: 

3.4.2. Criterios de inclusión 

 Colegios de la ciudad  de La Paz que cuentan con  estudiantes con SA en el nivel 

secundario 

 Adolescentes con SA  que asisten a colegios de la ciudad de La Paz, en el nivel 

secundario. 

                                                           
13

 Tamayo y Tamayo, Mario. El Proceso de la Investigación científica. Editorial Limusa S.A. México.1997. 
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 Adolescentes con SA entre 12 y 18 años de edad. 

3.4.3. Criterios de exclusión 

 Colegios de la ciudad de La Paz que no tienen entre sus estudiantes  a 

adolescentes con SA. 

 Colegio que no cuenten con adolescentes con SA. en el nivel secundario. 

 Adolescentes con SA que no recibieron atención multidisciplinaria (terapias), en 

la niñez. 

 Adolescentes con otros síndromes asociados al  autismo  

3.4.5. Muestra 

Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirman que la muestra ¨es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38). 

Por otra parte, Sabino (1992:90) señala que una muestra en el sentido más amplio no es 

más que una parte del todo que llamamos universo y que sirve para representarlo, lo que 

se busca al emplear una muestra es que, observando una porción relativamente reducida 

de unidades se obtengan conclusiones semejantes a las que lograríamos si estudiásemos 

el universo total, si se cumple la condición de reflejar en sus unidades lo que ocurre con 

el universo a eso le llamamos muestra representativa, sin embargo para saber con 

absoluta certeza que una muestra es representativa sería necesario investigar todo el 

universo y luego comparar ambos resultados. 

Sabino (1992:91), explica que algunos autores especialistas en el tema dividen el 

muestreo en dos tipos: Probabilístico y no probabilístico. 

La presente investigación tomó  una muestra no probabilística (por conveniencia), ya 

que fue  necesaria una cuidadosa y controlada elección de los adolescentes con SA. Por 

eso, no se puede establecer los márgenes de error ni los niveles de confianza. 
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Tabla 4: Muestra 

Adolescentes con SA Total Unidad Educativa 

12-13 1 Col. Boliviano Japonés 

14-15 4 Max Valdivia y José 

Carrasco 

Total 5  
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.2. Análisis e interpretación de los datos cualitativos  

Se comprende,  describen y construye la realidad educativa de los sujetos de 

investigación en historias de vida  como la modalidad que permite ingresar en la 

intimidad del día a día del Adolescente con Síndrome de Asperger. Para ello, se 

recuperan los relatos recogidos en el primer contacto con la comunidad educativa que 

forma parte de la presente investigación 

 

4.2.1. Historia Nro. 1 

 Al otro lado de la ciudad, la historia de  Mario 

Las chompas azules le dan color al patio de una de las escuelas fiscales de la zona de 

Miraflores, los estudiantes van llegando. La cantidad confunde a propios y extraños que 

se pierden entre la multitud azul. Minutos después, una voz bastante fuerte y varonil 

invita a los jóvenes a ingresar a sus aulas y de a poco el ambiente se va despejando. 

“Este es uno de los colegios que sólo corresponde al nivel de secundaria. Estamos 

hablando de más de trecientos jóvenes estudiantes de ambos sexos, señala la cabeza 

más importante de dicha institución educativa. 

De todos los  estudiantes hay dos que nos interesan para la presente investigación, ellos 

están en diferentes niveles pero tienen un amigo  en común, al Síndrome de Asperger. 

Mario  está en primero de secundaria “aquí todos somos nuevos, soy su amigo. Él es 

muy tranquilo y aunque a veces no me habla, yo siempre estoy con él” señala uno de 

los estudiantes que parece suponer cual es la razón de mi presencia en el 

establecimiento. 
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Mario está sentado en la parte de atrás, observa a sus compañeros jugar y reír antes del 

ingreso de la maestra de lenguaje.  

Son las 14:20 y la puerta se abre para recibir a la profesora Wilma quien al percatarse de 

mi  presencia empieza a saludar a sus estudiantes casi de manera individual, poco a poco 

se acerca a mí. 

Cuando el reloj marca las 14:42 Wilma se sienta a lado de Mario y me invita a formar 

parte del grupo, entonces empezamos a conversar. 

Wilma está atenta a lo que hacen sus estudiantes, algunos ríen, otros gritan y juegan  con 

su celular. El aula es muy ruidosa pero eso no impide que Wilma se concentre en Mario. 

“Es un gran estudiante, muy disciplinado, cumple con sus obligaciones, participa 

en clases y es muy tranquilo” señala a tiempo de acariciar el rostro del adolescente, 

Mario sonríe y acepta el contacto con su maestra, mientras la profesora mirándolo dice: 

“tal vez al principio un poco tímido, hasta conocer,  pero después ya no es el mismo. 

Ha empezado a querer ser mejor, superarse, con mucha voluntad lo está haciendo 

muy bien,  está  progresando bastante, es un amigo de todos. Mario hace gesto de 

sorprendido sobre lo que dice su maestra.   

 

“Estamos enterados  de que Mario tiene un diagnóstico dentro del autismo. Con los 

profesores hemos conversado y estamos dispuestos a colaborar al estudiante. Aquí 

en el colegio se hacen adaptaciones curriculares, estamos en constante reuniones 

todo el equipo de profesionales que formamos parte del colegio. Trabajamos 

buscando la inclusión y que los jóvenes no sufran de ningún tipo de discriminación,  

es algo que está prohibido en el colegio. Sin embargo no hay necesidad de sancionar 

ni castigar a nadie, los jóvenes aceptan a sus compañeros y…”. La respuesta se 

interrumpe porque de pronto Wilma se levanta para poner un alto a los juegos del resto 

de los estudiantes.  

 

Son las 15:00 y Wilma  retorna  queriendo terminar la respuesta que dejo pendiente pero 

señala “Yo creo que es necesario recibir información sobre la forma de trabajo con 

el estudiante. Yo personalmente no le veo problema alguno, como ya le dije él está 

rindiendo bien aunque hay algunos detallitos pero son pequeños pero hay que 
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atenderlos pues cada vez el asunto del contenido se va complicando y la idea es que 

Mario vaya a la par con el resto”. Unos segundos de silencio me dieron la oportunidad 

de ver que Wilma  estaba avergonzada por la indisciplina que mostraban los estudiantes. 

Las risas y los gritos y correteos ponen ritmo al aula. Mario estira el cuello, quiere ver 

qué pasa y creo que quiere ser parte de  los juegos  pero la tiene a Wilma  a lado suyo y 

eso le impide. 

Son las 15:05 Wilma  ciñe el rostro cuando empiezo a hablar de la Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la educación. Mueve la cabeza de derecha a 

izquierda como negando la pregunta que le hago.” No conozco de cursos sobre las TIC 

para profesores. Yo alguna vez  uso la proyectora, les traigo videos, películas de 

reflexión, a los chicos les gusta. La tecnología, siempre está presente”, Wilma me 

regala una primera sonrisa.  

El trabajo interactivo entre la comunidad educativa es uno de los requisitos importantes 

para darle valor y cualificar el uso de las Tics en el PE-A Para una inclusión educativa 

del adolescente con SA, deben existir cambios en la actitud del docente y en  la 

metodología de enseñanza. Se trata de proveer estrategias que ayuden  a resolver los 

problemas con los cuales se enfrentan los jóvenes. La profesora Wilma señala que “hay 

una constante relación con los estudiantes. Aun fuera del aula estamos siempre 

conversando con ellos. Por ejemplo en los recreos y en otras actividades que podemos 

tener aquí. Es importante que ellos se sientan confiados”, la profesora nos da a entender 

que la interacción entre docentes y estudiantes, se da sólo en el colegio. No se usan las 

redes sociales como herramientas que facilitan la comunicación. 

 

Por su parte Janeth, madre de Mario señala: “En el colegio no usan la tecnología, hasta 

donde yo sé. Pero Mario muestra gran interés en usarlas he visto que busca información 

de las materias de ciencias sociales y naturales, lo vi viendo videos sobre animales de la 

selva. En casa tenemos acceso a internet y creo que fue una buena idea ¿no?”, sonríe a 

tiempo de preguntarme. Mario nació en La Paz, tiene 14 años y es amante de la 

naturaleza, le gusta mucho hablar sobre animales de la selva. Este detalle parece alejarlo 

de alguna manera del resto de sus compañeros; aunque siempre ande acompañado de 

uno de ellos.  
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Es la hora del recreo y  empieza a buscar a uno de sus grandes amigos, el regente del 

colegio “siempre le gusta relacionarse con adultos, en realidad  no siempre está con 

los  de su edad. Siempre busca a los mayores· señala su madre quien ve este hecho 

con algo de preocupación. 

Primero de secundaria, es el curso de Mario el resto de los estudiantes casi siempre están 

juntos, hacen deporte, juegan y comparten alguna merienda. Ellos no sienten ni se 

extrañan de la ausencia de uno de sus compañeros, Mario no está con ellos.   

Janeth  es una de las madres que visita el colegio con mucha frecuencia. “Yo siempre 

comparto con los profesores el trabajo que realizo con mi hijo…” Por ello, ha 

podido lograr que el colegio le abra sus puertas cada que lo necesite. “La  verdad es 

que con el ingreso a la secundaria, es un poco, como que los han soltado a los chicos 

los han dejado solos y cada quien busca lo que mejor le parezca, hay grupitos en 

todo lado como en el curso donde los chicos se organizan y obviamente hacen a un 

lado a las personas que ellos consideran que no pueden participar, o que no les 

gusta o con los que no se llevan bien, no, no se trabaja en ese sentido.” La 

socialización es sin duda un aspecto que determina la calidad de la educación de los 

adolescentes, sumar a esto el ingreso de las Tics como herramientas de enseñanza 

contribuyen a un trabajo que responde a las necesidades de Mario, quien fue 

diagnosticado a sus 4 años con el Síndrome de Asperger.  

 

“Aquí en el colegio, la metodología de enseñanza en  realidad es uno para todos yo 

pienso que pese a que se han hecho todos los intentos no existe otra forma  que no 

sea  la clásica, lo que todos hemos pasado. El profesor adelante, el cambio de la tiza 

al marcador y la pizarra, los trabajos en grupo, exposiciones, informes, trípticos lo 

mismo, siempre se repite lo mismo”, señala Janeth  quien como madre sabe que “el 

uso de la tecnología  le  ayudaría  a mi hijo a  imaginar y a entender mejor”. Sin 

embargo, “no conozco de profesores que usen  las TIC. Creo que deberían incluir.  
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Figura 13 : Resultados Mario 

 

La figura  permite apreciar dos aspectos: El primero el relacionado con el uso de las 

Tecnologías en el PE-A del adolescente Mario.  Se  demuestra  que la unidad educativa 

no cuenta con los equipos tecnológicos necesarios que hagan posible el uso de éstas en 

las aulas. Por ello la metodología usada por los profesores es la tradicional, uso de 

pizarras,  se asignan lecturas, trabajos grupales, exposiciones y otros  donde se pudo 

evidenciar que la participación e inclusión del estudiante es mínimo. 

Por otro lado, pese a que en las entrevistas los profesores aseguraron realizar 

adaptaciones curriculares, la observación evidenció que no existe dicho trabajo. Esta 

situación demuestra que el adolescente con SA se adapta a lo establecido por la unidad 

educativa, este hecho tiene su efecto cuando se trata de trabajos que requieren análisis e 

ME 
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interpretación  y explicación de las  actividades designadas dentro el aula,  ejemplo 

lecturas y explicación de la resolución de problemas matemáticos.  

Historia Nro. 2 

4.2.2. Mi compañero de vida y yo, la historia de Julio 

Son las 16:10, vuelvo  visitar  la escuela, que ya parece haberse familiarizado con mi 

presencia. Sonrisas y saludos me reciben en una tarde con cielo azul que ilumina y 

contagia alegría en la zona de Miraflores. 

Esperando me autoricen el ingreso, levanto la mirada,  pues unos pisos más arriba me 

espera Julio un adolescente que cursa el quinto de secundaria. El departamento de 

Psicología de dicho establecimiento informa que Julio tiene el diagnóstico de SA. “Julio 

tiene autismo leve, según los informes que dejo la madre, tiene Asperger. “A la mamá la 

vimos en el mes de febrero, mas no volvió. Quizá sea porque Julio es ya jovencito, va y 

viene solito. Alguna vez lo vimos llegar acompañado de la hermana. Pero a la mamá ya 

no”. 

Para muchos padres tener un hijo con autismo en un país con limitaciones, significa un 

presupuesto que en muchas ocasiones no puede ser cubierto por las familias. Muchos 

son los espacios que se deben trabajar con los niños con TEA. La escuela es el lugar 

donde la etapa de la niñez y la adolescencia se presentan con complicaciones en el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA). En el caso de los adolescentes con SA la 

metodología tradicional y lineal usada por los docentes en el aula, no siempre funciona. 

Luis es uno de los profesores de Julio, nos da la bienvenida mientras deja que los 

estudiantes disfruten de su desayuno escolar. “Con respecto a Julio tiene dificultades  

pero vamos trabajando con él de manera especial siempre apoyándole también  con 

los demás estudiantes eso es lo importante,  es muy importante su autoestima desde 

que entro al colegio yo lo note “normal”,  un estudiante que se interesa está 

hablando riendo y juagando en el recreo  y tampoco es indisciplinado es una 

persona que cuando se le llama la atención obedece, obedece. Luis señala de manera 

categórica  “no soy partidario de usar las redes, no asigno tareas que busquen en el 
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internet aunque sé que los jóvenes lo hacen y solo buscan las respuestas. En mi 

clase las cosas son diferentes, también porque así lo exige la materia. Eso sí , 

trabajo de manera individualizada, no hay varios caminos hay uno solo porque el 

resultado es el mismo”. 

 Las innovaciones metodológicas  son, una forma diferente de trabajo dentro del aula 

dependiendo las necesidades del estudiante y buscando su inclusión. “Es algo que se 

puede hacer, por ejemplo ahora se tienen menos alumnos en el aula. Yo tengo una 

experiencia de trabajo con más de 45 estudiantes en el Don Bosco y se pudo. Ahora 

con la nueva Ley, se redujeron los estudiantes. Se puede trabajar de manera 

personalizada, claro que es doble escuerzo pero hay que hacerlo. Sería bueno que el 

Ministerio de Educación proponga cursos donde a los docentes nos preparen sobre 

el uso de las TIC para incluirlos en las aulas. Sólo queda prepararnos por cuenta 

propia y no todos están dispuestos”,  señala el profesor.  

Mientras la conversación con el profesor continúa,  el aula se va quedando vacía, los 

estudiantes salen acompañados.  Julio se queda solo, revisando su mochila. Este hecho 

me llama la atención y vuelvo con el profesor: “Lo lamentable es que no se puede 

aplicar siempre las Tics sería lindo incluir otras aplicaciones pero el colegio no 

tiene acceso a internet. Por otro lado no hay las conexiones necesarias para 

trabajar, por ejemplo los cables de computadora y alargadores deben traer los 

estudiantes y no siempre lo hacen”. 

El tiempo pasa muy rápido, mi visita debe terminar, De fondo, suena el timbre que 

señala el cambio de hora. La suerte parece estar de mi lado, me despido de Luis a tiempo 

de agradecerle su colaboración, entonces una de las estudiantes se me acerca y me dicen 

que tiene el último periodo de clases libre. Ese tiempo me da la oportunidad de 

confirmar una de mis grandes sospechas,  detalles que son parte del Proceso enseñanza 

aprendizaje de Julio y de su socialización 

Algunos  adolescentes de quinto de secundaria, empiezan a salir, otros forman grupos e 

intercambian algo de música en sus celulares. Todos están acompañados. Julio mira por 

la ventana que muestra el patio de su escuela. 
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Pasaron 30 minutos y Julio sigue solo, en ese tiempo todos conversan ríen, hacen 

bromas y hasta intercambian empujones. Nadie mira a Julio, nadie se le acerca y él 

tampoco hace intento alguno de buscar compañía aunque parece querer decir algo, se 

detiene y sigue en con su mirada perdida. 

Me levanto y me quedo con la impresión de que existe una indiferencia de parte de los 

compañeros de Julio  pues no es la primera vez que sucede esto. Antes de marcharme, 

Julio se da cuenta de que estoy aún en su curso, me sonríe y se acerca a mí después de 

permanecer por más de media hora sólo, me sonríe. Unos segundos después salí del 

curso  con un regalo, el  abrazo de Julio. 

Figura 14 Resultados Julio 

 

 

 

La figura  permite describir los siguientes puntos que hacen al día a día educativo de 

Julio. 

Se pudo  evidenciar que no se realizan adecuaciones curriculares  para apoyar el PE-A.  

Si bien los profesores ofrecen algunos apoyos para cualificar el aprendizaje del 
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adolescente, éstos no son constantes toda vez que se justifica el tiempo como el peor 

enemigo para trabajar de manera individual. 

Los resultados muestran que no es posible hablar de inclusión educativa para Julio, la 

recolección de información inicial demuestran que la mayor parte del tiempo en el aula 

trabaja solo, no participa de los grupos de trabajo porque el resto de los compañeros no 

lo incluyen. Julio, no sale al recreo y es muy poco comunicativo con los miembros de su 

curso, aun cuando las razones sean educativas.  

 

Los profesores de quinto de secundaria no usan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el aula. Durante el tiempo que se trabajó, no se demostraron  

experiencias que permitieran compartir los niveles de aprendizaje con recursos 

tecnológicos.  

Por otro lado en el caso del adolescente Julio, se evidencia la ausencia de la familia. No 

cuenta con dicho apoyo razón por la cual se ve perjudicado el  trabajo en comunidad a 

favor del mencionado estudiante. 

Historia Nro. 3 

4.2.3. Buscando el camino inexistente de la inclusión, la historia de Cae 

El sonido del timbre  es el inicio para que todos empiecen a correr. Son las 11:15 de la 

mañana y el recreo terminó, el patio del colegio queda vacío. 

Conversaciones, risas y hasta cánticos en primero de secundaria empiezan a bajar de 

tono, es señal de que la clase va iniciando. Sentado en la parte de atrás se encuentra Cae 

atento a las órdenes de la maestra. Tiene 12 años y ocho de ellos están acompañados de 

un diagnóstico,  Síndrome de Asperger (SA),  “cuando diagnosticaron a mi hijo el SA, 

supimos que viviría acompañado de su condición del Espectro Autista” señala Juan, 

su padre.  El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales  en su quinta 

versión (DSM-5),  señala que dentro los trastornos del neurodesarrollo del espectro 

autista se encuentran el Síndrome de Asperger cuyas áreas principales de afectación son 
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la comunicación,  la interacción social  y los patrones repetitivos y restringidos de 

comportamiento en  intereses y actividades. Se entiende por ello, que el SA es una 

condición de vida. 

 

Cae es uno de los  18  estudiantes que conforman el primero de secundaria de uno de los 

colegios regulares de la zona de Sopocachi. “Son tres años que  forma parte de este 

colegio donde considero que mi hijo está integrado  mas no incluido. Con respecto a 

sus notas, es un buen estudiante, no tenemos problemas en ese sentido pese a que  

en el colegio no se hacen adaptaciones curriculares” Juan papá de Cae. 

Hablar de  inclusión como un ascenso de la integración en los colegios  es una de las 

demandas de muchos padres con hijos con discapacidad  que buscan un espacio 

cualitativo para la educación de los mismos.  

Shirley maestra de dicha institución educativa señala muy optimista que “la palabra 

especial para  mí no es sólo porque haya un problema., creo que todos somos 

especiales. Hay estudiantes por ejemplo de padres que se están divorciando y eso 

tiene su efecto en los estudiantes porque los papás hacen todo un drama sin 

importarle la reacción  o los efectos de su hijo  y le estoy hablando de un  hijo ya 

adolescente. Entonces para mí ese también es un caso especial, es un estudiante 

especial”. A dicha edad, el ingreso al colegio “es un proceso interesante esto del 

cambio de nivel para los adolescentes. De alguna manera cada uno de ellos 

atraviesa por una situación especial”, señala Shirley  que es una maestra que forma 

parte de uno de los colegios de la ciudad de la Paz que tiene entre su historial de  

registros, el haber trabajado con  niños y adolescentes con Necesidades Educativas 

Especiales.  

 

“Los aprendizajes siempre son diferentes. Hay una curricula que seguir  y un 

material de trabajo. El texto es uno para todos… No hay problemas profundos, 

entonces los estudiantes están incluidos en mi materia,  por lo menos no tengo un 

solo problema”. El Artículo 17 de la Ley de  Educación Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez (Ley  070) garantiza que las personas con discapacidad, cuenten con una 

educación oportuna, pertinente e integral, en igualdad de oportunidades y con 
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equiparación de condiciones, a través del desarrollo de políticas, planes, programas y 

proyectos de educación inclusiva y el ejercicio de sus derechos. . “El colegio, de alguna 

manera tiene experiencia en la integración de estudiantes con capacidades 

diferentes leves. Sin embargo, no tiene cultura inclusiva. Esa es una lucha de los 

padres, estamos buscando un camino que no existe. Todo sigue como antes, la 

educación no ha cambiado, pese a la normativa. Es difícil dejar de lado las clases 

tradicionales y bueno, los estudiantes deben aprender con lo que les ofrece,  con lo 

que se le ocurra al profesor o profesora, todos por igual, aquí no hay diferencia)”, 

señala Juan. 

 

Muchas personas, sin diferencia, en algún momento de su formación académica 

necesitaron  de ayuda para aprender. En ese sentido las NEE son parte del PE-A, estas 

pueden ser transitorias o en algunos casos permanentes. Las necesidades educativas  son 

entendidas como la ayuda  o el apoyo que necesita una persona para seguir su proceso de 

formación.  Esos apoyos pueden ser materiales tecnológicos, humanos, pedagógicos de 

infraestructura u otros. Juan señala “como padres estamos convencidos de que una 

ayuda para nuestro hijo con SA son las nuevas tecnologías. En el colegio se realizan 

algunas proyecciones de videos (en la materia de Formación humana, por ejemplo). 

Sin embargo por situaciones de infraestructura, económicos, etc., lamentablemente 

el colegio no incluye las NTICS en el proceso enseñanza de los estudiantes. No se 

cuenta con acceso a internet en las aulas. Existen equipos como el Data Show, 

laptop y otras computadoras pero muy rara vez se las usa”.  

 Lo ideal está en la  búsqueda de un nuevo paradigma de la educación donde el papel de 

los docentes tiene gran importancia., por ello la profesora señala que “Cae es un 

estudiante bastante disciplinado, cumple con sus tareas, es tranquilo. Siento que le 

gusta mucho la materia de lenguaje, que en el nivel de secundaria es más 

exigente… pero sí puedo decir que hay algunos problemas de comprensión lectora,  

tiene buenos resúmenes, aunque siento que en lectura comprensiva debe mejorar. 

¡Pero! esta es una situación de muchos estudiantes, la gran mayoría tiene 
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problemas de comprensión lectora. Pero me siento tranquila, sé que Cae  tiene 

apoyo en casa y esto va ir mejorando”.  

El apoyo de los padres para el crecimiento educativo de los estudiantes con síndrome de 

asperger es un trabajo constante y disciplinado “Sí,  no hay equipos tecnológicos en el 

colegios, como familia hemos dotado a nuestro hijo de las herramientas 

tecnológicas necesarias para su aprendizaje. Es un trabajo en equipo (papá – 

mamá), tenemos grandes logros en ese sentido, nuestro hijo es muy visual, desde 

luego si el colegio compartiría esta metodología se tendrían mejores resultados “, 

Juan. El trabajo es de toda la comunidad educativa, es decir padres, estudiantes y 

profesores. “Como profesora siento que no hay necesidad de hacer adaptaciones 

curriculares con el estudiante Cae,  responde igual o mejor que muchos de sus 

compañeros. Sin embargo, si fuera el caso, por supuesto que se tendrían que 

realizar las adaptaciones necesarias. Pero insisto, en este acaso no hay necesidad… 

Sobre el uso de la tecnología en las escuelas hay que ser pacientes, no todos cuentan 

con los equipos necesarios. Creo que el contexto socioeconómico nacional aún no 

está preparado pero también sé que tarde o temprano tenemos que ingresar a ese 

mundo. Personalmente no comparto la idea de estar en redes sociales con los 

estudiantes. Escuché de muchos malos entendidos que se generan en estos grupo y 

esa situación afecta la relación profesor, estudiante y padres”.  

La adolescencia se presenta como una etapa en la cual el estudiante con SA tiene una 

mayor  capacidad de reflexión sobre diferentes acontecimientos sociales que lo ayudan 

de alguna manera  a formar parte de un aula regular. Sin embargo,  tomando en cuenta 

las características del SA el ingreso a la secundaria se presenta como una etapa difícil 

debido principalmente a los contenidos curriculares que exigen  mayor nivel de 

abstracción. Por ello, se considera que con el  uso de las Tics se  ofrece a los estudiantes 

una metodología diferente e innovadora. Sabiendo que  “las personas con SA destacan 

por ser buenos “pensadores visuales”. Es decir, procesan, comprenden y asimilan mucho 

mejor la información que se les presenta de manera visual.  “El docente está 

preparado, por supuesto, es competitivo para cualquier desafío que se presente. A 

nivel general los profesores recibimos información sobre el uso de las Tics en la 
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educación. Sin embargo, que yo sepa no hay convocatorias o talleres que hablen 

específicamente de ellas en las aulas”, señala la profesora. 

Cae,  es un adolescente con una mirada que inspira paz. Es posible que muchos de sus 

compañeros no aprecien este contacto que se dio desde que me vio llegar a su colegio. 

Puedo imaginar el montón de preguntas que se hizo tratando de responder por qué la 

mujer que camina en el patio observa cada uno de sus movimientos. Sin embargo, nunca 

se animó a preguntarme nada. 

Las veces que me tocó visitarlo, me es fácil reconocerlo, su estatura hace que se distinga 

del resto de su curso. “Cae está muy grande, pese a que tiene 13 años igual que el 

resto de su curso. Su estatura le ha traído problemas, pues muchos de sus 

compañeros lo molestan. Él es muy sensible, es fácil verlo lagrimear cuando lo 

insultan o se burlan de él” señala su padre. 

Al respecto Shirley señala que  “en el curso ya se han identificado, hay muchos que se 

dicen  de todo, se insultan y supe también de algunas molestias en contra Cae, le 

ponen apodos”, señala la profesora mientras  registrando en su agenda como un punto 

pendiente que me imagino  tendrá que tocar en primero de secundaria.  

Son las 11:00 una nueva oportunidad para que los estudiantes tomen los rayos de sol de 

la mañana. Esta vez, me siento en las gradas y espero que Cae  se me acerque y podamos 

conversar. De repente, pasa por mi lado, el  muchacho de gorra azul y blanca pasa 

corriendo sin percatarse de mi presencia.  

Pasan los segundos y empiezo a confundirme entre los estudiantes del nivel de 

secundaria. Es jueves y muchos no traen uniforme, Cae tampoco lo lleva, este hecho 

hace que yo pase desapercibida y sin que Cae se entere que estoy ahí. 

Unos minutos después,  Cae se incorpora al grupo de varones de primero de secundaria. 

Está ahí, atento a los que dice el resto, no veo que él hable pero ríe a carcajadas igual 

que los demás. Parecen estar observando algo en un celular, las risas son constantes. De 

pronto el grupo de niñas de su curso se les acerca, parecen planear algo, Cae sigue en el 
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grupo. Me levanto y me traslado a un lugar donde lo pueda observar mejor. El panorama 

se muestra interesante, cuido de no ser vista. 

Por fin,  el grupo se separa, Cae conversa con una niña y de pronto empiezan a correr. 

Me da la impresión de que Cae no sabe por qué lo hace pero muy pronto se da cuenta de 

que un juego empezó. Entonces, pasa el tiempo con el resto de su curso y eso me roba 

muchas sonrisas. Debo decir que hay grandes mejoras en su socialización, aunque  

como cualquier otro adolescente tiene días buenos y malos” señala su padre. 

 Cae es un adolescente con Síndrome de Asperger muy interesado en socializar con sus 

pares, y parece que en el curso tiene  amigos, “participa, pero ese siempre fue un 

problema. A Cae le cuesta formar grupo y no  es por él si no que bueno todos hacen 

grupos,  y a él no siempre  lo toman en cuenta.  Pero “Siento que este año bajo el 

estrés, pues está identificado en el grupo de varones como uno de los más 

cumplidos de la clase. Lo buscan, lo llaman y le piden apoyo. Manda y comparte 

sus tareas, creo que es un avance, aunque hay mucho por trabajar” sonríe su  padre. 
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Figura 15 Resultados Cae 

 

 

Según la figura  en el caso del adolescentes Cae, es un estudiante que se desenvuelve en 

un ambiente educativo donde si bien existe conciencia de que los aprendizajes son 

diferentes, no se realizan adaptaciones curriculares, es decir no se planifica el PE-A, 

según las necesidades del adolescente. 

Si bien cuantitativamente el estudiante responde, se evidencio que en tareas asignadas de 

lectura, análisis, comprensión y explicación, el adolescente tiene problemas. La 

observación no participante dio lugar a comprobar que Cae tiene problemas de 

comprensión lectora y muchas veces le cuesta explicar o ejemplificar situaciones de la 

vida real. Por ejemplo usa frases muy cortas para hacer un resumen que requiere de más 

profundidad, Esto en comparación con los trabajos que realiza el resto de la clase. 

CAE 
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Por otro lado, en las horas de recreo, el colegio no cuenta con un regente o regenta que 

controlo las actividades de los estudiantes, esta es una razón por el cual en horas 

desestructuradas, en muchas ocasiones se pudo evidenciar que el grupo de primero de 

secundaria no incluye a Cae en sus actividades. Este hecho se replica en el aula, Cae 

trabaja sólo, en ocasiones se obliga a algunos estudiantes a incluirlo. Un pilar 

fundamental de la educación inclusiva, según lo  establecido por el Ministerio de 

Educación de Bolivia es trabajar la cultura inclusiva, es decir lograr que las personas con 

capacidad diferente  sean aceptados por el resto de los componentes de su clase. El 

gráfico nos permite apreciar que existe cierto nivel de rechazo con el estudiante con 

Síndrome de Asperger. 

Sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula si bien 

se cuentan con algunos equipos tecnológicos, no se usan con frecuencia. Por ello, no 

forman parte de  las herramientas de enseñanza para los docentes. 

LA metodología utilizada por los profesores del Colegio Boliviano Japonés en primero 

de secundaria, es la metodología tradicional (copiado de pizarra, exposiciones, 

fotocopias, lecturas y resúmenes textuales, etc.).   La figura  permite apreciar que el uso 

de las Tic en el aula está resumido al uso de Data Show y a la sala de computación, no 

cuentan con acceso a internet. Se usan estos recursos tecnológicos en algunas ocasiones 

y por periodos bastante cortos. Los profesores sobreentienden que las tareas asignadas se 

deben realizar con el uso de la tecnología Sin embargo, no existen un trabajo coordinado 

y tampoco  orientación para  su uso adecuado.  

Historia Nro. 4 

4.2.4. Un libro abierto, la historia Marvin 

Es una tarde nublada y el frío nos invita a tomarnos un café con María. Ella es  una 

madre cuyo hijo tiene 13 años,  un adolescente  con  Síndrome de Asperger que se 

encuentra integrado  en un colegio fiscal de la zona de Tembladerani. “Fue una lucha, 

no hay colegios del nivel secundario que quieran aceptar a tu hijo. Cuando les das 

el diagnóstico, se asustan. He tenido algunos problemas, siento que hay indiferencia  
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en el colegio. No existe apoyo de  ningún lado. Sólo te llaman para informarte cosas 

negativas, los profesores no están preparados para trabajar con personas 

especiales” me dice María   mientras acomoda a su hijo Marvin  quien nos acompaña en 

esta conversación. 

Afuera llueve, el frío se siente, pero no son razones para que Marvin  busque diversión.  

Mientras decidimos con qué  acompañar nuestro encuentro, Marvin  sale y entra del 

lugar constantemente, parece disfrutar de la lluvia. “Marvin  era un niño que no 

hablaba. Sin embargo escribe bien y tiene buen avance en sus estudios.  Está en 

segundo de secundaria, hace todas su tareas el detalle es que no es muy 

comunicativo,  eso parece ser un problema muy grande para el colegio”, nos dice la 

madre mientras observa a su hijo que salta muy  contento  recibiendo el agua que el cielo 

le regala. 

A pesar de que la parte numérica no preocupa a esta madre, María dice que: 

“lamentablemente los profesores son unos cuadrados., Ninguno, pero ninguno nos 

toma en cuenta, no, nos dicen nada” el tono de voz que usa María  me hace entender 

que existe molestia y preocupación. “Yo soy una de las mamás que ingreso donde yo 

quiera. No tienen por qué prohibirme,  entro a su curso de mi hijo y observo. 

Alguna vez  veo que  algún  profesor lo apoya, pero generalmente no lo hacen”, 

sigue. 

La lluvia continúa, ahora se hace más intensa, a lado mío está Marvin  atento al celular 

que su madre le prestó. “Uf Marvin es  súper con el celular,  domina, domina. 

Tenemos wi-fi en la casa su celular tiene acceso a internet, pero corto…”  

El colegio al que asiste Marvin  tiene como una de sus reglas prohibir que los 

estudiantes asistan  portando celulares. Esta medida se realiza con el fin de evitar 

algunos robos, según la información que nos proporcionó la Directora de dicha Unidad 

Educativa. Unos segundos de silencio le dan un toque interesante a nuestra mesa, intento 

hablar con Marvin pero éste parece no escucharme. No es la primera vez, pero bueno, 

estoy dispuesta a seguir intentándolo.  Sabiendo que  para muchos adolescentes con el 
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diagnóstico no le es fácil iniciar una conversación  y sus niveles de confianza, pueden 

llevar su tiempo antes de hablar con alguna persona que acaban de conocer. 

De repente, rompe el silencio María “mi hijo no habla mucho pero con las niñas se 

lleva muy bien. Sé de otros que  hablan bien  pero todo el tiempo caminan solos y 

me parece que ahí si les hacen Bullying. Pero yo me quedo tranquila él siempre está 

con algunas niñas y amigos que  comparten con él. Me dicen, señora Mary, su hijo 

tiene que leer esto,  tiene que hacer esto, etc. Se despiden de él y el sale muy 

contento, le gusta asistir al colegio”. Después de escuchar a Mary,  me quedo más 

motivada pues espero que en algún momento Marvin pueda conversar conmigo. 

Las horas pasan  y cada segundo,  con una lluvia que va calmando pero que deja  un 

cielo que pinta de gris la zona de Tembladerani. Marvin  se pone impaciente, insiste en 

terminar el encuentro, la madre lo contiene, parece que hoy no podré hablar con él. 

Un libro abierto 

Escuchar la historia de padres y  madres con un hijo dentro del espectro, significa abrir 

un libro de múltiples colores, cada una de sus páginas son diferentes.  Sin embargo, 

estos libros no siempre están abiertos. Pero éste no es el caso,  todos ellos dejaron sus 

escritos en mis manos. 

Pasó más de una hora, la lluvia calmó, me despido de María sin haber logrado hablar 

con su hijo. Me despido, y me llevo  una tarea pendiente.  

El segundo raund 

Algunos días después vuelvo a Tembladerani, dispuesta a cumplir la tarea que deje 

pendiente. Estoy en el patio del colegio, disfrutando de un partido de vóley bol de la 

promoción y acompañada de Cecilia que es una de las maestras de Marvin. Ella 

refiriéndose a Marvin dice: Estos chicos son muy amorosos, si les das cariños ellos no 

te imponen ninguna condición. Imagínese que no se lo hiciera, ellos son felices con 

una sonrisa tuya. Cuando son adolescentes ya saben y sienten sus diferencias y por 

supuesto que los ayudas a crecer si les das apoyo, en ese sentido”. Señala Cecilia 
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convencida de que en el colegio existe una interaccione entre docentes y estudiantes que 

busca la inclusión. 

Muy cerca al quiosco de ventas  lo veo a Marvin,  me acerco a él, está solo y parece que 

busca algo o a alguien. Se acerca a mí y cuando me ve parece no recordarme, su mirada 

fue tan apresurada que empiezo a creer que hoy tampoco tendré éxito. El patio es grande 

y  rápidamente  pierdo a Marvin. Después de una búsqueda lo veo  con dos niñas, muy 

cerca a las gradas que suben a la Dirección del colegio, me acerco a ellas y las saludo. 

Las niñas me sonríen Marvin me dice hola. Me quedo unos minutos conversando con él, 

nerviosa y contenta a la vez porque gané el segundo raund,  justo cuando la campana 

empieza a sonar. 
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Figura 16 Resultados  Marvin 

 

El trabajo con el adolescente Marvin tiene importantes características. En primer lugar, 

el gráfico nos muestra que el Colegio José Carrasco Torrico  cuenta  entre sus aulas con  

estudiantes con capacidades diferentes, pero los profesores que forman parte de dicha 

institución no se encuentran preparados para trabajar con los mismos. 

De las diferentes visitas realizadas al colegio se tiene que no existen adaptaciones 

curriculares para el estudiante Marvin. Se pudo probar en  dos oportunidades que en 

ocasiones de trabajos que exigen participación, opiniones, análisis y explicaciones,  el 

adolescente no realiza las mismas actividades que el resto de sus compañeros. Sin 

embargo, esta situación no se debe a un ajuste en los temas de avance ni en la 

metodología. Todo lo contrario, no  existe control y seguimiento   del profesor a las 

actividades que realiza el adolescente con SA. Sin embargo, un punto para rescatar del 



96 

 

adolescente Marvin es que cuenta con la facilidad de poder hacer amigos aunque en 

temas educativos, siempre queda solo. 

Historia Nro. 5 

4.2.5. Mi soledad y yo. La historia de José Carlos  

La llegada de Nataly me pone contenta. Después de un buen tiempo de espera, logro 

conocer a una abuela que tiene  a su cargo a un adolescente con Síndrome de Asperger.  

Algunas canas se le pintan en el cabello como reflejo de una gran experiencia que me 

dispongo a escuchar. “desde los seis años José Carlos está a cargo mío, la madre  

decidió abandonarlo”. 

José Carlos  está en primero de secundaria, “este año  es su primer año entonces está 

todavía en adaptarse,  está temeroso no tiene amigos, no quiere . “ A la fecha los 

colegios cumplen con el tercer bimestre de avance curricular, tiempo en el cual muchos 

estudiantes ya crearon y confirmaron lazos de amistad. La historia de José Carlos se 

asemeja a aquel adolescente que no está interesado en hacer amigo en el colegio  y este 

hecho preocupa a la familia. “con los maestros no hay problema se lleva bien pero 

con los alumnos no. Natty agacha la cabeza. Le pregunto ¿por qué?  Le digo hijo 

por qué no son tus amigos los de tu  curso. No, no,  no son mis amigos,  me 

responde,  porque meten mucha bulla son indisciplinados… José Carlos  es  pues 

un muchacho muy disciplinado  que le digo a él se le dice una palabra y el obedece, 

a él se le dice a tal hora y está en la hora” 

En el nivel secundario para José Carlos  los estudios se han presentado con algunas 

ventajas “habla muy bien. Ya verá usted cuando le agarre confianza, tiene palabras 

de mucha categoría. Sus primos me dicen que usa palabras del diccionario. Él así 

es, es muy distinguido cuando habla. Pero Aquí no quiere hablar, hasta siento que 

los menosprecia, porque él es  muy inteligente”.  Por un lado, se tiene la falta de 

interés por socializar con sus amigos y a éste se suma, según me decía Natty la falta de 

preparación de los profesores; pero  además, el  curso al que pertenece  José Carlos  

tampoco le interesa interactuar con él.  
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“Ese es el problema, yo creo que ya nos ayudarán. Estoy siempre esperando. Los 

profesores dicen que conversan con el resto del curso para que colaboren y hablen 

con mi nieto, yo creo que sí pero no es suficiente. Aunque los maestros me dicen 

que está súper bien,  no sólo uno, todos me dicen que está bien”. El relato de una 

madre preocupada me deja entender que el curso no acepta las diferencias de José Carlos   

“no lo aceptan”, dice con tristeza Natty. 

Patricia es  profesora de dicho establecimiento señala que el trabajo con este tipo de 

Síndrome  “es un trabajo muy delicado, cada gestión solicitamos apoyo, pero 

lamentablemente no llega”. 

La ley 070 en  el Artículo 17 de dicha   garantiza que las personas con discapacidad, 

cuenten con una educación oportuna, pertinente e integral, en igualdad de oportunidades 

y con equiparación de condiciones, a través del desarrollo de políticas, planes, 

programas y proyectos de educación inclusiva y el ejercicio de sus derechos. “Tenemos 

padres  de bajos recursos. Hacen todo lo posible por apoyar a sus hijos  

dependiendo el nivel y tipo de discapacidad el trabajo es complicado cuando se 

trata de invertir. Tratamos, como profesores, damos todo el apoyo necesario pero 

creo que hay otras instituciones que deben apoyar y no lo hacen. Con esos 

problemas se descuida de alguna manera la educación de estos niños, 

lamentablemente”,  señala Patricia quien se muestra muy preocupada. Un colegio de 

nivel secundario  es testigo de grandes experiencias  en la vida de los adolescentes 

tengan estos alguna dificultad o no. Muchos maestros conviven con cada una de ellas 

como es el caso de Patricia.  

“Los jóvenes tienen historias muy delicadas muchas veces me quito el papel de 

profesora para hacer el de madre y la verdad es necesario conversar con ellos 

siempre. Hay que escucharlos porque si no los apoyamos, realmente lo podemos 

lamentar. Muchas veces en sus hogares no hay nadie, están solos los jóvenes”.  En el 

caso de  Natty, señala “yo siempre participo, estoy atenta. Como responsable de mi 

nieto siempre vengo y participo. Los profesores me dejan participar”. 
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No es suficiente que una institución educativa inscriba y acepte a estudiantes que 

necesitan de apoyo en su educación. Es un trabajo que requiere de planificación e 

incluso de reestructuración “a la fecha José Carlos  no está con adaptaciones 

curriculares, los profesores están contentos, se puede trabajar con él pero me están 

pidiendo el carnet de discapacidad para avalaron su adaptación. Yo siento que no 

lo necesita, pero bueno”. Aquí empieza otra etapa que tendrá que vivir la Natty 

A unos cuantos metros, Natty ve a su nieto y lo llama. José Carlos se pone alegre y se 

acerca corriendo, me mira sorprendido, se acerca a  Natty y le pregunta ¿Quién es? Ella 

le responde: “es una amiga”. Inmediatamente yo sonrió y lo saludo, le extiendo mi mano 

a la cual responde  estrechándola y diciéndome hola. 

La charla con Natty continúa por unos minutos, José Carlos está muy cerca dando 

vueltas al salón  solo, pese a existir algunos de sus compañeros en el lugar. 

 Al terminar la conversación su abuela lo llama. ¡José Carlos! Ven y cuando se me 

acerca empieza esta conversación: 

Natty: José Carlos   vas a  hablar con mi amiga ¿ya? 

José Carlos  Sonríe y no responde  

Natty: Licenciada estaré aquí cerca, siga por favor y muchas gracias 

Yo: Esta bien, a usted las gracias. 

José Carlos me mira y se da la vuelta y empieza a caminar  unos 3 pasos de la silla 

que su abuela dejó  vacía. 

Entonces me pongo de pie y empiezo a preguntar: 

Yo: José Carlos  ¿podemos hablar por favor? 

José Carlos: No responde  

Yo: Doy unos pasos y a unos cuantos centímetros  de él le repito, ¿podemos hablar? 
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José Carlos  Agacha la cabeza, cruza  sus brazos y pone una de ellas en el mentón 

Yo: Empiezo a preocuparme, pro sin perder espacio. Me pongo en su frente y alcanzo a 

mirarlo a los ojos. ¿Quieres hablar conmigo? Le pregunto, una vez más  

José Carlos  no  me habla pero cierra los ojos (pestañea) como respondiendo que no, 

pero me sigue mirando 

Yo también  lo sigo mirando y le digo mi nombre 

José Carlos  empieza a reír repitiendo “jajajaja qué patético, que patético”, repite. 

Yo: decido acompañarlo me pongo a reír con él, unos minutos después José Carlos se 

acerca, lentamente, a la silla  donde Natty estaba sentada. Entonces aprovecho  

Yo: Siéntate  José Carlos, hablemos unos minutos ¿Si? 

José Carlos: Se sienta 

Yo: Me siento 

Sin embargo no hay un encuentro cara a cara para empezar  a conversar. José Carlos  

mira al piso  y sigue con la mano en el mentón que prácticamente le cubre la mitad de su 

rostro.  

Yo: José Carlos ¿te puedo visitar otro día? 

José Carlos: mueve la cabeza diciendo que si 

Yo: Esta bien, entonces vendré a buscarte otro día. 

José Carlos: cierra y abre los ojos, aceptando mi despedida. 

Unos metros más allá está Natty hablando con una de las profesoras, me acerco a 

despedirme. Natty enterada de los que pasó, me  pide paciencia. “Por su puesto, por su 

puesto”,   le repito, y me despido. Salgo  del colegio sabiendo que muy pronto empezará 

un nuevo raund. 
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Figura 17  Resultados José Carlos 

 

 

El gráfico nos muestra que no existen  procesos de inclusión educativa para el 

adolescente José Carlos. No existe un ambiente de trabajo en equipo para apoyar los 

procesos educativos de dicho adolescente. 

Los profesores del nivel que corresponde a José Carlos señalan que es necesario realizar 

adaptaciones curriculares  y que esta situación no fue posible debido a la falta de carnet 

de discapacidad de dicho adolescente. 

José Carlos es un adolescente que no participa de las actividades educativas designadas a 

su aula. Por otro lado, los profesores le encargan actividades de manera individual y en 

su mayoría  las mismas están destinadas a ser resueltas en la casa.  En la observación 

realizada al aula del estudiante se participó de una clase magistral donde se evidenció 

que José Carlos abandonó el aula sin solicitud ni permiso alguno. En esta situación el 

profesor a cargo, señaló que ocurre con frecuencia que dicho adolescente abandone el 

JC 
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aula y se quede solo en el patio. Aunque en esta oportunidad regresó después de 20 

minutos.  

Un aspecto a considerar sobre la inclusión educativa del adolescente José Carlos es su 

falta de interés por relacionarse con los de du edad, este hecho hace que constantemente 

este aislado  de las actividades educativas de su grupo. Sin embargo, a este hecho se  

suma algunas actitudes que son traducidas por sus compañeros como  desafiantes y 

vanidosos que tiene el adolescente para con sus compañeros.  

4.2.6. Resultados de las unidades educativas 

Es necesario tomar en cuenta los LINEAMIENTOS CURRICULARES Y 

METODOLÓGICOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DEL ÁMBITO DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL EN BOLIVIA  y por ello, se detalla los siguientes 

resultados: 

Los resultados demuestran las  institución educativa no realizan adaptaciones 

curriculares, en ese sentido no  cumplen con los principios de atención a la diversidad 

establecidos por el Ministerio de Educación. 

 Se requiere un trabajo en conjunto con la comunidad educativa, Todos los gráficos 

permiten apreciar que pese a existir algunos espacios de intercambio de información 

entre institución, familia y adolescente, no se coordinan los proyectos de enseñanza. 

Para lograr una inclusión educativa es necesario  reconocer  principalmente la diversidad  

de estilos de aprendizaje, los colegios, lamentablemente, no  toman en cuenta.  Este 

vacío hace que no se cumpla con uno de los requisitos fundamentales de la educación 

inclusiva, la    igualdad de oportunidades como el cumplimiento  de un  derecho. 

  

Sobre los componentes del sistema educativo inclusivo del Estado Plurinacional de 

Bolivia se incumplen: El desarrollo de políticas inclusivas,  no se  respeta el derecho  a 

recibir   educación  sin discriminación en todos  los niveles  de manera  universal, 

productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.  
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El  adolescente con Síndrome de Asperger no cuentan con igualdad  de oportunidades 

con equiparación  de condiciones y apoyos educativos  Entonces, no se logra la inclusión 

educativa porque ninguno de los colegios donde trabajó la presente investigación cuenta 

con recursos humanos informados y preparados para trabajar con otras formas de 

enseñanza aprendizaje. Tampoco se cuenta con los equipos y recursos necesarios. 

 

4.3.  Resultados de la propuesta  

De los resultados del diagnóstico se recogieron  tres características que se presentaron  

 Frecuentes en  los adolescentes:  

 Problemas de comprensión lectora,  

 Pensamiento visual  

 Alto interés por el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación 

Estas las razones fundamentales por las cuales se justifica el uso de TIC para la inclusión 

educativa de los adolescentes con Síndrome de Asperger ( ver capitulo V) 

Según los objetivos de la propuesta y el área de trabajo se tienen los siguientes 

resultados individuales: 

Mario, El uso del audio libros permitió mejorar la comprensión lectora, Con el  uso de 

aplicaciones tecnológicas se  fomentó espacios de interacción  y confraternización con el 

grupo de trabajo del adolescente. Cada una de las sesiones fueron  realizadas con la 

participación de los padres, como parte de la comunidad educativa. 

Se evidencio un alto interés por el uso de las Tecnologías de la Información y la  

Comunicación con motivos educativos por el estudiante. Se dio lugar a una participación 

activa y constante del estudiante a tiempo de asignarle actividades  dentro el aula.  

Julio, el trabajo educativo con el uso de las  TIC con el estudiante de quinto de 

secundario se encontró con algunos obstáculos como la falta de apoyo de la familia. En   

ese sentido las sesiones no pudieron ser coordinadas como actividades extra curriculares. 
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Sin embargo, el interés y la  participación del adolescente con Síndrome de Asperger 

permitieron  que todas las actividades se cumplan.  

Los resultados de la interacción con el uso de las tecnologías seleccionadas  en quinto de 

secundaria permitieron observar una constante motivación  para realizar las tareas 

asignadas a Julio. El uso de las aplicaciones tecnológicas  logró un acercamiento con sus 

compañeros de aula. 

Cae, la experiencia con el adolecente permitió recuperar los siguientes resultados: 

Facilidad de expresión, comprensión lectora, niveles de concentración, atención y 

motivación con el uso de TIC en el aula. Constante interacción con sus pares e iniciativa 

de búsqueda de información educativa  en la red. Cada una de las actividades  fueron  

coordinadas con los padres como parte de la comunidad educativa. 

Marvin, Algunos tropiezos caracterizaron las actividades que fueron preparadas para el 

estudiante. 

La institución educativa, al no contar con recursos tecnológicos y prohibir los mismos en 

el aula ocasiona que algunos estudiantes del curso de Marvin no cuenten con acceso a 

equipo tecnológicos y por lo tanto no estén conectados al internet. 

Por otro lado, pese a que los resultados del primer encuentro con el adolescente  se vio la 

necesidad de  enseñarle  a usar los equipos tecnológicos con fines  educativos. 

El uso de las TIC como recursos de enseñanza aprendizaje con Marvin requiere de 

ciertos procesos que deben ser antes estudiados. Sin embargo, pese a ello se logran los 

objetivos planteados. 

Los procesos de interacción con el uso de las TIC en el aula fueron alimentados tomando 

en cuenta que Marvin es un adolescente que no tiene problemas para relacionarse con el 

resto de sus compañeros. Lo que se logró es incluirlo en los grupos de trabajo y que el 

mismo participara de una exposición cuyo discurso fue elaborado de manera individual. 
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José Carlos, El trabajo con el adolescente necesitó en todo momento de la presencia 

familiar. Retomado los primeros datos que se obtuvieron de  

José Carlos, los procesos de interacción con sus semejantes son bastante limitados 

debido a su falta de interés de relacionarse con otras personas. En cada una de las 

sesiones se pudo observar que el adolescente trabaja sin problema alguno las actividades 

académicas asignadas con el uso de las TIC. Sin embargo el proceso de interacción se 

encontró limitado en algunas ocasiones. 

Aun así, de los resultados de la propuesta en el adolescente con Síndrome de Asperger 

permitió evidencias que  mejora su comprensión lectora, participa en algunas ocasiones 

proponiendo soluciones a ciertos problemas planteados por el docente. 

Queda pendiente por las características ya mencionadas  lograr una independencia en la 

búsqueda  de información por cuenta propia del adolescente.  
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4.4. Resultados Cuantitativos  

Una vez culminada la propuesta (experimento), los resultados cuantitativos permiten 

evidenciar que pese a las  diferencias individuales  en  los resultados sobre la aplicación 

del uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación  en los adolescentes. 

Estas  diferencias no fueron establecidas por la falta de recursos tecnológicos de los 

adolescentes con SA. El gráfico que sigue explica que todos ellos cuentan con 

herramientas tecnológicas.  

Figura 18 Acceso a las Tecnologías de la información y la comunicación 
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Todos los adolescentes con los cuales se trabajó cuentan con acceso a un celular, Tablet 

o  computadora. El 80% de los mismos tiene acceso al internet en casa. 

El 80 % realiza consultas académicas vía internet, una 60% descarga videos educativos, 

dejando claro que el uso de las aplicaciones educativas se encuentra en un proceso de un 

40 %.  
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El gráfico también nos permite cumplir con uno de los indicadores de la presente 

investigación. Para hablar de las TIC como recursos de inclusión educativa, los 

adolescentes deben contar con recursos o materiales tecnológicos digitales con acceso a 

internet. 

Pese a los desafíos y diferencias que son parte de  la presente investigación se  

determinar que el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación 

mejoran   la inclusión educativa de los adolescentes con Síndrome de Asperger.  

Después de realizar la propuesta se mostró un interés por poner en práctica el uso de las 

TIC en el PE-A de dichos adolecentes así como lo demuestra el siguiente gráfico. 

Entonces, las Tecnologías de la información y la comunicación  como recursos de 

aprendizaje cumplen con los siguientes indicadores: Si bien el 100% de los adolescentes 

tienen acceso a los dispositivos móviles, el manejo educativo se puede entender con el 

siguiente gráfico: Figura 19 Uso  de las Tecnologías de la información y la 

comunicación 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

¿Tienes celular, Tablet o computadora?

¿Usas esos equipos para hacer tus tareas?

¿Tienes acceso a internet en tu casa?

Usas ¿Facebook, whatsApp o Youtube?

¿Usas alguna aplicación educativa  para ayudarte en…

¿Entiendes mejor tus tareas buscando información…

¿Realizas consultas sobre tus tareas a tus profesores?

¿Por whatsApp?

¿Por Facebook?

Realizas consultas a tus compañeros de curso sobre…

¿Por Whtas App?

¿Por Facebook?

¿Descargas videos educativos de Youtube  para…

USO ACADÉMICO DE LAS TICS  ESTUDIANTES 
CON SÍNDROME DE ASPERGER

SI NO A VECES
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  Un 80 %  de los estudiantes  usa las TIC como recursos de aprendizaje. Siendo que el 

100% de los estudiantes tiene acceso a los dispositivos móviles  un 60% usa éstos con 

fines educativos. Un 40% usa alguna aplicación para realizar sus tareas. De estos un 

60% lo hace a veces. 

Un 80% de  los adolescentes con Síndrome de Asperger asegura entender mejor el 

avance de las materias con el uso de las TIC en el PE-A 

En cuanto a las TIC como recursos de inclusión se puede apreciar en el gráfico que en 

un 40% los adolescentes con Síndrome de Asperger realizan consultas sobre actividades 

académicas vía Wasap, estas consultas son constantes y mantiene el mismo porcentaje 

para los profesores. Sin embargo en un 60% se puede evidenciar que la interacción es a 

veces. 

Uno de los indicadores que corresponde al papel del docente y los compañeros de curso 

como parte fundamental del proceso de inclusión educativa del estudiante con Síndrome 

de Asperger  se evidencia en los siguientes resultados:  

Figura 20: Las tecnologías de la información  la comunicación como  recursos  de 

enseñanza 
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Un 60% de los profesores advierte de la presencia del estudiante con Síndrome de 

Asperger antes de iniciar  sus clases, al 10% no le interesa que dicho estudiante esté 

presente en el aula y un 20% reclama a veces. 

 El 100% de los profesores estos  facilitan la participación de estos estudiantes en el 

aula. Sin embargo la motivación es sólo de un 80 %  de manera permanente y  un 20% a 

veces. 

La metodología y la didáctica  es un aspecto fundamental para la inclusión educativa de 

los estudiantes con Síndrome de Asperger. Los resultados  muestran que el  100% de los 

profesores solo a veces  usa metodologías y dinámicas innovadoras, por ello el uso de 

las TIC en el aula se resume a un 20 % por ciento de los docentes, un 40% de los 

mismos  utiliza a veces y el resto, no las usa. Por ello en un 60% sólo a veces se asignan 

tareas con el uso de las TIC. 

Los profesores de los adolescentes con Síndrome de Asperger en un 40% coordinan el 

PE-A con los padres de manera  constante, el otro  40% lo hace a veces y un 20% no lo 

hace.  

Los estudiantes (compañeros de curso del adolescente con Síndrome de Asperger), 

según los resultados cuantitativos se aprecia que sólo el 20 de los mismos escuchan 

activamente la participación de su compañero, el 80% lo hace a veces. 

El 100% e del curso, sólo a veces tiene un clima de tolerancia y respeto ante su 

compañero. En los grupos colaborativas sólo en un 40% permiten la participación del 

adolescente con Síndrome de Asperger. Un 60%   a  veces, se lo invita a participar. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5.1. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 
Tecnologías de la información y la comunicación: Plan  individual  para la 

inclusión educativa de estudiantes adolescentes con Síndrome de Asperger 

 

Presentación 

En las páginas que siguen se ofrecen actividades con recursos tecnológicos  cuya meta 

inicial es entender la diversidad de necesidades educativas para el  estudiante 

adolescente con Síndrome de Asperger (SA), en  las escuelas regulares de la ciudad de 

La Paz.  

Son 3 las sesiones que se proponen, cada una con sus momentos o actividades 

respectivas. Todas las ideas propuestas se constituyen en guías de  carácter flexible. Es 

decir; se prestan a ser modificadas según las necesidades que demande la situación 

educativa y, por supuesto, el estudiante. 

Anteceden a la presente,  investigaciones destinadas a la niñez de las personas con 

Síndrome de Asperger. Muy pocas experiencias se comparten sobre el trabajo con 

adolescente  en el ámbito educativo.  

Es necesario proponer buscando  una inclusión educativa que garantice la  consecución 

de los  contenidos curriculares, con el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información 

y la Comunicación,  reivindicando el  derecho universal a la educación  en condiciones 

de igualdad  y  respetando las diferencias del estudiante con SA. 
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5.2. Sesión uno, inducción 

 

SEMINARIO  “EDUCACIÓN Y ESCUELA PARA TODOS” 

El seminario “Educación y escuela para todos” pretende fue el primer espacio  que  

vinculó  las necesidades de los adolescentes con SA y su entorno educativo. 

Por ello, la inducción fue destinada a los padres y el profesor del estudiante con SA 

quienes son parte activa y propositiva de la  inclusión educativa. 

Para el desarrollo el seminario se contó con 3 momentos: Introducción, desarrollo (uso 

de TIC) y conclusiones, según el siguiente gráfico. 

Sseminario  

 

Fuente elaboración propia (2017) 

 

            3 

CONCLUSIONES Y CIERRE DEL 

SEMINARIO  

       2.2 

APLICACIONES 

EDUCATIVAS  

        2.1 

REDES SOCIALES EN LA 
EDUCACION   

   MOMENTO        2  

TIC PARA LA INCLUSION 

EDUCATIVA 

         1.2  

CUERPO Y DESARROLLO DEL 

SEMINARIO 

         1.1  

VIDEO 
LA OVEJA PELADA 

 

  MOMENTO   1 
 

INTRODUCCIÓN 

SEMINARIO 
INDUCTIVO 

 
“EDUCACIÓN Y 

ESCUELA PARA TODOS” 
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5.3. Descripción del seminario “Educación y escuela para todos” 

Momento uno introducción 

 

Tema: Inclusión educativa de la casa al colegio y del colegio a la casa 

Objetivo  compartir e informar a  los padres y profesores  del adolescente con SA    los 

principales problemas y la necesidad de trabajar en hogares y aulas inclusivas para el 

estudiante. 

Ejes de trabajo 

El seminario inductivo giró en torno a los siguientes puntos 

 

1. Diversidad y desigualdades: la escuela (secundaria)  

2. Inclusión y educación en la secundaria 

3. Instituciones, currículum y enseñanza 

 

Introducción.- El seminario inició con la proyección del video titulado: “La oveja 

pelada” con una duración de 5 minutos que dio paso a la reflexión.  

 

Imagen: Fuente internet 

 

La oveja pelada es un cortometraje de Pixar que transmite un mensaje de  aceptación 

personal y autoestima. 
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Cuerpo Esta sección fue una exposición lógica y organizada sobre inclusión educativa 

del adolescente con SA. 

Intervenciones planificadas: 

 

1.- Padres de familia (7 minutos) 

2.- Profesores.- (7 minutos) 

3.- Responsable del seminario (2 minutos) 

4.- Conclusiones (9 minutos) 

 

Tiempo: 25 minutos 

 

Momento dos: Desarrollo  

 

5.3.1. TIC para la inclusión educativa  

El segundo momento del seminario fue destinado para hablar del uso de Tecnologías de 

la Información y  la Comunicación   y la modificación de prácticas pedagógicas con su 

uso. 

Objetivo.- Compartir producciones tecnológicas para promover cambios educativos que 

apoyen al profesor  en el aula. 

 

Recursos Tecnológicos 

Redes sociales en el ámbito académico 

Aplicaciones educativas 

Tiempo 60 minutos 

Total tiempo de duración de la sesión uno: 90 minutos 
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SESIÓN DOS  

5.4. Conversatorio participativo  

 

MENTES MARAVILLOSAS 

“TODOS SOMOS DIFERENTES Y ESO NOS HACE SER IGUALES” 

 

El encuentro fue destinado a los adolescentes que comparten el aula  con el estudiante 

con SA. Los temas de conversación  buscaron informar y la inclusión y el respeto a las 

diferencias.  

Objetivos.-  Reconocer y aceptar las diferencias entre unos y otros. 

Población.- Adolescentes. 

Duración.-  60  minutos 

 

5.4.1. Desarrollo del conversatorio 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

 

CONCLUSIONES 

ACEPTANDO LAS DIFERENCIAS 

CONVERSANDO SOBRE LAS 

DIFERENCIAS 

LLUVIA DE IDEAS 

REFLEXIONES 

 

PRESENTACION  

Y PROYECCION DEL 

CORTOMETRAJE  

“EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS” 

CONVERSATOTIO 
MENTES 

MARAVILLOSAS: 
“TODOS SOMOS 
DIFERENTES Y ESO 

NOS  HACE IGUALES” 
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5.4.1. Descripción  del conversatorio 

El hilo conductor del conversatorio fue el video “El circo de las mariposas” por ser un 

cortometraje cuyo mensaje está destinado a buscar la  aceptación humana pese a las 

diferencias. Por ello, la actividad fue organizada en tres momentos: inicio, desarrollo y 

cierre  

Inicio – Presentación y proyección del cortometraje  

 

“EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS“ 

 

 

                                      

    Fuente: Internet 

 

5.4.2. Desarrollo 

Las reflexiones del  video dieron  paso a conversar sobre las discapacidades y 

diferencias en los seres humanos. 

Posteriormente se reflexionó respecto de las conductas y actitudes que se tiene con las 

personas con capacidades diferentes. 

Cierre  

Con una lluvia de ideas y con compromisos para aceptar las diferencias, se dio lugar 

para  individualizar las discapacidades,  hablando en específico sobre el Síndrome de 

Asperger. 
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Sesión tres 

5.5. Taller educativo “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación mis 

aliadas “ 

Fue un taller educativo,  corto pero intensivo,  dirigido a los estudiantes   adolescentes 

con Síndrome de Asperger. 

Temática del taller 

Uso de las TIC como aliados en el Proceso Enseñanza - Aprendizaje 

Tics que se usará en el taller 

Redes Sociales 

Aplicaciones educativas 

5.5.1. Objetivos del taller 

5.5.2. Objetivo general 

Desarrollar las capacidades de apropiación e independencia  en adolescentes con SA 

para integrar las TICS en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas. 

5.5.3. Metodología de enseñanza 

Ramificación y narrativa transmedia 

Metodología Participativa 

5.5.4. Técnica 

Vivencial 

5.5.5. Fases  del taller 

Dos momentos 
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5.5.6. Planificación del taller  

El taller fue coordinado con los padres de familia del adolescente con SA.  

A nivel familiar 

Como primer momento se citó a la familia del adolescente con SA para una entrevista 

inicial con el objetivo de recoger la mayor cantidad de información posible y coordinar 

el trabajo que se realizó. Posteriormente, se explicó en qué consiste la metodología de 

trabajo.  

A nivel institucional 

Se solicitó un espacio asignado para el desarrollo del taller 

5.5.7. Materiales del taller 

Celular o tableta con conexión a internet 

Refrigerio coordinado 

Tiempo dos horas y media 

5.6. Descripción del taller 

 

Momento uno “ROMPIENDO EL HIELO” 

 

El taller usó la metodología de  la gamificación la misma que  permitió reconocer las 

habilidades de manejo tecnológico del adolescente con SA. Se inició la actividad 

hablando de un tema que es de interés del adolescente con Síndrome de Asperger. 
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Momento dos  “A JUGAR”  

 

 

La primera aplicación con la que se trabajó fue  Math Vs Zombies Free, una aplicación 

para Android que se encuentra dentro la categoría de educación, con la que  los 

adolescentes pueden mejorar sus habilidades con las matemáticas jugando. El 

adolescente tendrá que hacer frente a una invasión zombi utilizando como única arma 

sus conocimientos matemáticos. Los enemigos irán llegando y cada uno tendrá una 

operación sobre la cabeza, entonces, el estudiante tendrá que ir  resolviéndolas todas 

antes de que acaben con él. 

Finalizando el juego. Se ingresó a un espacio de convivencia  donde el adolescente 

sugirió  trabajar con una aplicación educativa lúdica referida a otra área de la educación. 

 

Refrigerio, con él  se inicia un espacio de  conversación con el adolescente con SA.,  

sobre la tecnología en la educación otorgándole al estudiante una participación activa y 

libre respecto de las materias que desee proponer. Antes de terminar el refrigerio  se 

procedió a conversar sobre los problemas frecuentes con los que atraviesa el adolescente 

con SA.   
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Momento dos   “PELÍCULAS Y PIPOCAS” 

 

 

La técnica Participativa permitió conocer otras aplicaciones que puede usar el 

adolescente en las diferentes materias. Para ello, se continuó  la sesión de películas con 

la aplicación  BrainPop en español. 

  

BrainPOP Español ofrece películas, actividades y cuestionarios que constantemente se 

están renovando y van directo al dispositivo. Cubren toda una rama de temas relevantes 

al área de las Ciencias Sociales,  incluyendo eventos de actualidad, personajes históricos, 

efemérides, fechas importantes, temas curriculares y más.  

 

Con el conjunto de tecnologías  motivadoras que se ofrecen al adolescente con SA se 

busca  lograr la apropiación de la tecnología como recursos que apoyan sus actividades 

académicas de manera independiente. 

 

Momento cuatro  “TE BUSQUÉ POR MUCHO TIEMPO”  

 

 Para finalizar el taller se trabajó con la aplicación PhotoMath 3.0.4 para 

android el mismo que orientó su uso para  resolver problemas matemáticos. 

PhotoMath es una aplicación que permite resolver operaciones matemáticas con tan sólo 

apuntar la cámara del celular hacia ellas y muestra el resultado del problema matemático 

en cuestión de segundos. Una de las ventajas de PhotoMath 3.0.4 para android es que  

permite ver un completo desglose de todos los pasos que se han seguido para llegar a la 
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solución de una operación matemática. Sin embargo, su uso debe ser orientado y 

controlado. 

 

Momento tres: Las redes sociales en la educción 

Este espacio fue informativo, toda vez que más adelante se puso en práctica cada una de 

ellas (ver intervención). 

 

SESIÓN CUATRO INTERVENCIÓN 

 

5.6.1. Tics para mejorar la comprensión lectora en adolescentes con síndrome de 

asperger  

 

Responsable: 

Lic. Sulma Echeverría García 

 

Ubicación sectorial o física 

La propuesta se llevó a cabo en la ciudad de La Paz- Bolivia, en los colegios que forman 

parte de la investigación. 

 

5.6.2. Justificación 

Desde el punto de vista metodológico esta investigación  sustenta el cumplimiento de 

sus objetivos trazados,  alrededor del concepto de las adecuaciones curriculares con el 

uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación para trabajar 

problemas  de comprensión lectora, en adolescentes con Síndrome de Asperger. 

 

Las TIC seleccionadas abarcan desde ayudas concretas que necesitan los adolescentes 

para superar alguna dificultad o  para llevar adelante sus actividades académicas. 

Las adecuaciones curriculares determinan las características individuales del adolescente 

con SA pero también incluye tomar en cuenta  contextos, familiares para un trabajo 

significativo. 
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Justificación pedagógica 

En nuestro contexto, el Ministerio de Educación, propone  la necesidad de una 

alfabetización tecnológica, en docentes y estudiantes para una formación acorde a la 

ciencia y la tecnología.  

Sabiendo que la educación es un derecho de todos los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, resulta obligado hacer todo lo posible para que las personas con NEE  

progresen en sus estudios, por lo que es tarea de todos  buscar las vías, métodos y 

medios de enseñanza que les permitan aprender y alcanzar los objetivos educativos. 

 

Por ello, en lo que respecta a la siguiente propuesta, las TIC son los recursos que apoyan 

y transforman las prácticas del PE-A. En este caso, se trabajó con adolescentes con SA 

que se encuentran incluidos en las escuelas regulares de la ciudad de La Paz y que tienen 

problemas de comprensión lectora. 

Los adolescentes con SA según declaraciones de los padres y los profesores, tienen 

dificultades para comprender textos narrativos complejos, información implícita, 

comparar y contrastar ideas, además de asumir una posición crítica y argumentada 

sobre sus lecturas. 

 

En este sentido, la propuesta considera que los videos (YouTube), se convierten en 

recursos valiosos, que permiten  superar algunos  obstáculos con los que se presentan los 

estudiantes a momento de tener en manos un texto impreso. 

 

5.6.3. Objetivos  

Objetivo general 

 

Establecer  la incidencia de una secuencia didáctica mediada por TIC en la comprensión 

lectora, de textos narrativos, de los adolescentes con SA. 

Objetivo específico 

Implementar una secuencia didáctica mediada por TIC para la enseñanza y el 

aprendizaje de la comprensión lectora de textos narrativos. 
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Valorar el uso de las  TIC en el aprendizaje de la comprensión lectora de textos 

narrativos  en los adolescentes con Síndrome de Asperger 

 

5.6.4. Característica de la propuesta 

La propuesta de intervención consistió  en la lectura del libro “El Caballero de la 

armadura oxidada”. 

 

5.6.5. Uso de Tics: Se usó  Youtube, la aplicación Trello,  Wathsapp y Blogger 

El video y el audio libro  tienen un papel importante ya que estaban presentes en el 

colegio y en la casa. El apoyo de la familia fue importante para el desarrollo y éxito de la 

actividad. 

 

Área  de trabajo: 

 
 

CAMPO DE  

FORMACIÓN 

ASIGNATURA EJES QUE LA 

CONFORMAN 

TIC 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

LENGUAJE-

LITERATURA 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA: 

LITERAL 

INFERENCIAL 

VOCABULARIO 

CONTEXTUAL 

 

Youtube 

Trello  

WhatsApp 

Diccionario RAE 

y ASALE 
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5.7.  Lenguaje y comunicación  (Comprensión Lectora) 

Los objetivos guiaron esta fase. El primero de ellos fue  incorporar las TIC como 

recursos para lograr la comprensión lectora en estudiantes con SA. 

 

Para los estudiantes  con SA  comprender un texto narrativo, es una tarea difícil. “A 

pesar de mostrar en términos generales un desarrollo normal del lenguaje y de 

habilidades cognitivas, tienen algunas deficiencias en este primer aspecto. Los datos 

indican que las personas adultas afectadas con el Síndrome de Asperger tienen 

dificultades en algunos aspectos del lenguaje. Un 53% y un 41%, tiene dificultades en la 

comprensión y expresión del lenguaje, respectivamente, mostrando un nivel menor al de 

un una persona de 16 años” (Guimet p. 15) 

5.7.1. Tecnología  para lograr la comprensión lectora del adolescente con Síndrome 

de Asperger 

Las herramientas que permiten la creación de actividades educativas multimedia que 

tiene a disposición el docente son numerosas. Sin embargo, el uso de una u otra 

dependerán de los alcances  que se pretenden en los estudiantes. 

Pero, cualquier tema de avance puede ser elaborado y reforzado con diapositivas, videos, 

mapas mentales u otros recursos multimedia  que incluyen imágenes, tipo de letras, 

sonidos y otras herramientas que motivan y son de  atención para  los adolescentes.   

Esta propuesta trabajó con YouTube, espacio  web que el docente puede usar en 

beneficio de  mejorar la comprensión lectora de sus estudiantes y la inclusión educativa 

de los adolescentes con SA: 
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5.7.2. YouTube 
 

 
 
 

Youtube se ha convirtiendo en la red social más popular  por su multitud de 

posibilidades educativas. Esta   plataforma de vídeo  le permite al docente y estudiante  

buscar  contenidos relevantes de todas las asignaturas y áreas que requiere trabajar un 

estudiante de secundaria. Este material puede ser descargado por el docente, padres de 

familia y el adolescente para compartirlo en la clase, por ejemplo. Es de gran beneficio 

ya que el lenguaje audiovisual facilita la recepción de la información con motivación 

para su abordaje. 

Este abordaje didáctico es innovador  ya que le permite al estudiante alcanzar un nivel 

de comprensión lectora y expresarse sobre un determinado tema, que desde luego debe 

ser guiado por el  equipo responsable de buscar la inclusión educativa. 

 

Estrategia  de intervención didáctica con el uso de YouTube  en el proceso de la 

lectura 

El video le permite una estrategia que  implica al estudiante usar sus propios esquemas 

para construir un significado a través de las claves proporcionadas en el texto y poder 

inferir según su contexto. 

 

Público-destinatarios  

En el caso de la presente propuesta, se trabajó con adolescentes con Síndrome de 

Asperger  que tienen problemas en la comprensión lectora. Sin embargo, para otras 

experiencias se recomienda a los profesores una intervención didáctica  que tiene su 

inicio en la identificación de los estudiantes  que presentan dichas dificultades. Para este 

fin, los responsables podrían usar ciertos  tests de rendimiento lector o tests de 

inteligencia, o  técnicas de observación, en dos dimensiones: observación directa de la 
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actividad del estudiante  en la lectura; y otras observaciones desde los profesionales que 

trabajan con el estudiante, o  familia.  

 

Texto de trabajo: El caballero de la armadura oxidada 

Una obra de Robert Fisher, autor americano, que es recordado por su larga carrera en el 

mundo del teatro, televisión, cine y sus escritos de autoayuda. El caballero de la 

armadura oxidada, es un libro que logró  un gran éxito de ventas en todo el mundo, por 

compartir  enseñanzas relacionadas con diversos aspectos de la ética y la moral personal. 

 

El texto corresponde a una obra que es dirigida a toda persona, sin diferencia de edad, 

género o religión. Está compuesta por siete capítulos que se constituyen en pruebas para 

el personaje principal: 

 

Objetivo General 

 Determinar la comprensión de textos narrativos con el uso de  video  

 

Objetivos  específicos 

 

 Identifica las ideas principales y secundarias  del texto 

 Identifica la idea global del texto 

 Elabora resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto 

 Hace comparaciones (infiere) y pone ejemplos de día a día 
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PROCESOS PARA LA LECTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

YOUTUBE 

CABALLERO DE LA 

ARMADURA OXIDADA 

SESIONES EN AULA 

DOS SESIONES 

SESIONES EN CASA 

CUATRO SESIONES 

EVALAUCIÓN 

DOS SESIONES 

ACTIVIDADES CENTRADAS 

EN LA ADQUISICIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

GENERALES DEL TEXTO QUE 

VA LEER EL ESTUDIANTE 

Ejemplo: Lluvia de ideas  

SESIÓN UNO 

CAPÍTULOS 

UNO, DOS Y 

TRES 
SESIÓN DOS 

CAPIÍULOS 

UNO, DOS Y 

TRES 

SESIÓN DOS 

CAPÍTULOS 

CUATRO AL 

SIETE 

Uso del 

diccionario 

elaboración de 

vocabulario 

SESIÓN TRES 

CAPÍTULOS 

CUATRO AL 

SIETE 

Uso de diccionario y 

elaboración de 
vocabulario 

SESIÓN CUATRO  

 Resumen de los SIETE 

CAPITULOS  

Permite 

consolidar lo 

leído y 

comprobar el 

nivel de 

comprensión  

Según objetivos 

VÍA 

whatsApp 

Evaluar la 

comprensión y 

ampliar con 

3ejemplos 

(inferir) 

Sesión uno Uso de diccionario y 

elaboración de 
vocabulario 

Apoyar con 

ejemplos. Evaluar la 

comprensión 

Lluvia DE 

IDEAS 

Trabajo 

grupal 

colaborativo 
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5.7.3. Trello una plataforma educativa de interacción  

Muchos estudiantes  adolescentes con SA tienen  dificultades para planificar y organizar 

las  tareas (ver  Teoría de la Función Ejecutiva  del SA) Por ello, una de las mejores 

estrategias es otorgarle al adolescente material externo que lo ayuden a cumplir sus 

objetivos paso a paso 

La aplicación Trello, en este caso se presenta como  un planificador de tareas que de 

forma sencilla y visual le ayuda al estudiante con SA a  crear, coordinar y compartir 

investigaciones  y creaciones  con sus profesores y compañeros: 

Trello trabaja vía tableros visuales que pueden funcionar como una agenda personal de 

actividades educativas. Los tableros sirven como: 

 Marcadores visuales para la gestión del avance de actividades: De forma 

visual, saber en qué punto se encuentran las tareas asignadas. 

 Interacción 

Le permite publicar  la creación o investigación ya que Trello permite subir 

trabajos realizados en Word, PDF o de forma manual (en fotografía). 

Las publicaciones que hacen los estudiantes son visualizados por todo el equipo 

y solicitan comentarios o preguntas para valorar la actividad que debe ser guiado 

por el docente. 

 

Orientación metodológica “la práctica” 

Organización 

Se pidió  a la clase que para el siguiente encuentro deben asistir  portando un ordenador 

(celular, tablet o laptop) con acceso a internet. 

El día de la clase se descarga la aplicación Trello, el docente comparte un tutorial de 3 

minutos que explica el uso académico de la aplicación. 
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Plan de clase  CON TRELLO 

 

 

 

   

 

 

 

INTERACCIÓN 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

ACTIVIDADES 

EN EL AULA             

(Capítulos 

uno, dos y tres 

Trabajo grupal 

Mapa mental 

1 

2 

ACTIVIDADE

S EN EL 

AULA 

CAPÍTULOS  

4 AL 7 

Trabajo 

individual 

IDEAS 

PRINCIPALES 

IDEAS 

SECUNDARIAS 

3 

Mapa mental 

 

5 

4 
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La clase con Trello 

Como primera actividad se conformaron grupos  para trabajar los  tres  primeros 

capítulos del texto asignado.  

El objetivo fue que el grupo comparta la lectura y la grafique en un mapa mental. Esta 

actividad le permite al docente evaluar lo asimilado con la lectura. Pero en el caso del 

adolescente  con SA se tomó atención en su participación y opiniones en el grupo ya que 

es un momento donde la interacción hace el trabajo de grupo colaborativo. 

Finalizado el mapa mental, el grupo subió  una fotografía  de su trabajo a la aplicación      

(VER ANEXO 3) 

Para finalizar la clase con TRELLO, el profesor asignó a cada grupo evaluar a los otros. 

El docente debe estar atento e iniciar la  interacción (opiniones y evaluaciones) de los 

trabajos que se subieron. 

Los siguientes capítulos (4 al 7)  se trabajaron de manera individual (ideas principales y 

secundarias) y resumir el texto según su creatividad. Los trabajos se subieron  a Trello 

para la interacción. 

 

5.7.4. PowerPoint 

     

El taller incluyó  en el aula la presentación de un conjunto de interrogantes de la lectura 

asignada  que fueron mostrados a los estudiantes  de la clase, en diapositivas  
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MOMENTO DOS  

Familiarízate con el problema 

 

 El estudiante debe  entender el problema  presentado por el docente. En ese sentido se 

deben trabajar estos tres períodos de lectura: 

 

 

 

 

 

 

 PROCESO DE LECTURA  

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2017) 

 

En el proceso de lectura, para el estudiante con SA  se hizo necesario  trabajar  algunas 

palabras o situaciones  del problema que no eran comprendidas por el adolescente. Para 

ello, se usaron las aplicaciones seleccionadas: 

Diccionario español de Livio y diccionario RAE y ASALE 

MOMENTO TRES MAPAS MENTALES 

Entendiendo que al estudiante con SA se le hace difícil organizar y planificar el trabajo 

para la resolución de problemas se usó la aplicación para androide MINDLY, con la cual 

se realizó un PLAN  para resolver el problema asignado: 

 

LECTURA 1                   LECTURA 2                                     Lectura 3 

        

                                                                 

                                

INFERENCIAS COMPRENSIÓN 

DEL PROBLEMA 

COMPRENSIÓN 

LITERAL DEL 

PROBLEMA 
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En la resolución de problemas se tomó en cuenta que sólo será posible que el estudiante 

resuelva los problemas que le fueron asignados  si éste ha comprendido y se han 

identificado correctamente los datos que ayudarán a resolverlo. El adolescente con SA   

debe tener apoyos para desarrollar destrezas de comprensión lectora. Por ello, fue  

importante que al  desarrollo de la comprensión lectora se le asigne  el tiempo necesario 

para promover la investigación, el diálogo, el planteamiento y ejecución del plan 

previsto. Así como también se les brindó  la oportunidad a los estudiantes de contrastar 

las distintas respuestas y formas de afrontar y resolver los problemas. 

 

¿Qué datos tengo? 

¿Qué debo buscar? 

PLAN PARA RESOLVER EL PROBLEMA 
ESTUDIANTE CON SA 

MINDLY 
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  5.7.5. Mindly  para mapas mentales 

 

La aplicación Mindly permitió  al estudiante planificar, organizar y estructurar sus 

pensamientos en mapas mentales. 

Los mapas mentales son  una  forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas 

que consiste, literalmente, en cartografiar las  reflexiones sobre un tema, Esta aplicación 

maneja imagen, texto, color y cuenta con enlaces a internet. Este conjunto de elementos 

en una aplicación y ayuda al adolescente a ordenar y planificar las vías para resolver los 

problemas. 

VENTAJAS DEL USO DE MIDLY 

La aplicación ayuda al estudiante a: 

a) Estructurar sus pensamientos 

b) Coleccionar ideas 

c) Planificar 

d) Colocar notas  de color e imágenes 

e) Exportar como mapa mental en diferentes formatos para una presentación 

f) Eliminar el desorden de ideas que se presenta en un inicio 

Trabajando con mapas mentales el estudiante pone en juego la capacidad de análisis  

ordenando la información que tiene a mano. 
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5.8.  El WhatsApp como foro de discusión, reflexión  crítica e intercambio 

de conocimientos (prueba objetiva) 

La aplicación  WhatsApp tiene como propósito facilitar la comunicación dentro de 

un  grupo determinado. Hoy en día muchos docentes y estudiantes conforman 

grupos en los cuales intercambian información y despejan algunas dudas 

académicas. 

Siendo whatsApp el espacio de mensajería instantánea más común entre los 

adolescentes se usó este espacio para evaluar la lectura el caballero de la armadura 

oxidada. 

5.8.1. Estrategia de evaluación 

La finalidad de la evaluación no fue cuantitativa (otorgar una nota) sino más bien se 

tomó  en cuenta  los objetivos propuestos y los alcances educativos con la lectura  de 

manera individualizada. 

Por ello la evaluación se realizó cubriendo al menos los siguientes aspectos: 

 Según los objetivos planteados 

 De acuerdo al aporte del estudiante al proceso de logros de los objetivos. 

 De acuerdo a la participación y las interacciones personales del estudiante con 

los demás miembros del grupo (inclusión educativa). 

 

Actividades 

Las actividades en la evaluación fueron guiadas por los objetivos de la presente 

estrategia: 
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Se informó al curso que la evaluación se realizará vía whatsApp. Para ello el docente 

realizó un diagnóstico del nivel de conocimientos y  uso que tienen los estudiantes. 

Orientando y cerrando dudas. 

Se acordó una hora extra aula para que todos se conecten para la evaluación 

 Aclarando dudas 

Fue  un espacio de chat para resolver las preguntas realizadas por el docente sobre 

la lectura (ver anexo). Tomando en cuenta que el grupo con el que se trabajó fue 

pequeño, y con el fin de mantener un orden lógico en la conversación el docente 

puso el nombre del estudiante que debía responder la duda. Una vez lanzada la 

pregunta, el estudiante tiene dos minutos para responder. 

Inmediatamente, el docente dio su valoración cualitativa de la respuesta enviada 

por el estudiante. Orientó y  complemenó la respuesta sin juicios de valor. 

Búsqueda de información 

 Se evaluó competencias para la búsqueda y selección de información 

(investigación), que debieron compartir en el grupo. El material adicional, estaba 

compuesto por  videos, noticias, imágenes,  memes u otros. 

Resumen del texto 

Con el objetivo de crear un ambiente agradable el docente pidió a los estudiantes 

que envíen (en el formato de su elección) mensajes de voz, infografías, micro 

relatos, micro videos, dramatizaciones, etc., de no más de 2 minutos. Este material 

debe fue  creado por los estudiantes y para su realización se asignó  10 minutos. 

(Ver anexo 4) 

Cada una de las actividades está orientada a cumplir los objetivos.  
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5.8.2. De la pizarra al Blogger 

 

 

Para la presentación de los resultados el  docente  creó un blog donde  los responsables 

del contenido son los  estudiantes con la guía del profesor. 

Siendo el Blogg  un espacio que le permite al estudiante   apoyarse en información 

visual (fotos, videos, mapa, enlaces, etc.), cuenta con recursos que motiva y desafía la 

creatividad  de la presentación individual. 

Para facilitar la comprensión sobre el acceso y uso,  se organizaron  trabajos en grupos 

cooperativos, para facilitar el manejo de dicho espacio. 

Ventajas educativas de un blog para los estudiantes adolescentes con Síndrome de 

Asperger 

Se estimuló a los estudiantes a diseñar, crear, escribir e  investigar  

Se posibilitó el intercambio de ideas, trabajo en equipo  

Se preparó al estudiante en la selección de temas principales y secundarios. Ya que el 

blog exige capacidad de  síntesis y manejo de un lenguaje nuevo HTLM 

La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy llamativos porque 

gracias a los asistentes y las Plantillas (diseños) prediseñadas, no hay que concentrarse 

en la implementación técnica sino en los contenidos y materiales a publicar. ( Ver Anexo 

4) 

http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/plantillas
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5.9. Momento dos interacción  

La presentación de las propuestas de solución fue  motivo para la interacción del equipo 

de trabajo. Este espacio fue guiado por el profesor, quien tiene a su cargo cuidar el tipo 

de comentarios y otros aspectos que empañen el objetivo del blog. 

5.10.. RECOMENDACIONES 

Identificar los momentos del curso apropiados para introducir las situaciones problema, 

determinando el tiempo que precisan los estudiantes para resolverlo. 

• Hacer un seguimiento del trabajo del grupo considerando las diferentes etapas para el 

logro de objetivos 

• Evaluar el progreso del estudiante de manera individual y grupal en diferentes 

momentos o intervalos regulares de tiempo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Una de las principales razones de la presente investigación fue  “conocer las cualidades 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación especial, 

propiamente de los adolescentes con Síndrome Asperger”. 

Para ello se trabajó con el audio libro “El caballero de la Armadura Oxidada” de  Robert 

Fisher. Tres fueron las sesiones que acompañaron dicha actividad que permitió certificar 

que el uso de las TIC en los adolescentes con Síndrome de Asperger tiene efectos 

positivos en el proceso de lectura comprensiva. Sin embargo, habiendo participado la 

clase en su conjunto, los beneficios fueron mayores. 

 

Figura 20 Uso de audio libros 

ESTUDIANTES TRABAJANDO CON AUDIO LIBROS 

 

Fuente propia de la investigación 

 

El uso de las TIC en los estudiantes  como elemento renovador apoyó el aprendizaje y su 

desarrollo. El uso de aparatos digitales ayudó a  evidenciar que los estudiantes se 

encontraron bastante motivados en la búsqueda  de información vía internet (YouTube), 

permitió formar grupos de trabajos colaborativos donde la interacción de los estudiantes 

creó un ambiente agradable para dicho labor. 
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La motivación ligada a la imaginación permitió que los estudiantes soporten niveles de 

atención que generalmente no se logran con los libros impresos. Así lo demuestra la 

siguiente figura: 

 

Figura 21: Beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación 

 

 

 

Se puede observar que en un 70% los estudiantes con Síndrome de Asperger de manera 

individual,  atienden y participan en la clase. Así también, en un 70% con el uso de las 

TIC su participación en los trabajos grupales se enriquece, también le permite, mejorar 

su interacción grupal.  

Responder de manera acertada las preguntas proporcionadas por el docente, y proponer, 

y  defender sus ideas, no se evidenció de manera permanente. Las razones que justifican 

esta situación generalmente se presentaron  en temas de análisis o síntesis que para el 
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estudiante con Síndrome de Asperger resultaron complejas. Por ello, se considera que se 

debe trabajar  de manera procesual. 

 

Por otro lado, en un 70% el estudiante con Síndrome de Asperger forma parte de algunas 

actividades de grupo fuera del aula. Este hecho demuestra que es una tarea pendiente 

trabajar la inclusión fuera de la clase.  

Las actividades realizadas con el uso de  las TIC lograron la  motivación del estudiante 

en  un 80% El 20 por ciento restante, corresponde a los temas de preferencia propios del 

adolescente. 

Entonces se resumen  los siguientes beneficios  de las TIC en los estudiantes: 

 Motivación e  interacción  

 Grupos de trabajos interactivos 

 Imaginación 

 Mejora la comprensión lectora 

 Exige atención  

 Ahorra tiempo 

 

Los resultados demuestran que si bien las herramientas tecnológicas facilitan el proceso 

enseñanza aprendizaje, de ninguna manera sustituye  la labor del docente. Por ello, el 

uso correcto del audio libro, en este caso, dependió del aporte y guía de los facilitadores. 

 

La interacción entre estudiantes y el docente fue permanente, por ello se pudo “diseñar 

un modelo participativo a partir de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  para la inclusión educativa de adolescentes con SA” tomando en 

cuenta los siguientes elementos: 
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MODELO COMUNICACIONAL PARTICIPATIVO    

CON EL USO DE LAS TICS EN EL AULA 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2017) 

 

2 

REFLEXIÓN 

Y 

COMUNICACIÓN 

3 

REDESCUBRIMIENTO 

Y 

COMUNCIACIÓN 

DEL APRENDIZAJE 

1 

INFORMACIÓN 

CON EL USO DE 

LAS TICS 

PERSONALIZACIÓN 

ACCESO 

DIÁLOGO  Y 

PARTICIPACIÓN 

EDUCADOR 
Y 

ESTUDIANTE ACTIVO 

 

EDUCADOR Y 

ESTUDIANTE 

ACTIVO 

 

DERECHOS, 

NECESIDADES 

Y RECURSOS 

 

MÚLTIPLES FORMAS 

DE DESCUBRIR  

Figura 21 Modelo  de educación con el uso de las Tics 
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La comunicación un proceso inherente al hombre, se hace presente en cada una de las 

actividades de los seres humanos. 

El aula debe constituirse en un espacio donde los procesos de comunicación sean 

generadores de interacción e intercambio de conocimiento que logren un 

redescubrimiento en el estudiante. En ese marco, según la experiencia presentada en esta 

investigación se dio como  resultado  un modelo de interacción permanente  de la 

educación con el uso  de las Tecnologías de la Información y la Comunicación cuyos 

elementos son: 

 

Información.- Se entiende como información a “un conjunto de mecanismos que 

permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera 

determinada, de modo que le sirvan como guía de su acción” Paoli (p. 15). Esta toma de 

información con el uso de las TIC se realiza  de manera personalizada fortaleciendo los 

aprendizajes de cada estudiante, reconociendo sus diferentes contextos, intereses, 

características y gustos, a  manera de desarrollar en cada uno de ellas y ellos, su máximo 

potencial. En ese entendido,  se habla también de: Los derechos, las necesidades, según 

los recursos que por su puesto son individuales. 

 

Educador y estudiante activo.- En el modelo participativo con el uso de las TIC, tanto 

docentes como estudiantes tienen los mismos niveles de participación. La propuesta de 

Freire elimina la contradicción entre educadores y educandos. Ambos, educador y 

educandos, se educan entre sí mientras se establece un diálogo en el cual tiene lugar el 

proceso educativo, se destruye la pasividad del estudiante.  Es importante sumar a este 

punto la motivación que es un producto del uso de las TIC y son el  elemento renovador 

que está presente en cada uno de los procesos.  

 

Redescubrimiento y comunicación del aprendizaje.- Todo estudiante del nivel 

secundario tiene experiencias anteriores sobre la información que se le ofrece. El uso de 

las TIC le permite al estudiante recordar, retomar y reaplicar los conocimientos previos 

desde su experiencia. El redescubrimiento y la comunicación del aprendizaje en el 

estudiante es el resultado  de procesos de interacción en el aula.  
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 Cada uno de estos procesos se encuentra presentes al aceptar que existen  múltiples 

formas de descubrir. 

 

Por ello es necesario las innovaciones educativas, las mismas que  deben facilitar el 

desarrollo de nuevas experiencias de aprendizaje, mediante la incorporación de nuevas 

lógicas, nuevas estrategias y nuevos recursos educativos, que faciliten el desarrollo de 

planes individuales de aprendizaje, el trabajo colaborativo con otros , mediante grupos 

de trabajo e interés, y el trabajo en el aula. 

 

Por otro lado la suma de las experiencias, que dan cuerpo al presente trabajo, permitió 

“implementar Tecnologías de la Información y la Comunicación para la inclusión 

educativa del adolescente con SA” cumpliendo así con uno de los objetivos de la 

presente investigación. 

 El siguiente cuadro se organiza en categoría (según su utilidad), para el uso de las TIC 

en el aula que logre  la inclusión educativa del estudiante con Síndrome de Asperger que 

fueron utilizados por la presente investigación: 

 

Nro. REDES 

SOCIALES QUE 

APOYAN LA 

INCLUSIÓN 

EDUCATIVA DEL 

ESTUDIANTE 

CON SÍNDROME 

DE ASPERGER 

    

 

ACTIVIDADES 

 

 

UTILIDAD  

1 

 

Buscar y seleccionar  contenidos 

relevantes de  las asignaturas y áreas 

que requiere trabajar un estudiante de 

secundaria.  

 

Lenguaje audiovisual que facilita la 

recepción de la información 

Motivación para su abordaje. Se 

fomenta a la investigación y 

selección de materiales  educativos 

mejorar la comprensión lectora de 

los estudiantes  

Facilita la inclusión educativa de los 
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 adolescentes con SA. 

2 

 

 

 

Se crea un espacio de chat para 

resolver preguntas  sobre las 

actividades académicas. 

 

 

Facilita  la comunicación y la 

interacción del estudiante con 

Síndrome de Asperger en el 

grupo. 

 

Competencias para la búsqueda y 

selección de información. 

Nro APLICACIONES 

QUE APOYAN LA 

INCLUSIÓN 

EDUCATIVA DEL 

ESTUDIANTE 

CON SÍNDROME 

D E ASPERGER  

 

ACTIVIDADES 

 

 

UTILIDAD 

1  

 

Conformar grupos  de trabajo  para 

compartir las actividades académicas 

de manera gráfica. 

 

Interacción educativa 

Planificar y organizar las  tareas 

Crear, coordinar y compartir 

investigaciones  y creaciones  con 

sus profesores y compañeros 

2  

 

 

Se pide que el estudiante diseñe 

presentaciones en diapositivas con 

animación de texto e imágenes que 

expliquen un tema determinados. 

Compartir el diseño con la clase 

Beneficios para aprender y enseñar 

Beneficios para ordenar y 

seleccionar información 

Es un espacio que ayuda a expresar 

ideas 

 

Prepara al estudiante en su forma de 

hablar y actuar frente a un grupo de 

personas 

Exige atención 

Respeta la libertad y la creatividad 

Apoya la interacción en el aula. 
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3 

 

 

 

Se trabaja de manera individual mapas 

mentales  en la   aplicación Mindly 

como una vía para resolver problemas 

académicos. Con el manejo de imagen, 

texto, color y enlaces en internet. 

Se comparte el mapa mental en la 

aplicación Trello. 

 

Le permite al estudiante estructurar 

sus pensamientos en mapas 

mentales. 

Seleccionar  ideas 

Planificar 

Capacidad de análisis   

Ordenar  la información que tiene a 

mano. 

Compartir su trabajo e interactuar 

con el resto del curso 

 

4 

 

 

 

Se trabaja en grupos de tres,  

desafiando la creatividad. 

Escribir una nota periodística con 

formato HTML ( imagen y texto) 

 

 

 

Se fomenta a la lectura y escritura 

Se alimenta la creatividad 

Se trabaja en grupos  colaborativos 

 

Se logra la participación e 

interacción  

Por otro lado se  permite la 

participación familiar cuyo  

enriquece el trabajo. Entonces, el 

blog permite, también, mantener 

informados a padres de familia y 

otros miembros sobre fortalezas y 

debilidades del estudiante. 

 

 

5 

 

Se trabaja de manera individual con 

cada una de las secuencias  que ofrece 

la aplicación. 

Se propone al estudiante responder y 

completar correctamente los 

 

Alimenta el trabajo competitivo 

Se estimula el análisis 

Se alimentan los niveles de atención 

Motivación 
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cuestionarios que van apareciendo en la 

pantalla. 

Al llenar los espacios vacíos con las 

respuestas correctas, la aplicación 

despliega secuencias cada vez más 

complejas. 

 Busca  lograr la apropiación de la 

tecnología como recursos que apoyan 

sus actividades académicas de manera 

independiente. 

 

Interacción 

 

6  

 

 

 

 

Permite resolver al instante y de forma 

fácil cualquier duda sobre el 

significado de una palabra y sus 

características ortográficas y 

gramaticales,  

 La descarga de la aplicación es  

gratuita. 

 

 

Su suo es constante en el  

PE-A del adolescente. 

7  

 

 

 

 

Diccionario de la Lengua española 

(Livio), es una aplicación gratuita.  

Explica el significado de palabras en 

español, sobre la base de Wikcionario 

español. Interfaz de usuario sencilla y 

funcional. 

 

Su uso es constante en el  

PE-A del adolescente  

Fuente: Elaboración propia de la investigación (2017) 

Con el conjunto de tecnologías utilizadas fue  posible “valorar los procedimientos y 

resultados de las Tecnologías de la Comunicación y la Información en la inclusión  

educativa de los adolescentes con SA”. Los resultados, son individuales, según el 

contexto donde se desarrolló la experiencia y las posibilidades ofrecidas por el  

establecimiento, la familia y el  adolescente.  
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Se tienen dos polos que son antagónicos en el PE-A del estudiante con Síndrome de 

Asperger: La primera es la referida a que para  los adolescentes  las TIC están presentes 

en la vida diaria de los estudiantes.  

 Incluirlas  en el aula del adolescente con Síndrome de Asperger,  significa facilitar una 

mejora cualitativa de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ya que lo ayudan a  

desarrollar capacidades, competencias,  y alimentan las  motivaciones necesarias para 

una aprendizaje significativo. 

Valorar los procedimientos y los resultados del uso de las TIC para la inclusión 

educativa, no se limita sólo a los  estudiantes con algunas dificultades; si no,  más bien 

es un beneficio para todos los estudiantes ya que se permite  abrir nuevos horizontes, 

nuevas formas de enseñar y oportunidades de aprender. Entonces se logra  una  

educación inclusiva de calidad, como un  derecho y un deber ejercido por todos.   

Sin embargo, la implementación de las TIC en las aulas se constituye en un nuevo  reto 

para el profesor. Se logró evidenciar que el trabajo del docente se concentra en  algunas 

exposiciones magistrales, utilizando como medios didácticos preferidos, la pizarra, 

marcadores o tiza, y de manera muy ocasional las diapositivas. Los  apuntes o ayuda 

memoria del docente y  la presencia de un libro o texto guía que hacen estan en las aulas 

y tiene como resultado  actividad de aprendizaje que  se reducen  a un papel pasivo que 

sólo exige registrar notas en sus cuadernos, imitando; las técnicas, métodos y tipos de  

estrategias que el docente realiza en pizarra 

Con ese antecedente no es posible hablar de una educación inclusiva ya que de nada vale 

concebir la educación desde la visión de las TIC  (proceso educativos 

comunicacionales), si las   prácticas docentes  continúan  siendo  conservadoras. 

Queda caro que este problema no es exclusivamente de los profesores, incluir las TIC 

requiere de los recursos económicos, recursos materiales y recursos humanos 

preparados. A esto se suma  que para que exista un uso significativo de estas 

tecnologías, se debe contar también con el apoyo de los  padres. El trabajo de toda la 

comunidad educativa, permite el respeto por las diferencias.  
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La investigación logró trabajar con la comunidad educativa,  el trabajo en equipo 

permite determinar que el uso de Las Tecnologías de la Comunicación y la 

información   mejoran la inclusión educativa de los estudiantes con Síndrome de 

Asperger en las Unidades educativas de la ciudad de La Paz. 

Conclusiones de la propuesta 

La investigación cuenta con una propuesta que permitió una experiencia significativa  al 

realizar el estudio de caso.  

Cada una de las actividades se destinó a mejorar la inclusión educativa del adolescente 

con Síndrome de Asperger. Además de las redes sociales y las aplicaciones se contó con 

la representación de material audiovisual  y un conservatorio destinados a espacios de 

reflexión sobre las capacidades diferentes. 

 Recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos se hacen las siguientes recomendaciones: 

Al Ministerio de Educación: 

 Trabajar políticas de inclusión  educativa para adolescentes con capacidades 

diferentes 

 Mejorar la infraestructura y el acceso a la tecnología en las unidades educativas 

 Promover la igualdad de oportunidades de las personas adolescentes con 

discapacidad y mejorar su calidad educativa.  

 Promover  cursos de actualización para profesores sobre el uso de las Tics en la 

educación 

 Proporcionar información, permanente y actualizada sobre cómo trabajar  con 

estudiantes adolescentes con necesidades educativas especiales. 

 Proporcionar Planes de Mejoramiento y Planes de Apoyo para la inclusión 

educativa 
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A las Unidades educativas: 

 No integrar en el colegio estudiantes con capacidades diferentes si no se cuenta 

con el personal capacitado  

 No integrar en el colegio estudiantes con capacidades diferentes si no se cuenta 

con la infraestructura y los equipos necesarios para trabajar el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje requerido por el estudiante. 

 Asumir planes de transición y cambios en el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

  Invertir en la capacitación de los profesores en temas sobre el uso de las TIC 

 Trabajar y coordinar  apoyos educativos  que ayuden en la  clase y con otros 

retos que se deben encarar  con adolescentes con necesidades educativas 

especiales. 

 Identificar, evaluar y planificar adaptaciones curriculares 

 Compartir experiencias con la comunidad educativa. 

A los padres de familia  

Para la inclusión educativa de los adolescentes con Síndrome de Asperger   se debe 

exigir la  formación permanente de los profesores, los padres y los  estudiantes sólo así, 

se puede determinan el camino del éxito o del fracaso con el uso de las TIC en la 

educación y en la búsqueda de la inclusión educativa. Para ello es necesario contar con: 

 Una evaluación  diagnóstica  especializada para  identificar si su hijo   presenta 

NEE y  requieren los apoyos  de la modalidad de  educación especial  para 

progresar en sus  aprendizaje 

 Conocer si la institución educativa donde está su hijo cuentan con los  servicios y 

recursos  de apoyo de la  modalidad de  educación especial 

 Informarse sobre la función de la familia, y particularmente de  las madres y 

padres, en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de su hijo 

 Formar parte del trabajo de la Comunidad Educativa 
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 Apoyar a sus hijos en el aula y fuera de ella. 

 

A otros investigadores 

Se   recomiendan los siguientes espacios que deben ser investigados  para contribuir  a la 

inclusión educativa de los adolescentes con Síndrome de Asperger: 

 Sugerir proyectos de inclusión educativa a  las instituciones para adolescentes 

con Síndrome de Asperger 

 Cómo influir positivamente en los  adolescentes a favor de la aceptación de las 

capacidades diferentes  

 Estudios sobre  necesidades funcionales tales como las  habilidades en el 

procesamiento de información, habilidades cognitivas, académicas, emocionales 

y otros del adolescente con Síndrome de Asperger 

 Estudios del entorno de aprendizaje de los adolescentes con Síndrome de 

Asperger, adecuaciones  del currículo, contenidos, personal de apoyo y 

comunidad educativa. 

 Otros 
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Anexos 1: Instrumentos de  recolección de datos 

 

Guía de observación docente 

Destinado a docentes que trabajan, en aula, con  un adolescente con Síndrome de 

Asperger.  

DATOS GENERALES 

MATERIA……………………………………………………………………………………………………. 
FECHA…………………………………...................................................................................... 
COLEGIO……………………………………………………………………………………………………… 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

La enseñanza se planifica teniendo presente los procesos de aprendizaje de todos los 

estudiantes 

Cada gestión educativa se planifica adaptaciones curriculares 

Para incluir a los estudiantes con NEE se trabaja con  adaptaciones curriculares 

individuales 

En apoyo al PE-A de los estudiantes con NEE , se trabaja con adaptaciones curriculares 

extra escolares 

ESTRATEGIAS, MEDIOS Y MATERIALES 

La metodología que utiliza, se planifica según las NEE de los estudiantes 

Se cuenta con recursos tecnológicos en el aula para trabajar con metodologías y 

dinámicas innovadoras 

La interacción entre docentes y estudiantes permite un aprendizaje significativo para los 

estudiantes con NEE 

Cómo interactúa con sus estudiantes 
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Cree que la interacción interviene en la calidad de desarrollo educativo del estudiante 

Cuáles son los medios tecnológicos que usted utiliza para comunicarse con sus 

estudiantes 

CULTURA INCLUSIVA 

En el colegio, se   trabaja para   eliminar barreras en el aprendizaje y en  la participación 

de todos los estudiantes 

Se organiza grupos de enseñanza para que todos los estudiantes  sean atendidos y 

valorados 

Conoce las limitaciones del estudiante y coordinan cm los padres de familia 

Con todos los profesores se coordinan actividades de apoyo educativo 

En las clases se aceptan las diferencias 

DOCENTE PREPARADO 

El docente está en constante preparación sobre NEE 

Los docentes están preparados para realizar adaptaciones curriculares según las 

necesidades de los estudiantes 

Como maestro se tiene conocimientos sobre el uso y los beneficios de las Tics en el PEA 

Se incluyen recursos tecnológicos en el PE-A de los  estudiantes 

Los profesores cuentan con recursos tecnológicos para la preparación de sus clases 

Usa las redes sociales para actividades extra curriculares 

Algunas observaciones que desee incorporar …………………………… 
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GUÍA DE ENTREVISTA A  ESTUDIANTES ADOLESCENTES CON SA 

  

DATOS GENERALES 

EDAD……………………………..CURSO…………………………FECHA……….. 

 

1.- ¿Tienes celular, tablet o computadora? 

2.- ¿Usas esos equipos para hacer tus tareas? 

3.- ¿Tienes acceso a internet en la casa? 

4. - ¿Usas  Facebook, WhatsApp, Youtube? 

5.- ¿Usas para ayudarte en las tareas del colegio? 

6.- ¿Entiendes y aprendes usando el internet? 

7.- ¿Realizas consultas sobre tareas u otras dudas a  tus profesores por WhatssApp? ¿A 

tus compañeros de curso? 

9.- ¿Te comunicas con tus compañeros por Facebook? 

10.- Con tu profesor ¿También? 
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GUIA  DE ENTREVISTA   PARA  PADRES DE FAMILIA DE ADOLESCENTES 

CON SA. 

DATOS GENERALES 

FECHA……………………………………………………………………………………. 
COLEGIO AL QUE ASISTE SU HIJO…………………………………… 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES  

La enseñanza en el curso de su hijo  se planifica teniendo presente cómo aprende, cómo 

responde y otras necesidades   

Realizan adaptaciones curriculares para su hijo   

Mantienen reuniones con los educadores de su hijo para evaluar y planificar algunas 

actividades   

Los profesores coordinaban o recomiendan algunas actividades o herramientas fuera del 

aula que sirvan para el aprendizaje de su hijo   

ESTRATEGIAS, MEDIOS Y MATERIALES  

La metodología que utiliza el profesor es planificada cuidando y respetando las 

diferencias de los estudiantes   

Es un profesor creativo, motivador e innovador   

Se cuenta con recursos tecnológicos en el aula para trabajar con metodologías y 

dinámicas innovadoras   

La interacción entre docentes y estudiantes mejora el aprendizaje de su hijo   

Se trabaja con evaluaciones escritas y orales.   

 La evaluación contribuye a los logros de aprendizaje de su hijo  
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CULTURA INCLUSIVA  

La institución educativa trabaja en  eliminar barreras para el aprendizaje y la 

participación en todos los ámbitos escolares   

El colegio trabaja  por minimizar todo tipo de discriminación y exclusión   

Se organiza grupos de enseñanza para que todos los estudiantes  sean atendidos y 

valorados   

Se coordinan todos los tipos de apoyo educativo     

Se respetan otras formas de aprender y compartir     

Los profesores aceptan las diferencias de sus estudiantes y trabajan de manera conjunta 

con los padres de familia     

Con otros profesores se coordina diferentes tipos de apoyo educativo   

En las clases se estimula la participación de todos los estudiantes     

Los compañeros de curso aceptan a su hijo     

DOCENTE PREPARADO  

Los profesores son formados y están preparados para ayudar a los estudiantes que 

necesitan de una enseñanza diferente     

Asiste y se prepara continuamente     

Los docentes están preparados para realizar adaptaciones curriculares según las 

necesidades de los estudiantes         

RECURSOS DE APRENDIZAJE  

Su hijo cuenta con recursos tecnológicos  con acceso a internet 

Usa dispositivos móviles para hacer las tareas 
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Tiene acceso a la  navegación y búsqueda de contenidos académicos en Internet 

Con frecuencia sus docentes solicitan hacer tareas con el uso  de algunas TIC 

Usa o descargas videos de YouTube  para solucionar problemas matemáticos 

Usas o descargas videos de YouTube para entender una lectura  

RECURSOS DE INCLUSIÓN 

Participa de las siguientes redes sociales con los compañeros de curso  

Puede realizar consultas a los miembros de la clase 

Intercambia  tareas, textos, etc.  

Con  frecuencia qué grupos tecnológicos usa su hijo para solucionar dudas u otros 

problemas, hacer trabajos de investigación y otras actividades académicas 

Descarga, elaborara y procesar material educativo   

Elabora su propia materia con el uso de las Tics 

Aprende mejor con el uso de … 

RECURSOS DE ENSEÑANZA 

Los profesores usan videos para apoyar un tema de avance 

Presenta diapositivas en la clase 

El profesor usa computadora en clases 

El profesor usa aplicaciones para trabajar con sus estudiantes 

Cuáles? 

Alguna observación que desee adjuntar……………………. 
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Lista de cotejos: Docente  

GRUPO: ________________________________________

 FECHA:_______________ 

CRITERIO/ COMPORTAMIENTO 

OBSERVABLE 
SI 

No A veces 

Antes de iniciar la clase se asegura que todos los 

estudiantes estén en el aula 

   

Permite la participación de los estudiantes    

Motiva la participación de los estudiantes, sobre 

todo al estudiante con SA 

   

En la clase,  escuchan activamente entre si ( 

atienden) 

   

Se trabaja con grupos colaborativos- cooperativos    

El curso tiene un clima de  tolerancia, respeto y 

aceptan a sus compañeros 

 

   

Se asignan actividades respetando la creatividad de 

los estudiantes 

   

Se proporciona ayuda y orientación si requiere la 

actividad o los estudiantes. 

   

Durante la realización de la actividad, los miembros 

mantienen contacto entre sí participando 

conjuntamente en la realización de las tareas de sus 
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Otros aspectos a 

considerar…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compañeros. 

Las clases se imparten con metodología y didácticas 

innovadoras 

   

Usa las TICS en clases    

Asigna tareas con el uso de las Tics    

Coordina actividades con los padres de familia    
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Ficha de observación estudiantes con SA 

 

 

Otros aspectos 

aconsiderar…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………… 

CRITERIO/ COMPORTAMIENTO 

OBSERVABLE 

Si  No 
A veces 

Atiende y participa en clases    

Atiende y participa en los trabajos grupales    

Responde acertadamente las preguntas realizadas en 

aula 

 

   

Propone, discute y defiende sus ideas    

Participa de las actividades fuera del aula de clases  

( Recreo) 

   

Está con sus compañeros en el recreo    

Le gusta y motiva las actividades con el uso de Tics    
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Anexo 2.  Imágenes del diagnóstico  

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con una  madre 

cuyo hijo es adolescente y 

tiene el diagnóstico del 

Síndrome de Asperger 

Entrevista con 

adolescente de 14 años 

quien tiene el diagnóstico 

del Síndrome de 

Asperger 

Entrevista profesor de un adolescente 

con diagnóstico del  Síndrome de 

Asperger 
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Anexo 3: Uso  de Tics 

 

 

 

USO DE  LA APLICACIÓN TRELLO Y MINDEL 

 

                    

Trabajo en aula 

Uso de Audiolibros 

(YouTube) 
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Proyección del cortometraje 

 (El circo de la Mariposa) 

Estudiantes de secundaria 

Conversatorio (Mentes 

maravillosas, todos somos 

diferentes y eso nos hace 

iguales) 
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Anexo 4: Tics para la evaluación  y comunicación de las actividades 

 

 

 

Uso de Wasap para la 

evaluación. 

Actividad dramatización 

Uso de Wasap para la 

evaluación. Lectura 

comprensiva 

Caballero de la 

armadura oxidada 
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USO DE BLOGGER PARA LA INTERACCIÓN, EVALAUCIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.  
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Anexo 5: Instrumentos de la propuesta 

 

EVALAUCIÓN OBJETIVA 

“EL CABALLERO DE LA ARMADURA OXIDADA” 

 

 

Según los objetivos planteados y los ejes que conforman la actividad referida al uso de 

las TICS para la comprensión lectora,  se propone la siguiente prueba objetiva vía 

WathsApp  

EJES de la evaluación Comprensión lectora: literal, inferencial y vocabulario contextual. 

 

CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LITERAL 

Responde las siguientes preguntas, según la novela: 

 

1.- Según  lo escuchado qué representa SAM 

a) ¿Un enemigo que se opone a las ideas de los actores? 

b) ¿La voz de la conciencia que es parte de uno? 

c) ¿La ayuda de un amigo que tiene toda persona? 

d) Ninguna de las anteriores 

 

2.- Según la novela ¿Quién es Rebeca? 

 a) ¿La esposa del caballero? 

 b) ¿La conciencia del caballero? 

 c) ¿Una doncella que rescató el caballero? 

 d) No queda claro quién es hasta el final de la novela 
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3.-  ¿Qué necesita un don, para ser un don, según Merlín? 

 4.- ¿Cómo era la relación del caballero con   su esposa e hijo? 

 

5.- En el Castillo del conocimiento el caballero descubre un requisito previo para poder 

amar realmente a los demás. ¿Cuál es?  

 

INFERENCIA 

 

1.- ¿Cuál es el mensaje de la novela? 

2.- ¿Qué valores humanos son posibles  rescatar de este relato? 

3.- ¿Qué significado tiene la armadura en el relato? 

4.- ¿Reconoces tu armadura. Qué defensas la componen 

5.- ¿Cómo relacionas la novela con tu familia y tus compañeros? 

6.- ¿Algo de tu armadura se ha oxidado últimamente? 

7.- ¿Cuál es uno de los nombres de tu dragón interior? 

8.- ¿Cómo te enfrentas con el dragón? 

9.- ¿Qué te quita la libertad y te impide ser feliz? 

10. ¿Asumes tu propia responsabilidad? 

 

 

TRABAJA CON SINÓNIMOS  LAS PALABRAS SUBRAYADAS DEL 

SIGUIENTE VOCABULARIO SOBRE EL LIBRO  

 

 
1.- Se sintió de un modo peculiar   1.Se sintió de un modo……………… 

2.- Podría  morir de inanición   2. Podría morir de …………………… 

3.- Llevaba un alud    3. Llevaba un ………………………… 

4.- En esta lúgumbre habitación   4. En esta …………………..habitación  

5. Estaba completamente pasmado   5 Estaba completamente …………… 

6. Dijo socarronamente el herrero   6. Dijo ………………….el herrero 

7. Movió la cabeza perplejo    7. Movió la cabeza …………………… 
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Anexo 6:  Otros 

Cronograma de actividades 

La investigación se encuentra sujeta al siguiente cronograma de trabajo la gestión 2017 

ACTIVIDAD  May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 

APROBACION DEL PERFIL  DE TESIS 

 

        

 

CONSTRUCCION DEL  

ESTADO DEL ARTE 

        

 

CONSTRUCTO DEL  

MARCO TEORICO 

        

 

VALIDACIÓN DE  

INSTRUMENTOS 

        

 

TRABAJO DE CAMPO 

        

 

ANÁLSIIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

CONCLUSIONES Y 

 RECOMENDACIONES 

        

 

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 

        

 

1.1. Presupuesto de investigación 

1.1.1. Sueldos y viáticos 

3. Rubros 4. Costo / 

unidad BS. 

5. Tiempo  6. Total en BS 

Estadista 200 1 1.400 

Equipo de apoyo 500 3 1.500 

Investigador 1500 Trabajo de 

campo 

1.500 

Total   4.400 

 

1.1.2. Recursos materiales 

7. Material 8. Cantidad 9. Total en BS 

Libros  1.000 

Material de escritorio  1.000 

Computadora 1 3000 

Papelería  300 

Equipos Técnicos   850 

Total  6.150 
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1.1.3.  Gastos de operación 

10. Material 11. Cantidad 12. Total en BS 

Internet  150 

Llamadas telefónicas   300 

Transporte  300 

Papelería  300 

Fotocopia y otros doc.  150 

Total  1150 

GASTOS EN TOTAL                                BS.       11.700 

 


