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Los Trastornos del Espectro Autista (TEA), son
una alteración del desarrollo neurobiológico que incide en el desempeño del niño a lo largo de su vida,
con una amplia gama de manifestaciones clínicas a
nivel de comunicación, interacción social y comportamiento1. En Chile no existen estudios de prevalencia de esta condición, pero se estima que cerca del
1,5% de los niños menores de 8 años tendrían el diagnóstico de TEA2.
En el año 2009 el Ministerio de Educación establece los Programas de Integración Escolar (PIE) como
parte de una estrategia inclusiva, que tiene el propósito
de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa,
favoreciendo el logro de los objetivos de aprendizaje de
todos los estudiantes, particularmente de aquellos que
presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE),
dentro de las cuales se incluye el TEA. Estos Programas
debería estar conformados por profesionales especializados con recursos didácticos y ayudas técnicas específicas, con el fin de satisfacer las necesidades educativas
particulares de cada estudiante3.
De acuerdo con los datos aportados por la Coordinación Regional de los Programas de Integración
Escolar de la Región de Valparaíso, el porcentaje de
variación de las matrículas a los estudiantes con TEA
aumentó un 783% entre los años 2013 y 2018, siendo
la necesidad educativa permanente de mayor aumento
en este Programa.
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Considerando lo anterior, el equipo de Neurología Pediátrica de la Universidad de Valparaíso decidió
realizar una jornada de capacitación en TEA para los
profesionales de los PIE de la mayoría de los establecimientos educacionales dependientes de la Corporación Municipal de Educación. Se realizó una encuesta
a 127 profesionales, de los cuales 114 trabajan con niños con TEA, para conocer el grado de capacitación y
su percepción respecto a las herramientas de sus respectivos establecimientos educacionales para trabajar
con niños con esta condición.
En la encuesta se evidenció que 71,7% de los profesionales que trabajan con niños con TEA en los PIE
de la comuna de Valparaíso no tienen capacitación especializada. El 28,3% de los profesionales que refiere
haber recibido capacitación, lo ha hecho a través de
cursos sin una evaluación formal. La mayoría de los
encuestados refirió que sus establecimientos educacionales no están preparados para recibir a niños con
diagnóstico de TEA (88%).
La falta de conocimientos favorece la estigmatización y exclusión de este grupo de niños y niñas privándolos de oportunidades de aprendizaje, no solo académico, sino también socioemocional, profundizando
el círculo de la discriminación. Es evidente que hacen
falta estrategias de trabajo colaborativo entre los intersectores de Salud y Educación para lograr un mejor
manejo en red de este grupo de estudiantes y apoyar
adecuadamente a sus familias.
El manejo de estudiantes con TEA requiere un
abordaje integral e individualizado para el adecuado
desarrollo y bienestar biopsicosocial de cada niño. Es
de gran importancia incluir las necesidades educativas especiales, como el TEA, en los contenidos de formación en pregrado para las carreras de Pedagogía.
Los docentes y directivos de las instituciones escolares, así como todos los miembros de la comunidad
educativa, deben conocer como sienten y aprenden
los niño/as con TEA, brindarles estrategias y recursos
pedagógicos adaptados a sus necesidades, de manera
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de favorecer su bienestar emocional, potenciar sus
aprendizajes y facilitarles la inclusión familiar, escolar y social, sin barreras. Esto requiere no solo sensibilización, sino también recursos y conocimientos
específicos4. La inclusión es fundamentalmente una
cuestión de derechos.
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