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Resumen 

 Este Trabajo Final de Máster tiene como finalidad conocer cuál es la formación actual de 

los docentes de la Comunidad Autónoma de Canarias acerca del alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) y, más concretamente, el alumnado Asperger. Interesa conocer si 

los docentes poseen formación específica sobre esta dificultad, así como habilidades y estrategias. 

Para ello, se realizó una investigación cuantitativa con los maestros/as de Educación Infantil y 

Primaria, así como los docentes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) (N= 100) mediante 

un cuestionario online creado Ad Hoc. Los resultados indicaron que los profesores no conocían 

todas las características de los alumnos Asperger, también presentaron escasos conocimientos en 

algunos recursos y estrategias a la hora de actuar con el alumnado, como se pudo comprobar en 

el análisis Kruskall-Wallis, se encontró una diferencia entre la experiencia de los docentes con 

Asperger y si suelen actualizar su conocimiento χ2 (3) = 16.324, p< .05. De igual modo ocurre 

entre la experiencia con docentes y sienten que poseen conocimiento suficiente χ2 (3) = 17.475, 

p< .05. 

 

Palabras clave: Asperger, docentes, maestros/as, alumnado, formación, conocimiento. 

 

Abstract 

The main of this study was to know the training teacher’s in Canary Islands regarding students 

with disabilities and, more specifically, Asperger students. It’s interesting to know if teachers 

have specific training on this difficulty, as well as skills and strategies. For this, a quantitative 

investigation was carried out with Kindergarten, Primary Education and Compulsory Secondary 

Education teachers (ESO) (N = 100) through an online questionnaire created Ad Hoc. The results 

indicated that the teachers didn´t know the characteristics of Asperger students, as well as 

presented little knowledge in some resources and strategies when acting with the students. As 

could be seen in the Kruskall-Wallis analysis, a difference was found between the teachers' 

experience with Asperger and if they usually update their knowledge χ2 (3) = 16.324, p <.05. The 

same occurs between the experience with teachers and they feel that they have sufficient 

knowledge χ2 (3) = 17.475, p <.05. 

 

Keywords: Asperger´s Syndrome, teachers, students, training teachers, knowledge. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La investigación que se lleva a cabo en este Trabajo Final de Máster surge con el 

objetivo de conocer la formación que poseen los maestros/as de Infantil y Primaria, así 

como los docentes de Secundaria. Este estudio nace porque se empieza a observar, como 

cada vez es más visible que, los maestros y maestras en los centros educativos comienzan 

a sentir que no poseen las habilidades suficientes para intervenir con el alumnado NEE 

en las aulas, requiriendo asesoramiento por parte del equipo de orientación para poder 

actuar,  y es que en la isla de Tenerife se registró en el año 2018, 1.931 alumnos/as con 

NEE en centros públicos, dato que ascendió en el año 2020 a 2.298 alumnos/as, entre los 

cuales se encontraban los alumnos/as con TGD (Gobierno de Canarias, 2021). Este 

incremento de casos, conlleva la necesidad de plantear formas de actuación eficaces y 

para ello, y, los docentes deben contar con la formación necesaria para trabajar con el 

alumnado Asperger. 

Distintos autores argumentan diferentes puntos de vista a la hora de defender la 

importancia que tiene la formación del profesorado, así Díez (1998 citado por García 

Llamas, 1999) indica que es el profesorado clave para poder alcanzar la calidad 

educativa. Además, la formación de los docentes está relacionada con su labor en la 

enseñanza, y ello puede conllevar beneficios en la calidad de la enseñanza (Caena, 

2013). Es por ello que, es necesaria una formación y reciclaje para garantizar una calidad 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje para todo el alumnado y, más concretamente en 

el alumnado Asperger. 

Con el fin de responder a estos interrogantes y para comprobar de mejor manera 

la calidad de la formación de los docentes, se lleva a cabo este estudio de carácter 

cuantitativo, por lo que se desarrolla un cuestionario partiendo de lo indagado por 

investigadores con anterioridad, con la finalidad de descubrir cómo se sienten los 

maestros/as de Infantil, Primaria y Secundaria cuando se encuentran con un alumno/a 

Asperger, si saben reconocerlo y, si disponen  de habilidades y herramientas para actuar 

e intervenir en estos casos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Definición del Síndrome de Asperger 

El Síndrome de Asperger (SA) fue explicado por primera vez gracias al médico 

psiquiatra y pediatra austríaco Hans Asperger en el año 1944. En un primer momento, lo 

denomina “Psicopatía Autista”. Posteriormente, este trastorno fue acuñado por Lorna 

Wing, en 1981 en un artículo que publica en la revista Psychological Medicine. Esta 

nueva denominación se basa en reconocer el trabajo que realiza previamente Asperger, 

debido a que, el nombre “psicopatía autista” podía prestar a confusiones al asociarse el 

término “psicopatía” con personas que manifestaban comportamientos psicopáticos y, no 

a una anomalía en la personalidad (Vázquez y del Sol, 2017). En 1943, el doctor Leo 

Kanner, realiza una publicación acerca de los trastornos autísticos del contacto afectivo, 

en este trabajo da pie sobre las ideas modernas del Trastorno Autista (Zúñiga, 2009). 

En 1978, Michael Ruttern hace una distinción entre el Autismo y la Esquizofrenia, 

puesto que se creía que el primero manifestaba comportamientos que se asemejaban a la 

esquizofrenia, por lo que define las siguientes características en las personas TEA: 

deterioro de las relaciones sociales; trastorno de la comunicación; patrón de conductas 

estereotipadas y repetitivas. Asimismo, hace alusión a que este trastorno puede empezar 

a percibirse en edades tempranas, es decir, antes de los 30 meses de edad. Más tarde 

aparece, en el DSM-3 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (APA, 

1980) aparece el término de Trastorno Pervasivo del Desarrollo, cambiando el origen 

psiquiátrico de su concepto a un Trastorno del Desarrollo. Gracias a ese consenso, se 

dividen en dos subgrupos, uno temprano (23-26 meses) y otro más tardío (36 meses y 

antes de los 12 años). Un año más tarde, Wing (1981), en su trabajo con personas con 

Síndrome de Asperger encuentra una serie de casos que manifiestan retardo en el lenguaje 

de los primeros años de vida, además de los síntomas previamente descritos en las 

investigaciones de Kanner (1943) y Asperger (1944). 

Este espectro aparece en la versión revisada del DSM-3- R (APA, 1987), cuya 

diferencia con la versión anterior es la división en dos subgrupos: el desorden autístico y 

el desorden pervasivo del desarrollo no especificado. Con la llegada del DSM-4 (APA, 

1994), se incluyen nuevos los criterios diagnósticos (Naranjo, 2014) haciendo referencia 

que, se trata de un trastorno muy similar a los pacientes con autismo, aunque las personas 
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con SA1 se caracterizaban por: manifestar dificultades a la hora de interactuar 

socialmente, hacer uso de habilidades de comunicación inadecuadas, así como en la 

restricción de intereses. Asimismo, poseen gran variedad de características clínicas sutiles 

que van a permitir distinguir al SA del autismo (Planche y Lemonnier, 2012; Wing, 1994; 

Witwer y Lecavalier, 2008). Cabe destacar que, en con la llegada del, DSM-5 (APA, 

2013), el SA  ya se entiende como un Trastorno del Desarrollo Neurológico que presenta 

dificultades en el funcionamiento social y en el espectro de actividades e intereses. Por 

tanto, está vinculado a una disfunción de diversos circuitos cerebrales (Artigas, 2007). 

Con la llegada de este manual de referencia, el Síndrome de Asperger ha perdido su 

independencia como categoría diagnóstica, teniendo esto repercusión tanto en el ámbito 

clínico como educativo, puesto que se desplaza el Síndrome de Asperger hacia el 

diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (Harris, 2014). De esta manera, el cambio 

se produce cuando se elimina la independencia diagnóstica con la que gozaba 

anteriormente y se introducen modificaciones significativas (Rodríguez, Senín y Perona, 

2014). Ha sido este cambio el que ha ocasionado grandes confusiones, indignaciones e 

incluso controversia por parte de las personas que presentan Asperger, sus familias y los 

profesionales, ya que esta nueva denominación no facilita la comunicación ni el trabajo 

entre los profesionales especialistas al no obtener un diagnóstico preciso, al que se hace 

referencia con el término TEA con un nivel de gravedad 1 (necesita ayuda), como se 

explica en dicho manual de diagnóstico. Esta nueva categoría deja entrever imprecisiones 

terminológicas que resultan difíciles a la hora de comprender la patología y conocer qué 

intervención o respuesta educativa proporcionar a las personas con Asperger, ocasionado 

todo ello por su ambigüedad y poca precisión tanto terminológica como diagnóstica 

(Timini, 2014). Por tanto, el Síndrome de Asperger se define como un Trastorno del 

Espectro del Autismo. 

2.2 Características del Síndrome de Asperger 

Los pacientes que presentan SA podrían presentar un desarrollo cognitivo y 

lingüístico ubicado en la normalidad antes de los 3 años de edad y con un funcionamiento 

adaptativo adecuado para su edad en aquellas áreas distintas a las relaciones sociales. 

Mencionar que, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización 

Mundial de la Salud (1994), continúa definiendo el SA como una subcategoría del 

 
1 Síndrome de Asperger, en adelante SA 
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Trastorno Generalizado del Desarrollo, el cual, se caracteriza por deterioros de carácter 

cualitativo en las interacciones sociales y en las maneras de comunicarse, además de, las 

restricciones en los intereses y actividades estereotipadas, así como repetitivas. Además, 

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 

(INTNAC, 2016), hace referencia a que los niños y niñas que tienen SA, con un 

tratamiento especial, pueden aprender a lidiar con sus dificultades, aunque pueden 

encontrarse con problemas en las situaciones sociales y relaciones personales, puesto que 

requieren de un mayor esfuerzo. Asimismo, muchos adultos con SA tienen la capacidad 

de trabajar de una manera exitosa en trabajos establecidos, pero pueden seguir 

manifestando necesidad de apoyo moral para continuar con una vida de forma autónoma.  

Por otra parte, resaltar que, la OMS (2019), hace referencia que los Trastornos del 

Espectro Autista (TEA) (en el que se encuentra agrupado el Síndrome de Asperger) son 

un grupo de afecciones que se caracterizan por algún grado de alteración en el 

comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, así como intereses y actividades 

restringidas, estereotipadas y repetitivas que aparecen en la edad infantil y se prolongan 

hasta la adolescencia, así como la edad adulta, manifestándose, en su mayoría, en los 

primeros 5 años de vida. Además, las personas con este trastorno muestran 

frecuentemente afecciones comórbidas, como epilepsia, depresión, ansiedad y Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Con respecto a su nivel intelectual, va 

a depender de cada persona, puesto que varía mucho de un caso a otro y va desde un 

deterioro con un nivel profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas.  

De esta manera, en el diagnóstico, lo que se debe analizar son una serie de 

comportamientos que se van a encontrar íntimamente relacionados con el fenotipo 

conductual que, según la investigación realizada por Artigas (2002), ha demostrado que 

la conducta se encuentra asociada a un síndrome específico con relación genética, por lo 

que se no existe duda que el fenotipo es el resultado de una lesión subyacente (González-

Alba et al., 2019).  

Por otra parte, según Merino et al. (2014), los principales rasgos clínicos son: en 

el ámbito del lenguaje (comienzo del habla a edad esperada); dificultad en el uso de 

pronombres; contenido alterado del discurso con tendencia a ser pedante y a largos 

discursos sobre temas de su interés; repetición estereotipada de palabras o frases; 

dificultades en la comprensión de bromas sutiles. Además, presentan problemas en los 
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siguientes aspectos (Díez, 2018): en el ámbito no verbal (escasa expresión facial; 

entonación monótona o exagerada; gestos limitados e inadecuada interpretación o no 

consideración de los signos no verbales); en el ámbito de actividades que se repiten y/o 

resistencia al cambio (fuerte apego a ciertos objetos o posesiones; malestar en 

situaciones o lugares poco familiares) y en el ámbito de coordinación motora (torpeza 

y descoordinación motora, así como postura corporal inusual; en el ámbito de 

habilidades e intereses son: intereses intensos e inusuales para la edad; buena memoria 

para el aprendizaje de datos; en algunos casos, problemas de aprendizaje). Mencionar 

que, los autores Latorre y Puyuelo (2016) comprueban con la prueba ABAS-II que la 

mayor dificultad de las personas con SA se encuentra en las interacciones sociales del 

niño o la niña, caracterizados por una alteración social recíproca, falta de habilidad para 

comprender y el comportamiento social, excesiva sensibilidad a las críticas e incluso falta 

de empatía. Además, Curxat (2000) hace alusión a unas teorías que indican cómo el 

alumnado con SA presenta dificultades a la hora de tener la capacidad de “elaborar 

hipótesis sobre lo que los otros piensan’’ (Murillo, 2013). Esta dificultad ocasiona 

problemas a la hora de comprender las intenciones y emociones de los demás, para darse 

cuenta del grado de interés que tiene el receptor con respecto al tema de la conversación, 

para mentir, para comprender ironías y chistes, etc... (Vázquez y Murillo, 2007). En el 

DSM-5 se comparten características con el Trastorno del Espectro del Autismo: 

Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos 

contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes; patrones 

restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades; los síntomas han de 

estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo; además, los síntomas 

causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas 

importantes del funcionamiento habitual. También, según el DSM-5 (APA, 2013), se 

destaca que: 

la discapacidad intelectual y el trastorno del espectro del autismo con frecuencia 

coinciden y para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del 

espectro del autismo y discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar 

por debajo de lo previsto para el nivel general de desarrollo. (p. 82) 
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 En síntesis, las personas que presentan SA manifiestan características que afectan 

no solo en el plano social, sino también en la coordinación motora, en el ámbito no verbal 

e incluso en el verbal. Sin embargo, presentan particularidades similares al Trastorno 

Autista, pero se diferencian porque los SA muestran un desarrollo intelectual y aspecto 

físico en torno a la normalidad, por lo que se van a enfrentar a dificultades propiciadas 

por su desarrollo. Por tanto, podemos afirmar que cada niño, niña o persona adulta que 

manifieste características del SA, presenta peculiaridades en la personalidad, así como 

dificultades en la interacción social a lo largo de su vida, aunque pueden pasar 

desapercibidas. De igual modo, mostrarán limitaciones a la hora de interactuar y 

comunicarse tanto verbal como no verbalmente, rutinas que se repiten durante mucho 

tiempo, así como también inflexibilidad a la hora de razonar o intereses (Barquero, 2007). 

2.3 Prevalencia del alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

 En cuanto a los datos que conocemos sobre la incidencia del trastorno, podemos 

destacar que, según el Ministerio de Educación y Formación Profesional (2020) a nivel 

nacional, la cifra de alumnado con NEE asociadas a una discapacidad o trastorno grave 

asciende en el curso 18-19 a 212.807 alumnos/as, suponiendo un 30,1% del alumnado. 

Asimismo, de los alumnos/as con NEE que reciben apoyo educativo, el 2,8% pertenecen 

a centros públicos y 2,7% a centros concertados. Resaltar que, entre el alumnado con NEE 

más frecuentes, destacan los Trastornos Generalizados del Desarrollo que suponen el 23, 

2%, siendo diagnosticados 1 de cada 4 alumnos/as con TEA. Con respecto al sexo, la 

población infantil-juvenil con TGD en España es mayoritariamente masculina, la cual, se 

incrementa el número de alumnos frente a las alumnas. Además, mencionar que, se 

observa una menor presencia de alumnado con TGD en etapas postobligatorias 

(Confederación Autismo España, 2020). De igual manera, según Carballal et al. (2018), 

de los 121 casos de Trastornos del Neurodesarrollo, 11 son casos de TGD y, de estos, 

dos son casos de SA representando un 0,15% de la muestra general que se consulta. De 

igual manera, destacar que, según un estudio observacional, descriptivo y transversal 

realizado en pacientes entre 0 y 14 años, se puede extraer que de los Trastornos 

Generalizados del desarrollo se detectan 11 casos, de los cuales, dos son personas con 

SA, por lo que supone un 1,45 % de los pacientes con patologías psiquiátricas y un 0,15% 

de la muestra de la población general que se consulta (Carballal et al., 2017). 
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A nivel regional, se obtiene como resultado a 1.844 alumnos/as con TGD en 

Canarias en el año 2018, de los cuales, reciben respuesta educativa los 1.844 alumnos/as 

registrados en centros públicos. Por último, mencionar que, por islas se observa que la 

isla de Tenerife registra en el año 2018, 1.931 alumnos/as con NEE en centros públicos, 

siendo un dato que asciende en el año 2020 a 2.298 alumnos/as, entre los cuales se 

encuentran los alumnos/as con TGD. Cabe destacar que, los datos que corresponden a 

alumnado NEE en Canarias en el año 2020 es de 6.019 en total (Gobierno de Canarias, 

2021). 

 Es por ello que, cada vez son más los alumnos/as que presentan una NEE y, más 

concretamente, Síndrome de Asperger, siendo mayoritariamente del género masculino. 

Además, son significativos los datos del apoyo que reciben los centros para trabajar e 

intervenir con este alumnado, ya que es un porcentaje bastante bajo, por lo que hay que 

plantearse más recursos e intervención tanto en los centros públicos como concertados de 

España. Con respecto a Canarias, son cada año más los alumnos y alumnas los que 

solicitan una respuesta educativa individualizada con una NEE, es por tanto que se debe 

de contar con profesionales dotados de las habilidades y herramientas necesarias para 

trabajar con cada uno y una de ellos/as, es decir, con la formación precisa, así como 

recursos para proporcionar la atención que requieren los estudiantes.  

2.4. Legislación educativa respecto al Síndrome de Asperger 

 Una vez que se conocen en profundidad las características de las personas que 

presentan Asperger y, la prevalencia actual de este trastorno tanto a nivel nacional como 

regional, es importante cuestionarse ¿qué indican las leyes educativas vigentes sobre 

cómo se debe actuar ante los casos de alumnos que presentan Asperger en los centros 

educativos?  

En primer lugar, la Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención 

temprana en Canarias nos aporta que la intervención de índole integral de la atención 

infantil temprana en Canarias (BOE 140/2019, de 12 de junio), más concretamente, de 

niños y niñas entre 0 y 6 años, deben ser responsabilidad pública, de carácter universal y 

gratuita. Además, propone actuaciones que permitan: prevenir situaciones de riesgo de 

trastornos del desarrollo; detección precoz de los factores de riesgo y de los signos de 

alerta del desarrollo; diagnóstico precoz etiológico, sindrómico y funcional de los 



Formación del profesorado en el alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

Andrea Afonso Rodríguez 

 

13 

 

trastornos del desarrollo y los signos de alerta; orientación y apoyo familiar; coordinación 

con los agentes implicados en la atención de los sectores sanitario, educativo y social. De 

igual modo, se establece la importancia de la atención en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 En cambio, según el estudio realizado por el Comité Español de Representantes 

de Personas con Discapacidad Estatal (CERMI, 2005), se comprueba la realidad existente 

con respecto a la atención temprana en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pérez, 

2005), en la que las áreas de actuación son: los propios menores; las familias y las redes 

de recursos de los sistemas públicos de bienestar social (administración, el voluntariado 

y el tejido asociativo). A través de ellos, se pueden articular formas de intervención 

integral en torno a un mismo objeto sujeto que lo requiera, pueden proporcionar factores 

de protección eficaces en los ámbitos en los que las y los menores se encuentran expuestos 

a factores de riesgo, la interconexión de las respuestas de estos recursos puede 

proporcionar redes de apoyo para enfrentar la fragilidad que presenta la familia. 

Asimismo, para poder recibir este servicio, los solicitantes deben ser reconocidos como 

entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales y deberán afirmar su 

carácter de prestadores de atención y servicios a personas con discapacidad. Con respecto 

a la gestión del servicio, hay que destacar que es privada mediante una subvención, por 

lo que, para poder beneficiarse de las subvenciones de Entidades, Asociaciones, 

Federaciones y Confederaciones sin fines de lucro, Organizaciones No Gubernamentales, 

Colegios Profesionales y Empresas de Economía Social, se aseguren que la cuantía de la 

ayuda será para contribuir al desarrollo y atención, así como servicios a personas 

afectadas de discapacidad (Pérez, 2005). 

 Por tanto, si bien es cierto que la Ley de Atención Temprana (BOE 140/2019, de 

12 de junio) que se establece hace pocos años, supone un gran avance en la detección 

precoz, así como la intervención en edades tempranas de los niños y niñas, 

independientemente de sus dificultades. Sin embargo, el hecho de que sean pocos los 

centros en las islas los que proporcionen estos servicios conforme al número en aumento 

de personas que se diagnostican con dificultades, ocasionan que dichos centros colapsen 

al no poder gestionar y proporcionar los servicios a todas las personas que lo requieren. 

Asimismo, para poder beneficiarse deben hacer una lista de espera y, para cuando reciben 

dicho servicio parece ser que ya es demasiado tarde. Por otra parte, estos servicios son de 
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ámbito privado, por lo que muchas familias se verán obligadas a pedir préstamos o 

subvenciones que les permitan beneficiarse de estos servicios. Es por ello que, este 

servicio de Atención Temprana debería facilitar la pronta accesibilidad a los ciudadanos 

que necesitan dichos servicios, es decir, acceso público, así como más centros disponibles 

y profesionales para poder abarcar a todos y cada uno de los niños y niñas que deben ser 

atendidos de la mejor manera posible, y tempranamente. 

 Por otro lado, la Orden 22/2010, del 13 de diciembre por la que se regula la 

atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en las 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 250/2010, 

de 22 de diciembre),se categoriza el SA como un “Trastorno Generalizado del 

desarrollo”, que puede presentarse simultáneamente con la discapacidad intelectual, 

sensorial o motora, los trastornos graves de conducta o los trastornos emocionales, así 

como otras influencias extrínsecas, como problemas socioculturales, instrucción 

inapropiada o insuficiente, no son el resultado de estas condiciones o influencias. Se 

consideran incluidos en estos Trastornos Generalizados del Desarrollo, el Trastorno 

Autista, el Trastorno de Asperger, el Trastorno de Rett, el Trastorno Desintegrativo 

Infantil y el Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado. El conocimiento de 

los criterios diagnósticos puede ayudar al profesorado a identificar tempranamente al 

alumnado que pudiera presentar un SA, así como establecer una intervención 

psicoeducativa, ajustada a sus necesidades y potencialidades (Martos, 2005). Además, 

esta Orden, alude a la existencia de tres tipos de medidas: las medidas ordinarias son las 

destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades establecidas 

en los objetivos de las etapas de Educación Infantil, de la educación obligatoria y 

postobligatoria, en las enseñanzas no universitarias, así como las medidas organizativas 

complementarias que sean necesarias en cada circunstancia. Por otra parte, las medidas 

extraordinarias que se caracterizan por ser las adaptaciones del currículo que implican 

modificaciones en la programación de curso, ciclo, área o materia y, por último, las 

medidas excepcionales de escolarización del alumnado con NEE en centros de educación 

especial aulas enclave o centro ordinario de atención educativa preferente.  

 Por otra parte, en el año 2018 se establece una normativa a nivel de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que permite regular la atención a la diversidad del alumnado en 
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las enseñanzas no universitarias, siendo el Decreto 6/2018, del 6 de marzo (BOC 46/2018, 

de 6 de marzo). En el cual, se proponen las siguientes medidas: 

 Las medidas que se establecen en Educación Infantil y Primaria son: apoyo al 

alumnado en el grupo ordinario, procurando que el alumnado que presenta dificultades 

esté equitativamente repartido entre los distintos grupos del mismo nivel; la flexibilidad 

y la combinación de diferentes tipos de agrupamientos; la atención individualizada; los 

sistemas de refuerzo que permitan la recuperación curricular; el apoyo idiomático para el 

alumnado no hispanohablante, así como la intervención de otros agentes de la comunidad 

educativa que puedan colaborar en la implementación del currículo y contribuir a la 

mejora de la atención inclusiva al alumnado y a la integración de los aprendizajes. 

Mientras que las medidas que se establecen para la etapa de Educación Secundaria son 

las siguientes: los desdoblamientos de grupo; la integración de materias en ámbitos; los 

programas para la mejora de la convivencia, así como los programas de mejora del 

aprendizaje y el rendimiento para el alumnado que reúna los requisitos establecidos por 

la normativa que los desarrolla.  

2.5 Formación del profesorado 

 La existencia de datos sobre la incidencia y medidas específicas existentes de 

actuación en estos casos, plantea la cuestión de si los docentes poseen la formación 

necesaria para atender al alumnado con estas características, es por ello que, estudios 

recientes, más concretamente, en el informe Teaching and Learning International Survey 

(TALIS) (OCDE, 2018), se analiza la situación de los docentes en Educación Primaria y 

Secundaria, así como sus prácticas educativas en el aula. En primer lugar, se muestra 

como el 48% del profesorado español considera que ha recibido una educación inicial 

adecuada tanto en las asignaturas como prácticas docentes que realizaron frente al 79% 

de los países de la OCDE que ha participado en la investigación o el 99% de Vietnam y 

el 91% de Rumanía. Por tanto, se puede decir que, en el año 2018, el 52% de los docentes 

españoles no se sentía bien preparado. En segundo lugar, es importante decir que, en 

España solo el 72% de los docentes participan en cursos y seminarios de índole presencial 

como formación continua. Asimismo, mencionar que, en general entre los países 

participantes en este estudio, los docentes hicieron referencia a que los ámbitos en los que 

se encontraban menos formados eran las enseñanzas a alumnado con NEE y en entornos 

multiculturales. Más concretamente, en España, el 28% del profesorado afirmó este tipo 
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de necesidad, siendo únicamente el 35 % de los docentes encuestados los que señalaban 

haber recibido formación para trabajar con alumnado con diversidad.  

 Por tanto, los docentes destacan que, no han recibido una formación inicial 

suficiente para poder enfrentarse al desempeño de su profesión, ya que consideran que no 

disponen de las herramientas y habilidades necesarias una vez finalizaron sus estudios 

universitarios. Además, gracias a este informe de la OCDE, los maestros y maestras 

españoles manifiestan que son muchos los que no participan en todos los cursos o 

seminarios de formación continua, por lo que no existe esa actualización formativa para 

adquirir nuevas metodologías o estrategias docentes en el aula. Asimismo, en lo 

concerniente a las enseñanzas del alumnado con NEE, los profesores y profesoras afirman 

que es el ámbito en el que menos formación poseen y declaran la necesidad de recibir 

más conocimientos para su desempeño profesional.   

 En otro estudio no experimental realizado por Cabrera y Medina (2017), se 

comprobó cómo el 75% de los encuestados manifestó no poseer conocimiento acerca del 

Síndrome de Asperger. Asimismo, el 90% de los docentes destacó no entender el 

concepto del Asperger. De igual manera, el 60% dijo poseer una debilidad a la hora de 

desarrollar actividades para integrar en el aula a alumnado con NEE, es decir, no poseen 

las habilidades o la formación suficiente para ello.  

Partiendo de los resultados obtenidos en los estudios mencionados anteriormente, 

hay que destacar el rol del docente y su formación, puesto que los maestros y maestras 

son el recurso más significativo y crucial a la hora de conseguir ser eficaces en los 

esfuerzos educativos, además que, la calidad de su formación se encuentra 

intrínsecamente vinculada con la potenciación de la calidad educativa (Castilla, 2009). 

Cabe destacar que, distintos autores tienen diferentes puntos de vista a la hora de defender 

la importancia que tiene la formación. Así Díez (1998 citado por García Llamas, 1999) 

indica que es el profesorado clave para poder alcanzar la calidad educativa, por lo que 

hay que proporcionarles unos planes de formación adecuados a los nuevos métodos 

pedagógicos, en las nuevas tecnologías y materiales educativos, así como evaluación de 

resultados y rendimientos que permitan adaptarse a todos los alumnos. Además, la 

formación de los docentes está relacionada con su labor en la enseñanza, y ello puede 

conllevar beneficios en la calidad de la enseñanza. Por consiguiente, a día de hoy, a los 

docentes se les exige que trabajen la multiculturalidad e integrar al alumnado con NEE, 
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además de, hacer uso de las TICs con la finalidad de llevar a cabo una labor más efectiva, 

así como deberán involucrar a las familias en los centros educativos (Caena, 2013). 

 Por otra parte, Durán et al., (2005a, 2005b), apuestan por una serie de cambios 

que resultarán enriquecedores a los docentes para conseguir un mejor desarrollo de 

escuelas inclusivas.  Esta formación debe incluir: una preparación que permita 

desempeñar una enseñanza en los distintos contextos y realidades, centrada en  las 

diferencias que se presentan en los centros educativos; unos conocimientos teóricos como 

prácticos acerca de aquellas necesidades educativas más relevantes, así como trabajar la 

diversidad social, cultural e individual, además de, estrategias que permitan una atención 

a la diversidad en el aula, saber adaptar el currículum y realizar una evaluación acorde a 

dichas necesidades y adaptaciones. 

 En este mismo sentido, Durán y Giné, (2017), apuntan a que es necesario mejorar 

la formación de los docentes, puesto que ello implica una mejora en el sistema educativo. 

Para ellos, es importante realizar un estudio acerca de las características principales 

individuales dentro de la diversidad del alumnado. Además, el rol del maestro/a debe ser 

el de promover la inclusión en los niños/as con SA, para ello, el profesorado debe poseer 

un buen conocimiento acerca de las características de este síndrome, puesto que gracias 

a esto podrán identificar de mejor manera sus necesidades, así como manifestar una 

actitud empática y una disposición flexible (Jordan, 2005). De igual modo, resaltar que, 

el desarrollo de una educación inclusiva va a requerir de cambios en el sistema y políticas 

educativas, así como el funcionamiento de las instituciones académicas, actitudes y 

prácticas docentes y, eliminar las barreras tanto en el aprendizaje como en la 

participación. entender. Por otra parte, hay que destacar que, existen una serie de 

deficiencias que dificultan el desarrollo de la inclusión (Latorre, 2013), siendo estas: 

● Formación docente: la formación que recibe el profesorado a la hora de afrontar 

y trabajar las necesidades individuales de su alumnado no es suficiente. 

● Diseño curricular y sistemas de promoción y evaluación, los cuales, son 

estandarizados, por lo que no son inclusivos. 

● Ausencia de recursos técnico-pedagógicos en el momento de reforzar a los centros 

educativos, así como a los docentes para trabajar la diversidad. 
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● Barreras culturales y actitudinales en las que existen aún comportamientos de 

índole discriminatorio por parte de otros niños y niñas, familias o incluso docentes 

hacia el alumnado con NEE. 

 Es por ello que, se puede deducir que, la educación debe de formar a los docentes 

para que estos puedan saber cómo actuar ante el alumnado diverso. Gracias a ello, se 

conseguirá que se promuevan propuestas de inclusión para el alumnado con NEE. Sin 

embargo, aún la mayoría de maestros y maestros manifiestan desconocimiento ante ellos, 

por lo que siguen llevando a la práctica metodologías poco innovadoras que provocan que 

exista una insuficiente atención al alumnado con dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (López,2014). 

 Por otro lado, Duk y Loren (2013) mencionan que, la adaptación curricular 

puede ser una gran respuesta a la hora de actuar ante el alumnado con diversidad, por 

tanto, es necesario que los docentes se encuentren formados en este campo, ya que deben 

incorporar las distintas necesidades educativas del alumnado para así garantizar el 

aprendizaje de todos y todas. Es por ello que, a la hora de evaluar se deben de tener en 

cuenta los esfuerzos, así como los logros individuales que tienen lugar en el aprendizaje 

(Hineni, 2008), por lo que las actividades que lleva a cabo el equipo docente deben 

facilitar el desarrollo de la adaptación curricular con efectos positivos en los estudiantes 

con NEE. Hacer referencia que, para poder llevar a cabo una adaptación curricular los 

maestros y maestras deben de contar con recursos de tiempo, así como apoyo para ello, 

conocer los sistemas para identificar y evaluar a los estudiantes con dificultades en el 

aprendizaje que permitan identificar las barreras que se presentan para efectuar una buena 

atención al alumnado con diversidad y poder encontrar soluciones, así como alternativas 

para mejorarlas lo antes posible (González-Rojas y Triana-Fierro, 2018). En este sentido, 

Safran y Safran (2001) mencionan la importancia de que los docentes sean asesorados 

por profesionales especialistas que les puedan proporcionar la formación necesaria acerca 

del SA y así ofrecerles la adaptación adecuada. 

 Por tanto, se puede afirmar que el papel que desempeña el docente cobra especial 

protagonismo a la hora de llevar a cabo una intervención durante la etapa escolar, puesto 

que debe de poseer habilidades y destrezas inclusivas que permitan realizar actividades 

que logren que el niño o niña con NEE y, más concretamente, Asperger pueda aprender 

teniendo en cuenta sus limitaciones y capacidades. De igual manera, se puede decir que 
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los maestros y maestras deben encontrarse bien preparados para enfrentarse a la labor de 

la enseñanza, así como contar con conocimientos, habilidades destrezas y creencias para 

ello (De Vicente, 2000), puesto que se ha demostrado que los docentes son el motor y el 

corazón de la enseñanza y deben de poseer las habilidades y competencias adecuadas que  

les capaciten para desarrollar una metodología inclusiva en el aula, así como un proceso 

de enseñanza-aprendizaje de calidad al saber adaptarse a cada una de las capacidades y 

limitaciones del alumnado con diversidad y, más concretamente, con Síndrome de 

Asperger. 

2.6. Intervención con el alumnado Síndrome de Asperger 

 Se conoce que, para realizar una intervención adecuada, el diagnóstico debe 

orientar al profesional en las decisiones a tomar con el fin de individualizar la 

programación, adaptándola lo más posible a sus características positivas y dificultades, 

con el objetivo de trabajar la diversidad de un modo eficiente, eficaz e inclusivo. Así, 

García-Cuevas y Hernández (2016) a través de un estudio de metodología cualitativa y 

cuantitativa obtuvieron como resultado que el aprendizaje cooperativo puede llegar a 

ser una de las mejores actividades para favorecer la inclusión en el grupo ordinario, 

desarrollando así las relaciones sociales y el lenguaje expresivo y receptivo. Asimismo, 

otro estudio realizado por Lara (2018) obtuvo como resultado que los docentes perciben 

de un modo positivo, en gran medida, la inclusión en las aulas del alumnado con 

Síndrome de Asperger. 

En primer lugar, es importante hacer referencia que para trabajar con el alumnado 

que tiene Síndrome de Asperger, las aulas deben estar dotadas de recursos necesarios para 

ellos/as, así como el personal docente debe seguir una metodología que garantice la 

inclusión educativa, que tiene como objetivo eliminar la exclusión social, 

proporcionando una respuesta a la diversidad del alumnado (Encheita y Ainscow 

2011). Para lograrlo, se destacan tres elementos esenciales:  

● Inclusión como proceso: siendo éste el tiempo como factor determinante para 

lograr un cambio de mentalidad y responder de manera eficaz a la diversidad. 

● El éxito de todo el alumnado como objetivo: es decir, que se debe tener en cuenta 

a todos los alumnos y alumnas, escuchando sus necesidades y capacidades no solo 
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en el aula ordinaria, sino también que puedan participar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

● Eliminación de barreras: sean estas estructurales, metodológicas, … 

Por otra parte, es importante resaltar las estrategias pedagógicas a la hora de 

intervenir, sean estas herramientas lúdicas, programas didácticos o proyectos de aula que 

tienen como objetivo el desarrollo cognitivo social en el alumnado con SA (Síndrome de 

Asperger). La mayor parte de las técnicas describen experiencias, así como referencias 

que puedan contribuir al desarrollo de estrategias metodológicas para la intervención 

educativa en niños y niñas con SA. En esta línea, Montero (2013), hace referencia que las 

estrategias permitirán la resolución de problemas, el acceso a la información, fomentarán 

la participación, organización de ideas, así como la gestión del tiempo. Además de, 

desarrollar la autonomía, responsabilidad, coordinación motora y la relación social entre 

compañeros/as. Asimismo, Flamarique-Lizarbe (2013) considera que la acción docente 

debe centrarse en: promover un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz para obtener un 

entorno escolar inclusivo y reconocer los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, 

ya que pueden ser diagnosticados con un SA, pero manifestar aprendizajes distintos.  

Las investigaciones en el campo de la intervención en el Síndrome de Asperger 

(SA), muestran que se deben implementar programas basados en el desarrollo de las 

siguientes habilidades: 

Según Peinado (2019), en un estudio realizado con una muestra de 492 sujetos 

con edades comprendidas entre los 3 y 15 años con SA, encontró mejoras significativas 

en el área de habilidades motoras, concretamente en la locomoción, el equilibrio 

estático y dinámico, coordinación manual y el control de objetos, la fuerza y la agilidad 

al llevar a cabo una serie de actividades deportivas y sensoriales (Ketcheson et al., 2016, 

Pan et al., 2016 y Sarabzadeh et al., 2019) llevadas a cabo en las semanas 8, 12 y 6, 

respectivamente, de intervención. De igual modo, Zachor et al., (2016) demostró una 

tendencia significativa en la mejora de las cualidades motrices del alumnado con SA una 

vez que llevó a cabo su programa de actividades físicas y deportivas durante trece 

semanas.  Mencionar a su vez que, se pueden complementar las terapias psicoeducativas 

y comportamentales con algunos recursos farmacológicos que consiguen reducir la 

sintomatología clínica relacionada con las conductas descontroladas, insomnio, 

autolesiones, etc. (Saldaña y Moreno, 2013).  
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Con respecto a las habilidades cognitivas, se ha encontrado una relación entre 

las actividades deportivas y las funciones cognitivas superiores (Pan et al., 2016).  Este 

estudio experimental cruzado se llevó a cabo con SA entre 6 a 12 años con tres medidas: 

pre, post y seguimiento. Concluyeron que ambos grupos estudiados mejoraron de un 

modo significativo la coordinación manual, corporal y fuerza/agilidad durante las 12 

semanas de puesta en práctica. Asimismo, se encontraron mejoras relevantes en el 

porcentaje de respuestas correctas y el nivel de función ejecutiva. Por otro lado, Zachor 

et al. (2016) realizaron un estudio experimental aleatorizado en alumnado con SA de 40 

a 88 meses que consistió en una terapia educacional, así como también actividades 

multiaventura, realizando dos mediciones: pre y post, sus resultados indicaron mejoras en 

las habilidades cognitivas, comunicativas, en la comunicación, así como una reducción 

de estereotipias en el grupo experimental. De igual modo, en el entrenamiento de tenis de 

mesa en la intervención que se desarrolló durante doce semanas se mejoró 

significativamente el número de respuestas correctas. Además, Bravo y Frontera (2016) 

llevaron a cabo un entrenamiento para trabajar los déficits atencionales en niños y 

adolescentes con Asperger, con una N= 15 niños y adolescentes. Se utilizaron diferentes 

instrumentos para medir la evolución de la atención, siendo éstos: las subpruebas Claves 

y Búsqueda de Símbolos de la escala de inteligencia de Wechsler (2011) para niños 

(WISC-IV); el Test Stroop para medir la atención selectiva (Golden, 2007); el test 

Children Sustained Attention Task (CSAT) para la atención mantenida (Servera y 

Llabrés, 2004); la variable aciertos del Trail Making Test para la atención alternante 

(Reynolds, 2002); y el test AGL (Blanca et al, 2005) para la atención dividida. Una vez 

finalizado el entrenamiento, los autores demostraron la mejora significativa en las 

variables observadas de los 15 participantes con Asperger. De igual manera, Rodríguez 

(2013) y Blanco et al. (2016) demostraron en su investigación los beneficios del 

ArteTerapia, la cual, se caracterizó por realizar teatro con una alumna SA y, gracias a 

ello, pudo apreciar algunos cambios comportamentales aumentando su concentración y 

razonamiento, así como la comprensión de las emociones y sentimientos.  

 En lo que respecta al ámbito social, se debe enseñar al alumno a apropiarse de las 

normas sociales por las que se rigen las conversaciones, así como comprender situaciones 

sociales concretas que pueden llegar a ser confusas. Por tanto, una herramienta de gran 

utilidad, según Frontera (2010), para enseñar al niño a enfrentarse a situaciones sociales 

son los guiones (scripts) sociales, la cual, consiste en una secuencia de pasos a seguir de 
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una situación determinada, indicándose el comportamiento que deben de tener en la 

misma. De igual forma, resaltar que, Merino et al. (2014) hace referencia que la finalidad 

en última instancia de las intervenciones que tengan lugar con el alumnado con Síndrome 

de Asperger debe fomentar la integración social, así como la habilidad de 

autorrealización. Además, es importante establecer un vínculo de comunicación positiva 

imprescindible para poder comprender lo que les interesa, consiguiendo de esta manera 

una interacción de índole motivadora, confortable y persistente. Además, Martos et al., 

(2012) hace referencia que, la interacción social y comprensión emocional, son dos 

aspectos que son importantes a la hora de trabajar en alumnado con SA, puesto que deben 

saber reconocer sus emociones, además de, ayudarles a gestionarlas por sí mismos, a 

desarrollar habilidades comunicativas y resolver problemas en situaciones de interacción 

social (Griffin et al., 2006). Tras numerosas investigaciones acerca de cómo intervenir 

para la mejora en el área de las habilidades sociales en alumnado con Síndrome de 

Asperger, De la Iglesia y Olivar, (2005) han demostrado que este alumnado manifiesta 

mejoras a la hora de trabajar en el aula con un compañero-tutor que le ayude con sus 

necesidades y dificultades, siendo este método denominado “Sistema del amigo o tiempo 

libre”. De igual manera, Ojea y Diéguez (2011), elaboraron un programa para 

trabajar las habilidades sociales “PSHS”, el cual, consistía en el uso de scripts escritos. 

Para ello, se seleccionó una muestra de 20 personas mayores de 10 años que fue dividida 

en dos grupos, uno control y otro experimental. Tras la aplicación del programa, los 

investigadores pudieron afirmar que el desarrollo de estas habilidades puede resultar 

beneficiosas al alumnado con SA, permitiéndoles integrarse en el currículum y en su día 

a día.  

 Con respecto al plano emocional, Moya (2018), en su investigación demostró la 

importancia de trabajar la inteligencia emocional con el alumnado Síndrome de Asperger, 

para ello en, un grupo de clase de Educación Primaria fue evaluado antes, durante y al 

finalizar el estudio con el instrumento denominado Pervalex (Mestre et al., 2011). Los 

resultados del estudio manifestaron resultados significativamente positivos en el 

alumnado con Síndrome de Asperger.  

Cabe destacar que, entre las dificultades más significativas respecto a las 

habilidades del lenguaje se manifiestan en el plano no verbal, tales como: sonrisa 

social, contacto ocular, distancia interpersonal, déficit en el hecho de compartir intereses, 
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así como en el momento de iniciar, mantener, regular o comprender las emociones 

(Merino et al, 2014).  En este sentido, Martos et al. (2012) indican que resultará más 

eficaz facilitar el contacto ocular con el alumno/a; compartir temas que resulten de interés; 

proporcionarles claves que les permitan hablar acerca de otros temas; trabajar los saludos, 

despedidas y agradecimientos como parte de su lenguaje social; ser claro/a en las 

explicaciones, asegurarse que el alumno/a lo ha entendido y, hacer uso de apoyo visual 

para conseguir una mejor comprensión. Otras investigaciones, han puesto de manifiesto 

que las intervenciones sensoriales y con masajes resultan efectivas, así, Silva et al. (2009, 

2015), demostraron la existencia de cambios significativos en el lenguaje receptivo y 

efectivo, manteniéndose incluso pasadas las 20 semanas tras la aplicación del programa. 

Asimismo, Bahrami et al. (2015) en su estudio experimental en alumnado con SA de entre 

5 y 16 años que consistió en la terapia física activa, demostró un descenso bastante 

significativo en los déficits a la hora de comunicarse e interactuar manteniendo dichas 

mejoras al menos 30 días después de finalizar el programa. También, otros modelos de 

intervención basados en el uso de los foros y chat han ofrecido resultados interesantes 

(Olivar y De la Iglesia, 2014), principalmente aumenta la motivación y disminuye la 

ansiedad que puede conllevar la interacción física. Existen, además, sistemas de 

comunicación que permiten combinar el lenguaje oral con el uso de gestos o signos 

manuales, permitiendo así, mejorar la comunicación y el acceso al habla en aquellas 

personas que presenten Síndrome de Asperger con lenguaje oral escaso o nulo (Monfort, 

2006; citado en Fernández, 2020), tales como el Sistema Bimodal (siendo de los métodos 

más usados) creado por Shlesinger (1974), el cual, incluye cualquier estilo o códigos 

específicos de la comunicación. Por otra parte, resaltar que, la aplicación del Habla 

Asignada (Schaeffer ,1980)  (programa inspirado en el Sistema Bimodal para personas 

con SA) ofrece numerosas ventajas y beneficios a la hora de mejorar la comunicación 

y el lenguaje, ya que facilita la comprensión y el empleo de recursos visuales, así como 

establecer un sistema de comunicación mediante signos, el cual, ayuda a mantener la 

comunicación ocular y comprender expresiones faciales a la hora de expresarse oralmente 

(Rebollo et al., 2001; citado en Fernández, 2020). 

Respecto a los recursos mayoritariamente empleados, De la Iglesia y Olivar, 

(2006b) propusieron la elaboración de un programa de actuación integral de intervención 

socioeducativa para enfocarse positivamente en la gestión de su tiempo libre logrando 

enriquecer su tiempo de ocio, así como trabajar aquellas habilidades más deficitarias. 
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Además, dicho programa permitió prevenir la aparición de otros trastornos relacionados 

como, por ejemplo: la ansiedad, depresión y/o trastornos de conducta. Asimismo, Olivar 

y De la Iglesia (2014) mencionan que se debe hacer uso de una agenda visual que permite 

especificar el horario de cada día, las aulas a las que va a asistir, así como el material 

necesario para cada clase. Estas recomendaciones coinciden con Lledó et al. (2011) que 

proponen que, ante alumnado Asperger, se debe: enseñar de forma explícita mediante 

instrucciones y apoyos visuales; se debe estructurar el entorno de aprendizaje con la 

finalidad de ser predecible; es importante anticipar los posibles cambios y proponer 

diferentes alternativas. Con ello, se conseguirá trabajar la comprensión y atención del 

alumnado con Síndrome de Asperger.  

Ante esta información, las preguntas claves giran en torno a: ¿cómo es la 

formación del profesorado? ¿El docente posee la información y conocimiento suficiente 

sobre las características del SA? ¿Y sobre los materiales, estrategias y herramientas que 

funcionan con los niños que presentan SA? ¿qué medidas suelen emplear en el aula? 

¿Existen recursos para su desempeño profesional? Es por ello que, la formación de los 

docentes en las Necesidades Educativas Especiales (NEE) deberían ser imprescindibles, 

ya que es necesario que ellos y ellas dispongan de los conocimientos y habilidades 

necesarias para atender de una manera personalizada e individualizada las dificultades, 

así como problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos alumnos y alumnas 

en el aula ordinaria. De igual modo, deben de contar con recursos para ello tanto humanos 

como materiales, basados en lo establecido por la investigación, puesto que con ello se 

conseguirá una educación mucho más inclusiva, además de un aprendizaje significativo 

en el alumnado.  

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Problema de investigación 

 El problema de investigación nace en el momento en el que se empieza a observar, 

como cada vez es más visible que, los maestros y maestras en los centros educativos 

comienzan a sentir que no poseen las habilidades suficientes para intervenir con el 

alumnado NEE y en las aulas. Requiriendo asesoramiento por parte del equipo de 

orientación para poder actuar. Sin embargo, dicho asesoramiento, en ocasiones, tampoco 

es suficiente, ya que necesitan conocer de mejor manera las características de dicho 
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alumnado y formarse en recursos, así como estrategias para poder proporcionarles a los 

niñas y niñas un aprendizaje significativo y adaptado a sus dificultades y capacidades. 

Actualmente, a nivel nacional, se puede comprobar como cada vez son más los 

casos de alumnos y alumnas que presentan un Trastorno del Espectro Autista y, más 

concretamente, Síndrome de Asperger. Dichos alumnos y alumnas llegan a las escuelas 

con un diagnóstico desde edades tempranas, y muchos docentes no conoce muy bien 

cómo debe de actuarse. A nivel regional, es decir, en Canarias ocurre lo mismo y, 

ciertamente no cuentan con los profesionales suficientes para proporcionarles la ayuda 

que necesitan, puesto que en cada centro de Infantil y Primaria hay un orientador/a por 

cada dos o más centros y uno por cada Instituto de Educación Secundaria (Gutiérrez, 

2020). Además, los docentes sienten que no saben qué hacer con el alumnado especial o 

qué trabajar con ellos o ellas. 

 Es por ello que, se considera una necesidad investigar cómo es la realidad 

educativa al respecto, así como también cuál es la realidad de los maestros y maestras en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje hoy en día ante el alumnado Asperger. 

3.2 Objetivos/hipótesis 

● Objetivo general: 

○ Conocer la situación actual de la formación que posee el profesorado 

acerca del alumnado con Síndrome de Asperger. 

● Objetivos específicos: 

○ Conocer las limitaciones en la formación del profesorado sobre SA 

○ Averiguar el grado de conocimiento que tiene el profesorado acerca de las 

características del SA. 

○ Descubrir cuáles son las habilidades que trabaja el profesorado con el 

alumnado SA. 

○ Analizar si el profesorado conoce los recursos más adecuados para trabajar 

con el alumnado SA. 

○ Descubrir si el profesorado conoce las estrategias más efectivas para 

trabajar con el alumnado SA. 
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Hipótesis 

● Existe una relación entre la experiencia docente y el grado de satisfacción con la 

respuesta educativa. 

● Existen diferencias significativas entre el grado de experiencia de los docentes en 

alumnado Asperger y la actualización de la formación. 

● Existen diferencias significativas entre el grado de experiencia de los docentes en 

alumnado Asperger y considerar que tienen suficiente conocimiento. 

● Existe relación entre los docentes en función del nivel de formación del 

profesorado y el conocimiento de la estrategia de intervenciones sensoriales y 

masajes. 

● Existe relación entre la función de tutor y el conocimiento de la estrategia de pocos 

trabajos y actividades en equipo. 

3.3 Método 

 En este trabajo de investigación se presenta un problema de investigación, con el 

objetivo de obtener un análisis mucho más efectivo, eficaz y preciso debido al desarrollo 

y planteamiento de unas hipótesis de investigación. Es por ello que, se realiza un estudio 

con el empleo de un método cuantitativo. 

 La metodología cuantitativa se caracteriza por ser un planteamiento científico 

positivista, puesto que supone un planteamiento y acercamiento de la realidad que es 

objeto de estudio, así como a la teoría (Corbetta, 2003). Dicha metodología se caracteriza 

por: 

● Tratar una realidad observable, medible y que se pueda analizar de un modo 

preciso. 

● La relación que se establece entre la teoría y las hipótesis es muy estrecha, ya que 

a partir del marco teórico se formulan las hipótesis a través de un razonamiento 

deductivo y validado empíricamente. 

● Se establece una relación causa-efecto entre dos variables, siendo dicha relación 

establecida por las hipótesis planteadas. 

● Se analizan las variables mediante procedimientos matemáticos y estadísticos, las 

variables características que pueden adoptar valores distintos. Es decir, se le 

asignan números o valores en función de la variable. 
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Gracias a esta metodología de investigación, se tiene la capacidad de predicción 

y generalización, puesto que se trabaja con una muestra de la población objeto de estudio. 

Cabe destacar que, se aplicará un proceso sistemático que permitirá abordar una serie de 

pasos que permitirán construir una estructura lógica para dar respuestas coherentes y 

adecuadas al problema planteado. Asimismo, esta investigación es de carácter estadístico, 

puesto que para obtener las respuestas a las hipótesis planteadas y alcanzar los objetivos 

del estudio, se volcaron los resultados obtenidos en el cuestionario llevado a cabo en el 

programa estadístico SPSS Stadistics en su versión 25, con el fin de realizar los análisis 

inferenciales pertinentes de relación y contraste entre variables ordinales y nominales. 

3.3.1 Participantes/muestra 

 El desarrollo de la investigación se centró en una muestra compuesta por varios 

profesionales educativos, principalmente, maestros/as en activo/a de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria, tanto tutores como especialistas, así como también 

orientadores/as. 

 Del total de personas que participaron en la cumplimentación del cuestionario 

(n=100), un 83% pertenece al género femenino (n=83) y, un 17% pertenece al género 

masculino (n=17). Es por ello que, se puede observar una gran mayoría de personas del 

género femenino frente al masculino, siendo esto posiblemente debido a que la enseñanza 

se haya considerado una profesión dominante entre las mujeres (ver tabla 1). Asimismo, 

destacar que, la media de edad de los encuestados/as se encuentra en torno a los 43.33 

años, siendo la edad mínima 22 años y la máxima 64 años. Además, el 50 % central se 

sitúa en la edad de 46 años, el 25 % inferior de los casos tiene entre 33.5 y 46 años y, 

finalmente, el 25 % superior tiene entre 46 y 53 años. 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos de la variable género 

 N % % a 

Mujer 83 83 % 83% 

Hombre 17 17% 100% 
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Con el objetivo de comprobar la relación entre el tamaño de la media y la 

variabilidad de la variable, se halla el Coeficiente de Variación. En este caso, da un 

resultado fue del 27.51%, por ello, existe una alta variabilidad al existir edades muy 

dispares al ser mayor del 20% y, obteniendo así, un grupo de edad heterogéneo.  

Por otra parte, con respecto a la media de los años de experiencia de los docentes 

encuestados, se encuentra en torno a los 13, 83 años, siendo la edad mínima 0 y la máxima 

35 años. De igual modo, el 50% central se sitúa en torno a los 14.5 años, el 25% inferior 

de los casos tiene entre 5 y 14.5 años de experiencia y, por último, el 25% superior tiene 

entre 14,5 y 20, 75 años. Con la finalidad de comprobar la relación entre el tamaño de la 

media y la variabilidad de la variable, se halla el Coeficiente de Variación. En este caso, 

da un resultado fue del 68.89%, por ello, existe una alta variabilidad al existir edades muy 

dispares al ser mayor del 20% y, obteniendo así, un grupo de edad heterogéneo.  

Por otra parte, de los docentes que han participado en esta investigación (n=100), 

decir que, cada uno de ellos/a ocupa una función distinta en cada centro. Sin embargo, un 

74 % de los maestro/as desempeñan la función de tutor/a (n=74), siendo la mayoría de 

los encuestados/as, seguido de la función de maestro/a especialista en inglés que supone 

el 11% de la muestra encuestada (n=11). De igual manera, es significativo destacar la 

función de orientador/a que supone el 1% de los encuestados/as (ver tabla 2). 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de funciones de los docentes en el centro educativo 

 N % % a 

Función Tutor/a 74 74% 74 % 

Función Maestro/a 

inglés  

11 11% 85 % 

Orientador 1 1% 86% 

Con respecto al nivel de estudios que posee, la mayoría de los sujetos/as posee 

una diplomatura, situándose así en el 48%, seguido de un 29% de docentes que poseen 

una licenciatura y un 26% que tienen un título de grado. Sin embargo, mencionar que, un 

14% tiene un máster y tan solo un 2% que tienen un doctorado. 
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De igual manera, la tipología de centro en la que se ubican los maestros/as y los 

docentes de Secundaria es mayoritariamente público, ya que supone un 86% mientras que 

un 9% son solo profesorado de centros concertados y un 5% que pertenecen a un centro 

privado. Asimismo, destacar que, el nivel educativo en el que mayormente imparten 

docencia es en Infantil y Primaria, más concretamente en los cursos de 3º de Educación 

Infantil que supone el 26% al igual que 1º de Primaria y 2º de Primaria. De igual manera, 

le siguen los cursos de 3º y 5º de Primaria con un 24%. En contraposición, encontramos 

que la minoría de los docentes encuestados imparten docencia en el curso 1ºESO al 

suponer tan solo el 8%. 

Cabe destacar que, la isla mayoritaria en la que trabajan la mayoría de los 

encuestados es Tenerife, puesto que se sitúa en el 96% mientras que un 2% son 

maestros/as de la isla de La Palma y, el 2% restante de la isla de Fuerteventura. Por último, 

la zona en la que se encuentran ubicados los centros de los encuestados/as es, 

principalmente, urbana ya que supone el 58%, seguido de la zona periférica (a las afueras 

de la zona urbana) con un 32% mientras que un 10% se encuentran en centros educativos 

de zonas rurales.  

3.3.2 Instrumento de recogida de información 

Para la recogida de información se va a emplear un cuestionario elaborado Ad Hoc 

(ver Anexo 1) cuyo modelo de aplicación se acogió a la evolución de la pandemia. Por lo 

que se decidió utilizar la herramienta digital Google Forms que facilita la recogida de 

información mediante soporte digital. 

 

CUESTIONARIO 

El cuestionario, según Tamayo y Tamayo (2006), se trata de una investigación 

transeccional o transversal en la que se pueden recolectar los datos en un momento 

preciso, cuyo propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento determinado. 

Por otra parte, según Hernández-Sampieri (2008), dicha investigación es de 

carácter transeccional, puesto que se centra en analizar el nivel o estado de una o más 

variables en un determinado momento, así como cuál es la relación entre un conjunto de 

variables. Cabe destacar que, el autor Hernández-Sampieri (1997), hace referencia que el 
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cuestionario es el instrumento que más se utiliza a la hora de recoger datos, consistiendo 

dicho cuestionario en preguntas respecto a una o más variables a estudiar. Asimismo, 

mencionar que se hace uso de una escala tipo Likert (del 0-4), la cual, según el autor 

consiste en unos ítems que se presentan en formato de afirmaciones o juicios ante los que 

se pide a los participantes que reaccionen a través de 5 categorías de respuestas que van 

desde menor grado de acuerdo a mayor grado de acuerdo. Por otra parte, mencionar que, 

se encuentran en este cuestionario ítems nominales politómicos cuyas opciones de 

respuesta son: verdadero, falso o no sabe/no contesta. 

Resaltar que, este cuestionario se encuentra organizado por dimensiones, En 

primer lugar, destacar la Dimensión Sociodemográfica, en la cual, se incluyen un 

conjunto de datos de naturaleza social que describen las características de la población, 

permitiendo un análisis en el que pueden realizarse interpretaciones, proyecciones, así 

como predicciones que ayudarán a la reflexión del investigador/a y a la búsqueda de 

posibles soluciones. Para esta dimensión, se incluyeron 12 ítems, cuyas opciones de 

respuesta fueron: marcar una o varias opciones, escribir la edad y algunas de escala tipo 

Likert (0-4). Asimismo, las variables que se recogen en esta dimensión son las siguientes: 

género; edad; años de experiencia; función que desempeña en el centro educativo en el 

que trabaja; nivel de estudio; tipo de centro en el que trabaja; nivel educativo en el que 

imparte docencia; zona del centro educativo en el que trabaja e isla en la que trabaja; 

grado de experiencia con alumnado Asperger; experiencia laboral con alumnado con 

Informe Psicopedagógico; grado de satisfacción con la respuesta ofrecida y si considera 

que el centro ordinario es la mejor opción para el alumnado Asperger. 

La segunda dimensión es Formación del profesorado frente al Síndrome de 

Asperger e incluye: formación recibida y recursos disponibles; conocimiento de las 

características del Síndrome de Asperger; estrategias para buscar información del SA; 

nivel educativo en el que fue diagnosticado el/los casos de Asperger con los que ha 

trabajado, así como el diagnóstico en el centro educativo del alumnado SA. En esta 

dimensión se incluyen 5 ítems cuyas opciones de respuesta fueron: marcar una o varias 

opciones, algunas de escala tipo Likert (0-4), así como también preguntas de 

verdadero/falso o no sabe/no contesta.  La finalidad de esta dimensión es conocer la 

formación que poseen los docentes y detectar así si existe o no necesidad. 



Formación del profesorado en el alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

Andrea Afonso Rodríguez 

 

31 

 

En la tercera dimensión Metodología en el aula se presentan una serie de 

variables, siendo estas un conjunto de variables cuya finalidad es obtener información 

acerca de la metodología que aplican los docentes en el aula con el alumnado con NEE, 

en esta dimensión se incluyen 5 ítems, cuyas opciones de respuesta fueron: marcar una o 

varias opciones y de escala tipo Likert (0-4). Para ello, las variables son: habilidades que 

suelen trabajar con el alumnado Asperger; intervención con el alumnado SA; material 

para alumnado SA; recursos humanos para el aula con alumnado SA; y estrategias 

eficaces para actuar con alumnado SA. 

Por último, se añade una pregunta abierta en la que los docentes deberán indicar 

otras actividades, estrategias y recursos que puedan considerar efectivos para trabajar con 

el alumnado Asperger. 

3.3.3 Procedimiento  

 El procedimiento que se siguió para la construcción, validación y puesta en 

marcha del cuestionario en el formato de Google Forms ha sido la siguiente: 

 En primer lugar, se construyeron las preguntas y los ítems del mismo a partir de 

lo indagado e investigado en el marco teórico acerca de las características de las personas 

que presentan Síndrome de Asperger. Asimismo, se reflejaron las estrategias, así como 

también, los recursos que deben de aplicarse en caso de tener en el aula algún alumno o 

alumna con Síndrome de Asperger. 

 Una vez se construyó y revisó el cuestionario con preguntas e ítems que, según lo 

investigado en el marco teórico, se procedió a realizar la validación de expertos. Para ello, 

se incluyeron una serie de preguntas de valoración en escala tipo Likert con el fin de 

valorar la claridad, relevancia, coherencia y suficiencia de los ítems. Se incorporó, 

además, una casilla para observaciones específicas. Tras preparar estas modificaciones, 

se contactó con cuatro expertos en diversidad de la Universidad de La Laguna, a través 

de un correo electrónico, en el que se les facilitó el enlace para cumplimentar la valoración 

de dicho cuestionario (ver Anexo 2). Transcurridos unos pocos días, se recibieron las 

respuestas de los expertos a excepción de uno. Al obtener tres respuestas, éstas fueron 

suficientes para proceder a los cambios según las opiniones, los comentarios de 

sugerencia de mejora y las valoraciones recibidas.  
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 En este sentido, se modificó la estructura de algunas preguntas (i.e edad con 

formato de respuesta abierta), se mejoró la claridad de los ítems y se incluyeron algunas 

preguntas, con el objetivo de que se encontrara lo mejor posible antes de aplicarlo a la 

muestra real.  

  Posteriormente, se realizó un estudio piloto, con el fin de averiguar si el 

cuestionario se ajustaba al tiempo estipulado, si era fácilmente entendible, si se sentían 

incómodos al realizarlo, si existía algún error en la redacción de las preguntas, así como 

indicar algún aspecto de mejora (ver Anexo 3). Una vez planteadas estas nuevas 

preguntas, se procedió a enviar a una muestra piloto. Para ello, se acudió a una muestra 

de personas con la titulación en el Grado de Magisterio de Educación Infantil y Primaria, 

pero con escasa experiencia laboral. En esta ocasión, se dejó un margen de cuatro días 

para conseguir muestra suficiente para obtener resultados adecuados y aplicar los cambios 

oportunos.  

  Tras recibir algunas sugerencias de mejora por parte de la muestra piloto, tales 

como: medir mejor el tiempo estimado y la claridad de algunos ítems, se realizaron las 

modificaciones pertinentes. 

 A la hora de llevar a cabo el envío, se contactó mediante correo electrónico a 

centros educativos conocidos y, posteriormente, se acudió a la página web de la 

Consejería de Educación y se contactó con otros centros educativos de la isla de Tenerife, 

así como también otras islas de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante correo 

electrónico.  

 Transcurridos unos días, se comprobó que aún faltaba profesorado por contestar 

el cuestionario para conseguir una muestra estimada, en este caso, N=100. Para ello, se 

volvió contactar con otros centros educativos a través de un correo electrónico y, llegado 

a la muestra estimada, se procede a analizar las respuestas recibidas. 

3.3.5 Análisis de datos 

 Con la finalidad de conseguir los objetivos de la investigación, se llevaron a cabo 

una serie de procesos de análisis de los datos obtenidos. Para ello, se recogieron los 

aspectos más importantes del plan de análisis partiendo de las hipótesis planteadas. Para 

analizar la formación que poseen los maestros/as de Educación Infantil y Primaria, así 
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como los docentes de Secundaria utilizó el programa SPSS Stadistics en su versión 25 

para codificar y recoger los datos obtenidos en el cuestionario online. 

En primer lugar, se calculó la fiabilidad del cuestionario mediante el coeficiente 

Alfa de Cronbach considerando aceptable y proporcionando una consistencia interna al 

valor que más se acerca al valor 1. Este análisis se realizó con las variables ordinales del 

cuestionario completo. 

En segundo lugar, se llevó a cabo un análisis de tipo estadístico descriptivo con el 

objetivo de analizar la frecuencia, el análisis y distribución de los porcentajes. En tercer 

lugar, se llevó a cabo un análisis estadístico de tipo inferencial. En este caso se contaba 

con una n> 30, pero al tratarse de variables cualitativas (ordinales y nominales), se 

procedió a utilizar pruebas no paramétricas. En primer lugar, se llevó a cabo un análisis 

de correlación Spearman con el fin de conocer la relación entre que hay relación entre 

ambas (experiencia docente y el grado de experiencia con alumnado Asperger). 

Posteriormente, se utilizó la prueba Chi Cuadrado para las variables nominales, con la 

finalidad de analizar las posibles relaciones entre las variables docentes (nivel de estudios 

y conocimiento de la estrategia de intervención sensorial y masajes, así como la función 

de tutor y estrategia de pocos trabajos y actividades en equipo. Además, se llevaron a 

cabo análisis de contraste de Kruskal-Wallis con la finalidad de comprobar si existen 

diferencias entre las variables (grado de experiencia con Asperger y actualización de la 

formación en Asperger, así como grado de experiencia y considerar tener suficiente 

conocimiento en Asperger.) 

3.3.4 Cuestiones éticas y de rigor metodológico 

Respecto al rigor, podemos decir que se trata de un concepto transversal a la hora 

de llevar a cabo un proyecto de investigación, puesto que permite valorar la aplicación de 

forma correcta y científica de los métodos de investigación, así como las técnicas de 

análisis para la obtención y el procesamiento de los datos. Asimismo, la fiabilidad y la 

validez son las cualidades esenciales que deben de tener los instrumentos de índole 

científico a la hora de recoger datos, puesto que garantizan que los resultados que se 

obtienen son de crédito y confianza. En contraposición, estos planteamientos son dados 

desde el paradigma positivista que han fundamentado los criterios que se han establecido 

para fomentar la credibilidad de los estudios cuantitativos (Noreña et al., 2012). Resaltar 

que, para esta investigación se ha partido de investigaciones anteriores validadas y, según 
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lo indagado, se ha creado el instrumento para recabar la información del modo más fiable 

posible. Asimismo, se ha comprobado la fiabilidad del cuestionario mediante las técnicas 

citadas en con anterioridad.  

De igual manera, la validez se refiere al modo en el que se recogen los datos, el 

poder analizar e interpretar mediante un fundamento teórico y experiencial es lo que va a 

ofrecer al investigador/a un rigor y una seguridad en sus resultados. Es por ello que, la 

validación de contenido se llevó a cabo a través de una validación de expertos y una 

prueba piloto. Por tanto, una vez se obtienen los datos, se analizarán e interpretarán 

conforme a las investigaciones realizadas anteriormente teniendo de este modo un 

fundamento teórico en el que basar las respuestas recibidas a partir del instrumento 

aplicado, garantizando así un rigor y una validez. 

En referencia a las cuestiones éticas decir que, es importante para el estudio 

cuantitativo que los participantes se encuentren con la libertad de contar su experiencia 

sin ningún tipo de condición. Es por ello que, antes de aplicar el cuestionario, se les hace 

saber a los participantes de este estudio, manifestando estar de acuerdo para ser 

informantes y, del mismo modo, conocer sus derechos y responsabilidades en la 

investigación. Finalmente, para asegurar la confidencialidad, se informó a los 

participantes del motivo del estudio y se garantizó su anonimato ante la información 

aportada y con fines de investigación.  

4. RESULTADOS 

 En primer lugar, se calculó el índice de fiabilidad Alpha de Cronbach para todos 

los ítems del cuestionario que eran de carácter ordinal (18). Los datos arrojaron un valor 

de 0. 831, es por ello que se obtiene un valor alto de fiabilidad (ver tabla 3). 

Tabla 3 

Índice de fiabilidad Alpha de Cronbach 

 

Alfa de Cronbach Nº de elementos analizados 

0. 831 18 
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4.1. Experiencia con el alumnado SA 

Se observa que un 34% manifestó tener algo de experiencia con el alumnado que 

presenta estas características, seguido de un 14% de los encuestados/as que hacen 

referencia a tener bastante y mucha experiencia. Sin embargo, un 22% confesó que no ha 

tenido experiencia con Asperger. Por tanto, son datos bastante llamativos, ya que, si el 

profesorado no ha tenido experiencia con este tipo de alumnado, no conoce sus 

características y tampoco conoce cómo puede actuar en el momento en el que se le 

presente un caso en el aula. 

 Por otra parte, también se analizó la experiencia laboral con informe 

psicopedagógico de alumnado Asperger, siendo el resultado de un 51% de los docentes 

que han participado en este estudio que manifestaron no haber tenido experiencia laboral 

con alumnado que presente un diagnóstico de Síndrome de Asperger, pero sí manifestaron 

un 80% del profesorado haber tenido experiencia con alumnado TEA. Es por ello que, 

puede deducirse que actualmente existen más casos de alumnos/as TEA en las aulas frente 

al alumnado con Asperger (ver tabla 4).  

Tabla 4 

Experiencia laboral con alumnado TEA y Asperger 

 N % 

Experiencia laboral con 

TEA 

80 80% 

Experiencia laboral con 

Asperger 

49 49% 

 

4. 2. Conocimiento de los docentes en cuanto a las características del SA 

 En cuanto al conocimiento que poseen los docentes respecto a las características 

del Síndrome de Asperger y su distinción frente a otras características del TEA, hay que 

destacar que, los docentes acertaron bastante en que una de las dificultades de los 

alumnos/as Asperger son las habilidades sociales, puesto que un 87% afirmó que es 

verdadero mientras que un 9% consideró que es falso.  
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Por otra parte, se encontró que el profesorado vio confuso que los alumnos/as 

hagan poco uso del lenguaje, ya que un 49% afirmó que es falso mientras que un 43% 

afirmó que es verdadero (ver figura 1). 

Figura 1 

Poco uso del lenguaje 

 

 Con respecto a los intereses restringidos, también son significativos los datos 

obtenidos, ya que 82% afirmó que es verdadera esta característica frente a un 10% que 

consideró que es falsa. Por lo que puede deducirse que los docentes conocen de buena 

tinta que esta es una característica del alumnado Asperger. En el plano de las emociones, 

los docentes afirmaron con un 66% que los alumnos/as no saben reconocer las emociones 

del resto de personas, así como también un 71% afirmó que tampoco saben ponerse en el 

lugar del otro compañero/a. Por otra parte, los maestros/as también afirman que los 

alumnos/as con Asperger no saben iniciar y mantener una conversación, puesto que un 

62% consideró que la afirmación “saben iniciar y mantener una conversación” es falsa, 

frente a un 27% que consideró que es verdadera. De igual manera, en la afirmación 

“inflexibilidad ante las rutinas” un 69% consideró que es verdadero frente a un 24% que 

considera que es falso. Asimismo, un 63% afirmó que los alumnos/as con Asperger no 

entienden las ironías al considerar falsa la afirmación “Entienden las ironías” frente a un 

30% que cree que si las entiende al afirmar que es verdadera dicha afirmación (ver tabla 

5). 
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Tabla 5 

Estadísticos descriptivos sobre el grado de conocimiento del profesorado acerca de las 

Características de SA. 

 Verdadero Falso No sabe/No 

contesta 

Intereses 

restringidos 

82% 10% 8% 

Saber reconocer los 

sentimientos de los 

demás 

19% 66% 15% 

Saber ponerse en el 

lugar de otro 

compañero/a 

14% 71% 15% 

Inflexibilidad a 

cambios en las 

rutinas 

69% 24% 7% 

Entienden las ironías 30% 63% 7% 

 

Con respecto a la afirmación “juegan con sus compañeros/as” un 66% consideró 

que es falsa frente a un 19% que consideró que es verdadera. De igual manera, en la 

afirmación “comparten materiales con el resto de compañeros/as” un 55% afirmó que es 

falsa mientras que un 26% considera que es verdadera. Asimismo, en la afirmación “en 

los recreos se mantiene alejado del resto de compañeros/as” un 69% de los docentes 

afirmó que es verdadero frente a un 13% que considera que es falso. Además, un 66% de 

los maestros/as consideraron que los alumnos/as con Asperger mantienen una fijación 

ante un tema llegando a ser expertos. Sin embargo, un 58% de los profesores/as afirmó 

que las personas con este Síndrome no poseen un CI bajo. Por tanto, se puede comprobar 

cómo los maestros/as de Infantil y Primaria, así como los docentes de Secundaria 

presentan conocimiento en las características del Asperger, pero manifestaron confusión 

ante algunas de ellas.  

Con el fin de comprobar la primera hipótesis, sobre si existe relación entre la 

experiencia con el alumnado Asperger y la satisfacción con la respuesta educativa llevada 

a cabo. Se calculó la Correlación de Spearman. Se encontró una relación lineal 
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estadísticamente significativa, moderada y directamente proporcional, entre el grado de 

experiencia con el alumnado Asperger y el grado de satisfacción con la respuesta 

educativa ofrecida (rs =.402, p < .05) siendo positiva, por lo que cuanto mayor es la 

experiencia con el alumnado Asperger, mayor es la satisfacción con la respuesta educativa 

ofrecida y a menor nivel de experiencia, menor es la satisfacción con la respuesta 

educativa ofrecida (ver tabla 6). 

Tabla 6 

Análisis de Spearman entre la experiencia con el alumnado Asperger y satisfacción con 

la respuesta educativa 

Análisis de correlación Spearman 

Coeficiente de relación  1, 000 

Sign. (bilateral) 0, 001 

N 66 

 

4.3. Formación del profesorado sobre el SA. 

 Para esta dimensión se analizará el grado de conocimiento que poseen los 

maestros/as de Infantil y Primaria, así como también los docentes de Educación 

Secundaria en alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE). El resultado 

obtenido es que, un 32% hace referencia a estar totalmente de acuerdo con haber recibido 

esa formación, pero un 29% manifestó que ha recibido algo de formación. Por tanto, 

existen docentes que consideraron que se encuentran bastante formados ante el alumnado 

de educación especial, pero otro gran número de profesores/as consideró no estarlo. 

 Asimismo, en lo concerniente a la actualización de la formación que reciben los 

docentes en alumnado Asperger, se obtuvo que un 32% aseguró estar algo de acuerdo 

con esta afirmación, un 24% se posiciona en poco de acuerdo y un 15% aseguró estar 

nada de acuerdo. Es por ello que, puede destacarse que, son pocos los maestros/as que 
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deciden seguir formándose y actualizar sus conocimientos acerca de este Síndrome (ver 

figura 2). 

Figura 2 

Suelo actualizar mi formación sobre el alumnado Asperger 

 

 Por otra parte, en la afirmación “tengo suficiente conocimiento acerca del 

Asperger”, resulta bastante significativo que un 39% de los maestros/as aseguró 

encontrarse algo de acuerdo con esta afirmación, por lo que son casi la mitad los que 

consideraron poseer el conocimiento suficiente. Sin embargo, es importante destacar que, 

un 24% de los docentes afirmó estar poco de acuerdo, por tanto, podría decirse que 

también existe una cantidad considerable de profesionales que reconocieron que no 

poseen el conocimiento necesario acerca del alumnado con estas características (ver 

figura 3). 
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Figura 3 

Tengo suficiente conocimiento acerca del Asperger 

 

 

 Resaltar que, son bastante significativos los resultados obtenidos en lo 

concerniente a la correcta respuesta educativa para el alumnado con Asperger, puesto que 

un 38% de los docentes se encontraron poco de acuerdo con esta afirmación mientras que 

un 35% de los maestros/as afirmó estar algo de acuerdo con poseer la suficiente 

formación para dar una respuesta adecuada al alumnado Asperger. Es por ello que, son 

más los profesores/as que se encontraron con escasa formación que le permita dar 

respuesta al alumnado con estas dificultades o bien que la formación que ha recibido no 

les dota de las habilidades suficientes para ello (ver figura 4). 
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Figura 4 

La formación es suficiente para dar una correcta respuesta educativa Asperger 

 

 

 Cabe destacar que, a la hora de identificar en el aula a un alumno/a con Asperger, 

los maestro/as aseguraron saber reconocer las características de este Síndrome, puesto 

que un 30% asegura estar algo de acuerdo y bastante de acuerdo. Sin embargo, también 

es significativo que un 20% de los docentes afirmó estar poco de acuerdo y manifiestan 

tener dificultades a la hora de identificar a estos alumnos y alumnas con estas dificultades 

(ver figura 5). 

Figura 5 

Sé identificar en el aula a un alumno Asperger 
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 Asimismo, se ha planteado una hipótesis para comprobar si existen diferencias 

significativas entre el grado de experiencia de los docentes con alumnado Asperger frente 

a si suelen actualizar el conocimiento que poseen acerca de este alumnado. Para ello, se 

aplicó el análisis de Kruskall-Wallis, se encontraron diferencias significativas entre las 

dos variables χ2 (3) = 16.324, p< .05 (ver tabla 7). Es por ello que, los profesores que tienen 

algo de experiencia se actualizan más frente aquellos docentes que tienen más experiencia, 

es decir, aquellos maestros/as que tienen poca o nada experiencia suelen actualizar su 

conocimiento en Asperger frente a los que tienen más experiencia (ver tabla 8). 

 

Tabla 7 

Análisis de contraste Kruskal-Wallis entre el grado de experiencia de los docentes con 

Asperger frente a si suelen actualizar el conocimiento. 

 

Suelo actualizar mi formación sobre el alumnado Asperger 

H de Kruskal-Wallis 16.324 

gl 4 

Sig. asintótica 0.003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formación del profesorado en el alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

Andrea Afonso Rodríguez 

 

43 

 

Tabla 8 

Análisis de contraste Kruskal-Wallis entre el grado de experiencia de los docentes con 

Asperger frente a si suelen actualizar el conocimiento. 

 

 Grado de experiencia con alumnado Asperger N Rango promedio 

 

 

Suelo actualizar 

mi formación 

sobre el alumnado 

Asperger 

Nada de experiencia 22 39, 36 

Poca experiencia 16 43, 44 

Algo de experiencia 34 47, 49 

Mucha experiencia 14 60, 89 

Bastante experiencia 14 73,71 

Total  100  

 

Por otra parte, se ha planteado una hipótesis para comprobar si existen diferencias 

significativas entre el grado de experiencia de los docentes con alumnado Asperger frente 

a si consideran tener conocimiento suficiente en Asperger, se aplicó el análisis de 

Kruskall-Wallis, se encontraron diferencias significativas entre las dos variables χ2 (3) = 

17.475, p< .05 (ver tabla 9). Por tanto, los profesores que tienen algo o poca o nada de 

experiencia consideran tener conocimiento suficiente en alumnado Asperger frente al resto 

de grupos (ver tabla 10). 
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Tabla 9 

Análisis de contraste Kruskal-Wallis entre el grado de experiencia de los docentes con 

Asperger frente a si suelen actualizar el conocimiento. 

Suelo actualizar mi formación sobre el alumnado Asperger 

H de Kruskal-Wallis 117.475 

gl 4 

Sig. asintótica 0.002 

 

Tabla 10 

Análisis de contraste Kruskal-Wallis entre el grado de experiencia de los docentes con 

Asperger frente a si suelen actualizar el conocimiento. 

 

 Grado de experiencia con alumnado Asperger N Rango promedio 

 

 

Tengo suficiente 

conocimiento 

acerca del 

alumnado 

Asperger 

Nada de experiencia 22 38, 39 

Poca experiencia 16 39, 69 

Algo de experiencia 34 49, 22 

Mucha experiencia 14 68, 36 

Bastante experiencia 14 67, 14 

Total  100  

 

4.4. Metodología en el aula 

En la dimensión habilidades que trabaja el profesorado con el alumnado SA, el 

profesorado informó de lo siguiente: 
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Primeramente, un 58% de los maestros/as afirmó que no suele trabajar las 

habilidades sociales, mientras que un 83% afirmó trabajar con el alumnado Asperger las 

habilidades lógico-matemáticas. Con respecto a la motricidad, los docentes afirmaron con 

un 74% que no trabajan la motricidad gruesa y con un 70% no trabajan la motricidad fina. 

Asimismo, las habilidades verbales por parte de los maestros/as no son trabajadas con un 

79% frente a un 62% de los docentes que sí afirmó trabajar las habilidades no verbales 

(ver figura 6).  

Figura 6 

Qué habilidades suele trabajar con el alumnado Asperger (Verbales) 

 

Además, los docentes confirmaron a través del porcentaje de un 51% que no 

trabajan las emociones y con un 80% reconocieron trabajar las rutinas en el alumnado 

Asperger (ver figura 7).  

 

 

 

 

 

 



Formación del profesorado en el alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

Andrea Afonso Rodríguez 

 

46 

 

Figura 7 

Habilidades que suele trabajar con alumnado Asperger (Emociones) 

 

4.4.1. Conocimiento sobre los recursos más eficaces para trabajar con alumnado 

Asperger. 

Y, finalmente, en la dimensión recursos y estrategias para trabajar con el 

alumnado Asperger, se les ha preguntado a los docentes una serie de recursos y materiales 

en los que debían marcar si son correctos o no a la hora de llevarlos a cabo con el 

alumnado Asperger. Con respecto a los “apoyos visuales”, un 82% de los maestros/as 

consideraron que son un material apropiado para trabajar con el alumnado Asperger. De 

igual modo que, un 79% afirmó que los “recursos audiovisuales” son buenos recursos que 

ayudarán al alumnado con estas características. Los docentes con un 81% consideraron 

que los pictogramas son útiles para mejorar las dificultades de los alumnos y alumnas con 

Asperger, mientras que, un 12% se posicionó en que no sabe/no contesta acerca de los 

beneficios de este recurso, siendo este dato bastante significativo. La tablet con juegos 

interactivos, los maestros/as consideró con un 71% que resulta beneficiosa para el 

alumnado Asperger, pero un 19% no sabe/no contesta acerca de la utilidad de este recurso 

con estos niños y niñas. Respecto a la botella sensorial, los docentes con un 48% conoce 

este recurso y sus posibles beneficios para ayudar a mejorar algunas características del 

alumnado Asperger, mientras que resulta llamativo que un 29% del profesorado no 

sabe/no contesta acerca de este recurso (ver figura 8). 
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Figura 8 

Botella sensorial 

 

 Mencionar que, el material manipulativo fue considerado por los maestros/as con 

un 49% un recurso útil, pero un 22% consideró que no lo es, así como un 23% no sabe/no 

contesta.  

 Los cuentos para trabajar las emociones son útiles para los docentes con un 87% 

para trabajar con el alumnado Asperger y tan solo un 4% no lo consideró de ese modo. 

Sin embargo, un 6% reconoce no sabe/no contesta acerca de este recurso. Con respecto a 

la pizarra electrónica, decir que, un 62% de los maestros/as lo utiliza o lo conoce para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos niños/as mientras que un 12% no 

lo utiliza. Asimismo, es importante resaltar que, un 24% de los profesores/as reconoció 

no saber acerca de la utilidad de este recurso.  Y, con respecto al material sensorial, 

mencionar que, un 58% consideró que es beneficioso para el alumnado Asperger, 

mientras que un 19% de los docentes consideró que no lo es, así como un 19% no sabe/no 

contesta.  Es por ello que, puede decirse que los docentes saben reconocer algunos de los 

recursos más usuales a la hora de trabajar con el alumnado Asperger, sin embargo, en 

general, hay algunos de los recursos planteados que manifestaron desconocimiento o 

consideraron que no era un recurso aplicable al alumnado con estas características. 
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4.4.2. Conocimiento sobre estrategias eficaces para trabajar con alumnado Asperger 

 Se ha preguntado en el cuestionario acerca cuáles son las estrategias eficaces a la 

hora de trabajar con alumnado Asperger. Se han obtenido las siguientes respuestas: 

Con respecto a la estrategia de “Actividades deportivas” los docentes se 

encuentran de acuerdo con un 69% que es una estrategia beneficiosa a la hora de llevarla 

a cabo con el alumnado con Asperger frente a un 22% que reconoció desconocer dicha 

estrategia.  En la estrategia de “enseñanza detallada con imágenes”, un 88% de los 

docentes consideró que es útil para aplicarla con niños y niñas Asperger, pero un 6% no 

sabe/no contesta y un 6% no lo considera. Por otra parte, la estrategia de trabajos en grupo 

la consideró beneficiosa al afirmar como falsa “pocos trabajos en equipo” por un 48% de 

los maestros/as mientras que un 34% la consideró verdadera, por lo que se deja entrever 

que son pocos los docentes que aplican esta estrategia o son conocedores de sus 

beneficios. Con respecto a la “dramatización”, los docentes afirmaron con un 64% que 

es una estrategia beneficiosa para los niños y niñas Asperger, pero un 20% no les resulta 

útil y un 16% no sabe/no contesta acerca de los aspectos positivos de la misma. Además, 

con la estrategia “instrucciones concretas” un 49% afirmó que es verdadera esta 

afirmación y que resulta beneficiosa para el alumnado Asperger, sin embargo, un 39% 

dijo que es falsa y un 12% no sabe/no contesta. Con las “dinámicas grupales con toda el 

aula” el 72% de los docentes confirmó que es una estrategia positiva, así como son 

conocedores de la misma para los niños y niñas Asperger, mientras que un 17% dijo que 

esta estrategia es falsa y un 11% no sabe o no contesta. De igual manera, los “juegos 

grupales” un 74% del profesorado se posicionó en verdadero, un 14% en falso y un 12% 

en no sabe/no contesta. Es por ello que, son bastantes los docentes que conocen de la 

estrategia grupal para los estudiantes Asperger, pero también son significativos los datos 

del profesorado que lo consideraron falso o que no conoce de estas estrategias. 

En la estrategia de “establecer pocas rutinas en el aula” un 42% de los 

maestros/as dijeron que es una estrategia verdadera, mientras que un 46% afirmó que es 

falsa y un 12% no sabe/no contesta. Por tanto, esta estrategia es confusa para el 

profesorado a la hora de aplicarla con el alumnado con Asperger. Y, por último, “dedicar 

poco tiempo a sus intereses” un 13% de los maestros/as consideró que es verdadera, 

mientras que un 77% afirmó que es falsa y un 10% reconoció no saber acerca de ello. 
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Por lo que, podría decirse que, en general, el profesorado ha indicado en mayor 

medida que conoce las estrategias más usuales y comunes a la hora de aplicarlo en la 

intervención individualizada del alumnado con Asperger. Sin embargo, hay algunas de 

estas estrategias que parece que no son tan conocedores/as de ello, como son las rutinas, 

las instrucciones concretas o los trabajos en equipo (ver tabla 11). 

Tabla 11 

Estrategias para el alumnado SA poco conocidas por los docentes 

 Verdadero Falso No sabe/No contesta 

Establecer pocas rutinas 42% 46% 12% 

Instrucciones concretas 49% 39% 12% 

Pocos trabajos en equipo 34% 48% 18% 

 

Para dar respuesta a la hipótesis planteada de “existe una asociación entre el 

profesorado con diplomatura y el conocimiento de la estrategia de intervenciones 

sensoriales y masajes”, se aplicó el análisis de Chi cuadrado, se encontró una relación 

entre las dos variables χ2 (2) = 11.493, p< .05 (ver tabla 12). En cuanto a la fuerza de esta 

asociación, se puede decir que es significativa, moderada y directamente proporcional 

(Coeficiente de Contingencia: 0.321, p < .05) (ver tabla 13). Por tanto, los docentes que 

tienen un nivel de diplomatura creen en mayor medida que las escasas intervenciones 

sensoriales son falsas frente a aquellos que carecen de este nivel de estudios, es decir que, 

los docentes con un nivel de diplomatura tienen mejores conocimientos sobre las 

estrategias a utilizar que los que carecen de este nivel de estudios (ver anexo 4)  
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Tabla 12 

Asociación entre el profesorado con diplomatura y el conocimiento de la estrategia de 

intervenciones sensoriales y masajes. 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.493 2 0.003 

Razón de verosimilitud 11.936 2 0.003 

Asociación lineal por lineal 0.014 1 0.906 

N de casos válidos 100   

Tabla 13 

Asociación entre el profesorado con diplomatura y el conocimiento de la estrategia de 

intervenciones sensoriales y masajes. 

 Valor Significación 

asintótica (bilateral) 

Phi 0.339 0.003 

V de Cramer 0.339 0.003 

Coeficiente de contingencia 0.321 0.003 

N de casos válidos 100  

Para dar respuesta a la hipótesis planteada de “existe una asociación entre el 

profesorado que cumple con una función de tutor/a y el conocimiento de la estrategia de 

pocos trabajos y actividades en equipo”, se aplicó el análisis de Chi cuadrado, se encontró 

una relación entre las dos variables χ2 (2) = 6.196, p<.05 (ver tabla 14). En cuanto a la 

fuerza de esta asociación, se puede decir que es significativa y directamente proporcional 
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(Coeficiente de Contingencia: 0.242, p < .05) (ver tabla 15). Es por ello que, los 

profesores tutores/as disponen de mayor grado de conocimiento sobre la estrategia 

trabajar en equipo que aquellos que no lo son (ver anexo 5).   

Tabla 14 

Asociación entre el profesorado con función de tutor/a y el conocimiento de la estrategia 

de pocos trabajos y actividades en equipo. 

 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.196 2 0.045 

Razón de verosimilitud 5.994 2 0.050 

Asociación lineal por lineal 4.869 1 0.027 

N de casos válidos 100   

Tabla 15 

Asociación entre el profesorado con función de tutor/a y el conocimiento de la estrategia 

de pocos trabajos y actividades en equipo. 

 Valor Significación asintótica 

(bilateral) 

Phi 0.249 0.045 

V de Cramer 0.249 0.045 

Coeficiente de contingencia 0.242 0.045 

N de casos válidos 100  
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5. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

 Tras la investigación realizada, es momento de relacionar la teoría en la que se ha 

basado este estudio con la realidad práctica que se encuentra en los centros educativos, 

así como también cómo se sienten los docentes respecto a la formación en Asperger. Para 

ello, tras la recogida de datos mediante el cuestionario, se ha podido extraer lo siguiente: 

 En primer lugar, respecto a la formación decir que, los docentes son el recurso 

más significativo y crucial para conseguir ser eficaces en los esfuerzos educativos, 

además que, la calidad de su formación se encuentra intrínsecamente vinculada con la 

potenciación de la calidad educativa (Castilla, 2009). Es por ello que, con esta 

investigación se pretendía comprobar la calidad de la formación obtenida por los docentes 

en alumnado NEE y, más concretamente, en Asperger y, se obtuvo que un 32% se mostró 

totalmente de acuerdo con haber recibido esa formación, pero un 29% manifestó que ha 

recibido algo de formación. Por tanto, existen docentes que consideraron que se 

encuentran bastante formados ante el alumnado de educación especial, pero otro gran 

número de profesores/as considera no estarlo. 

 Asimismo, en lo concerniente a la actualización de la formación que reciben los 

docentes en alumnado Asperger, se obtuvo que eran pocos los docentes que actualizaban 

la formación en Asperger. Se deduce, por tanto, que la actualización de conocimientos es 

un aspecto a trabajar con este grupo poblacional. En este sentido, como bien dice Caena 

(2013), va a ser la formación de los docentes la que tenga consecuencias positivas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para que sea de calidad. Además de que los docentes 

deben saber cómo integrar al alumnado con NEE, saber proporcionarles la atención 

individualizada y conocer las características del alumnado Asperger y, tras los resultados 

obtenidos se comprueba que las realidades en las aulas son bien distintas. 

En cuanto a la autopercepción del profesorado sobre el conocimiento del SA, los 

resultados indicaron que un alto porcentaje de docentes cree tener poco conocimiento. 

Esto además, se constató en las preguntas en las que tuvieron que indicar si las 

características y estrategias eran adecuadas o no. Por tanto, podría decirse que también 

existe una cantidad considerable de profesionales que se encuentran con poca formación.  

Asimismo, son bastante significativos los resultados obtenidos en lo concerniente 

a la correcta respuesta educativa para el alumnado con Asperger, ya que manifestaron 
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poseer la suficiente formación para dar una respuesta adecuada al alumnado Asperger. Es 

por ello que, fueron más los profesores/as que manifestaron poseer escasa formación para 

poder dar respuesta al alumnado con estas dificultades o bien que la formación que ha 

recibido no les dota de las habilidades suficientes para ello.  

Tras el análisis de las hipótesis establecidas previamente en la investigación, se 

pudo comprobar lo siguiente: con la hipótesis “relación entre la experiencia docente y el 

grado de satisfacción con la respuesta educativa”, se pudo comprobar que cuanto mayor 

es la experiencia de los profesores/as, mayor es el resultado de la respuesta que se le 

proporciona al alumnado, siendo esto que la experiencia forma parte de un aprendizaje a 

través de la práctica, mediante la que se puede alcanzar una formación de calidad, de este 

modo, como bien señala el autor Castilla, (2009) que la calidad de la formación va a 

encontrarse íntimamente relacionada con la potenciación de la calidad educativa. 

Por otra parte, se realizan análisis de contraste para comprobar si existen 

diferencias entre los grupos de docentes y dar respuesta a las hipótesis planteadas. En 

primer lugar, se comprobó que los docentes que tienen algo de experiencia suelen ser los 

que más actualizan su formación. Resulta llamativo que los docentes que reciben mayor 

formación, piensen más en la actualización y reciclaje de los conocimientos que aquellos 

que disponen de más experiencia, grupo que se recicla en menor medida. En este sentido, 

se debe incidir más en la formación de estos docentes para que puedan implementar 

prácticas acordes a lo que indica la investigación científica y, por tanto, que sus prácticas 

se vean reflejadas en el desarrollo y rendimiento de los alumnos/as que presentan SA. En 

contraposición, los docentes que se encuentran con más experiencia no suelen formarse 

o mantener una formación continua en su desarrollo como profesionales. 

De igual modo, se comprobó que aquellos docentes que tienen poca o nada 

experiencia, son los que consideran tener más conocimiento en Asperger frente al 

profesorado con mayor experiencia. Este resultado indica pues que los esfuerzos de la 

formación deben enfocarse no solo a los docentes que finalizan recientemente sus 

estudios, sino también a los que parecen tener un mayor control del alumnado presente 

en las aulas. Ante esto, se pueden plantear numerosos interrogantes, entre ellos, ¿podemos 

asegurar que se esté ofreciendo una atención e intervención de calidad a pesar de disponer 

de mayor experiencia? Es por ello importante, ofrecer como dicen Safran y Safran (2001) 

la importancia de que los docentes sean asesorados por profesionales especialistas que les 
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puedan proporcionar la formación necesaria acerca del SA con el fin de que se encuentren 

bien preparados para enfrentarse a la labor de la enseñanza, así como contar con 

conocimientos, habilidades destrezas y creencias para ello (De Vicente, 2000) ya que son 

el motor y el corazón de la enseñanza y deben de poseer las habilidades y competencias 

adecuadas que les capaciten para desarrollar una metodología inclusiva en el aula, así 

como un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad al saber adaptarse a cada una de 

las capacidades y limitaciones del alumnado con diversidad y, más concretamente, con 

Síndrome de Asperger.  

Con respecto a si los maestros/as de Infantil y Primaria, así como los docentes de 

Secundaria saben distinguir entre las características del Asperger y el TEA, se comprobó 

que acertaron bastante en que una de las dificultades de los alumnos/as Asperger eran las 

habilidades sociales mientras que más de la mitad afirmó que era falsa mientras que un 

Asimismo, los docentes manifestaron tener claro las dificultades sociales de los 

alumnos/as Asperger. Todo ello coincide con lo descubierto por los autores Latorre y 

Puyuelo (2016) que la mayor dificultad de las personas con SA se encuentra en las 

interacciones sociales del niño o la niña, caracterizados por una alteración social 

recíproca, falta de habilidad para comprender y el comportamiento social, excesiva 

sensibilidad a las críticas e incluso falta de empatía. Por tanto, gracias a este estudio se 

comprueba que los docentes reconocen sabiamente que las habilidades sociales son una 

de las grandes dificultades de las personas con Asperger. 

 Por otra parte, se observó que el profesorado encuentra confuso que los 

alumnos/as hagan poco uso del lenguaje. Por otra parte, los maestros/as también 

afirmaron que los alumnos/as con Asperger no saben iniciar y mantener una conversación. 

Sin embargo, tras lo investigado por Merino et al., (2014) en el ámbito del lenguaje 

(comienzo del habla a edad esperada) las personas con Asperger presentan dificultad en 

el uso de pronombres; contenido alterado del discurso con tendencia a ser pedante y a 

largos discursos sobre temas de su interés; repetición estereotipada de palabras o frases. 

Por tanto, los maestros/as dejan de manifiesto que no conocen lo suficiente o manifiestan 

confusión ante los problemas a nivel del lenguaje que tienen los alumnos/as Asperger. 

Por tanto, se comprueba que los maestros/as sí conocen que las personas con Asperger 

presentan dificultades en la comprensión de bromas sutiles como bien comprobaron los 

citados autores. 
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Con respecto a los intereses restringidos, también son significativos los datos 

obtenidos, por lo que puede deducirse que los docentes conocen de buena tinta esta 

característica del alumnado Asperger al igual que en la afirmación “inflexibilidad ante las 

rutinas”, por tanto, demostraron poseer conocimiento en el ámbito de actividades que 

se repiten y/o resistencia al cambio (fuerte apego a ciertos objetos o posesiones; 

malestar en situaciones o lugares poco familiares) como bien descubrió en su 

investigación Díez, (2018). 

En el plano de las emociones, el profesorado manifiesta tener conocimiento acerca 

de las dificultades descubiertas por Díez (2018) en su estudio en el que comprobó que las 

personas con Asperger en el ámbito no verbal tienen escasa expresión facial; entonación 

monótona o exagerada; gestos limitados e inadecuada interpretación o no consideración 

de los signos no verbales. Además de reconocer que esta dificultad ocasiona problemas a 

la hora de comprender las intenciones y emociones de los demás, para darse cuenta del 

grado de interés que tiene el receptor con respecto al tema de la conversación, para mentir, 

para comprender ironías y chistes, etc... (Vázquez y Murillo, 2007) 

Además, los maestros/as consideraron que los alumnos/as con Asperger 

mantienen una fijación ante un tema llegando a ser expertos, como bien confirma en su 

estudio la OMS (2019) que las personas con Asperger manifiestan tener intereses y 

actividades restringidas, estereotipadas y repetitivas. Además, según Díez (2018) afirmó 

tras su estudio que en el ámbito de habilidades e intereses el alumnado manifiesta intensos 

e inusuales para la edad. 

 Respecto a los materiales y recursos, los maestros demostraron conocer algunos 

de ellos, dejando entrever que poseen conocimiento a excepción de ser potenciado en 

estos aspectos. En este sentido, Flamarique-Lizarbe (2013) consideró que la acción 

docente debe centrarse en: promover un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz para 

obtener un entorno escolar inclusivo y reconocer los distintos ritmos de aprendizaje del 

alumnado, ya que pueden ser diagnosticados con un SA, pero manifestar aprendizajes 

distintos. Por tanto, la utilización de herramientas lúdicas, así como estrategias dinámicas 

e interactivas, pueden resultar de gran ayuda para el alumnado con estas características. 

 Los maestros reconocen los pictogramas como útiles para mejorar las dificultades 

de los alumnos y alumnas con Asperger. Resaltar que, la aplicación del Habla Asignada 
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(Schaeffer ,1980)  (programa inspirado en el Sistema Bimodal para personas con SA) 

ofrece numerosas ventajas y beneficios a la hora de mejorar la comunicación y el 

lenguaje, ya que facilita la comprensión y el empleo de recursos visuales, así como 

establecer un sistema de comunicación mediante signos, el cual, ayuda a mantener la 

comunicación ocular y comprender expresiones faciales a la hora de expresarse oralmente 

(Rebollo et al., 2001; citado en Fernández, 2020). Por tanto, se ha comprobado que, el 

uso de pictogramas resulta bastante efectivo en el alumnado con Asperger, es por ello 

que, es un buen signo que los docentes lo conozcan, aunque resulta llamativo que haya 

un 12% de ellos/as que no.  

 Con respecto a las estrategias, en cuanto a las “Actividades deportivas” los 

docentes se encontraron con que poseían conocimiento acerca de esta estrategia 

conociendo los beneficios de las mismas, como bien menciona, Peinado (2019), en un 

estudio encontró mejoras significativas en el área de habilidades motoras. Es por ello 

que, resulta positivo comprobar que en esta ocasión sean bastantes los profesores/as que 

conocen de esta estrategia, sin embargo, aún son bastantes los que desconocen de los 

beneficios de la misma. 

Con respecto a las estrategias que promueven las relaciones sociales y las 

emociones, los docentes eran conocedores en mayor medida, por lo que trabajan lo 

descubierto por Merino et al. (2014) que se debe fomentar la integración social, así como 

la habilidad de autorrealización. Además, es importante establecer un vínculo de 

comunicación positiva imprescindible para poder comprender lo que les interesa, 

consiguiendo de esta manera una interacción de índole motivadora, confortable y 

persistente. Además, Martos et al., (2012) hace referencia que, la interacción social y 

comprensión emocional, son dos aspectos que son importantes a la hora de trabajar en 

alumnado con SA, puesto que deben saber reconocer sus emociones, además de, 

ayudarles a gestionarlas por sí mismos, a desarrollar habilidades comunicativas y resolver 

problemas en situaciones de interacción social (Griffin et al., 2006). Es por ello que, son 

bastantes los docentes que conocen de la estrategia grupal para los estudiantes Asperger, 

pero también son significativos los datos del profesorado que lo considera falso o que no 

conoce de estas estrategias y que deben de aplicarse estas estrategias en el contexto 

educativo, ya que mejorarían en gran medida sus dificultades sociales como bien se ha 

demostrado en varias investigaciones.  
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Además, con la estrategia “instrucciones concretas” los docentes manifestaron no 

trabajarla mucho o desconocerla, sin embargo, Martos et al. (2012) indican que resultará 

más eficaz facilitar el contacto ocular con el alumno/a; compartir temas que resulten de 

interés; proporcionarles claves que les permitan hablar acerca de otros temas; trabajar los 

saludos, despedidas y agradecimientos como parte de su lenguaje social; ser claro/a en 

las explicaciones, asegurarse que el alumno/a lo ha entendido y, hacer uso de apoyo visual 

para conseguir una mejor comprensión. Por lo que los maestros/as han demostrado no 

poseer este conocimiento acerca de la estrategia mencionada que resultara bastante 

beneficiosa y con resultados positivos en el alumnado con estas características. 

En la estrategia de “establecer pocas rutinas en el aula” los docentes demostraron 

desconocimiento ante ella, sin embargo, De la Iglesia y Olivar, (2006b) propusieron la 

elaboración de un programa de actuación integral de intervención socioeducativa para 

enfocarse positivamente en la gestión de su tiempo libre logrando enriquecer su tiempo 

de ocio, así como trabajar aquellas habilidades más deficitarias. Por tanto, esta estrategia 

es confusa para el profesorado a la hora de aplicarla con el alumnado con Asperger, sin 

embargo, es importante aplicarla, ya que permite una mejor gestión de su tiempo libre, 

así como evitar la inflexibilidad y la frustración en el alumnado con estas características.  

En segundo lugar, para dar respuesta a la hipótesis “Asociación entre el 

profesorado con diplomatura y el conocimiento de la estrategia de intervenciones 

sensoriales y masajes” se pudo afirmar que el conocimiento de los docentes poseen una 

vez salen de la universidad no es el suficiente para conocer estrategias más concretas 

como son las intervenciones sensoriales, siendo esta fundamental para el alumnado con 

Asperger, puesto que, Silva et al. (2009, 2015), demostraron la existencia de cambios 

significativos en el lenguaje receptivo y efectivo, así como en el lenguaje social. Por tanto, 

se debe plantear enseñar estas estrategias al personal docente desde el momento en el que 

comienzan a formarse para esta profesión. 

Y, por último, para la hipótesis “asociación entre el profesorado que cumple con 

la función de tutor/a y el conocimiento de la estrategia de pocos trabajos y actividades 

en equipo”, decir que, resulta interesante como aquellos docentes que cumplen más horas 

con el alumnado Asperger, son los que menos conocimiento tienen acerca de las 

actividades en equipo. Por lo que, se insiste una vez más en el fortalecimiento de la 

formación de los docentes a efectos prácticos, puesto que se ha demostrado que los 
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trabajos y actividades en equipo son beneficiosas para el alumnado Asperger, no solo a 

nivel de mejora en las habilidades sociales, si no también en el lenguaje verbal, no verbal 

y social como bien demostraron De la Iglesia y Olivar, (2005) y Martos et al., (2012). 

Tras esta investigación, se ha podido concluir que son algunas las características 

en las que los docentes y profesorado manifiestan confusión con respecto a otros 

Trastornos del Espectro Autista, por lo que es necesaria una mayor formación en ese 

ámbito. Asimismo, con respecto a las estrategias y recursos, se han demostrado en 

estudios experimentales que son de gran utilidad, así como también beneficiosos a la hora 

de aplicarlos con el alumnado Asperger, sin embargo, también los maestros/as que han 

participado en esta investigación han manifestado no conocerlos en profundidad. Por otra 

parte, gracias a esta investigación, se demostró que es poco el asesoramiento que recibe 

el profesorado cuando se encuentran con un alumnado de educación especial en las aulas. 

Por tanto, es un aspecto a tener en cuenta, ya que pueden sentirse desbordados con el 

grupo-clase y proporcionarle la atención individualizada que merecen al alumnado NEE 

y Asperger, por lo que se debe reflexionar acerca de cómo se está organizando el sistema 

educativo para darse estas circunstancias y, que los docentes se merecen recibir la 

formación que necesitan para ser el motor del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto 

que de ellos/as depende la calidad y el aprendizaje para toda la vida de los niños y niñas.   

Limitaciones 

 Una vez, se ha finalizado el estudio, ha sido momento de reflexionar acerca de 

las limitaciones del mismo. Es por ello que, tras la investigación se han encontrado las 

siguientes: 

En primer lugar, a la hora de contactar con los centros educativos, puesto que 

debido al COVID-19, se ha realizado de manera telemática, por lo que muchos centros 

carecen de un correo electrónico habilitado o no se encuentran pendientes del mismo, lo 

que ha dificultado contactar con ellos/as. Asimismo, de los resultados obtenidos se han 

tenido dificultades a la hora de que los docentes contestaran todo el cuestionario, puesto 

que hubo respuestas que se dejaron en blanco.  

Por otra parte, el estudio ha sido limitado porque se ha comprobado que los 

docentes tienen algo de conocimiento acerca del alumnado Asperger, sin embargo, no en 

profundidad y, en algunos aspectos se observa confusión. No obstante, no se alcanzó 
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averiguar cuál es el motivo en concreto de por qué no tienen esa formación o por qué no 

acuden a los cursos de formación. Futuros estudios podrían indagar y hacer hincapié en 

aquellos motivos que tienen los docentes por los que no acuden a recibir formación o por 

qué la formación que han recibido no les permite tener el conocimiento necesario para 

actuar con el alumnado Asperger, así como también que es lo que necesitan exactamente 

como docentes para mejorar en estos aspectos y poder proporcionarles al alumnado de 

estas características la intervención individualizada que requieren y, de este modo, 

alcanzar un aprendizaje significativo y para toda la vida. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Cuestionario Valoración Expertos 
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ANEXO 2. Cuestionario Muestra Piloto 
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ANEXO 3. Cuestionario Muestra real 

 



Formación del profesorado en el alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

Andrea Afonso Rodríguez 

 

104 

 

 



Formación del profesorado en el alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

Andrea Afonso Rodríguez 

 

105 

 

 



Formación del profesorado en el alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

Andrea Afonso Rodríguez 

 

106 

 

 



Formación del profesorado en el alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

Andrea Afonso Rodríguez 

 

107 

 

 



Formación del profesorado en el alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

Andrea Afonso Rodríguez 

 

108 

 

 



Formación del profesorado en el alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

Andrea Afonso Rodríguez 

 

109 

 

 



Formación del profesorado en el alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

Andrea Afonso Rodríguez 

 

110 

 

 



Formación del profesorado en el alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

Andrea Afonso Rodríguez 

 

111 

 

 



Formación del profesorado en el alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

Andrea Afonso Rodríguez 

 

112 

 

 



Formación del profesorado en el alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

Andrea Afonso Rodríguez 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formación del profesorado en el alumnado que presenta Síndrome de Asperger 

Andrea Afonso Rodríguez 

 

114 

 

ANEXO 4 

 

Tabla cruzada Nivel de estudios que posee*Escasas intervenciones sensoriales 

y masajes 

Recuento   

 

Escasas intervenciones sensoriales y masajes 

Total Verdadero Falso 

No sabe/No 

contesta 

Nivel de estudios que posee Sí 13 32 3 48 

No 22 18 12 52 

Total 35 50 15 100 

 

ANEXO 5  

Tabla cruzada Función que desempeña en el centro educativo*Pocos 

trabajos y actividades en equipo 

Recuento   

 

Pocos trabajos y actividades en equipo 

Total Verdadero Falso 

No sabe/No 

contesta 

Funcion que desempeña en 

el centro educativo 

Sí 20 39 15 74 

No 14 9 3 26 

Total 34 48 18 100 

 

 

 


