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 Resumen  
 Este artículo tiene por objetivo representar desde una perspectiva cualitativa, los hitos 

psicosociales significativos que han vivenciado cinco grupos familiares residentes en 

la Provincia de Ñuble, en donde uno de los hijos presentase la condición de Síndrome 

de Asperger y estuviese inserto en el ciclo escolar básico del sistema educacional 

chileno. Los principales resultados se han obtenido a través de entrevistas semi-

estructuradas que abarcaron los tópicos de dinámica familiar e interacción social en el 

establecimiento educacional de pertenencia, siendo analizados los insumos desde el 

programa Atlas Ti versión 7.5.7 para su posterior categorización y descripción de los 

procesos psicosociales desde una perspectiva sistémica. 

 

   
 Palabras claves  
 Síndrome de Asperger – Familias con Hijos Asperger – Inserción Escolar de niños 

Asperger – Diversidad Funcional.    
 

   
 Abstract  
 The main objective in this article is to represent from a qualitative perspective, the 

significant psychosocial milestones that have experienced five family groups living in 

the province of Ñuble (Provincia de Ñuble), in which one of the children suffer from 

Asperger’s Syndrome, and has been inserted into the first period in primary education 

in the educational Chilean system.The main findings have been obtained thought 

semi-structured interviews that include issues related to family dynamics and social 

interaction inside the educational institution; these results have been analyzed thought 

Atlas Ti Program version 7.5.7, subsequently the categorization and description of the 

psychosocial processes from a systematic perspective. 
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Introducción 

 En 1944, el Dr. Hans 

Asperger, realiza la primera investigación 

concerniente al Síndrome de Asperger, desde ahora 

SA, identificando la existencia de niños con 

características atípicas en la comunicación, 

compresión y comportamiento. Posteriormente, 

diversos pero limitados  estudios intentarían 

determinar el origen de la condición a través de 

explicaciones asociadas a causas hereditarias y/o 

desordenes de salud mental, a fin de explicar qué 

elementos influirían a nivel cerebral en esta 

sintomatología (George, 2011).
2
 En la actualidad, los 

avances en materia neurológica han otorgado un 

mayor conocimiento referente al SA y su respectivo 

Espectro Autista, sin embargo, el diagnóstico de la 

condición aún no es posible realizarlo a través de un 

examen médico específico, sino que solo se logra 

determinar la condición mediante la evaluación 

clínica del comportamiento del niño y también desde 

la información que otorgan padres y/o adultos 

responsables de su cuidado (Padrón, 2012).
3
 

Attwood (2002), por su parte, manifiesta que una vez 

se toma conciencia del diagnóstico del niño, las 

adultos responsables comienzan con la recepción de 

información sobre la sintomatología y  las diversas 

formas en la cual se manifiesta, siendo los medios la 

información bibliográfica, la orientación con 

profesionales del área y en algunos casos, de la 

experiencia de otros padres que presentan niños con 

la condición de Autismo/SA.  

 

Este artículo, pretende representar el SA, desde una 

perspectiva holística y centrada en el funcionamiento 

familiar y escolar que vivencia el niño/a con SA en 

su historia de vida social a través del discurso de sus 

padres,  observándose en los primeros dos apartados 

la caracterización teórica del SA y lo estudiado 

respecto del funcionamiento familiar y escolar 

                                                             
2El Manual Del Autismo: Información fácil de asimilar, 

visión, perspectivas y estudios de casos de un maestro de 

educación especial, George Jack E. CCB Publishing, 

British Colombia, Canadá, 2009.  
3
Asperger en el Aula: Historia de Javier, Padrón Pedro, 

Ediciones Díaz Santos, Madrid, 2012.  

cuando existe presencia de un niño con SA en el 

grupo familiar.  

Posteriormente, se realizará un análisis de la 

información recabada en el proceso de entrevista, con 

la finalidad de ir re-construyendo las relaciones 

personales y los hitos significativos que se van 

generando en los espacios sociales por los cuales 

transitan tanto las personas con SA como sus grupos 

familiares, de forma descriptiva,  utilizándose como 

constructo teórico la perspectiva sistémica para su 

interpretación.   

El SA: Aspectos fundamentales de la condición  

 

El SA a lo largo de su reconocimiento como 

condición clínica, ha generado constantes debates en 

el medio académico. Por una parte, se afirmaría su 

pertenencia a un determinado espectro autista, 

mientras que por otra, existiría una total 

diferenciación como trastorno especifico, siendo el 

Autismo Clásico de Kanner uno de los que mayores 

dificultades ha generado para la distinción del SA, 

debido a que ambos presentan discapacidad en la 

sociabilización, incapacidad para interpretar el 

lenguaje gestual o implícito y aficiones obsesivas; 

mientras que el límite diferenciador entre el SA y el 

Autismo se observaría en la adquisición del lenguaje 

y el coeficiente intelectual, ya que en las personas 

con SA no se  apreciaría un retraso significativo en la 

verbalización, y presentarían un grado de inteligencia 

caracterizado de normal o superior en comparación al 

Autismo (Cererols, 2011)
4
.   

Por su parte, La Clasificación Internacional de 

Enfermedades, en su décima versión, CIE-10 (2008)
5
, 

considera al SA como parte de los Trastornos 

Generalizados del Desarrollo, concibiéndose este 

como “un conjunto de trastornos caracterizados por 

deterioros cualitativos en las interacciones sociales 

reciprocas y de los modos de comunicación, como 

también por la restricción del repertorio de intereses 

                                                             
4
 Descubrir el asperger, Cererols, RamonPairal, 

CreativeCommons, Valencia, España, 2011.  
5
 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades 

y Problemas Relacionados con la salud, Organización 

Panamericana de la Salud, OMS, Washington, D.C. 2008, 

P. 354.  
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y de actividades que se aprecia estereotipado y 

repetitivo” (p.354). 

Otras características de las personas con SA es que 

presentan comprometidas las capacidades para 

comprender, empatizar y sintonizar con los 

sentimientos de  las demás personas, al igual que las 

destrezas motoras alteradas con estereotipas 

repetitivas, lenguaje verbal estructurado y poco 

adecuado al contexto, y falta de acciones autónomas 

enfocadas a compartir su emocionalidad presente 

(Peña, 2009).
6
 

Si bien, se visualizan dificultades referentes al 

diagnóstico, también es cierto que desde las personas 

con SA se evidencian características realmente 

destacables, así lo afirman Thomas, Barratt y 

Heather, 2004, quienes mencionan que es común la 

presencia de habilidades para memorizar 

mecánicamente, áreas de interés específicas, 

vocabulario amplio y un gran embalaje comprensivo 

en temáticas de las ciencias y/o avances 

tecnológicos.
7
 

Las personas que padecen ambas sintomatologías, 

necesitan atención profesional en todas las etapas de 

su ciclo vital del desarrollo, en especial quienes 

presentan el diagnóstico de Autismo, a fin de regular 

la sintomatología, generar mecanismos de 

adaptación, fomentar las habilidades sociales con el 

entorno social y orientar en base al futuro académico 

(ACCAP, 1999, citado en Blesedell, Cohn y Boiyt, 

2005).
8
 

SA: Una mirada al  funcionamiento familiar y 

educacional  

 

                                                             
6Autismo y Síndrome de Asperger: Guía para familiares, 

amigos y profesionales,  Alonso, José, Editorial Amarú 

Ediciones, Salamanca, 2009.   
7
 El Síndrome de Asperger-Estrategias Practicas para el 

Aula: Guía para el Profesorado, Thomas George, 

BarrattPenny, ClewleyHeather, Joy Helen, Servicio 

Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-

Gasteiz, 2002.  
8
 Terapia ocupacional, Spackman Clare, Cohn Ellen, 

BoytBarbara, Editorial Médica Panamericana, Madrid, 

2005.    

 Las problemáticas que enfrentan las personas 

con SA en su ciclo vital del desarrollo, impactan 

directamente en la dinámica psicosocial del grupo 

familiar de pertenencia. Esto es posible observar 

desde la primera infancia del niño, transitando por la 

detección del diagnóstico, y de igual forma, en el 

proceso de vida autónoma que se desarrolla en la 

adultez; ya que las características propias de la 

persona con SA generan factores de estrés en los 

miembros del núcleo familiar, en donde la omisión 

de estos indicadores podría significar una mayor 

complejidad en el afrontamiento de los eventos 

evolutivos familiares,  como lo puede ser la pubertad 

de los hijos o la separación matrimonial (Belinchón, 

Hernández y Sotillo, 2008).
9
 

De igual forma, presentar un hijo con algún grado del 

espectro autista responde a una construcción y 

reconstrucción constante de las antiguas pautas y 

creencias. De igual forma, se observa un conflicto 

entre la imagen que se tenía del niño con la 

expectativa propia de los padres, quienes transitan 

por periodos de confusión y frustración  (Millá y 

Mulas, 2009).
10

 

Por su parte, Baron-Cohen y Bolton, 1998 (citado por 

Benites, 2010) consideran que estos grupos 

familiares viven procesos distintos a las familias  que 

presentan entre sus integrantes otros tipos de 

diversidad funcional, ya que el tiempo de detección 

diagnóstica es tardía, y se basa más bien en 

intuiciones acerca del estado de salud del niño previa 

a la solicitud de evaluación con un profesional, por lo 

que al confirmar la condición genera un impacto que 

si bien puede ser estremecedor se minimiza por la 

historia previa familiar.
11

 

                                                             
9
  Personas con Síndrome de Asperger: Funcionamiento, 

detección y necesidades, Belinchón Mercedes, Hernández 

Juana María y Sotillo María, Editan Centro de Psicología 

Aplicada de la UAM, Confederación Autismo España, 

FESPAU y Fundación ONCE, Madrid.  
10

Millá M.G, Mulas F. Atención temprana y programas de 

intervención específica en el trastorno del espectro autista, 

Revista Neurol, N°Supl 2,  2009, paginas 47-52.  
11

Benites Luis, Autismo, familia y calidad de vida,  

Revista Cultura: Lima (Perú), N° 24., 2010, páginas 1-20.  
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En relación al ámbito educacional, las características 

particulares de estos niños suelen pasar 

desapercibidas, especialmente en el nivel académico 

pre-escolar, sin embargo, se acentúan más cuando se 

avanza en el sistema educativo, observándose que en 

la adolescencia, las personas con SA suelen ser más 

conscientes de su condición y también del 

aislamiento social en el que se encuentran insertos, 

en donde a pesar de presentar un desarrollo físico 

similar al de sus pares, es apreciable una mayor 

inmadurez emocional e intereses más restringidos 

que el resto de sus compañeros/as (Cohen y 

Céspedes, 2013).
12

  Por su parte,  Artigas y Equipo 

Deletrea, 2007,  agregan que es común que los 

estudiantes con SA no den abasto ante las exigencias 

que existen en el entorno escolar, en especial en los 

ciclos medios de enseñanza, ya que si bien presentan 

un CI normal o superior, la inflexibilidad con la cual 

ejecutan sus acciones y la búsqueda de la perfección, 

genera que la respuesta ante lo solicitado por 

profesores sea más tardía, además de la posibilidad 

de una atención distendida, escasa motivación, 

complicaciones al momento de entender conceptos 

no literales y la efectividad con las que administran 

los tiempos para organizarse, son algunas de las 

causas que explicarían este limitado rendimiento. 
13

  

Un estudio de carácter exploratorio, realizado en 

Chile el año 2011 por Mella, Araneda, Ormazábal, 

Salinas y Sepúlveda
14

, en donde se consideró una 

muestra de dos adolescentes con SA, que cursaban el 

ciclo de enseñanza media, además de familiares y 

                                                             
12

 Camino a la escuela inclusiva: Trastornos del desarrollo 

desde las neurociencias aplicadas a la educación, Céspedes 

Amanda y otros, Directora Editorial: Amanda   Céspedes, 

Santiago de Chile, 2013. 
13

 Un acercamiento al Síndrome de Asperger: Una guía 

teórica práctica, Equipo Deletrea y Artigas Joseph, 

Elaborado por Asociación Asperger España, Inmerso y 

Comunidad Europea, 2007, Andalucía.    
14

 Desempeño ocupacional escolar de jóvenes con 

Síndrome de Asperger que asisten al sistema de educación 

regular, Mella Sandra, Araneda Karla, Ormazábal Andrea, 

Salinas Natalia, Sepúlveda Rodrigo, Revista Chilena de 

Terapia Ocupacional, Volumen 11, N°2, , 2011, Páginas 

84-101.  

profesionales del área de educación y salud que les 

atendían, concluyó que podría existir una relación de 

dependencia entre hijos con SA y sus madres, siendo 

los primeros figuras pasivas de su propio desarrollo; 

en cuanto su contexto académico, eran víctimas de 

malos tratos físicos y psicológicos por parte de sus 

compañeros, desencadenando una desmotivación que 

influiría negativamente en su rendimiento académico, 

en especial, por los cambios constantes de  

establecimientos educacionales, lo cuales impedían 

generar vínculos de amistad válidos y duraderos.  

Objetivos de Investigación  

Objetivo General 

- Representar aspectos fundamentales de la 

dinámica familiar y educacional de niños con 

SA que se encuentren insertos el ciclo 

escolar de enseñanza básica en la Provincia 

de Ñuble.  

Objetivos Específicos 

- Identificar aspectos psicosociales claves 

dentro de las relaciones establecidas a nivel 

familiar y educacional que los niños con SA 

vivencian en su cotidianidad.  

- Categorizar los conceptos significativos que 

se configuran desde el   ámbito familiar y 

educacional en relación a los niños con SA.   

- Describir el proceso histórico-social 

concerniente a la dinámica familiar a través 

de la perspectiva sistémica. y funcionamiento 

escolar que los niños/as con SA 

experimentan en sus espacios respectivos.  

 

Metodología  

 

Los sujetos de estudio se compusieron de cinco 

familias – dos de carácter monoparental y tres 

biparentales – que presentasen un/a hijo/a con SA 

inserto en el sistema educacional chileno de ciclo 

básico, con residencia en la Provincia de Ñuble, 

Región del Biobío, siendo seleccionados a través de 

un tipo de muestreo por juicio en donde la muestra 

está basada en criterios establecidos previamente por 

el investigador (Mijía, 2002, citado por Scribano, 

2008), siendo gestionados los contactos por la 

organización “Mi Luna Azul” definida como una 



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 15, Año 2017, Semestre I. ISSN - 0719-675X 

 

22 

agrupación de padres, familiares y amigos de 

personas con NEE y que presenta sus actividades 

principalmente en la ciudad de Chillán.  

 Por otra parte, se construyeron y aplicaron 

entrevistas-semi-estructuradas para la recolección de 

información, considerando las temáticas de  historia 

social, funcionamiento familiar e inserción escolar, 

constando de un  total de 

veintiséis preguntas con una 

duración aproximada de una 

hora y diez minutos cada una. 

Dicho insumo fue obtenido de 

la tesis de pregrado 

denominada “Funcionamiento 

del núcleo familiar e 

Inserción  en el ciclo escolar 

básico del niño/a con 

Síndrome de Asperger. Una 

mirada cualitativa desde las 

experiencias significativas 

familiares” realizada por el 

autor de esta investigación y 

dirigida por la Dra. Joucelyn Rivadeneira Valenzuela, 

docente de la Escuela de Trabajo Social, Universidad 

del Bío-Bío, Sede Chillán.  

Los datos fueron analizados a través del programa 

Atlas Ti versión 7.5.7 en donde se generaron familias 

de códigos en base al relato de los entrevistados y 

que posteriormente fueron transformados en figuras 

conceptuales que representaban aspectos claves de la 

dinámica familiar y entorno escolar, con el fin de 

representar el desarrollo psicosocial que se evidencia 

en el ámbito cotidiano de una persona con SA.  

Principales Resultados 

 

a. SA y Dinámica Familiar: Una 

aproximación a las significativas 

para su comprensión.   

 

Un sistema familiar, para lograr permanecer vivo en 

el tiempo, necesita una organización que le permita 

movilizarse hacia sus propósitos e intereses, siendo 

posible regular dichos procesos gracias a la 

composición de los subsistemas familiares que 

dirigen sus interacciones, siendo habitual su 

clasificación en diadas, como lo es el subsistema 

conyugal, parento-filial y fraterno (Escartín, 1992).
15

 

Figura 1. Dinámica familiar del niño con SA 

 Fuente: Elaboración propia (2016) 

Cuando existe presencia del subsistema conyugal
16

, 

es posible apreciar que los requerimientos del niño 

con SA fuerzan a que uno de los miembros de esta 

diada deba dedicarse exclusivamente a laborales de 

cuidado y del mantenimiento del núcleo familiar, 

siendo generalmente la figura femenina la encargada 

de dar respuesta a este rol, mientras que la masculina, 

asume el trabajo remunerado a fin de que las 

necesidades básicas de subsistencia sean cubiertas. 

Desde esta misma perspectiva, las posibilidades de 

acceder a un mayor bienestar socio-económico se 

limitan significativamente, ya que cuando han 

logrado acceder a puestos laborales deben hacer 

abandono de ellos rápidamente, debido a que el niño 

con SA presenta episodios de descompensación o 

inclusive no logra adaptarse al cambio de rutinas que 

esto significa.  

                                                             
15Escartín, María José, El sistema familiar y el 

trabajo social, Alternativas: Cuadernos de 
trabajo social,  N° 1, 1992, 55-75.  
16 Los códigos representados inicialmente con 

(1) son correspondiente a este nivel.   
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De igual forma,  el estrés emocional que se evidencia 

en el relato de los entrevistados es recurrente, siendo 

un factor importante para su superación el apoyo de 

ambos miembros del grupo familiar, donde las 

relaciones que se conciben como estables destacan 

por presentar un adecuado auto concepto de sí 

mismos y el reconocimiento de la importancia de las 

funciones que cada uno representa para el 

mantenimiento del sistema familiar y el bienestar del 

niño con SA,  sin embargo, las parejas que transitan 

por periodos de crisis que cuestionan la permanencia 

del sistema conyugal, se encuentran conectadas a los 

servicios de salud, con la finalidad de buscar 

orientación e iniciar un proceso de intervención que 

les permita nuevamente superar la complejidad 

inicialmente detectada.  

Por otra parte, el subsistema parento-filial
17

 es 

donde se manifiestan las mayores problemáticas 

relacionales, en el que además, dependiendo de la 

configuración familiar de pertenencia, se aprecian 

procesos psicosociales distintos que se describen a 

continuación:  

Las familias que se configuran como nucleares 

monoparentales, presentan su origen una vez 

conocido el diagnóstico médico, ya que dicho 

acontecimiento generó dos quiebres vinculares 

significativos e interrelacionados, el primero de ellos 

en la diada parento-filial paterna, ya que se 

comenzaron a desarrollar sentimientos de angustia, 

rechazo y aislamiento, principalmente por las 

expectativas frustradas que no se cumplirían debido a 

la condición de SA y el desafío que implicaba la 

crianza  de un niño con diversidad funcional. De 

igual forma se comienza a gestar el sobre 

involucramiento de la madre con respecto a su hijo, y 

la correspondencia afectiva exclusiva de este último a 

la figura materna, visualizándose indicios de una 

relación fusionada.   

Finalmente, las relaciones que se gestan en este 

periodo del ciclo vital familiar desencadenaron 

acciones de malos tratos que impactaron 

                                                             
17 Los códigos representados inicialmente con 

(2) son correspondiente a este nivel. 

directamente en el sistema conyugal, provocando su 

disolución y la exclusión del padre en su ejercicio de 

la parentalidad.  

Por otra parte, al hablar de la diada parento-filial en 

familias nucleares biparentales, se visualiza que el 

niño con SA manifiesta explícitamente la preferencia 

ante uno de los progenitores, sin embargo, el hecho 

de que este se encuentre más presente dentro de la 

crianza provoca una relación más tensa, lo cual 

implica que se le deba estar continuamente 

reforzando aspectos de la condición tanto al niño 

como al/a padre/madre. De igual forma, unos de los 

mayores conflictos que se visualizan corresponde a la 

distribución de los roles que se debiesen cumplir en 

el ejercicio de la parentalidad, ya que la figura 

paterna tiende a  desligarse y sobrecargar a la madre 

con las labores de cuidados, elementos que se 

complejizan más por presentar un niño con 

necesidades especiales de atención, lo cual implica 

un mayor esfuerzo que al ser distribuido de forma 

inequitativa provoca discusiones y sentimientos de 

malestar que agravan la  estabilidad de todo el 

entramado familiar.    

Es común en ambas configuraciones familiares, la 

restructuración del lenguaje y el manejo explícito de 

las reglas, pautas y normas dentro de la dinámica 

familiar, a fin de sintonizar y adaptarse a las 

características psicosociales que una persona con SA 

desarrolla en su cotidianidad, por lo que se intenta 

evitar el lenguaje ambiguo, y en especial las bromas 

que contengan una interpretación literal violenta o 

que hiera la sensibilidad del niño. En este sentido, las 

familias han ido ensayando constantemente una 

comunicación efectiva con la persona con SA, por lo 

que logran responder con todas las necesidades que 

este solicita, sin embargo, llegar a este grado de 

manejo verbal implica un proceso paulatino, 

sobrecargado de errores iniciales que son más 

frecuentes de ver en núcleos familiares recientemente 

constituidos y que generan sentimientos de culpa por 

no haber comprendido con anterioridad lo que 

significaba el SA en la práctica familiar.  



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 15, Año 2017, Semestre I. ISSN - 0719-675X 

 

24 

 En cuanto al subsistema fraterno
18

, cuando 

el niño con SA se ubica en la constelación de menor 

edad,  el hermano mayor desarrolla aptitudes 

personales en torno a la responsabilidad, la empatía, 

autonomía  y maduración debido a que ha 

interiorizado las dificultades por las que transita la 

persona con SA, asumiendo un rol de apoyo y 

cuidado en el  desarrollo psicosocial de su 

consanguíneo. De igual forma, ha debido aprender 

que las necesidades psicosociales que ambos 

requieren en la crianza son distintas, por ende, se 

sitúa en el contexto de no generar mayores 

dificultades que sobrecarguen el desarrollo del 

subsistema parento filial. Sin embargo, también  se 

observa que puede existir una sobrecarga emocional 

al ver sus prioridades desplazadas o al tener que 

asistir, en algunas ocasiones, a las actividades de 

cuidado, generando sentimientos de invisibilidad 

sobre su propio espacio dentro del grupo familiar. 

b. SA y Entorno Escolar: Un punto 

de inflexión en la historia de vida 

familiar y su desarrollo cotidiano  

Figura 1. Entorno Escolar que experimenta un 

niño con SA 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

                                                             
18 Los códigos inicialmente representados con 

(3) son correspondientes a este nivel 

 La inserción escolar que presenta un niño con 

SA desde su temprana infancia y en todo su ciclo 

vital del desarrollo, es caracterizada como un proceso 

complejo dentro de la historia de vida familiar, ya 

que previo al diagnóstico médico, el comportamiento 

inusual, abstraído, y en muchas ocasiones agresivo 

que presenta el niño en relación a sus pares, 

desencadenaba la respuesta de establecimientos 

educacionales de solicitar su traslado a otra 

institución, debido a que no contaban con el 

profesional docente calificado para controlar ni 

potenciar su desarrollo académico respectivo, 

elementos que se agravaban aún más al desconocer el 

origen de dichas conductas, siendo este uno de los 

primeros indicadores que movilizaron a las familias 

para poder acceder a los servicios de salud y obtener 

finalmente el diagnóstico de la condición.   

 Posteriormente, y con el impacto que 

significa conocer el diagnóstico de SA, es apreciable 

un nuevo proceso de exclusión, esta vez, referente a 

la  matrícula para lograr acceder al ciclo escolar de 

enseñanza básica, en donde los establecimientos 

educacionales al ser conscientes de la condición 

solicitan que se busquen colegios más adecuados 

para intervenir y/o más enfocado a las necesidades 

educativas especiales del niño, 

lo que provoca frustración en 

los padres al no existir una 

oferta académica que lograse, 

por una parte, prestar auxilio 

ante la satisfacción de 

necesidades que exige el SA y 

por otra, un apoyo 

psicológico, social y 

psicopedagógico que lograse 

generar un periodo de 

estabilidad ante la crisis 

psicosocial que se estaba 

transitando a nivel familiar.  

 Por ende, se presentan 

dos opciones concretas para la inserción escolar de la 

persona con SA, la primera de ellas, el ingreso a un 

establecimiento educacional que atendiese 

específicamente a estudiantes con necesidades 

educativas especiales y la segunda, la inserción al 
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sistema formal considerando los potenciales riesgos 

que ello podría significar.  

Las familias que optaron por la primera opción, se 

encontraron en un espacio de apoyo y orientación a 

nivel docente, además de empatizar con  otros grupos 

familiares que transitaban por periodos de similar 

complejidad. De la misma forma, el niño con SA fue 

potenciado en aspectos básicos de sociabilización y 

aprendizaje, los cuales evidenciaron cambios 

notables en su conducta y desempeño escolar, por lo 

que al considerarse los avances al corto plazo por la 

atención pedagógica personalizada y que los niños 

con la condición no se encuentran comprometidos en 

el área intelectual, se sugiere que en el transcurso del 

año sean insertados al sistema formal de educación, 

lo cual otorga un tiempo prudente a los padres de 

encontrar la mejor alternativa escolar para sus hijos. 

Sin embargo, dichas acciones tampoco aseguran que 

a posterioridad no se vayan a manifestar episodios de 

discriminación y violencia escolar, pero permiten 

adquirir más recursos personales para afrontar la 

problemática que vivencian las personas con SA en 

este ámbito.   

En cuanto al segundo grupo, que se incorpora 

directamente al ciclo básico de educación, existen 

experiencias negativas, al menos, los primeros años 

de desarrollo, especialmente, por la inadaptación 

escolar que se presencia en relación a los pares y 

profesores, siendo víctimas de acoso escolar y 

además juzgados bajo la invisibilidad de síntomas 

físicos sobre los cuales  se manifiesta el SA, lo cual 

fuerza a que las familias deban buscar nuevamente 

alternativas educacionales que incorporen un plan de 

integración adecuado para las personas que presentan 

la condición y además políticas amigables de 

inclusión con respecto a la diversidad funcional, lo 

cual no siempre se encuentra disponible en todos los 

establecimientos escolares.  

En la actualidad, los niños con SA se presentan como 

personas que no han podido establecer relaciones 

sociales duraderas, de las cuales se sienten 

defraudados por las experiencias de discriminación a 

las que se han visto expuestos, en donde 

independientemente del desempeño académico que 

presenten deben replantearse constantemente la 

posibilidad de un cambio de establecimiento 

educacional y por ende la restructuración de sus 

rutinas cotidianas que significan un elemento 

identitario importante dentro de su dinámica 

psicosocial. 

Por su parte, las familias manifiestan preocupación 

por las limitadas herramientas con las que cuentan los 

equipos profesionales para el manejo del SA, 

interactuando constantemente con la escuela por los 

episodios de violencia escolar y eventos de 

descompensación de sus hijos, más que por un rol de 

apoderado que le permita potenciar su desempeño 

escolar.  

Discusión y Conclusiones  

 

Comprender el SA  desde la perspectiva clínica, 

psicológica y social, es un elemento complejo de 

abarcar, especialmente debido al escaso material 

bibliográfico que se genera desde los países de habla 

hispana, en donde solo es posible llegar a 

aproximaciones sobre la realidad en la cual se 

encuentran inmersas las personas que padecen esta 

condición, por lo que este estudio intentó presentar 

de forma descriptiva las principales características 

que las familias significan importantes para ellas 

visibilizar  dentro de su dinámica familiar y escolar, 

con el fin de conocer y generar estrategias de 

intervención con un conocimiento fundado acerca de 

las problemáticas que enfrenta cotidianamente este 

grupo social vulnerable y  poco conocido dentro del 

ámbito académico. Sin embargo, las limitaciones de 

esta investigación se encuentran en que solo se centra 

en describir dos fenómenos concretos de una realidad 

social amplia, presentando el sesgo de que otros 

factores generen nuevos escenarios en donde la 

ubicación geográfica, el estrato socio-económico de 

pertenencia, la perspectiva de género e inclusive las 

nuevas concepciones bajo las cuales podría 

comprenderse el SA con el transcurso de los años, 

provoquen que los hallazgos de este estudio deban 

actualizarse para comprender cómo se desarrollan los 

procesos cotidianos en esta etapa social y lograr 

proyectar a futuro un ciclo de vida familiar cuando se 
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está en presencia de un/a niño/a con SA dentro del 

sistema familiar,  haciéndose necesario siempre 

contextualizar la realidad social acorde al caso que se 

pretende intervenir.  

De igual forma, se concluye que existe una necesidad 

latente de poder visibilizar y asistir a estas familias 

en periodos tempranos de su conformación y no 

solamente desde el ámbito clínico, debido al 

fenómeno que experimentan una vez se es conocido 

el diagnóstico, en el cual puede existir la tendencia a 

la separación y aislamiento por parte de la figura 

paterna, entre otras problemáticas que se evidencian, 

como lo es el impacto que provoca en la familia el 

conocimiento de la condición, el desconcierto, la 

sobrecarga emocional en las relaciones y también el 

desarrollo escolar inestable gracias a la 

discriminación que sufren los niños con SA en este 

entorno, con la finalidad de que exista un manejo más 

efectivo de la crisis familiar a la cual se ven 

expuestos, fortaleciendo así las competencias 

parentales y se logre apreciar un mayor bienestar en 

la calidad que cada persona debiese poder sobrellevar 

sin importar si es que pertenece a un grupo social 

vulnerable como lo es ser parte de la diversidad 

funcional.  

Por último, este estudio pretende servir como base 

para la apertura de la temática y problemática del SA 

desde una perspectiva social, siendo interesante a 

futuro, la contribución desde una disciplina en 

específico a fin de que se generen modelos de 

intervención acordes a la diversidad funcional y se 

logre prestar atención personalizada a estos grupos 

vulnerables.   
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