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Resumen. La presente comunicación tiene como objetivo fomentar la colaboración, 
coordinación, compromiso e implicación de la comunidad educativa para favorecer la 
integración social del alumnado con Síndrome de Asperger, mediante la utilización de 
la metodología de aprendizaje entre iguales. Para ello, se parte de las necesidades 
detectadas mediante un estudio de caso. La información se obtiene a través de la 
revisión del informe psicopedagógico del alumno, observación en contextos reales y 
entrevistas.  

La propuesta se lleva a cabo con alumnado de 1º y 2º curso de la ESO y se sustenta en 
la metodología de tutoría entre iguales, que permite que tanto tutor como tutelado 
aprendan, resulta motivador y mejora la disposición de los estudiantes hacia los 
nuevos aprendizajes, integra valores de cooperación, colaboración, compañerismo, 
convivencia, trabajo en equipo, etc., y favorece la integración social del alumnado. 

Esta propuesta pretende adaptar este recurso de participación y prevención para 
favorecer el desarrollo educativo, personal y social del alumnado con Síndrome de 
Asperger. Este método de aprendizaje se aplica de manera que el alumnado con 
Síndrome de Asperger de 1º y 2º de la ESO pueda ser tutelado por sus compañeros de 
clase, aportando a los agentes implicados un mejor conocimiento, comprensión y 
modelos de intervención educativa, de manera que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de este alumnado desde los centros. 

Palabras clave: Asperger, inclusión, tutoría entre iguales, habilidades sociales.  
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO  

La propuesta que se presenta se plantea como respuesta a la necesidad de 
integrar al alumnado con Síndrome de Asperger en los centros educativos. Con la 
incorporación de una metodología activa novedosa, la tutoría entre iguales, se 
pretende potenciar las habilidades sociales del alumnado de 1º y 2º de la ESO e 
implicar a toda la comunidad educativa para conseguir este fin. 

Desde el reconocimiento del Síndrome de Asperger por la Asociación 
Psiquiátrica Americana en 1994, cada vez son más los alumnos que presentan este tipo 
de trastorno en Educación Secundaria. Para la comunidad educativa son alumnos 
poco conocidos y aún existen vacíos en lo que se refiere a la intervención que se debe 
desarrollar con ellos. 

Los jóvenes con Síndrome de Asperger llegan a la escuela con dificultades en 
habilidades sociales, necesarias para establecer relaciones interpersonales adecuadas y 
desenvolverse de manera autónoma en diversos contextos, por lo que, se hace 
necesario el trabajo sistemático en el aula para dotar a estos alumnos de habilidades 
para la vida diaria de manera que se vean favorecidas su integración y relaciones 
interpersonales (Vived, Ramo, Carda y Félix, 2008). 

Por tanto, resulta imprescindible que la escuela proporcione los medios 
necesarios para que los jóvenes con diversidad funcional adquieran las capacidades 
adecuadas para un correcto desarrollo de las habilidades para la vida independiente. 

La Educación Secundaria Obligatoria aspira a promover el desarrollo integral 
de las personas, por ello se deben potenciar todo tipo de capacidades, no sólo las 
cognitivas o intelectuales, sino también las que hacen referencia a la inserción social, al 
equilibrio personal o afectivas y a las relaciones interpersonales. 

Siguiendo a Coronil (2007), el desarrollo de estas capacidades debe 
fomentarse de manera que el alumno las ponga en práctica tanto dentro del ámbito 
escolar como en los entornos familiar, social y laboral para favorecer una mayor 
continuidad e integración entre la educación formal y no formal. 

 

OBJETIVOS 

Se plantea una propuesta que tiene como objetivo general fomentar la 
colaboración, coordinación, compromiso e implicación de la comunidad educativa 
para favorecer la integración social del alumnado con Síndrome de Asperger, y se 
proponen los siguientes objetivos específicos: 

 Promover la integración del alumnado con Síndrome de Asperger en el 
centro a través del trabajo con su grupo de iguales. 

 Estimular las competencias sociales, comunicativas y cognitivas del 
alumnado con Síndrome de Asperger. 
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 Desarrollar, en el alumnado con Síndrome de Asperger, habilidades 
que les permitan expresar los sentimientos, deseos, demandas propias y 
entender los de los demás. 

 Compensar las dificultades de la etapa de secundaria a través de la 
enseñanza de habilidades sociales y comunicativas. 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA/EXPERIENCIA 

La metodología utilizada consiste en la revisión de la literatura especializada 
en relación al Síndrome de Asperger, así como de la tutoría entre iguales y sus 
beneficios a la hora de mejorar las habilidades sociales del alumnado. 

Además, para abordar la temática que se trata y conocer las necesidades 
concretas del alumnado desde una perspectiva real, además de revisar la literatura 
especializada, se lleva a cabo un estudio de caso  en el que se recoge la información 
obtenida sobre un alumno con Síndrome de Asperger.  

La recogida de información se lleva a cabo a través de la revisión del informe 
psicopedagógico del alumno, del que se extraen las principales necesidades 
psicoeducativas detectadas en su desarrollo. Con el objetivo de completar esta 
información, se mantiene una entrevista abierta con la orientadora del centro en el que 
se encuentra escolarizado el alumno. Por último, se utiliza la técnica de observación, 
tanto en el aula como en el tiempo de recreo, para conocer su rutina diaria y la manera 
en que interacciona con sus iguales. La información recogida a través de la 
observación se registra en un diario de campo. 

Una vez recogida la información, se realiza un análisis cualitativo de la misma 
y se extraen las evidencias que sustentan la propuesta que se presenta. 

 

EVIDENCIAS 

El Síndrome de Asperger es reconocido por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como un Trastorno Generalizado de Desarrollo de carácter severo y 
crónico que se manifiesta por una limitación significativa de las capacidades de 
relación y comportamiento social, relacionado con el autismo, y que presenta 
consecuencias importantes en el desarrollo social, emocional y conductual del niño 
(Zardaín y Trelles, 2009). Los individuos con este trastorno presentan incapacidades 
severas en la comunicación, las relaciones sociales, la flexibilidad cognitiva y las 
habilidades motoras. 

Las características distintivas del Síndrome de Asperger se vuelven más 
complejas en la adolescencia, produciéndose un mayor sentimiento de soledad, 
incomprensión y deseo frustrado de pertenecer a un grupo (Martos et al, 2004). 

Para estas personas, la adolescencia es una etapa especialmente difícil, debido 
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a que comienzan a ser conscientes de las diferencias entre ellos y los demás y 
experimentan un mayor deseo de relación, lo que puede derivar en alteraciones como 
la ansiedad o la depresión. Durante este periodo, los alumnos con SA se muestran más 
sensibles a las críticas y burlas por parte de sus compañeros (Freire et al., 2004). 

En un estudio sobre la situación de la educación inclusiva en España 
(Verdugo y Rodríguez-Aguilella, 2008) señalan que las familias se muestran 
especialmente preocupadas por las relaciones sociales de sus hijos, tanto en las aulas 
como fuera de ellas, y destacan la necesidad de promover la interacción con los 
compañeros para evitar situaciones de aislamiento social. 

Estos mismos autores señalan que a pesar de las problemáticas que acarrea la 
etapa de la adolescencia, también se caracteriza por una mayor comprensión de las 
situaciones sociales, mayor capacidad de reflexión sobre eventos sociales y mayor 
motivación hacia el aprendizaje. Martos et al. (2004), añade que normalmente el 
alumnado con SA presenta una alta inteligencia y un desarrollo avanzado en 
habilidades lingüísticas. 

Teniendo esto en cuenta, se debe considerar, reconocer y priorizar la 
promoción de relaciones interpersonales, el desarrollo de competencias para 
promover la autonomía, la responsabilidad y el autocontrol para que el alumnado se 
sienta miembro activo del entorno del que forman parte. La creciente diversidad del 
alumnado en las aulas permite demostrar que la utilización de metodologías basadas 
en el aprendizaje cooperativo constituye una herramienta eficaz para mejorar el clima 
de cooperación e interés por el aprendizaje y la superación de dificultades (Monte 
Gómez-Márquez, 2009). De este modo, desde las aulas se debe favorecer la inclusión 
de todo el alumnado, fomentando las relaciones positivas entre compañeros y 
abordando las necesidades individuales.  

El trabajo fundamentado en la cooperación, permite asumir un compromiso 
individual y colectivo por medio del establecimiento de objetivos compartidos y 
consensuados que permiten a los participantes alcanzar las metas establecidas (Elices, 
Del Caño y Verdugo, 2002). 

Según Valdebenito-Zambrano y Duran (2013), uno de los métodos 
específicos del aprendizaje cooperativo, que ha reportado resultados satisfactorios en 
una gran diversidad de contextos educativos, es la tutoría entre iguales, metodología 
en la que se sustenta esta propuesta. 

Esta metodología se basa en la creación de parejas con un objetivo común y 
compartido que se logra a través de un marco de relación planificada por el docente 
(Duran y Vidal, 2004). Las prácticas de ayuda entre iguales dan valor educativo a las 
interacciones entre alumnos, ofrecen oportunidades de aprendizaje para los alumnos 
ayudados y desarrollan valores de solidaridad y sociabilidad (Odluyurt, Tekin-Iftar y 
Ersoy. 2014) 

Tal y como señalan los autores, esta metodología supone que ambos alumnos 
aprendan, el tutorado por la ayuda permanente y ajustada que recibe de su compañero 
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tutor, y éste por la actividad de preparación y ofrecimiento de ayuda pedagógica a su 
tutorado, que le permitirá un nivel más profundo de dominio del contenido. Además, 
la implementación de programas de tutoría entre iguales puede servir también al 
profesorado como medio para mejorar su trabajo en el aula mediante el 
fortalecimiento de las relaciones, las iniciativas de ayuda y el respeto e interés por los 
demás (Monte Gómez-Márquez, 2009). 

En cuanto a los beneficios de la tutoría entre iguales, en relación al alumnado 
con Necesidades Educativas Especiales, Gresham (1982, citado en García, 1993), 
afirma que para asegurar el éxito de la integración se requiere proporcionar las 
destrezas sociales necesarias para que sus pares los acepten. En este sentido, Ovejero 
(1990) añade que el aprendizaje cooperativo es el mejor potenciador de las 
interacciones para lograr la integración. Por último, siguiendo a Martí y Moliner 
(2015), la tutoría entre iguales ha demostrado su eficacia en las estrategias sociales, en 
la aceptación de iguales y en la interacción social de los niños con autismo y otro tipo 
de diversidad funcional. 

A partir de los datos recogidos en el estudio de caso se extrae la siguiente 
información: 

El alumno presenta Necesidades Educativas Específicas que pueden ser 
consideradas como permanentes, ligadas, en principio, a circunstancias personales 
asociadas al Síndrome de Asperger, pero sin desfase curricular 

Las necesidades psicoeducativas detectadas están ligadas a las siguientes 
dificultades: 

 Problemas en la comunicación y las relaciones sociales, falta de empatía, 
dificultades para seguir instrucciones dadas al grupo y graves problemas 
para comprender expresiones no literales.  

 Interacción ingenua, sencilla, inapropiada y unidireccional y dificultades 
para utilizar el grado de familiaridad adecuado.  

 Pobres habilidades para hacer amigos debido a la carencia de mecanismos 
necesarios para ese aprendizaje intuitivo. 

 Lenguaje pedante y repetitivo y dificultades en la identificación y 
comprensión de la comunicación no verbal. 

 Interés absorbente por determinados temas, excluyendo cualquier otro.  

 Movimientos torpes y poco coordinados, dificultades de coordinación y 
rechazo al contacto físico. 

Además, se ha observado que el alumno, tanto en el tiempo de recreo como 
dentro del aula no participa con sus compañeros de forma recíproca ni inicia ningún 
tipo de interacción. En el aula cuando quería participar lo hacía levantando la mano, 
mientras sus compañeros participaban cuando querían disfrutando del turno libre. En 
los recreos suele encontrarse solo, siendo objeto de numerosas bromas y burlas por 
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parte de sus compañeros. 

Todo ello coincide con las apreciaciones de la orientadora. En la entrevista se 
señala que, a pesar de haber insistido durante varios cursos en la necesidad de integrar 
al alumnado con Síndrome de Asperger, los compañeros hacen caso omiso de sus 
indicaciones y el equipo docente tampoco muestra ningún tipo de consideración por 
esta problemática, por lo que se hace fundamental trabajar este tema en las horas 
lectivas dentro del aula para involucrar a la comunidad educativa en el desarrollo de 
habilidades sociales. De esta forma, se hace necesario desarrollar una propuesta para 
potenciar las habilidades sociales del alumnado con Síndrome de Asperger, desde los 
centros educativos. 

 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el escenario descrito se plantea una propuesta de 
intervención que dé respuesta a las necesidades detectadas. La intervención planteada 
se dirige fundamentalmente al alumnado con Síndrome de Asperger de 1º y 2º de la 
ESO y también al resto de alumnado de estos cursos, ya que participan realizando las 
actividades o como tutores. 

La duración total del programa es de 24 sesiones, distribuidas en cuatro fases, 
que se desarrollan entre el primer y el segundo trimestre. Las tres primeras fases se 
llevan a cabo en el primer trimestre y la última en el segundo. Cada una de las sesiones 
que conforman la última fase se llevan a cabo una vez a la semana, en las horas de 
tutoría. 

La propuesta metodológica que se plantea se orienta fundamentalmente a la 
práctica, ya que los sujetos activos del proceso son los propios estudiantes, quienes 
trabajarán con los contenidos de forma práctica y extrapolándolos a la realidad que les 
acontece. Las sesiones se componen, en su mayor parte, de actividades en las que los 
alumnos y alumnas deben asumir un papel activo. Las sesiones son participativas y 
activas, intercambiando experiencias y puntos de vista entre los compañeros lo que 
hace que se enriquezca cada una de las sesiones que se desarrollarán, favoreciendo a la 
colaboración entre los alumnos, para ello se llevarán a cabo debates y actividades 
colaborativas. 

La metodología que sustenta esta propuesta de intervención es la tutoría entre 
iguales. Tradicionalmente la tutoría entre iguales se ha aplicado para favorecer el 
aprendizaje de materias curriculares como, por ejemplo, los idiomas o las matemáticas. 
Sin embargo, en este caso, se pretende adaptar este recurso de participación y 
prevención para favorecer el desarrollo educativo, personal y social del alumnado con 
Síndrome de Asperger. Este método de aprendizaje se aplica de manera que el 
alumnado con Síndrome de Asperger de 1º y 2º de la ESO pueda ser tutelado por sus 
compañeros de clase.  

La tutoría entre iguales, no sólo proporciona aprendizajes conceptuales, sino 
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que integra valores como la cooperación, colaboración, compañerismo, empatía, 
capacidad de toma de decisiones, trabajo en equipo o convivencia, aspectos de 
carácter transversal en la educación del alumnado. En el caso del alumnado con 
Síndrome de Asperger, la utilización de esta metodología hace posible la integración 
social con el grupo de compañeros, minimizar las dificultades derivadas de la etapa y 
desarrollar al máximo sus competencias. 

Las fases que componen la propuesta son una primera fase de información y 
divulgación del proyecto, en la que se realiza un acercamiento al tema por parte de los 
miembros de la comunidad educativa, se aprueba la propuesta y las familias dan su 
consentimiento. Después la fase de atracción y captación del alumnado tutor, en la 
que se elige un coordinador entre los tutores y se comienza a divulgar el proyecto. 
Seguidamente la fase de formación para el alumnado, las familias y el profesorado y, 
por último, la fase en la que se desarrollan las actividades en el aula. 

Para la consecución de los objetivos citados anteriormente, las actividades 
están dirigidas a trabajar el autoanálisis, la comunicación positiva, el reconocimiento y 
el respeto hacia el otro, la prevención de la exclusión y de la violencia a través de la 
integración y a desarrollar la asertividad. 

Desde este planteamiento, se pretende abordar las dificultades que este 
síndrome plantea, aportando a los agentes implicados un mejor conocimiento, 
comprensión y modelos de intervención educativa, de manera que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de este alumnado desde los centros. 

Es importante resaltar la idoneidad de utilización de la metodología basada en 
la tutoría entre iguales para la implementación de la propuesta, pues con ella, no sólo 
aprenden los alumnos tutelados, sino también los estudiantes que ejercen el papel de 
tutores. Se trata de un método de trabajo que resulta motivador, ya que el hecho de 
trabajar con otros alumnos y no con el docente, como en las actuaciones desarrolladas 
con metodologías tradicionales, favorece la disposición del estudiante ante los nuevos 
aprendizajes y, por tanto, su rendimiento académico.  

Para concluir el presente documento, es preciso señalar la presencia de 
factores limitadores. Se hace necesario, dado el carácter de esta propuesta, referirse al 
hecho de que no existe un modelo de intervención exclusivo que pueda ser aplicado 
en las aulas para todos los estudiantes con Síndrome de Asperger por igual, del mismo 
modo que ningún método educativo responde a las necesidades de los estudiantes que 
no presentan estas características. 
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