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El presente artículo tiene por objetivo visibilizar representaciones sociales de la 
experiencia educativa de jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA), 
construidas a partir de los relatos de vida de sus madres. En relación a la 
metodología, corresponde a un estudio cualitativo, enmarcado en un paradigma 
interpretativo y a su vez bajo un enfoque fenomenológico. La muestra, de tipo 
intencional estuvo compuesta por cinco mujeres madres de jóvenes con TEA de entre 
16 y 24 años, todos con residencia en Concepción-Chile. Los relatos de vida son 
trabajados a partir de un análisis de contenido categorial temático con un fuerte 
esfuerzo hermenéutico. Los principales resultados obtenidos, se refieren a profesores 
de educación regular con poca preparación y disposición al trabajo con estudiantes 
con TEA, en contraposición a la actitud de los demás estudiantes (sin TEA), quienes, 
de acuerdo a los relatos, tuvieron una recepción positiva, empática y afectuosa hacia 
los jóvenes. Por otro lado, las madres evidencian una integración escolar que no 
existe y un gran temor por el futuro de sus hijos luego de los 26 años producto de la 
legislación vigente en Chile. A partir de los relatos surge la representación social de 
la discriminación y del temor, la representación social de la no integración y la 
representación social del futuro educativo negado, todo lo cual es explicado en el 
desarrollo del presente artículo. 

Descriptores: Educación especial; Dificultad en el aprendizaje; Percepción; Relato 
de vida. 

This article aims to make visible social representations of the educational experience 
of young people with autism spectrum disorder (ASD), built on the stories of their 
mothers' lives. In relation to the methodology, it corresponds to a qualitative study, 
framed in an interpretive paradigm and in turn under a phenomenological approach. 
The sample, of intentional type was composed of five women mothers of young 
people with ASD between 16 and 24 years, all with residence in Concepción-Chile. 
The life stories are worked from an analysis of thematic categorical content with a 
strong hermeneutical effort. The main results obtained refer to regular education 
teachers with little preparation and willingness to work with students with ASD, as 
opposed to the attitude of the other students (without ASD), who according to the 
stories, had a positive reception, empathic and affectionate towards young people. 
On the other hand, the mothers show a school integration that does not exist and a 
great fear for the future of their children after the age of 26, product of the legislation 
in force in Chile. From the stories emerges the social representation of discrimination 
and fear, the social representation of non-integration and the social representation 
of the denied educational future, all of which is explained in the development of this 
article 
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Introducción  
El MINEDUC (2015, p. 5) establece que el derecho a la educación, es el derecho de todos a 
recibir una educación de calidad en igualdad de oportunidades a lo largo de la vida, y que 
la inclusión es un factor fundamental de este derecho. De igual forma, señala que la 
diversidad es un factor que no solo favorece los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 
sino que además potencia el desarrollo profesional de los docentes al tener que adecuar 
sus estrategias de enseñanza a las necesidades particulares de cada estudiante.  

Para dar respuesta a la diversidad en el sistema educativo, Chile cuenta con un sistema de 
educación especial que corresponde a una modalidad que actúa de manera transversal en 
todos los niveles, ya sea de educación regular o especial, entregando apoyos para atender 
las necesidades educativas especiales de los estudiantes ya sean transitorias o permanentes 
(MINEDUC, 2005, p. 35). Este sistema de educación especial cuenta con la opción educativa 
de programa de integración escolar en escuelas regulares y la opción de escuelas 
especiales, opciones a las que asistieron los hijos de las participantes de la investigación.  

En relación a las necesidades educativas especiales (NEE) que presentan los estudiantes, 
de acuerdo al decreto 170 del MINEDUC (2009), estas pueden ser de carácter transitorio o 
permanente. De acuerdo a dicho decreto dentro de las NEE de carácter permanente se 
encuentra el trastorno autista, actualmente denominado trastorno del espectro autista 
(TEA) según el DSM-V de la American Psychiatric Association (APA, 2013).  

El decreto 170 del MINEDUC (2009, p. 22) define el TEA como: 

una alteración cualitativa de un conjunto de capacidades referidas a la interacción 
social, la comunicación y la flexibilidad mental que pueden variar en función de la 
etapa del desarrollo, la edad y el nivel intelectual de la persona que lo presenta. 

El TEA, se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, en una proporción 
de 4:1, según datos del MINSAL (2011), y de acuerdo a la OMS (2017) tiene una prevalencia 
de 1 caso por cada 160 niños. En Chile, no existen bases de datos que indiquen la cantidad 
de personas que presentan el diagnóstico, no obstante, el SENADIS (2016) se encuentra 
trabajando en ello. Este dato, resultó relevante para la ejecución de este trabajo puesto 
que evidencia falta de conocimiento respecto del TEA en un aspecto crucial como lo es la 
prevalencia. 

De acuerdo a Mesibov y Howly (2010) los estudiantes con TEA presentan dificultades en 
las áreas de comunicación, interacción social e imaginación, por lo tanto es probable que 
no comprendan o no interpreten el curriculum de la misma forma que el resto de los 
estudiantes. Bajo este panorama, los autores señalan que un sistema de educación 
tradicional pudiera no ser conveniente si se considera que está basado en comunicación 
verbal y social, áreas donde estos estudiantes presentan dificultades. Siguiendo con la 
educación de estudiantes con TEA, Delfos (2006) señala que la falta de conocimiento sobre 
el diagnóstico, provoca que la inclusión de niños y jóvenes que lo presentan en escuelas 
regulares sea compleja, y de acuerdo a Blanco (2006), los estudiantes se deben enfrentar a 
barreras de acceso, permanencia y participación. 

En Chile de acuerdo a la revisión de la literatura, no existen estudios que profundicen la 
realidad que viven las familias de personas con TEA, como se verá más adelante, es un 
trastorno cuyas características lo vuelven complejo, por lo tanto la familia se ve enfrentada 
a una serie de emociones y cambios en su ritmo de vida. De esta forma, la falta de 
conocimiento en relación a la prevalencia del TEA, en relación a las vivencias de las familias 


