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Información General de la Práctica 

Nombre de la Práctica 

Protocolo de atención a estudiantes con trastorno del espectro autista tipo 

Asperger 

Énfasis temático de la Práctica 
Académico o de investigación 
 

Fecha de inicio de implementación  
01/08/2020 
 

Descripción General de la Práctica  

Realizar un protocolo de atención del estudiante unadista con diagnóstico 

trastorno del espectro autista tipo asperger con el fin de definir una ruta de 

atención desde la consejería académica para facilitar su permanencia y 

retención dentro de la educación superior virtual y a distancia. 

Población Objetivo 

Estudiantes, tutores y personal administrativo además del impacto a nivel de 

la comunidad (familia). 



 

 
 

 

 

Elementos de Evaluación de la Práctica 

Mejoras Implementadas para la Gestión  

Desarrollar estrategias y técnicas documentadas para la aplicación en las 

aulas virtuales de acciones concretas que apunten a la misión de la 

universidad desde su enfoque social comunitario y su apuesta por la inclusión 

social y educativa. Con ello crear una ruta de atención clara, donde los 

actores involucrados conozcan sus responsabilidades y estrategias para ser 

facilitadores de los estudiantes diagnosticados con trastorno del espectro 

autista tipo asperger y acompañar el proceso del estudiante para su pleno 

desarrollo educativo y acompañamiento institucional. 

Impacto  

Esta buena práctica pretende iniciar un camino claro dentro de la universidad 

para establecer acciones encaminadas a desarrollar protocolos completos y 

adecuados con enfoque psicosocial e inclusivo tanto a nivel de discapacidad 

física como cognitiva, este desarrollo y buena práctica es un compromiso con 

la misión de nuestra institución respecto a la inclusión, puede convertirse 

también en institución como referente nacional e internacional, responsable 

en abordar los temas de inclusión educativa desde la acción real de 

documentar, aplicar y estudiar los impactos en la población, con ello atraer a 

la población con alguna condición de discapacidad y garantizar al estudiante 

diagnosticado con trastorno del espectro autista tipo asperger que tiene las 

adaptaciones curriculares necesarias para facilitar y acompañar su 

permanencia, además del apoyo a la familia o cuidadores frente a este 

proceso que el estudiante inicia buscando el éxito en su proceso desde el 

compromiso institucional.. 

 

Capacidad de Transferencia  

La implementación de este protocolo y los demás que la universidad genere 

pueden ser referentes importantes en el aprendizaje y replica con otras 

instituciones nacionales e internacionales, dado el poco desarrollo del tema 

de acuerdo a nuestra investigación y la posibilidad de visibilización de la 



 

 
 

 

universidad desde su carácter social y comunitario, con acciones concretas 

aplicadas. 

 

Sustentabilidad  

La presente práctica se desarrolló con un estudiante diagnosticado con 

trastorno del espectro autista tipo asperger que accedió a ser acompañado 

durante todo el período académico 16-02 con el fin de establecer una línea 

de base, el desarrollo de una entrevista semi estructurada, el contacto familiar 

para establecer mecanismos de intervención y es sustentable dado que nos 

permitió identificar la ruta de atención de los estudiantes con este diagnóstico 

dentro de la universidad como una buena práctica de aplicación permanente 

y necesaria.. 

 

Aporte al logro de los Proyectos y Políticas Institucionales  

1. Garantiza la permanencia de estudiantes diagnosticados con trastorno del 

espectro autista tipo asperger. 2. Aporta al desarrollo del tema "inclusión 

educativa" dentro de la universidad y como política pública a la que el país le 

apuesta en este momento. 3. Consolida la imagen social comunitaria y el 

carácter inclusivo y responsable socialmente de la universidad. 4. Gestiona 

conocimiento al interior de la universidad dando herramientas y estrategias 

adecuadas para el afrontamiento de las diferentes poblaciones tanto a 

personal administrativo como el cuerpo docente. 

Anexos  

 Protocolo estudiates con trastorno de espectro autista Asperger (1) Consejería - Diana 
Cristina Herrera Gomez.pdf 

 

https://drive.google.com/file/d/14_uaGHuF8Gs8iIr5UqaPf6oTDUERneR9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14_uaGHuF8Gs8iIr5UqaPf6oTDUERneR9/view?usp=sharing

