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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación nace de la necesidad de contribuir a los 

esfuerzos del gobierno en relación a la inclusión educativa.  En este sentido se tiene 

por objetivo formar docentes para la inclusión de niños con Trastorno Espectro 

Autista, caso Colegio Casa de Laboratorio Infantil Creativa - Clic-K School. Para 

ello, se propone el diseño de una cartilla que involucre actividades didácticas y 

estrategias pedagógicas que apoyen a los docentes en su labor docente y de esta 

forma sea posible lograr un aprendizaje exitoso de los niños con trastorno espectro 

autista.  

 

Palabras clave: trastorno espectro autista, inclusión, formación docente 
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ABSTRACT 

 

 

This research project stems from the need to contribute to government efforts in 

relation to educational inclusion. In this sense, the objective is to train teachers for 

the inclusion of children with Autism Spectrum Disorder, case of the Creative 

Children's Laboratory House College - Clic-K School. For this, the design of a booklet 

that involves educational activities and pedagogical strategies that support teachers 

in their teaching work is proposed and in this way it is possible to achieve a 

successful learning of children with autism spectrum disorder. 

 

Keyword: autism spectrum disorder, inclusion, teacher training 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inclusión surge de la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas, 

de esta forma, la inclusión va más allá de la educación, también hace parte de las 

diferentes dinámicas que se llevan a cabo dentro de una sociedad, como por 

ejemplo en el ámbito laboral, de la salud, entre otros. Es importante tener en cuenta 

que “la inclusión no puede reducirse a una simple cuestión curricular, organizativa 

o metodológica; la inclusión es más que todo eso, es una manera distinta de 

entender la educación y, si se quiere, la vida misma y la sociedad; se trata más bien 

de una filosofía, de unos valores.” (Giné i Giné, s.f., p.4). 

 

Por lo tanto, la inclusión debe reducir barreras que impidan el acceso, participación 

y aprendizaje de los alumnos más vulnerables o desfavorecidos. En el caso de los 

alumnos con necesidades especiales, la inclusión se basa en valorar la 

característica propia de la persona haciéndola participe de la comunidad educativa 

en todos los aspectos (Luque, 2009). De los niños con necesidades especiales, se 

considera que aquellos que presentan el Trastorno Espectro Autista (TEA), son 

quienes representan un mayor reto educativo dado que dicho trastorno afecta el 

comportamiento, las relaciones sociales, la comunicación y la conducta.   

 

De acuerdo con la OMS uno de cada 160 niños tiene el trastorno del espectro 

autista. Así mismo, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

de EEUU (CDC), 2009, la tasa mundial de autismo es de 1 de cada 110 niños. En 

Colombia no se tienen datos de dicho trastorno por lo tanto este es el referente con 

el que se cuenta. A nivel nacional el ministerio de salud por medio de la encuesta 

de salud mental busca establecer el número de personas que cuentan con este 

trastorno.  

 

Es fundamental la detección y diagnóstico temprano de dicho trastorno, con el fin 

de apoyar a las personas que padecen del mismo y a sus familias. Esto es necesario 

para la inclusión social y el desarrollo de los mismos. De allí resulta la importancia 
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de que los padres y en especial los docentes tengan la información pertinente sobre 

el trastorno e identifiquen los síntomas del mismo para el tratamiento y cuidado 

adecuado.  

 

En este sentido, el presente trabajo de investigación se realiza con el fin de apoyar 

a los docentes y a la comunidad educativa en el tema de inclusión para niños con 

TEA. Puesto que las necesidades que ellos presentan dejan sin saber cómo actuar 

o como desarrollar actividades con ellos. De esta forma es posible contribuir al 

diseño de un currículo bien elaborado que permita desenvolver al alumno con TEA 

en un ambiente con oportunidades de aprendizaje según sus capacidades y el 

entorno que lo rodea. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencian falencias en el colegio Casa de 

Laboratorio Infantil Creativa (CLIC-K SCHOOL), dada la falta de acompañamiento 

de los docentes para con los niños de inclusión que se encuentran entre los 2 y 12 

años especialmente los que tienen el Trastorno del Espectro Autista. Esto se debe 

a que no se encuentra elaborado un plan de estudio o currículo específico para 

niños con esta clase de trastorno. 

 

El interés de este trabajo de investigación está basado principalmente en las 

necesidades que tienen los niños con TEA y la formación que se hace necesaria 

para docentes donde ellos sientan confianza y tengan conocimiento de la clase de 

actividades que pueden desarrollar con estos estudiantes. Es por ello que el objetivo 

es formar docentes para la inclusión de niños con Trastorno Espectro Autista – TEA 

en el colegio CLIC-K SCHOOL. Junto con esto es necesario diseñar estrategias que 

permitan a los docentes de la institución mencionada, contar con las herramientas 

pedagógicas pertinentes para tener una mejor relación con los niños que padezcan 

del trastorno y de esta forma apoyarlos de forma adecuada en su proceso de 

aprendizaje. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

  

 

Este proyecto de investigación parte de la necesidad que se evidencia en el 

quehacer pedagógico de trabajar un currículo para niños con Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), y de lograr una adecuada inclusión dentro del aula. Esto teniendo en 

cuenta la relevancia del tema en la actualidad y el afán de lograr educación de 

calidad. Para ello las instituciones educativas deben tener las herramientas 

adecuadas para la atención de las necesidades que presentan los niños que 

presentan el trastorno, y sobre todo basarse en el principio de igualdad. 

 

En términos de diagnóstico, América Latina tiene mucho que adelantar en el tema. 

Si bien ha venido aumentando el número de personas capacitadas falta mucho para 

alcanzar la calidad. En Colombia no existe una estadística del número de personas 

con TEA, es por ello que se recurre a los estándares internacionales. Esta falencia 

incide en el nivel de capacitación y de formación de personal que pueda acompañar 

a quienes padecen del trastorno. 

 

Partiendo de esta necesidad se encamina en brindar apoyo a todos los docentes y 

la comunidad educativa, elaborando un currículo completo que permita desarrollar 

actividades para niños con TEA teniendo en cuenta que ellos necesitan desarrollar 

habilidades y destrezas en el ámbito escolar y personal puesto que la principal 

falencia que presentan es la poca capacidad para comunicarse con los demás. 

 

Es importante resaltar la pertinencia de la elaboración de una cartilla que guie al 

docente en la formación y atención de las necesidades de los niños con TEA, dado 

que fuera del hogar, las instituciones educativas tienen el objetivo de formar y 

socializar el aprendizaje; el cual debe ser inclusivo y contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de los estudiantes.  
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En este sentido, en las instituciones educativas es donde se hace posible 

implementar un mayor número de acciones y estrategias que permitan estimular el 

aprendizaje de los niños especialmente de quienes padecen necesidades 

especiales. De forma que la cartilla constituye una relevante herramienta de trabajo 

que guía la atención, seguimiento y evaluación del estudiante y de esta forma se 

contribuye a la inclusión social y se brinda al estudiante un espacio para su 

desarrollo personal.   
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La educación inclusiva requiere de la incorporación de nuevos y variados métodos 

de enseñanza que permitan contribuir al proceso de aprendizaje de los estudiantes 

con diferentes capacidades. Sin embargo, la inclusión presenta algunas barreras 

que dificultan su implementación en las instituciones educativas.  

 

Una de las barreras de inclusión, es la formación de los docentes en la atención de 

niños con necesidades educativas especiales (NEE). En muchos casos, los 

docentes no están preparados para trabajar con capacidades diferentes, lo que 

hace aún más difícil la práctica docente. De acuerdo con Lopez (2011), los docentes 

suelen rechazar los cambios en las formas de enseñanza, por ello es necesario 

fomentar procesos de inclusión que apoyen y estimulen el trabajo de los docentes. 

Dentro de las necesidades especiales, se encuentra el Trastorno Espectro Autista 

(TEA), el cual se caracteriza por alteraciones en la comunicación, la interacción 

social y repetición de actividades e intereses. Es importante evaluar y diagnosticar 

a una edad temprana este trastorno, para poder educar de una forma más sencilla 

a los niños, dado que a medida que crecen, se agudiza el trastorno y se vuelve más 

difícil su educación. Así mismo, una vez es detectado el trastorno es posible 

establecer las estrategias que deben implementar los docentes para la inclusión y 

formación de los niños que lo presenten. 

 

En los últimos años se han diagnosticado un gran número de casos de niños que 

padecen el trastorno, quienes una vez son identificados necesitan de servicios 

especiales y apoyo adecuado para su desarrollo. De esta forma, es importante 

planificar los servicios para los niños y sus familias, así como capacitar personal 

que provea dichos servicios. Además de promover investigaciones futuras sobre el 

TEA y diseñar políticas que mejoren la atención médica y educación de los 

afectados por el trastorno.  
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En Colombia se han implementado estudios sobre problemas mentales (1993) y 

trastornos mentales (1997, 2003). A partir de 2015 se implementó por primera vez 

la encuesta nacional de salud mental, la cual busca brindar información actualizada 

acerca de salud mental de la población colombiana de 7 años en adelante.  De 

acuerdo con el Ministerio de Salud en 2014, el 4,7% de la población infantil entre 7 

y 11 años cuenta con algún tipo de trastorno.  

 

Teniendo en cuenta los retos en materia de salud mental el gobierno ha propuesto 

estrategias como el Plan Decenal de Salud Pública, Política Integral de Salud Grupo 

de Riesgo y continuar con la implementación de la Ley Nacional de SM y la 

actualización Política Nacional de Salud Mental, entre otros. Así mismo, para el caso 

específico del TEA, en 2015 se desarrolló un protocolo clínico para el diagnóstico, 

tratamiento y ruta de atención integral de niños y niñas con autismo. 

 

No obstante, estas medidas no han sido suficientes para la atención de los niños 

con autismo en Colombia. Por otra parte, a pesar de la intensión que se ha tenido 

por contar con datos oficiales sobre el número de casos de autismo, no se han 

logrado avances y a la fecha el país no cuenta con cifras relacionadas con el 

trastorno. De acuerdo con el con el Concejo de Bogotá (2018), en una reunión con 

la OMS: 

 

La primera reflexión está relacionada con la falta de cifras confiables 

sobre la magnitud del padecimiento, aunque la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estima que uno de cada 160 niños tiene lo que se 

llama Trastorno del Espectro Autista (TEA). Se estima que en 

Colombia hay más de 115.000 personas con este trastorno, pero uno 

hay censo que certifique la calidad de las cifras. 

 

Estos hechos se deben a la desinformación y desconocimiento del trastorno, así 

como a la falta de capacitación y socialización del tema. Como consecuencia de ello 

los niños no reciben la atención pertinente, las familias se ven afectadas dado el 
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poco apoyo que reciben ya sea por parte del estado o de las instituciones educativas 

por las falencias en la infraestructura o por la falta de personal capacitado.    

 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje se logra a través de la observación de 

conductas y modelaje de las mismas, y que el ambiente escolar permite la 

enseñanza de tareas y actividades que conducen al desarrollo del aprendizaje de 

los niños con autismo. Resulta importante la utilización e implementación de 

diferentes estrategias pedagógicas que contribuyan a la enseñanza de estos niños. 

Para ello es necesario diseñar una serie de políticas de inclusión en las escuelas 

que permita un aprendizaje adecuado. 

 

En este sentido, es importante que los gobiernos se enfoquen en este grupo de la 

población y destinen recursos para su adecuada atención. Así mismo, es importante 

la realización de campañas de socialización que permitan informar a la población 

acerca del trastorno y de esta forma tengan total conocimiento del mismo y puedan 

apoyar y cuidar de forma adecuada a los niños.  

 

Por otra parte, resulta importante la capacitación de los docentes y la adecuación 

de las instituciones para la incorporación y adecuada atención de los niños. Puesto 

que es necesario estructurar el entorno del niño, adaptar los diferentes espacios 

para su estimulación y desarrollo. Así como es importante que los docentes 

entiendan el comportamiento y el nivel de desarrollo de los niños, para que de esta 

forma puedan anticipar actividades y comportamientos. Además de ser relevante 

que vayan introduciendo cambios paulatinos y que les enseñen normas de 

conducta. 

 

Finalmente es importante tener un diagnóstico completo de los niños que padecen 

el trastorno, para contar con una plena identificación de los mismos y de esta forma 

atenderlos de la mejor manera, tanto a ellos como a sus familias. Teniendo en 

cuenta que cuando el diagnóstico es temprano se puede estimular mejor el 

aprendizaje y el desarrollo de los niños.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formar docentes para la inclusión de niños con Trastorno Espectro Autista - TEA, 

caso Colegio Casa de Laboratorio Infantil Creativa - Clic-K School 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar una cartilla que permita apoyar al docente en la inclusión y formación 

de niños con TEA 

 

 Proponer estrategias para el trabajo con niños con TEA que incorpore 

métodos de evaluación apropiados  
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5. ANTECEDENTES 

 

 

A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes investigaciones sobre el 

autismo y la importancia en las escuelas y en las familias, como fuente de inclusión 

social y educativa.  Se encuentran tanto trabajos que exponen la importancia de la 

inclusión de los niños con TEA, así como trabajos que estudian la inclusión en casos 

específicos. 

 

En el primer grupo se encuentra Bareño (2015), quien realiza un ensayo sobre la 

inclusión educativa y el TEA, donde concluye que en Colombia existe una 

preocupación por parte del gobierno en temas de inclusión, sin embargo, en la 

práctica las instituciones educativas no han implementado en su totalidad 

estrategias inclusivas, afectando directamente a los niños que padecen del 

trastorno, dado que no reciben la atención y cuidado necesarias.  

 

Así mismo, menciona que a partir de las prácticas de inclusión es posible 

comprender la diversidad y de esta forma beneficiar a los niños con necesidades 

especiales. Además, es importante tener claro que para realizar este proceso se 

debe contar con la disposición de trasformar y mejor de manera continua las 

condiciones y el ambiente educativo. Finalmente, menciona que la intervención para 

niños con TEA tiene como fin la preparación en temas elementales que les sirvan 

para su desarrollo.  

 

Por otra parte, Wilches (2015), realiza un estudio teórico que sirva como estado del 

arte respecto de los procesos de inclusión social y educativa en jóvenes con TEA. 

A partir del cual concluye que la inclusión de estos jóvenes depende de la 

implementación de procesos psicoterapéuticos y educativos que tiendan al 

desarrollo de habilidades de interacción y comunicación. Así mismo, argumenta que 

la inclusión social y educativa de personas con TEA es un proceso en el cual se 

acepta, vincula y hace partícipe a las personas con diversidad funcional de su propio 
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desarrollo. Para ello es necesaria la capacitación del educador en relación a las 

necesidades educativas que sufren dichas personas. Finalmente, resalta que la 

inclusión ofrece la oportunidad de que quienes padecen el trastorno participen de 

todas las actividades que desarrollan las demás personas, lo que permite darles 

confianza y autonomía.  

 

En relación al según grupo, a nivel internacional se encuentra una tesis doctoral de 

la Universidad de Manchester (2012), la cual tuvo como objetivo estudiar los casos 

de diferentes niños con TEA con el fin de explorar el tema de una manera más 

profunda la participación de los niños en las escuelas regulares de México. Para 

ello, recolecto información en todos los ambientes donde se desenvuelve el niño 

realizando observaciones, conformo grupos de discusión y realizo estudios socio-

métricos.  

 

Este proyecto se basa principalmente en velar por los derechos de los niños y las 

niñas especialmente el derecho a la educación, partiendo así de la necesidad de 

incluir a niños con TEA a la escuela y que, aunque se ha logrado que ellos puedan 

asistir no tiene el apoyo suficiente de un docente capacitado en el tema, afectando 

así una educación de calidad. 

 

En su investigación encontró que en el ámbito familiar contar con recursos 

económicos para pagar la educación, tener creencias religiosas y que los padres 

estén comprometidos con el proceso del niño, son facilitadores de la inclusión en 

México. En cuanto a los factores sociales y habilidades académicas, encontró que 

la interacción con compañeros y maestros condicionan el desarrollo social, y que 

los niños con mayor nivel de desempeño son incluidos con mayor facilidad. 

Finalmente, en relación a la escuela es importante la responsabilidad compartida de 

todos los miembros de la comunidad educativa, así como adaptar el currículo a los 

diferentes estilos de aprendizaje, entre otros.   
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En relación con América Latina, Bush (2016) busca investigar le educación de niños 

con TEA en el marco del Programa de la Escuela Primaria (PEP). Para ello realizó 

entrevistas con docentes con el fin de caracterizar los conocimientos de los 

docentes en enseñanza con niños con TEA y observación en el aula para evaluar 

el comportamiento. La muestra que comprende estudio son los niños que 

pertenecen a ocho escuelas del PEP correspondientes a escuelas en Perú, 

Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile. La principal conclusión de esta investigación 

está relacionada con que los sistemas educativos deben asegurar la capacitación y 

apoyo adecuado para poder superar las barreras que enfrentan los profesores al 

educar a niños con autismo.  

 

Por otra parte, Díaz y Andrade (2015), realizan en un estudio para Quito-Ecuador 

sobre la inclusión de los niños y jóvenes con TEA en 21 instituciones del Distrito 

Metropolitano de Quito que reportaron tener niños con dicho trastorno. Como 

fundamento teórico, describen los diferentes autores que han investigado e 

incursionado sobre el autismo, además de relacionar la escolarización y las 

ganancias por participar del sistema educativo. Para este estudio se utilizó una 

encuesta semi-estructurada sobre las conductas de los estudiantes, el tipo de ayuda 

que requieren los profesores y de las dificultades que estos detectan al manejar 

niños con TEA. Concluyen que la formación docente es de alta prioridad dado que 

es necesario que comprendan las conductas de los niños y desarrollen estrategias 

favorables para la educación de los mismos. 

 

A nivel nacional se encuentra Morales (2013), quien realiza un ensayo sobre el 

proceso de cambio que viven las familias de Manizales que cuentan con un 

integrante autista. Tiene como objetivo mostrar las experiencias que vive el cuidador 

dentro de la familia, siendo esta institución el primer campo de acción y 

socialización. Concluye que al conocer el diagnostico de autismo de un miembro de 

la familia, genera desesperanza al desconocer la condición. Por su parte decidir 

quién será la persona encargada de los cuidados del niño requiere de la 

participación de toda la familia para la toma de decisiones, dado que es importante 



  

18 
 

tener en cuenta el tiempo y dedicación que debe tener el cuidador. Es importante 

acceder a información, aprender de las vivencias y de la observación para tener una 

experiencia positiva.  Así mimo, es importante tener resiliencia para enfrentar las 

circunstancias que afecten la parte emocional del cuidador.  
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6. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

El proyecto de investigación se realizó en el colegio Casa de Laboratorio Infantil 

Creativa ubicado en la calle 56 carrera 6 manzana B casa 17. Esta institución ofrece 

educación preescolar y básica primaria, la cual se caracteriza por estar orientada a 

la evaluación de logros alcanzados por el niño dadas sus capacidades. Cuenta con 

una planta física de tres pisos en la cual adicional a los salones, hay un laboratorio, 

una sala de sistemas, una cancha de futbol, un parque y zonas verdes.  

 

En relación a la planta docente, el colegio cuenta con un total de 14 docentes 

profesionales en pedagogía, los cuales están capacitados en inclusión y tienen 

conocimientos básicos sobre el autismo. Por otra parte, el colegio cuenta con una 

población estudiantil de 140 niños entre las edades de 2 hasta los 11 años desde 

párvulos hasta 5 de primaria. Actualmente la institución no cuenta con niños que 

padezcan el trastorno, pero en periodos anteriores se ha contado con al menos un 

caso. De manera específica, el caso de un niño de 5 años que cursaba transición, 

demostró que las estrategias que deben ser implementadas para la educación de 

niños con autismo, se deben basar en las características del niño y del desarrollo 

del trastorno que presenten. De esta forma las actividades pueden variar de acuerdo 

a las necesidades del niño.  

 

En el caso de Matías, el niño presentaba alteraciones o sensibilidad por el contacto 

con el cuaderno, disfrutando actividades manuales con plastilina, juegos como el 

rompe cabezas y videos sobre literatura. En este sentido, es posible plantear que 

dentro del currículo se deben implementar actividades y formas de evaluación 

relacionadas con herramientas audiovisuales, juegos y manualidades.  
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7. MARCO TEÓRICO 

 

 

7.1 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES – NEE 

 

Las necesidades educativas especiales hacen referencia a las dificultades o 

limitaciones que presenta un estudiante en su proceso educativo, ya sea temporal 

o duradero (Luque, 2009). De acuerdo la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 

2006, “se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, 

aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta” (Art. 73, LOE).  

 

Las NEEs son una conceptualización operativa que busca adecuar el sistema 

educativo al niño que las presenta y de esta forma se pretende que pasen a ser 

simplemente necesidades como las del resto de los niños (Luque, s.f.). Esto se logra 

a través de la optimización de los recursos y capacitaciones de profesiones. 

 

El trabajo con niños con NEE se debe ajustar a los requerimientos que presenten 

dichos niños.  Para ello, se deben realizar adaptaciones a su ritmo y estilo de 

aprendizaje, así mismo, la atención de los niños con NEE deben potencializar sus 

capacidades y normalizar su vida. Por lo tanto, las instituciones educativas deben 

estar preparadas para atender la diversidad, a través de adecuaciones en el 

currículo y en la infraestructura física.  

 

A través de la Declaración de Salamanca de 1994, se establece que:  

 

“las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de 

sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales' 

lingüísticas u otras. Deben acoger a niños discapacitados y niños bien 

dotados a niños que viven en la calle y que trabajan niños de 
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poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas 

étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidos o 

marginados” (UNESCO, 1994, p.15). 

 

7.2 TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA – TEA 

 

El autismo es un trastorno que ha sido investigado por diferentes psiquiatras a lo 

largo del tiempo. Kanner es un pionero en el tema quien realizo observaciones sobre 

niños que le llamaron la atención y describió el cuadro clínico del autismo como la 

incapacidad de establecer relaciones y comunicación verbal, insistencia en 

mantener los ambientes, habilidades especiales en algunas ocasiones, aspecto 

físico normal y detección de los síntomas desde el nacimiento; donde se asume que 

los niños nacen con una incapacidad de tener contacto afectivo normal (Artigas-

Pallarès y Perez, 2011).  

 

Por su parte Asperger muestra que los niños presentan “un patrón de conducta 

caracterizado por: falta de empatía, ingenuidad, poca habilidad para hacer amigos, 

lenguaje pedante o repetitivo, pobre comunicación no verbal, interés desmesurado 

por ciertos temas y torpeza motora y mala coordinación” (Artigas-Pallarès y Perez, 

2011). Así mismo, destaca la capacidad que tienen los niños para hablar de sus 

temas preferidos de manera detallada y precisa. 

 

Junto con estos dos autores, se han implementado más definiciones y se han 

desarrollado un gran número de investigaciones, sin embargo, algunas de ellas han 

sido imprecisas. Cuando se implementaron las nuevas técnicas de exploración 

neurológica, neuropsicológica, neurofisiológica, etc., junto con aportes de la terapia 

conducta, se lograron avances importantes en el trastorno espectro autista 

(Balbuena, 2007). 

 

El termino espectro autista incluye tanto el trastorno autista propuesto por Kanner y 

el Síndrome de Asperger, así como otros trastornos del desarrollo. De acuerdo con 



  

22 
 

Quijada (2008), el “TEA se caracteriza por anormalidades en conducta, lenguaje y 

cognición, asociadas a retraso mental en 70% y a epilepsia en 30% […] Esto sugiere 

un trastorno funcional difuso en la corteza de asociación con respeto de las cortezas 

primarias sensorial y motora y de la sustancia blanca”. 

En la actualidad diferentes entidades y organismos internacionales, como la OMS, 

la DSM y la CIE, establecen que el TEA se caracteriza por dificultades en la 

comunicación y la interacción social y por un repertorio de intereses y actividades 

restringido y repetitivo. Con el paso de los años ha aumentado la preocupación por 

estudiar y analizar este trastorno, así como el papel que juegan las familias y las 

instituciones educativas, teniendo en cuenta que son los espacios en donde se 

desarrolla el niño y adquiere las habilidades que permitirán su desarrollo personal.  

 

7.3 INICIO DE LOS ESTUDIOS SOBRE TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA  

 

El trastorno espectro autista fue abordado por primera vez por Leo Kanner cuando 

analizó 11 casos de niños con alteraciones. Sin embargo, Bleuler fue el primero en 

utilizar el término autismo. Al mismo tiempo que Kanner, Hans Asperger realizaba 

aportes en el tema los cuales fueron consideradas luego de la traducción de los 

mismos.  

Tanto Kanner como Asperger son considerados grandes pioneros en el autismo, 

quienes de forma independiente coincidieron en los aspectos generales del 

trastorno. Ambos acuñaron el término autismo al trastorno que evidenciaban en sus 

pacientes quienes se caracterizaban por mostrar alteraciones en la interacción 

social, de forma que esta característica es la más importante del trastorno.   

 

7.3.1 Autismo de Bleuler. El termino de autismo aparece por primera vez con 

Bleuler en 1911, el cual proviene del griego “autos” que significa “si mismo”. Bleuler 

utilizo este término para “describir pacientes esquizofrénicos con interacciones 

sociales anómalas” (Muñoz et. al, 2003). 
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Según Bleuler el autismo se caracteriza por que la persona crea un mundo cerrado 

separado de la realidad exterior y es por ello que se le dificulta comunicarse con los 

demás (Garrabé, 2012), donde el mundo interior tiene mayor importancia.  De esta 

forma, los pacientes con autismo perciben el mundo externo con hostilidad, dado 

que los aparta de sus fantasías, y la separación de la realidad es para evitar el 

aumento de emociones (Cuxart y Jané, 1998). 

 

Por otra parte, Bleuler habla de un pensamiento autista el cual está dirigido a las 

necesidades afectivas y la utilización de símbolos o analogías, donde se percibe el 

mundo fantasioso como real y el real como ilusorio (Cuxart y Jané, 1998). 

 

Para Bleuler el origen del síntoma del autismo es la fragmentación y el 

desdoblamiento esquizofrénico (Cuxart y Jané, 1998). Sin embargo, existe un 

consenso en que los pacientes con autismo no presentan un cuadro esquizofrénico 

dado que no son capaces de desarrollar alucinaciones, siendo esta precisamente la 

distinción entre esquizofrenia y trastorno autista. Según Ramos (2009), Bleuler: 

 

En su obra titulada La demencia precoz o el grupo de las 

esquizofrenias presentaba al autismo como una de las 

manifestaciones posibles en casos de esquizofrenia (Bleuler 1993 

[1911]). Durante las décadas de 1920 y 1930 se produjo cierto 

consenso al englobar el autismo bajo el término esquizofrenia infantil 

(aplicado por primera vez por Howard Potter). Aunque ya en estos 

momentos algunos autores manifestaron sus dudas acerca de la 

posibilidad de una distorsión de la personalidad en la niñez (Cuxart i 

Fina y Jané i Ballabriga 1998). (p.3) 

 

7.3.2 Trastorno Autista de Kanner. Leo Kanner fue uno de los primeros médicos 

reconocidos en el estudio del autismo dadas sus diferentes publicaciones, las cuales 

iniciaron en 1943 con el articulo Autistic Disturbance of Affective Contact, a partir 

del cual evidencio un aumento precoz del volumen craneal, observado en la mitad 
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de los once casos de niños pequeños que analizo (Garrabé, 2012). Esta 

investigación es fundamental dado que es la que permite darle la categoría 

diagnostica al trastorno y permite diferenciar la esquizofrenia del autismo como 

entidades independientes.  

 

Kanner fue pionero en acercarse al autismo y en realizar las primeras 

investigaciones. Sus estudios iniciaron con el análisis de 11 niños que presentaban 

conductas extrañas, antes de su diagnóstico realizo su primer informe sobre el 

entorno familiar y social del niño, al final concluyo que el autismo es un desorden de 

carácter personal y fue el primero es describir como un síndrome del 

comportamiento con alteraciones en el lenguaje relaciones sociales y de los 

procesos cognitivos (Chara et. al., 2018). De esta forma, Kanner genero mucha 

polémica con uno de sus planteamientos acerca de que los padres eran 

responsables de la condición de sus hijos. 

 

Para Kanner los síntomas del autismo radican en la alteración del contacto 

socioafectivo, de forma que sus primeras investigaciones se basaban en los 

trastornos emocionales, sin embargo, a partir de los años 70 se inició la 

diversificación de las líneas de investigación dirigiéndose a una visión compleja 

(Coto, 2007). 

 

Kanner se interesó en estudiar el autismo por la incapacidad que mostraban los 

niños para establecer contacto afectivo, de esta manera Kanner describió el 

trastorno autista (TA) en los años 40, el cual se asocia a dificultades de lenguaje, 

comunicativas, intereses restringidos y repetitivos, las cuales se evidencian a edad 

temprana, antes del año y medio, además no están relacionadas con enfermedades 

progresivas, epilepsia déficit sensorial o cognitivo (Quijada, 2008). A pesar de las 

dificultades sociales, Kanner plantea que los niños con autismo muestran una 

elevada inteligencia. 
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Para Kanner la característica principal del autismo era la obsesión por mantener la 

identidad, es decir, vivir en un ambiente sin cambios; de esta forma los niños no 

participan de actividades que normalmente los niños harían (Artigas-Pallarès y 

Perez, 2011). 

 

Los niños que presentan el trastorno muestran especialmente una desconexión, lo 

que les impide establecer contacto. Inicialmente muestran no querer estar en brazos 

de sus padres, así como el difícil establecimiento de contacto visual, seguido del 

juego repetitivo con objetos y desinterés por otros niños, así como aparente sordera, 

limitación de comunicación y resistencia a cambios de ambiente (Cukier, 2005). 

 

Dentro de los estudios de caso que estudio Kanner se puedo evidenciar que en 

algunas ocasiones el autismo está asociado a la epilepsia o enfermedades 

genéticas o neurológicas (Garrabé, 2012).  

 

Por otra parte, Kanner trabajo en el diagnóstico diferencial entre el autista y el 

esquizofrénico, donde el primero no se logra integrar en el mundo mientras que el 

segundo se retira de la realidad (Coto, 2007). 

 

Finalmente, se debe destacar que el aporte más importante de Kanner fue prever 

que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, entendiendo las conductas como 

“componentes constitucionales de la respuesta emocional” donde el punto de 

partida era la incapacidad de los niños por crear contacto afectivo, cuya 

profundización permitiría contribuir al trastorno (Artigas-Pallarès y Perez, 2011). 

 

7.3.3 Psicopatía Autista de Asperger. Hans Asperger aporta su definición de 

autismo y llama al trastorno psicopatía autista, en 1944, desconociendo para este 

tiempo el trabajo de Kanner, sin embargo, su definición es más amplia que la de 

Kanner dado que incluye casos con serias lesiones orgánicas (Cuxart y Jané, 1998).  

Las investigaciones de Asperger no fueron rápidamente difundidas, sino hasta 1991 

cuando se realizaron sus traducciones al inglés.  
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Su primera publicación fue Die Autistiche Psychopathen in Kinder-salter, la cual 

incluía un estudio realizado a 4 jóvenes con falta de empatía, ingenuidad, poca 

habilidad para hacer amigos, lenguaje pedante y repetitivo, pobre comunicación no 

verbal, torpeza motora y mala coordinación, entendiendo el autismo de forma similar 

a Kanner (Chara et. al., 2018). 

 

Hans Asperger, señala que los síntomas del trastorno se empiezan a presentar a 

edad relativamente temprana, después de los 3 años, los cuales son estables en el 

tiempo (Wahlberg, 2005). Es decir, que el desarrollo de la personalidad y la 

inteligencia sufren de rasgos esenciales que se mantienen (Asperger, 2005).  

 

De acuerdo con Asperger para los niños con autismo solo existen ellos mismos, es 

por ello que no influyen ni son influidos por el entorno social (Asperger, 2005). De 

esta forma, se plantea que el término autista resulta del comportamiento de los 

niños, sus limitaciones de relacionarse, incapacidad de reciprocidad y lo 

egocéntricos. Los síntomas del trastorno empiezan a dificultar el aprendizaje y la 

interacción durante la infancia afecta directamente la vida adulta presentando 

problemas de aprendizaje, conducta, conflictos sociales y de pareja (Asperger, 

2005). Es por ello que Asperger se interesó por la intervención educativa como 

forma de tratamiento (Ramos, 2009) 

 

A pesar de los problemas que puede traer el autismo, los niños presentan un 

desarrollo lingüístico superior a la media y son los que hacen pensar que con apoyo 

temprano es posible lograr una exitosa integración social (Wahlberg, 2005). Es por 

ello que las personas con autismo no solo se caracterizan por la alteración de su 

capacidad para el contacto sino por los intereses especiales que son excepcionales 

(Asperger, 2005). 

 

En muchas ocasiones las personas con trastorno de Asperger que tienen un 

coeficiente intelectual alto, presentan deficiencia social durante toda su vida por 

fallos pragmáticos. En cuanto a los niños que tienen un mejor nivel lingüístico, sus 
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problemas semánticos se deben a la dificultad de comprender el significado que le 

quieren dar las personas a las palabras (Newson, s.f.). 

 

De acuerdo con Asperger, cuando se identifica a una persona con autismo, es fácil 

reconocer a los demás con pequeños detalles como lo son su comportamiento, las 

palabras que pronuncian, el hecho de no establecer contacto visual y de evaluar 

todo lo que hay alrededor. Además de la incapacidad de utilizar la expresión facial 

para comunicarse, en ocasiones su expresión es tensa, cuando hablan su rostro es 

inexpresivo (Asperger, 2005). 

 

Finalmente, vale la pena rescatar que Asperger adelanto actividades protectoras a 

favor de los niños con el trastorno, resaltando los dotes intelectuales con los que 

contaban estos niños, esto con el fin de evitar que les aplicaran la eutanasia 

impuesta por el régimen nazi que imperaba en la época (Garrabé, 2012). 

 

7.4 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA NIÑOS CON TEA.  

 

La inclusión de niños con necesidades especiales en el sistema educativo, en 

específico de los niños con TEA requiere la adaptación de contenidos temáticos, así 

como la utilización de herramientas pedagógicas que garanticen el éxito de la 

inclusión.  

 

Las estratégicas pedagógicas son el conjunto de herramientas que necesitan los 

educadores para enfrentar los desafíos educativos de trabajar con niños con 

necesidades especiales. De acuerdo con Garcia-Cuevas y Hernández (2016), es 

importante que los docentes tengan los conocimientos suficientes para utilizar 

estrategias y herramientas adecuadas para atender necesidades educativas 

específicas. De esta forma las instituciones educativas deben contar con políticas 

basadas en la igualdad de oportunidades para que puedan ser incluidos los 

estudiantes con necesidades especiales. 



  

28 
 

Según Lopez y Valenzuela (2015), para lograr una inclusión real de los niños con 

necesidades especiales es necesario adaptar herramientas en la práctica 

pedagógica. En primer lugar, se encuentra la evaluación diferenciada, la cual 

consiste en aplicar instrumentos en función de las experiencias de aprendizaje en 

las que participan estos niños. Por otra parte, se encuentra la adaptación curricular 

individual, la cual consiste en ajustar y complementar el currículo común para 

responder a las necesidades de los niños. Así mismo, es necesaria la adaptación al 

medio de acceso al currículo, es decir proveer los espacios, equipos, materiales y 

sistemas de comunicación alternativos para la incorporación del niño en el medio.  

De acuerdo con la filosofía TEACCH1, la enseñanza de los niños con TEA se debe 

basar en la enseñanza estructurada la cual brinda un sistema de organización del 

aula y orientación de la enseñanza. Los principales componentes de esta 

enseñanza son: la organización física la cual consiste en contextualizar el ambiente 

para la estimulación visual y auditiva de los niños, los horarios los cuales trasmiten 

el orden de las actividades a realizar, los sistemas de trabajo que permiten 

establecer pasos para la realización de actividades y la estructura e informaciones 

visuales la cual ayuda a la comprensión de los niños (Goñi, 2015). 

 

Por otro lado, el método PECS es un sistema de comunicación por intercambio de 

imágenes, que permite una comunicación asertiva con el niño que presenta TEA.  

“PECS enseña comunicación espontánea mediante conductas comunicativas 

utilizando una gran variedad de técnicas conductuales de enseñanza como 

encadenamiento hacia atrás, modelamiento, instigación anticipada, instigación 

demorada y desvanecimiento de instigadores físicos” (Bondy y Frost, 1994, citado 

por Palacios, 2016). 

 

Así mismo, se encuentra la metodología ABA, desarrollada por Lovaas y 

fundamentada en el modelo conductista, permite el estímulo del ambiente y 

desarrollo del niño; este método “se basa en la capacitación a través de tareas 

                                                           
1 Tratamiento y Educación de Niños con autismo y con problemas de la comunicación 
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discriminadas, utilizadas para reducir comportamientos estereotipados con la 

estimulación de comportamientos socialmente aceptados” (IETS, 2014). 

 

De acuerdo con Ayúcar (2013), adicional a los métodos de enseñanza a niños con 

autismo, los docentes pueden utilizar otras metodologías para facilitar su enseñanza 

y mejorar las experiencias de aprendizaje de los niños, evitando que sean excluidos 

con las prácticas educativas; estas metodologías son: aprendizaje cooperativo, 

rincones de juego, talleres, enseñanza multinivel y grupos interactivos. 

 

El aprendizaje colaborativo es “el uso didáctico de grupos reducidos de alumnos y 

alumnas (generalmente, de cuatro o cinco) que trabajan en clase en equipos, con 

el fin de aprovechar la interacción entre ellos mismos y aprender los contenidos 

curriculares cada uno hasta el máximo de sus capacidades, y aprender, a la vez, a 

trabajar en equipo” (Pujolás, 2008, p. 17, citado por Ayúcar, 2013). De esta forma, 

ésta metodología facilita el trabajo con grupos heterogéneos favoreciendo la 

inclusión de todos los niños.  

 

Por su parte, los rincones de juego, son espacios del aula organizados por zonas 

para diferentes usos, donde cada zona propone actividades diferentes; esto 

favorece a la diversidad de opciones de aprendizaje. De otro lado, los talleres son 

herramientas que facilitan la educación donde el estudiante aprende haciendo. 

 

La enseñanza multinivel, se basa en la planificación asumiendo la individualización, 

flexibilidad e inclusión de los estudiantes; esta enseñanza utiliza métodos y 

estrategias en función de las características individuales de los estudiantes 

(Ministerio de educación, s.f.). Finalmente, los grupos interactivos multiplican las 

interacciones y aceleran los aprendizajes, aumenta la motivación, participación y 

solidaridad, disminuyendo conflictos entre niños; este método se basa en la 

organización de grupos pequeños y heterogéneos según nivel de aprendizaje para 

lograr la solución de actividades de aprendizaje (Ordoñez y Rodríguez, 2016).  
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7.5 EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DIAGNÓSTICO 

DEL TEA. 

De acuerdo con Woolfolk (2010) resulta importante el diagnóstico temprano dado 

que los niños se pueden sentir frustrados por no poder controlar o mejorar su 

aprendizaje, así mismo, pueden desarrollar malos hábitos de aprendizaje y evitar 

los temas que no comprenden. Es por ello que resulta importante el papel de la 

escuela, dado que es allí donde se puede modelar el aprendizaje. 

 

Es necesario implementar medidas de acuerdo con el grado en que se encuentre el 

estudiante. En prescolar y primaria se deben dar instrucciones verbales breves y 

sencillas, los estudiantes deben repetirlas para asegurarse de que las entendieron, 

así mismo se deben brindar varios ejemplos y repetir lo principal; en el caso de 

secundaria se deben agregar acciones como enseñar estrategias de auto 

supervisión, de memorias, relaciones letra-sonido, entre otras (Woolfolk, 2010). 

 

En este sentido, las estrategias educativas deben ir encaminadas al desarrollo de 

la autonomía e independencia de los niños, así como al autocontrol y adecuación al 

entorno, todo esto en función de mejora de la comunicación y habilidades sociales. 

De esta forma los currículos deben de tener en cuenta las características del 

estudiante y las instalaciones de las instituciones educativas.  

 

Riviere y Martos (s.f.) mencionan que siguiendo el programa de enseñanza 

estructurado Teacch es necesario definir bien los espacios cuando se realicen las 

actividades. Es por ello que el salón de clases se debe dividir en rincones y en zonas 

específicas de información. Los primeros permiten organizar la clase en diferentes 

actividades como por ejemplo trabajo escolar, juegos, cuentos, y las segundas 

representan claves visuales para los niños que les facilitarían la comunicación y 

organización de actividades, como lo son las agendas. 

 

Teniendo en cuenta esto, los profesores se deben enfocar en claves visuales y en 

el desarrollo de entornos que facilite la realización de las actividades, que los 
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motiven y estimulen, de forma que el niño pueda asociar los diferentes elementos y 

de esta forma desenvolverse mejor en las tareas. Todas las acciones que realicen 

los profesores deben estar encaminadas a mejorar la calidad de vida de los niños, 

estableciendo como prioridad el desarrollo de la comunicación y la estabilidad 

emocional y afectiva. 

 

Todas estas estrategias son necesarias para articular una educación inclusiva que 

integre a un niño con necesidades especiales, de acuerdo con Riviere y Martos (sf), 

el sistema educativo debe reunir las siguientes condiciones: un currículo flexible y 

abierto, autonomía curricular y organizativa, y canales de participación de la 

comunidad con los docentes. De manera específica la enseñanza del niño con 

autismo debe basarse en una “enseñanza intencionada y explícita de las funciones 

citadas, aunque en general, el resto de los niños las aprenden derivándolas de las 

interacciones naturales” (Riviere y Martos, s.f.). 
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8. METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación busca formar a los docentes en temas de inclusión 

enfocado en el Trastorno Espectro Autista – TEA, para ello se propuso el diseño de 

una cartilla para el colegio CLIC-K SCHOOL incorporando métodos de evaluación 

apropiados para estudiantes con TEA. La cartilla incluye el desarrollo estrategias 

pedagógicas y actividades didácticas relacionadas principalmente con figuras y 

sonidos, además de adecuar los espacios que permitan una mayor estimulación de 

los niños, entre otros.  

 

Para la construcción de la cartilla se utilizaron encuestas dirigidas a docentes, 

necesarias para conocer las falencias relacionadas con el nivel de capacitación de 

los docentes y de esta forma proponer estrategias que apoyen su labor docente con 

los niños que presenten el Trastorno Espectro Autista – TEA.  Así mismo, se recurrió 

a la revisión documental a nivel nacional e internacional, sobre las estrategias y 

guías pedagógicas para la enseñanza a niños con TEA, las cuales sirvieron de guía 

para estructurar y diseñar la cartilla pedagógica.  

 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Para el estudio de la inclusión de niños con TEA, se utilizó un enfoque de 

investigación cualitativo dado que tiene se tenía como propósito la observación de 

los niños y docentes en su contexto natural, el cual es la institución educativa Clic-

K School. El tipo de investigación utilizado fue el descriptivo, puesto que se basa en 

la recolección de datos relacionados con la problemática los cuales permiten 

caracterizar el tema de investigación.  

 

A su vez, se realizó una investigación transeccional debido a que los datos fueron 

recolectados en un solo momento, con el fin de conocer las condiciones académicas 
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actuales de los niños, así como el nivel de educativo de los docentes en temas de 

inclusión y formación de niños con TEA. 

 

8.2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

Las categorías de análisis de esta investigación fueron tomadas del marco teórico, 

las cuales permitieron enmarcar el límite de la investigación. A partir de ellas fue 

posible el direccionamiento de la investigación, además de proporcionar claridad en 

el momento definir y aplicar los métodos de recolección de información.  

 

Las categorías de esta investigación son las siguientes:  

Categoría 1. TEA: conocimientos sobre el TEA, características, diagnostico, 

Categoría 2. Estrategias pedagógicas: herramientas y prácticas conocidas y 

utilizadas para la enseñanza a niños con TEA 

Categoría 3. Concepción docente sobre TEA: opinión acerca de la formación 

e inclusión de niños con TEA  

 

8.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

 

El estudio se llevó a cabo en la institución educativa Clic-K School, de manera 

específica en profesores y estudiantes de básica primaria. Esta investigación no 

utilizó un tipo de muestra probabilística puesto que se seleccionó de forma 

deliberada dadas las necesidades, características y propósitos del estudio, lo cual 

hizo posible una mejor comprensión de la problemática. 

 

8.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

La técnica e instrumento de recolección de información que se utilizó en esta 

investigación, fue la entrevista estructurada, la cual permitió conocer a mayor 

profundidad la problemática.  Esta herramienta se basó en la aplicación de una 

encuesta a los profesores de básica primaria de la institución educativa con el fin de 
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recopilar información relacionada con los conocimientos sobre el TEA, así como 

para conocer las falencias de la formación de estos niños y la percepción de la 

enseñanza. (Ver anexo A) 
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9. SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 

En esta sección se presenta la sistematización, análisis y resultados de las 

encuestas aplicadas por categorías para un mayor orden de la información. Los 

respectivos resultados y conclusiones de este instrumento son utilizados para la 

elaboración de una cartilla pedagógica para la inclusión y formación de niños con 

TEA en la Institución Educativa Clic-k School. En el anexo 3 se presentará la cartilla 

diseñada para apoyar a los docentes de dicha institución.  

 

9.1 CATEGORÍA 1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

En la tabla 1 se puede observar que los docentes de la Institución Educativa Clic-k 

School se encuentran en un rango de edad entre 26 y 32 años. La mayoría de ellos, 

tiene una formación superior, es decir, ha realizado el pregrado en programas 

relacionados con la pedagogía. Así mismo, se puede evidenciar que la mayoría de 

ellos tiene una amplia experiencia en la enseñanza lo que es favorable para la 

formación de los niños. 

 

Tabla 1. Información general 

Docente Edad Formación Experiencia 

1 30 Normalista 6 

2 30 Licenciada en Inglés 8 

3 32 Licenciada en Pedagogía Infantil 13 

4 26 Licenciada en Ciencias Naturales 6 

5 27 Especialista en Pedagogía 1 
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9.2 CATEGORÍA 2. FORMACIÓN DOCENTE SOBRE EL TRASTORNO 

ESPECTRO AUTISTA – TEA 

 

Los docentes encuestados han recibido algún tipo de formación en TEA, ya sean 

cursos cortos, conferencias, seminarios o capacitaciones. Esta formación la han 

recibido en su lugar de trabajo o durante su formación académica. En relación a la 

última formación, el 60% de los docentes recibieron una formación en TEA en los 

últimos 3 meses, lo que les permite estar actualizados sobre el tema. 

 

Tabla 2. Formación docente sobre TEA 

Docente Tipo de formación Lugar de 

formación 

Ultima formación 

1 Cursos cortos, 

Conferencias, Seminarios 

Trabajo y Lugar de 

estudio 

Más de 12 meses 

2 Conferencias Trabajo y Lugar de 

estudio 

3 meses 

3 Conferencias, 

Capacitaciones 

Trabajo y Entidad 

Privada 

3 meses 

4 Seminarios Lugar de Estudio 12 meses 

5 Conferencias Trabajo 3 meses 

 

9.3 CATEGORÍA 3. CONOCIMIENTOS SOBRE EL TRASTORNO ESPECTRO 

AUTISTA -  TEA 

 

Al preguntar sobre los conocimientos sobre el Trastorno Espectro Autista, todos los 

docentes encuestados afirman tener conocimientos generales sobre el tema, así 

como sobre algunas estrategias pedagógicas para la enseñanza. Por ejemplo, 

mencionan estrategias como: rutinas establecidas, instrucciones claras y guiadas 

paso a paso, uso de recursos audiovisuales, manipulación de materiales y 

anticipación.  
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El 80% de los docentes encuestados han trabajado con un niño con TEA, los cuales 

afirman que el manejo del aula es igual para todos, sin embargo, existe un 

acompañamiento por parte del docente, así mismo, se le proporcionan al estudiante 

instrucciones claras y la enseñanza es apoyada con elementos audiovisuales. De 

allí el 75% de los docentes realizan adaptaciones al aula, asociadas a ajustes en 

los métodos de evaluación y adaptación de guías, así como ejercicios prácticos y 

sencillos.  

 

9.4 CATEGORÍA 4. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE EL TRASTORNO 

ESPECTRO AUTISTA – TEA 

 

En relación a la consulta de información sobre el Trastorno Espectro Autista, se 

encuentra que todos los docentes se interesan por buscar estrategias para la 

enseñanza de niños con TEA y actualizar los conocimientos que tienen sobre el 

trastorno. En la tabla 3, se observa que los docentes buscan información sobre 

mecanismos, estilos, actividades, comportamientos y estrategias que se pueden 

utilizar en la formación de niños con TEA. 

 

La mayoría de ellos se informa a partir de los canales de búsqueda como el internet 

y el 40% de ellos recurre a asesorías con personas que tienen mayores 

conocimientos en el tema. Esta búsqueda de información suele realizarse de 

manera mensual o esporádica. 

 

Tabla 3. Consulta de información y estrategias para la enseñanza de niños con 

TEA 

Docente Tipo de búsqueda 
Medio de 

búsqueda 

Frecuencia de 

búsqueda 

1  Internet Semanal 

2 Mecanismos, Estilos y 

Estrategias 

Internet Esporádico 
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Docente Tipo de búsqueda 
Medio de 

búsqueda 

Frecuencia de 

búsqueda 

3 Actividades y 

Comportamiento 

Internet y 

Asesorías 

Mensual 

4  Internet y 

Asesorías 

 

5 Estrategias de 

Enseñanza 

Internet Mensual 

 

9.5 CATEGORÍA 5. ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA 

DE NIÑOS CON NIÑOS CON TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA -  TEA 

 

Los docentes afirman que han utilizado estrategias como instrucciones claras, 

herramientas audiovisuales y elaboración de horarios o rutinas. Plantean que estas 

estrategias son adecuadas para las necesidades de los estudiantes, ayudándoles a 

recordar la información y adquirir memoria auditiva y de esta forma avanzar en el 

proceso y su aprendizaje sea claro y fácil.  

 

Por otra parte, el 50% de los docentes encuestados consideran que la institución 

educativa cuenta con instalaciones adecuadas, material didáctico y personal 

capacitada para tender a niños con TEA. No obstante, el 25% de los docentes 

considera que la institución está en proceso de adaptación para la inclusión de niños 

con TEA. 

 

Finalmente, los docentes plantean algunas estrategias que se pueden implementar 

en la institución para mejorar la inclusión y enseñanza de niños con TEA. Algunas 

de estas propuestas son:  

 Contar con material tecnológico y audiovisual en el aula 

 Capacitar a la planta docente y proporcionar conocimientos para el proceso 

educativo del estudiante  

 Involucrar la participación y compromiso de los padres 
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 Brindar apoyo, acompañamiento y capacitación a los padres de familia  

 Sensibilizar sobre el Trastorno Espectro Autista y sobre la inclusión educativa  

 Adecuar espacios en las instalaciones de la institución e implementar 

espacios lúdicos y recreativos con frecuencia  

 Asistencia y orientación permanente de profesionales que brinde información 

a padres y docentes sobre estrategias para niños con TEA 

 

En general, los resultados de la aplicación de este instrumento permiten evidenciar 

que los docentes cuentan con algún grado de conocimientos y formación en relación 

al Trastorno Espectro Autista (TEA). Si bien algunos conocen estrategias para 

atender y educar a los niños que presenten el trastorno, es necesario que todos 

cuenten con los mismos conocimientos para que el proceso educativo del niño sea 

exitoso. Así mismo, se observa que los docentes no buscan de forma constante 

nueva información sobre el tema, por lo que es necesario motivarlos a que se 

actualicen constantemente. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

La inclusión permite mejorar la calidad de vida de las personas, reduciendo las 

desigualdades y la exclusión social. En el ámbito educativo, la inclusión depende 

del acceso, la participación y aprendizaje de estudiantes con diversas 

características y necesidades. A través de la inclusión es posible atender 

estudiantes que presentan diferentes trastornos, como lo es el trastorno espectro 

autista (TEA), el cual se caracteriza por alteraciones en la comunicación, la 

interacción social y repetición de actividades e intereses.  

 

El propósito de este proyecto es formar docentes para que los niños con TEA sean 

incluidos y formados adecuadamente para logar el éxito en su proceso educativo. 

Para ello, se realizó en primer lugar una amplia revisión de literatura sobre el 

autismo, sus inicios, las estrategias pedagógicas y el papel de las instituciones 

educativas, con el fin de conocer a profundidad el trastorno, así como identificar las 

acciones y medidas que pueden ser utilizadas por las instituciones educativas para 

lograr la inclusión de niños con Trastorno Espectro Autista dentro del aula. 

 

En segundo lugar, se realizó una entrevista estructurada, que indagó sobre el nivel 

de conocimientos y de formación de los docentes del colegio Clic-k School en 

relación al TEA, se encontró que los docentes del colegio tienen algunos 

conocimientos sobre el trastorno y las estrategias que pueden ser utilizadas con los 

niños que lo padezcan. No obstante, los docentes de dicha institución necesitan 

recibir formación de manera constante y acceder a información actualizada, dado 

que lo hacen de forma poco frecuente.  

 

Finalmente, a partir de lo anterior, se diseñó una cartilla pedagógica para la inclusión 

y formación de niños con Trastorno Espectro Autista, la cual incluye actividades y 

estrategias que ayudan a los docentes en su labor, teniendo en cuenta que dicho 
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trastorno dificulta las practicas pedagógicas. Esta cartilla fue diseñada para los 

docentes, la cual funciona como guía y apoyo para la atención de niños con TEA. 

Al interior de la cartilla se proponen estrategias pedagógicas para la formación e 

inclusión de niños con TEA. Estas estrategias se basan en los planteamientos de 

otras cartillas o guías de orientación docente. Como se evidencia en la literatura es 

importante estructurar el ambiente, utilizar recursos didácticos, describir las 

actividades, anticipar actividades, explorar nuevos lugares, establecer un nivel de 

exigencia, ofrecer instrucciones apropiadas, brindar elogios, aprovechar las 

fortalezas, establecer actividades, realizar una evaluación apropiada e incorporar 

juegos durante las clases.  

 

Todas estas medidas son necesarias para que el niño se desarrolle y tenga un 

proceso de aprendizaje más apropiado y exitoso, teniendo en cuenta que el autismo 

por si solo representa una barrera para el aprendizaje por la dificultad de adaptación 

al ambiente y problemas en la comunicación. Es por ello que las instituciones 

educativas juegan un papel importante en igualdad de oportunidades en materia de 

aprendizaje y representan una fuente de inclusión.  

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

42 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

En primer lugar, se recomienda que los docentes utilicen la cartilla como guía para 

la formación de niños con Trastorno Espectro Autista (TEA). En este sentido, es 

importante mencionar que la cartilla es solo un instrumento de orientación, por lo 

tanto, los docentes no se pueden basar solo en esta herramienta pedagógica, deben 

recurrir a otros mecanismos para lograr que el proceso de aprendizaje del niño con 

TEA sea exitoso.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se recomiendan capacitaciones constantes y 

actualizadas que se basen en prácticas pedagógicas novedosas y didácticas que 

contribuyan a la formación de los niños. Para ello es necesario que las instituciones 

educativas se comprometan en formar a sus docentes periódicamente, de forma 

puedan estar preparados para enfrentar y atender las situaciones o retos a lo largo 

del proceso educativo de los niños con TEA. 

 

Finalmente, se recomienda la formación de los padres de familia para que puedan 

desarrollar las habilidades sociales de los niños desde el hogar, de forma que las 

acciones no se queden solo en el colegio, sino que continúen en el hogar. A partir 

de esto, los estudiantes podrán adaptarse mejor. En esta línea, se recomienda a su 

vez sensibilizar y capacitar a todos los padres de familia en relación al diagnóstico 

del TEA, de forma que puedan identificar desde una edad temprana la presencia 

del trastorno espectro autista.  
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Anexo  A.. Formato de encuesta  

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

2019  

Este cuestionario hace parte de un proyecto de investigación dirigido a los docentes, 

con el fin de conocer su percepción sobre la inclusión de niños con Trastorno 

Espectro Autista (TEA) y el nivel de formación específica en el tema.  Los resultados 

serán utilizados con fines académicos sin usar nombres.  

Edad _____________                                                Cargo________________________ 

Años de experiencia docente___________________ 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre el trastorno espectro autista - TEA? 

Sí ____    No____ 

¿Cuáles? ____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Ha recibido formación docente sobre TEA? 

Sí ____    No____ 

3. ¿Qué tipo de formación ha recibido? 

Cursos cortos        ____ 

Conferencias         ____ 

Seminarios             ____ 

Otro                        ____         ¿Cuál?  ____________________________ 

 

4. ¿Dónde recibió la formación? 

En el trabajo                              ____ 

En el lugar donde estudio         ____ 

En una entidad privada             ____ 

En una entidad del estado        ____ 
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5. ¿Hace cuánto recibió la última formación en TEA? 

 

3 meses                       ____ 

6 meses                       ____ 

12 meses                     ____ 

Más de 12 meses        ____ 

 

 

6. ¿Se ha interesado en buscar información o formarse por su propia cuenta? 

Sí ____    No____ 

7. ¿Qué tipo de información ha buscado? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

8. ¿Qué medio ha utilizado para acceder a dicha información? 

Internet            ___ 

Libro                ___ 

Asesoría          ___ 

Otro                 ___   ¿Cuál? 

_______________________________________ 

 

9. ¿Conoce algunas estrategias pedagógicas adecuadas para la enseñanza a 

niños con TEA? 

Sí ____    No____ 

¿Cuáles? ____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

10. ¿Ha tenido o tiene la oportunidad de enseñar a un niño con TEA? 

Sí ____    No____ 

Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior responda las preguntas 11 hasta 

la 17, de lo contrario siga con la pregunta 18. 

11. ¿Cómo maneja el aula con la inclusión de un niño con TEA?  



  

50 
 

____________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________

__ 

12.  ¿Realiza adaptaciones al aula para la enseñanza al niño con TEA? 

Sí ____    No____ 

¿Cuáles? ____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

13. ¿Se preocupa por consultar estrategias o actividades de enseñanza para educar 

al niño con TEA? 

     Sí ____    No____ 

¿Por qué? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

14. ¿Con que frecuencia consulta nuevas estrategias o busca nueva información? 

Diariamente                     ____ 

Semanalmente                 ____ 

Mensualmente                  ____ 

Esporádicamente              ____ 

Nunca                                ____ 

 

 

15. ¿Cuáles de las siguientes estrategias ha utilizado con niños con TEA? 

Uso de herramientas audiovisuales            ___ 

Elaboración de horarios                              ___ 

Instrucciones claras                                    ___ 

Exigencia de normas de comportamiento   ___ 

Otra ___    ¿Cuál?______________________________________________ 

 

16. ¿Considera que dichas estrategias son adecuadas para un aprendizaje exitoso 

de los niños con TEA? 
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Sí ____    No____ 

¿Por qué? ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

17. ¿Considera que la institución educativa cuenta con las siguientes condiciones 

para la enseñanza de niños con TEA? 

Instalaciones adecuadas ____ 

Materiales didácticos        ____ 

Personal capacitado         ____ 

 

18. ¿Qué propone para mejorar la inclusión de niños con TEA? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Anexo  B.Encuestas diligenciadas 
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Presentación  
La inclusión busca acabar con las desigualdades, así como con la exclusión social 

y educativa. A través, de la educación inclusiva es posible promover el bienestar y 

la participación de todos los niños dentro del proceso educativo.  De esta forma es 

posible atender a niños con diversas características y necesidades.  

El trastorno espectro autista (TEA), hace parte de una de las necesidades 

educativas especiales y se caracteriza por alteraciones en la comunicación, la 

interacción social y repetición de actividades e intereses. Es un trastorno que debe 

ser diagnosticado a una edad temprana para poder apoyar el desarrollo de los niños, 

dado que a medida que crecen, se agudiza el trastorno y se vuelve más difícil su 

educación.  

La inclusión de los niños con TEA en las aulas de clase puede resultar una tarea 

difícil para los docentes. La orientación y formación de los docentes les permite 

conocer las herramientas y estrategias necesarias para la satisfactoria atención de 

dichos niños.  

La construcción de una cartilla pedagógica para la atención de niños con TEA en la 

institución Educativa Clic-k School, ofrecerá a los docentes de dicha institución una 

guía de acciones para que el niño se desarrolle, aprenda y adquiera habilidades que 

le sirvan para educación y para su vida.  
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Aprendamos sobre el 

 
 

El autismo es un trastorno que ha sido investigado por diferentes psiquiatras a lo 

largo del tiempo. Kanner es un pionero en el tema quien realizo observaciones sobre 

niños que le llamaron la atención y describió el cuadro clínico del autismo como la 

incapacidad de establecer relaciones y comunicación verbal, insistencia en 

mantener los ambientes, habilidades especiales en algunas ocasiones, aspecto 

físico normal y detección de los síntomas desde el nacimiento (Artigas-Pallarès y 

Perez, 2011).  

El autismo representa una barrera que impide los procesos de aprendizaje básicos, 

por esto constituye uno de los trastornos más desafiantes en el ámbito educativo. 

El autismo, es definido como un conjunto de conductas no convencionales que 

dificultan la adaptación al ambiente (Garcia-Cuevas y Hernández, 2016). 

El termino espectro autista incluye tanto el trastorno autista propuesto por Kanner y 

el Síndrome de Asperger, así como otros trastornos del desarrollo. De acuerdo con 

Quijada (2008), el “TEA se caracteriza por anormalidades en conducta, lenguaje y 

cognición, asociadas a retraso mental en 70% y a epilepsia en 30% […] Esto sugiere 

un trastorno funcional difuso en la corteza de asociación con respeto de las cortezas 

primarias sensorial y motora y de la sustancia blanca”. 

En la actualidad diferentes entidades y organismos internacionales, como la OMS, 

la DSM y la CIE, establecen que el TEA se caracteriza por dificultades en la 

comunicación y la interacción social y por un repertorio de intereses y actividades 

restringido y repetitivo.  
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Cuáles son los inicios del                      

Autismo 
 

El termino de autismo aparece por primera vez con Bleuler en 1911, el cual proviene 

del griego “autos” que significa “si mismo”. Bleuler utilizo este término para “describir 

pacientes esquizofrénicos con interacciones sociales anómalas” (Muñoz et. al, 

2003). Según Bleuler el autismo se caracteriza por que la persona crea un mundo 

cerrado separado de la realidad exterior y es por ello que se le dificulta comunicarse 

con los demás (Garrabé, 2012), donde el mundo interior tiene mayor importancia.   

A pesar de que la primera caracterización del termino por descrita por Bleuler, el 

trastorno espectro autista fue estudiado por primera vez por Leo Kanner cuando 

analizo 11 casos de niños con alteraciones, describió el trastorno como un síndrome 

del comportamiento con alteraciones en el lenguaje, relaciones sociales y de los 

procesos cognitivos (Chara et. al., 2018). Para Kanner la característica principal del 

autismo era la obsesión por mantener la identidad, es decir, vivir en un ambiente sin 

cambios; de esta forma los niños no participan de actividades que normalmente los 

niños harían (Artigas-Pallarès y Perez, 2011). 

Al mismo tiempo de Kanner, Hans Asperger realiza sus aportes al trastorno. Realizo 

un estudio a 4 jóvenes con falta de empatía, ingenuidad, poca habilidad para hacer 

amigos, lenguaje pedante y repetitivo, pobre comunicación no verbal, torpeza 

motora y mala coordinación, entendiendo el autismo de forma similar a Kanner 

(Chara et. al., 2018). De acuerdo con Asperger para los niños con autismo solo 

existen ellos mismos, es por ello que no influyen ni son influidos por el entorno social 

(Asperger, 2005). De esta forma, se plantea que el término autista resulta del 
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comportamiento de los niños, sus limitaciones de relacionarse, incapacidad de 

reciprocidad y lo egocéntricos.  

Inclusión: Retos 

y oportunidades 

 
La inclusión de niños con necesidades especiales dentro de las aulas de clase, 

representa grandes desafíos para los educadores. Resulta relevante que los 

docentes tengan los conocimientos suficientes para utilizar estrategias y 

herramientas adecuadas para atender necesidades educativas específicas (Garcia-

Cuevas y Hernández, 2016). De esta forma las instituciones educativas deben 

contar con políticas basadas en la igualdad de oportunidades para que puedan ser 

incluidos los estudiantes con necesidades especiales. 

Para alcanzar una inclusión real de los niños con necesidades especiales es 

necesario adaptar herramientas en la práctica pedagógica, como evaluación 

diferenciada, adaptación curricular individual y adaptación al medio, entre otros 

(Lopez y Valenzuela, 2015). El papel de la escuela resulta importante en el 

diagnóstico temprano es necesario para poder implementar medidas de acuerdo 

con el grado en que se encuentre el estudiante. 

En prescolar y primaria se deben dar instrucciones verbales breves y sencillas, los 

estudiantes deben repetirlas para asegurarse de que las entendieron, así mismo se 

deben brindar varios ejemplos y repetir lo principal; en el caso de secundaria se 
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deben agregar acciones como enseñar estrategias de auto supervisión, de 

memorias, relaciones letra-sonido, entre otras (Woolfolk, 2010).  

En este sentido, las estrategias educativas deben ir encaminadas al desarrollo de 

la autonomía e independencia de los niños, así como al autocontrol y adecuación al 

entorno, todo esto en función de mejora de la comunicación y habilidades sociales. 

Los profesores se deben enfocar en claves visuales y en el desarrollo de entornos 

que facilite la realización de las actividades, que los motiven y estimulen, de forma 

que el niño pueda asociar los diferentes elementos y de esta forma desenvolverse 

mejor en las tareas.  

Todas las acciones que realicen los profesores deben estar encaminadas a mejorar 

la calidad de vida de los niños, estableciendo como prioridad el desarrollo de la 

comunicación y la estabilidad emocional y afectiva. Las estrategias son necesarias 

para articular una educación inclusiva que integre a un niño con necesidades 

especiales, de acuerdo con Riviere y Martos (sf), el sistema educativo debe reunir 

las siguientes condiciones: un currículo flexible y abierto, autonomía curricular y 

organizativa, y canales de participación de la comunidad con los docentes.  

Somos iguales 
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Escribamos nuevas estrategias 
 

El ritmo de aprendizaje de los niños con Trastorno Espectro Autista (TEA) depende 

del nivel de desarrollo del trastorno y de las habilidades que hayan adquirido en el 

hogar con el apoyo de los padres. Los docentes en primer lugar deben identificar 

los niños que presenten el trastorno y caracterizarlos. Las diferentes investigaciones 

realizan orientaciones y ofrecen consejos acerca de cómo educar un niño con TEA, 

así mismo, proponen estrategias para su inclusión, y afirman que las estrategias 

deben ser utilizadas según las necesidades identificadas en cada niño.  

 

Qué debemos hacer 

 

I. Estructurar el ambiente 
Esta estrategia hace referencia a la adecuación del aula de clase, reestructuración 

de los espacios para el niño se adapte. Esto ofrece a los niños una mayor atención 

y concentración, así como el desarrollo de hábitos dada la organización. De esta 

forma el ambiente debe estar organizado, estructurado y predecible, para facilitar el 

aprendizaje. De acuerdo con Rodgla y Miravalls, se recomienda el diseño de 

rincones y zonas de información.     
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 Construcción de rincones de 

aprendizaje: los docentes deben 

delimitar espacios con materiales 

adecuados para la realización de una 

actividad específica, como por 

ejemplo construcción, dramatización, 

arte o música, entre otros. 

 

 Zonas específicas de información: estas zonas 

son propicias para que los estudiantes puedan tener un 

lugar donde pedir lo que necesitan y encontrar 

información sobre la agenda de trabajo. De esta forma 

en el aula debe existir un tablero donde se encuentre 

toda la información que los niños necesitan saber. 

II. Recursos didácticos 
Los materiales y las herramientas son importantes para el aprendizaje del niño, el 

desarrollo de la comunicación y para aumentar la comprensión de los temas. De 

acuerdo con la guía de apoyo técnico-pedagógico del Ministerio de Educación de 

Chile (2008), los materiales son definitivos para el desarrollo de habilidades del niño. 

Para el éxito de esta estrategia es necesaria la implementación de diferentes 

recursos, como: 

 Pictogramas: los pictogramas deben ser utilizados por los docentes para 

explicar las actividades, con una secuencia de imágenes que permita a los 

estudiantes comprender los pasos que necesitan realizar para la acción.  
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Este recurso sirve para orientar el horario de clase, normas de 

comportamiento, orden de los materiales escolares, entre otros.  

 Herramientas audio-visuales: las tecnologías y herramientas informáticas 

resultan estimulantes para los niños con autismo y han demostrado ser un 

recurso eficaz en la intervención educativa (Gallego, 2012). Por ejemplo, las 

canciones y los videos sirven de ayuda a los docentes para la orientación de 

algunas clases, dado que permite la imitación y repetición. 

 

 

 Materiales didácticos:  los diferentes materiales son favorables para 

estimular y desarrollar habilidades y conocimientos en los niños. Por 

ejemplo, la plastilina permite la percepción de nuevas texturas e 

identificación de colores, los instrumentos musicales y juguetes con sonidos 

despiertan el interés, los globos y pelotas facilitan la interacción, los álbumes 

y revistas facilitan la comprensión y comunicación, y finalmente, los 
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rompecabezas, lotería y dominó, facilitan el aprendizaje (Ministerio de 

Educación de Chile, 2008).  

 

III. Descripción de actividades 
Agendar las actividades que se van a realizar en el día, de forma cronológica 

permite a los estudiantes programarse para lo que viene, lo que les permite estar 

dispuestos al inicio de cada actividad. De acuerdo con Rodgla y Miravalls, esta 

estrategia fomenta la comunicación, facilita la anticipación, favorece la elección y 

permite la familiarización. 

 Cronograma de actividades: Este cronograma debe estar en un lugar visible 

para los niños y en lo posible debe estar acompañado de imágenes que 

representen la acción a realizar. Este cronograma está basado en la rutina 

que el niño va realizar durante el tiempo que va permanecer en el colegio. 
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IV. Anticipación   
Los niños con autismo necesitan ser anticipados, es decir, necesitan ser avisados 

sobre las próximas actividades que van a realizar, para no ser sorprendido dado 

que los cambios bruscos les genera ansiedad y malestar (ICBF, 2010). Esta 

estrategia se apoya en recursos anteriores como lo son objetos, fotos y pictogramas; 

no solo sirve para anunciar cambios de actividad sino también cambios de lugar, 

como enfrentar la frustración, entre otros.  

V. Explorar lugares 
De acuerdo con la cartilla propuesta por el ICBF (2010), visitar y conocer nuevos 

lugares permite a los niños con autismo desarrollar comportamientos según el lugar 

donde se encuentren, además de ayudarlos adaptarse a los cambios de entorno. 

Para ello es importante que los docentes incluyan dentro de sus actividades, salidas 

a otros ambientes diferentes al aula de clase. 

 Salidas programadas: los 

docentes deben realizar 

salidas pedagógicas con los 

niños, pero deben anticipar 

sus acciones y explicarles a 

traes de imágenes el lugar al 

que van y las actividades que 

van a desarrollar en el lugar. 

 

 

 

VI. Exigencia 
Teniendo en cuenta que la educación de los niños es lenta o diferente, la exigencia 

de los mismos va depender de su nivel de desarrollo. A pesar de eso, es importante 
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que el docente insista de buena manera y apoye su formación. La cartilla del ICBF 

(2010), ofrece algunas recomendaciones como:  

 

 Modelos a seguir: se requiere que el 

niño comparta con compañeros que tengan 

un buen comportamiento y que realicen las 

actividades propuestas, de esta forma, el 

niño se puede guiar de lo que realiza su 

compañero y copia dichas acciones. 

 

 

 Dividir la tarea en diferentes pasos: para el niño con 

autismo es necesario fraccionar las actividades en 

diversos pasos para completar con éxito una tarea. 

Para ello, se recomienda el uso de pictogramas, que 

represente cada acción que debe realizar. 

 

 Indicar lo que se espera: el docente debe mostrarle al niño como se debe 

hacer la tarea y como no se debe hacer, para que la realice de manera 

correcta. En este sentido, el docente debe elaborar una guía que muestre al 

niño que está bien y que está mal en la realización de la tarea. 

 

 

 Revisar el cumplimiento de actividades: el docente 

debe asegurarse de que el niño desarrolle las 

actividades propuestas y las termine. Para ello debe 

realizar acompañamiento constante y una instrucción 

guiada. 

 

VII. Instrucciones apropiadas  
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En algunas ocasiones los niños con autismo hacen como si no escucharan y no 

acatan ordenes, por lo tanto, es necesario encontrar la manera de que sigan 

instrucciones. De acuerdo con el ministerio de Educación de Chile (2010), las 

instrucciones deben ir acompañadas de un gesto o un movimiento. 

 Reconocimiento de instrucciones: el docente debe enseñar al niño a 

reconocer instrucciones. Debe iniciar con instrucciones simples como 

“siéntate”, “párate”, “guarda”, “mira acá”, “coge”, “dame” (ICBF, 2010). Luego 

se avanza con otras instrucciones más complejas, así mismo, se debe 

enseñar a seguir ordenes de diferentes personas. 

 Instrucciones cara a cara: las instrucciones que le oriente el docente al niño 

deben realizarse frente a la cara y con frases cortas. Si el niño no realiza la 

actividad orientada, debe guiársele. Así mismo, una vez cumpla con la orden 

dada, se le deben proporcionar las demás órdenes paulatinamente.  

VIII. Elogio  
El reconocimiento de las actividades es una 

estrategia para aumentar el interés por la 

realización de una actividad o una tarea. Por 

ello, se debe utilizar frases motivadoras y 

positivas, aplausos y gestos. 

 

IX. Aprovechar fortalezas  
Como ha mencionado Kanner, los niños con autismo tienen un potencial para el 

desarrollo de habilidades cognitivas, por lo tanto, es necesario que los docentes 

aprendan a descubrir los potenciales de cada estudiante y sacar provecho de ellos. 
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 Desarrollo de puntos fuertes: los docentes 

deben identificar las habilidades para el 

dibujo, la memoria, el uso de herramientas o 

instrumentos. Para ello deben motivar a los 

estudiantes a la realización de diferentes 

actividades, de forma que puedan evaluar su 

desempeño y de esta forma logren identificar 

las fortalezas de cada niño.  

 

 

 

X. Actividades  
Las actividades a desarrollar con los niños que presentan autismo deben incorporar 

elementos adicionales que les faciliten el aprendizaje. Según Rodgla y Miravalls, los 

docentes pueden implementar actividades como:  

 Rutinas: los estudiantes necesitan tener una 

estructura clara de las actividades que van a 

realizar durante el día. Por ello es importante que 

los docentes tengan una rutina establecida y que 

sea presentada a los estudiantes a través de 

pictogramas. 

 

 Talleres: los docentes deben incluir diferentes talleres 

para el desarrollo de habilidades y competencias de los 

niños. Por ejemplo, los talleres de música estimulan la 

comunicación. Así mismo, el recurso informático resulta 

motivante y permite el desarrollo de habilidades como la 

autonomía.  

XI. Evaluación  
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La evaluación en el caso de los niños con TEA debe ser diferenciada, la evaluación 

depende de los alcances del niño y de sus capacidades.  

 Fichas de seguimiento: de acuerdo con Rodgla y Miravalls, las fichas deben 

ser individuales las cuales permiten el control y seguimiento de cada niño.  

 Evaluación por experiencias:  los docentes deben evaluar al niño según las 

tareas que ellos puedan realizar según sus capacidades.   

XII. Juegos  
El juego es una herramienta pedagógica que permite el desarrollo de destrezas 

sociales, comunicativas, motrices y cognitivas (Ministerio de Educación de Chile, 

2010). Para los niños con autismo el juego es un objetivo, por lo tanto, hay que 

enseñarles a jugar. 

 Jugar con diferentes objetos: los docentes 

deben ofrecer a los niños diferentes objetos 

que les permita contar con diferentes opciones 

para ocupar su tiempo y de esta forma evitar 

acciones repetitivas o juegos obsesivos 

(Rodgla y Miravalls).  

 

 Juegos circulares o interactivos: estos 

juegos enseñan al estudiante a respetar reglas, a 

trabajar la petición y establecer bases de 

comunicación (Rodgla y Miravalls). Dentro de 

estos juegos se encuentran: la pelota, el tren, 

veo-veo y juegos a través de canciones. 
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 Juegos adaptados: los juegos adaptados 

permiten al estudiante el aprendizaje y 

desarrollo de capacidades y destrezas. 

Para ello es necesario adaptar juegos 

tradicionales a lo que se desea enseñar. 

Según Rodgla y Miravalls, se pueden 

adaptar juegos como el de la oca, escalera 

y dominó. 

Recomendaciones  
Algunos niños con autismo no se adaptan 

fácilmente a los entornos educativos, muestran 

actitudes de angustia y desesperación. En ocasiones los niños no se integran a las 

actividades y se alejan de los demás (ICBF, 2010). A pesar de lo anterior, es 

importante que el docente le insista al niño para lograr la adaptación. A continuación, 

se presentan algunas recomendaciones para los docentes: 

 Ubicar al niño cerca de compañeros con buen comportamiento 

 Mantener al niño alejado de fuentes de distracción 

 Minimizar el ruido en clase 

 Evitar la fuerza o movimientos bruscos  

 Guiar cada movimiento y actividad del niño 

 Exigir de manera constante 

 Implementar estrategias diferenciadas para el desarrollo de actividades  

 Conocer las cosas que calman al niño 

 Acompañamiento constante e instrucción guiada a cada niño  
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