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Resumen 

La constante búsqueda de ítems pedagógicos dirigidos a los estudiantes con Autismo son 

una de las principales tareas de los docentes con el fin de favorecer el proceso de inclusión de los 

niños. La siguiente investigación se centra en favorecer la participación de un caso de autismo de 

10 años de grado primero del Colegio Manuel Cepeda Vargas en diferentes escenarios 

educativos, diseñando para los docentes ítems pedagógicos que desde la parte conductual, 

sensorial y del ambiente de aprendizaje sirvan de apoyo en el diseño de currículos y escenarios 

educativos en los que participan sus estudiantes con Autismo.  

Este proyecto tiene un enfoque cualitativo acompañado de un tipo de investigación de 

estudio de caso, en donde se utilizaron instrumentos para la recolección de datos tales como la 

entrevista, la encuesta y el registro de observación participante donde se constató de manera 

interdisciplinar desde la educación especial y educación infantil toda la información de carácter 

conductual, sensorial y ambiente de aprendizaje evidenciada en el caso de estudio y los 

escenarios educativos en los que participa.  

El hallazgo más relevante durante la elaboración de este trabajo de grado es la necesidad 

e importancia de que los docentes a nivel general se capaciten y tengan conocimiento del manejo 

y atención que deben recibir los niños y niñas con autismo para que de esta manera puedan 

acceder a una educación inclusiva, esto dado a que según los registros, observaciones y 

entrevistas realizadas se evidenció el desconocimiento frente a las particularidades que presentan 

los estudiantes con TEA.  
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De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir que para favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes con autismo de la institución es importante tener en cuentas varios 

factores principales como lo son; el diagnóstico del estudiante, el conocimiento de los profesores 

frente a la condición o trastorno del alumno, el ambiente o contexto de desarrollo escolar, los 

métodos e ítems pedagógicos, la flexibilización curricular, la adaptación del material y del 

ambiente teniendo en cuenta que para el caso de autismo se pueden presentar diversas 

alteraciones sensoriales que influyen como una barrera en el proceso de aprendizaje de los niños 

y niñas con TEA.  

 

Palabras Claves: Autismo, Alteraciones sensoriales, Ambientes de aprendizaje, ítems 

pedagógicos, participación e inclusión. 
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Capítulo 1. Problemática. 

1.1. Planteamiento del problema. 

Los estudiantes con trastorno del Espectro Autista usualmente presentan condición en las 

destrezas comunicativas, adaptativas, conductuales y sensoriales y el nivel de este tipo de 

particularidades varían según el caso. Teniendo en cuenta las experiencias adquiridas en las 

prácticas pedagógicas a lo largo de la carrera y las entrevistas realizadas a los docentes y a los 

padres de familia de un caso con autismo de la Institución Educativa Distrital Manuel Cepeda 

Vargas, se logró evidenciar que en varias ocasiones, el proceso de inclusión de los niños y niñas 

diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista se ve afectado, ya que los ambientes de 

aprendizaje en los que participan, no atienden completamente a las necesidades de cada uno, por 

falta de conocimiento de los docentes frente a las diferentes condiciones del autismo.  

El deterioro persistente en la integración sensorial y las habilidades conductuales de un 

caso de autismo de la institución, son una de las principales condiciones que desconocen los 

docentes de la misma y no se tienen en cuenta durante el diseño y gestión de los diversos 

ambientes de aprendizaje en los que participa la estudiante; esto quiere decir que el 

desconocimiento de los docentes frente a las particularidades presentes en el autismo 

específicamente las de caso de estudio, actúa como una barrera afectando el proceso de inclusión 

y participación del caso. 
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1.2. Formulación de la pregunta Problema.  

¿Qué ítems pedagógicos tener en cuenta en los ambientes de aprendizaje para el caso de 

autismo de grado cuarto del Colegio Manuel Cepeda Vargas?  

1.3. Justificación. 

Este proyecto de grado representa su importancia en la medida que busca proponer 

diferentes ítems que aporten de manera significativa al conocimiento de los docentes del Colegio 

Manuel Cepeda Vargas sobre las condiciones del autismo, más específicamente en las 

condiciones conductuales y en la integración sensorial de una estudiante con TEA,  ya que se 

observó que el proceso de inclusión de dicho caso se ha visto afectado por el desconocimiento de 

sus docentes titulares y los ambientes de aprendizaje que le han proporcionado cada uno de ellos. 

De acuerdo con la ley 115 de 1994 se estipula una educación inclusiva para todos sin importar 

las condiciones de cada uno donde el servicio de carácter público educativo atiende a las 

necesidades de cada estudiante y partiendo de la problemática mencionada con anterioridad no se 

estaría dando cumplimiento a la ley en su totalidad, por tanto es necesario que los maestros 

puedan poner en práctica en el diseño de sus ambientes de aprendizaje los ítems que se 

proporcionan en el presente trabajo de grado , promoviendo espacios que le dan un verdadero 

sentido e importancia a la inclusión. 

El presente trabajo de grado se realiza de manera interdisciplinar por docentes en 

formación de Educación Infantil y Educación Especial generando una investigación amplia y 

completa desde diferentes miradas que aporten al fortalecimiento de una atención inclusiva 

dirigida hacia la educación de niños y niñas con TEA, para así construir seres autónomos, 
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creativos, críticos e inteligentes capaces de desenvolverse en la sociedad de una forma integral y 

contribuir en su proceso formativo y de desarrollo.  

 

Capítulo 2. Objetivos. 

 2.1. Objetivo general. 

Proponer ítems pedagógicos que generen ambientes de aprendizaje inclusivos teniendo en 

cuenta las condiciones conductuales y sensoriales presentes en un caso de autismo del Colegio 

Manuel Cepeda Vargas.  

2.2. Objetivos específicos. 

1. Analizar la metodología del programa de inclusión del Colegio Manuel Cepeda Vargas y 

su contribución a los múltiples ambientes de aprendizaje en los que participa el caso de 

estudio. 

2. Identificar la percepción que tienen los docentes de la institución acerca del autismo y las 

estrategias que emplean para el diseño de los escenarios educativos dirigidos al caso de 

estudio.  

3. Observar y registrar condiciones conductuales y sensoriales presentes en el caso de autismo 

y su influencia al tener contacto directo con los ambientes de aprendizaje propuestos por 

los docentes.  
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Capítulo 3. Marco referencial. 

3.1. Antecedentes investigativos. 

Las metodologías y herramientas que se le brindan a las personas diagnosticadas con 

TEA desde la educación, han cambiado a través de los años, se han realizado diferentes 

investigaciones que permiten identificar barreras que han limitado el proceso de inclusión de 

dichos estudiantes, apoyando lo anterior, a continuación se presentarán tres antecedentes locales, 

tres nacionales y tres internacionales, que permiten fundamentar y evidenciar las problemáticas 

más frecuentes durante el desarrollo de actividades ocupacionales y pedagógicas de las personas 

con el Trastorno del Espectro Autista. 

3.1.1. Antecedentes Locales. 

López et al., (2019) realizaron su investigación de trabajo de grado sobre el trastorno del 

espectro autista en el proceso de inclusión. El objetivo del estudio fue favorecer dicho proceso en 

la Institución Educativa Distrital Manuel Cepeda Vargas en coherencia con el Decreto 1421 del 

29 de agosto de 2017. El método utilizado fue el enfoque cualitativo con el propósito de 

recolectar datos que aportaran la reconstrucción de los ambientes inclusivos del colegio 

mencionado anteriormente.   

López et al., (2019) encontraron en su estudio que la falta de conciencia y saberes sobre 

Trastorno de Espectro Autista por parte de los docentes es amplia, como se aborda, ya que no se 

conoce mucho sobre esta condición, hay pocas herramientas para ayudar a los maestros y 

familiares que sean fáciles de comprender y les den la guía para seguir un proceso, el cual sea 
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favorable, descriptivo y lúdico para lo que los estudiantes requieren y así dar una ruta pedagógica 

de aprendizaje fácil de trabajar. 

El estudio que realizaron los autores mencionados aporta a este trabajo de investigación 

las problemáticas que más se evidencian en las aulas en las que se desenvuelven los niños y 

niñas diagnosticados con TEA, generando así inquietudes que sirven como material investigativo 

para el presente estudio acerca de las dificultades, barreras y errores de las estrategias que 

implementan los docentes en sus metodologías por la falta de conocimiento que tienen frente al 

trastorno. 

Céspedes y Guzmán (2016). Realizan su trabajo investigativo de pregrado que tiene por 

título “Fortaleciendo mi conducta adaptativa para una vida productiva” con el fin de definir la 

estructura de la propuesta de formación para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades 

referidas a la conducta adaptativa de jóvenes con discapacidad intelectual y autismo en la 

Fundación Ludus. El método utilizado se enmarca desde una metodología de investigación 

holística que contribuye al desarrollo de este, centrándose en los objetivos como logros sucesivos 

de un proceso continuo, más que como un resultado final, por ende, se utilizan técnicas 

cuantitativas o cualitativas para el análisis. 

Céspedes y Guzmán (2016) encontraron que, con relación a los desplazamientos y 

actividades de la vida diaria, se observa la necesidad de capacitar a la familia en estrategias 

que puedan usar para reforzar las habilidades adaptativas. Donde el desplazamiento pueda 

trabajarse a través del reconocimiento del contexto inmediato del joven y lugares aledaños a 

la casa, mientras que las actividades de la vida diaria se refuerzan asignándoles labores que 
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deban desempeñar en el hogar, como la limpieza, organización de diferentes zonas y 

preparación de algunos alimentos, además de tener en cuenta los cuidados y precauciones 

que debe tener. 

El estudio realizado por los autores referenciados anteriormente aporta al presente 

trabajo de grado en la medida que sugiere indagar más a fondo esas tareas que junto con la 

familia, los docentes y demás acompañantes se deben llevar a cabo para facilitar y reforzar 

las habilidades adaptativas de las personas con autismo. 

Castaño (2017) realiza su investigación de maestría sobre la participación social de 

las personas con trastornos del espectro autista: Tensiones, resistencias y lecciones 

aprendidas en donde su objetivo es potenciar procesos de participación para las personas con 

TEA y sus familias, además de reconocer los factores que han contribuido en el 

fortalecimiento de la participación social de los mismos. El método utilizado para la 

recolección de datos fue un enfoque crítico-social utilizando la metodología de investigación-

acción-participación.  

Castaño (2017) encontró que cada persona, de acuerdo con sus capacidades de 

interacción y a sus intereses, crea con su familia y su red social una manera propia de 

relacionarse con su entorno. Sin embargo, con relación a la virtualidad, se vio una barrera 

importante al interior de cada padre de familia y familiar cercano, en el momento de realizar un 

acompañamiento adecuado que lograra atender satisfactoriamente a las necesidades del 

estudiante y propicia aspectos positivos para su desarrollo y autonomía personal. 
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El estudio de maestría realizado por Castaño (2017) aporta al presente trabajo 

investigativo en la medida que surge la inquietud de indagar esas estrategias que pueden 

implementar los docentes modalidad virtual con el fin de favorecer los procesos educativos 

teniendo en cuenta la atención que se le debe prestar a los padres de familia o acompañantes para 

que así colectivamente se atienda a las necesidades o condiciones particulares de cada estudiante. 

3.1.2. Antecedentes nacionales. 

Las respuestas que tienen los niños con autismo frente a los estímulos que les 

proporciona la exploración y el acercamiento a nuevas situaciones, les permite a los educadores, 

terapeutas y a la familia, identificar las dimensiones mediante las que puedan trabajar y preparar 

a los niños para una vida autónoma, logrando así participar en su totalidad, en las actividades que 

se proponen a diario. A continuación, se muestran las problemáticas identificadas y las 

conclusiones de las investigaciones que se han realizado de este proceso a nivel nacional: 

 Zúñiga (2018) realiza su trabajo de grado enfocado en el acompañamiento psicosocial que 

la familia y los niños diagnosticados con TEA reciben, este es el objetivo principal de su 

investigación. En donde se realizaron diferentes entrevistas a los padres de familia con el fin de 

identificar los comportamientos y demás antes, durante y después de ser diagnosticado dicho 

trastorno.  

Zúñiga (2018) Tras realizar la investigación obtuvo diferentes resultados, uno de ellos, es 

el rol que tienen las entidades del gobierno cuando se le diagnostica a un integrante de la familia 

autismo (Salud,  Sistema Nacional de Discapacidad y el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud), de lo cual se puedo concluir que aunque existen varias normas que cubren los derechos, 
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la atención y protección de los niños y niñas, realmente son muy pocas y escasas las ayudas que 

los familiares reciben por parte del gobierno de Medellín, entre ellas se incluye la educación, 

alimentación, medicamento y el tratamiento que atienda a todas la  necesidades del paciente. 

La investigación realizada por el autor previamente mencionado le aporta a este proyecto 

de grado ya que dicha información nos da una mirada más amplia acerca del rol que tienen tanto 

las familias como las entidades gubernamentales respecto al manejo de la población 

diagnosticada con TEA. 

Reyes (2013) en su trabajo de grado resalta el papel que toma el país Colombia en los 

varios estudios cualitativos y cuantitativos que se presentan en diferentes institutos educativos 

ubicados en distintas regiones del país, teniendo como objetivo de la investigación los niños con 

TEA. En primer lugar, se especializa en el proceso de integración que debe tener un niño con 

autismo a temprana edad, en el momento en que su familia decida incluirlo a una escolarización 

adecuada e incluyente; es aquí donde es necesario un acompañamiento profesional que guíe a los 

padres de familia en el periodo de escolarización que lleve su hijo en la institución.  

       Reyes (2013) Realiza una observación de resultados a las actividades y/o trabajos 

que se hayan realizado por los mismos niños/as con autismo, evaluando su desarrollo motor y 

comunicación social con su entorno. Algunos de estos estudios están enfocados en el campo 

psicosocial del niño, ya que en muchos de los casos altera el núcleo familiar, por ejemplo, en que 

se ven en la obligación de cuidar al niño y adaptar espacios necesarios y cuidadosos para su 

salud y seguridad. 
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El estudio realizado por el autor referenciado anteriormente le aporta a este proyecto 

de grado información acerca de la integración temprana, el desarrollo motor y la interacción 

con el entorno que presentan los niños diagnosticados con TEA; analizando así mismo las 

alteraciones que se pueden presentar en este aspecto.  

      Jerez (2019) en el Artículo del Tiempo por: Ángela Constanza Jerez. En donde se hace 

reconocimiento de que el 2 de abril se celebra en el mundo el Día de Concienciación sobre el 

Autismo y en honor a ello se proyecta el montaje de una muestra de arte en el país para que los 

colombianos tengan la oportunidad de conocer qué es el autismo y de esa manera desmitificar 

ciertos conceptos que se tienen sobre esta condición. 

 Jerez (2019) sostiene que “no hay estadísticas sobre autismo, pero más que las cifras, 

interesa es mostrar que las personas con esta condición tienen debilidades y fortalezas, como 

todos, y que debemos conocerlas para ayudarlas. Una de las barreras más grandes a la que nos 

vemos enfrentadas las familias y quienes tienen autismo es la actitudinal. Necesitamos menos 

estigma de que son los pobrecitos, los que no pueden, que son agresivos, locos, que viven en 

su propio mundo, que no aman, no quieren”. “Ese ejercicio lo tenemos que hacer todos. El 

sistema de salud les puede dar el tratamiento, y la familia, el acompañamiento, pero una 

persona del entorno pone la barrera. La comunidad es corresponsable de generar entornos 

favorecedores e incluyentes para las personas con discapacidad psicosocial o cualquier otra”. 

     El estudio realizado por Jerez (2019) aporta al presente trabajo investigativo al resaltar 

la importancia de construir conciencia social acerca del TEA y así mismo desmitificar conceptos 

errados que generan barreras en su interacción y desarrollo con el entorno.  



19 

ÍTEMS PEDAGÓGICOS PARA ESTUDIANTES CON AUTISMO 

 

3.1.3. Antecedentes Internacionales. 

De manera colectiva, los docentes, padres de familia y demás mediadores a nivel 

nacional e internacional  han venido buscando diferentes estrategias que les permitan a los niños 

y niñas con discapacidad mejorar su aprendizaje y hacer cumplir sus derechos, para ello, se han 

adquirido aportes en los que influyen otros países, para contribuir al progreso de educación y 

desarrollo de las personas autismo, a continuación se muestran los resultados de  las 

investigaciones realizadas a nivel internacional: 

 Aragunde et al., (2018) realizaron su investigación de trabajo de grado sobre niños 

con trastorno del espectro autista en el proceso de normalización en aulas ordinarias. El 

objetivo del estudio fue la indagación a profundidad de los estudiantes con autismo, y 

asimismo su desarrollo educativo en el salón de clases.   

       Aragunde et al., (2018) encontraron en su estudio el rol que juega el docente en el 

momento en que debe integrar al estudiante con autismo al aula de clases; la responsabilidad está 

en sus manos, debe crear un mecanismo y/o estrategias pedagógicas, las cuales favorezcan la 

comunicación y el lenguaje en los niños, para que así de esta manera logren interrelacionarse con 

sus demás compañeros, favoreciendo de esta manera su relación interpersonal y social.  

      El estudio realizado por los autores anteriormente mencionados le brinda un aporte 

conceptual y experiencial al presente proyecto de grado, el cual fue mencionar la disminución de 

comportamientos problemáticos que tiene el niño con autismo en el momento de realizar 

actividades físicas, por esta razón aporta grandes beneficios para su salud y sus relaciones 

sociales.  
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Vázquez et al., (2020) realizaron su investigación de trabajo de grado enfocándose en 

algunas de las estrategias lúdico-pedagógicas para así poder trabajarlas con niños y niñas con 

TEA. El objetivo es fortalecer la educación inclusiva, respaldando la intervención, enseñanza 

y seguridad de los estudiantes con autismo, brindando así un servicio especializado de apoyo 

educativo. El método utilizado fue la investigación descriptiva con el propósito de describir y 

analizar la población de estudiantes con su entorno. 

Vázquez et al., (2020) encontraron en su estudio el papel fundamental de la 

motivación y formación de los docentes en relación con sus estudiantes con TEA, la 

importancia del conocimiento de las distintas estrategias y técnicas especializadas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños con autismo; debido a esto se ha 

presenciado la falta de implementación de programas de apoyo. 

El estudio realizado por los autores anteriormente mencionados le brinda al presente 

trabajo de grado el debido y correspondiente apoyo pedagógico a los docentes en formación, los 

cuales poseen poca información y estrategias que aporten buenos resultados en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje a los estudiantes con autismo, ya que se necesitan de varios espacios, 

recursos y sistemas educativos, que naturalmente faciliten la inclusión a un aula regular.  

     González (2017) en su investigación presenta y comunica diferentes casos de niños 

con autismo, los cuales presentan problemas de comunicación y atención con los adultos; esto 

quiere decir que, los niños realizan muy pocos gestos declarativos y en muy raras ocasiones 

participan en juegos simbólicos (para poder mejorar la interacción). De esta manera, se tienen en 

cuenta los gestos declarativos, ya que intentan conseguir la atención del adulto y así mismo se 



21 

ÍTEMS PEDAGÓGICOS PARA ESTUDIANTES CON AUTISMO 

 

logre compartir un lazo de intercambio comunicativo recíproco. El objetivo de dicha 

investigación es, investigar el impacto del juego en el desarrollo comunicativo, emocional y 

simbólico de un niño de 6 meses a 3 años.  

    González (2017) encontró en su investigación que el juego es el mejor medio y el más 

efectivo de todos, el cual contribuye con el desarrollo de las habilidades comunicativas, 

simbólicas y emocionales en todos los casos de autismo.  Es importante aclarar y tener en cuenta 

del tratamiento que debe seguir el niño con autismo, ya que es un progreso que debe desarrollar 

dichas funciones que alteran y disminuyen la irregularidad emocional o conductual de su 

trastorno.  

La investigación realizada por dicha autora, le aporta a este trabajo el conocimiento y el 

buen manejo de una situación de comunicación e integración de un niño con autismo cuando está 

en contacto con un adulto que no conoce muy bien; debido a esto, hace que los docentes de aula 

diseñen diferentes actividades, las cuales generen un impacto positivo y motivación en el niño, 

para que así se pueda promover el desarrollo de habilidades de regulación social y sensorial, 

facilitando así la interacción comunicativa.  
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Capítulo 4. Marco teórico conceptual. 

Esta investigación aborda conceptos fundamentales para su desarrollo como lo son las 

causas y características del Trastorno del Espectro Autista, la disfunción del proceso de 

integración sensorial, el concepto de ambientes de aprendizaje e inclusión educativa.  

4.1. Causas y características del Trastorno del espectro autista. 

Partiendo de los aportes de Cornelio-Nieto (2009) obtenemos la siguiente 

contextualización frente al TEA “aún no se conocen con precisión las causas determinantes del 

espectro del autismo, por lo que recientemente se ha analizado la posibilidad de una disfunción 

del Sistema de las Neuronas en Espejo (SNE) en la explicación de los síntomas de los niños con 

trastorno autista.” (p. 1) de lo anterior, se logra evidenciar que no hay una causa específica que 

explique de manera concisa el origen o causa de dicho trastorno fundamentándose en que el 

autismo se determina desde su nivel conductual (tipología) y no a un nivel biológico (etiología).  

Frecuentemente los niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista desde sus 

primeros años de vida presentan alteraciones que interfieren sumamente en sus habilidades 

adaptativas y la manera en la que perciben las diferentes situaciones de su entorno: 

Suelen presentar dificultades en el desarrollo de la interacción social recíproca, 

dificultades en el desarrollo del lenguaje, tanto en la comprensión como expresión de este 

y en la comunicación verbal y no verbal, además de presentar conductas repetitivas, 

restrictivas y estereotipadas (Correia, 2013, p.17). 
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De acuerdo con la anterior investigación, es evidente que existe una gran variedad 

de sintomatologías presentes en el autismo desde edad temprana, que alteran su 

desarrollo a nivel conductual y comunicativo. Esto permite que tanto los profesionales 

como los familiares de los niños logren identificar ciertas conductas a tiempo con el fin 

de brindar un acompañamiento que favorezca su participación y oportunidad en la 

sociedad, la familia y demás ambientes de constante aprendizaje. 

4.2. Ambientes de aprendizaje e inclusión educativa. 

Un ambiente de aprendizaje es uno de los términos más utilizados a la hora de referirnos 

a inclusión, ya que son “Espacios para una educación más acorde con la diversidad en el aula y 

con las ideas de autonomía, aprendizaje a través del juego y la acción” (Lázaro, p.13, 2019) la 

idea es que los lugares a donde asisten nuestros niños para aprender sean espacios que se adapten 

a las diferentes necesidades, gustos y ritmos de aprendizaje de los mismos, con el fin de 

favorecer los procesos de inclusión en donde participan todos los estudiantes y se tienen en 

cuenta las habilidades pero también las condiciones ya sean físicas, cognitivas y demás de cada 

uno de los estudiantes a la hora de diseñar o gestionar un proyecto o actividad educativa.  

Por otro lado, al observar el entorno y los ambientes de aprendizaje encontramos que 

cada sujeto, objeto o acción que rodea al estudiante con TEA hace parte de un contexto que se 

idealiza como un lugar en el que se puede desarrollar de manera integral, donde logren tener un 

rol importante, donde se sientan cómodos y seguros, es por ello que nace la necesidad de que los 

espacios sean distribuidos en diferentes categorías como por ejemplo: Arte, música, teatro, 

literatura, yoga, etc.; donde los niños y niñas con autismo puedan elegir en qué entorno quieren 
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estar y así puedan sentirse a gusto en un ambiente específico que les permita potenciar sus 

habilidades y de esta manera se pueda dar una verdadera inclusión que satisfaga las necesidades 

de dicha población ya que se sentirán con motivación e interés por la actividad que están 

realizando y así podrá surgir mayor interacción y comunicación favoreciendo también su proceso 

de enseñanza-aprendizaje y de adaptación al medio que están vivenciando (Chacón et al., 2020).  

Es importante tener un conocimiento más fuerte de que es la integración sensorial de manera 

general y personal (con el estudio de caso) en nuestros niños y como este mismo aporta a este 

proyecto de grado. Primeramente, hay que tener en cuenta de que es una habilidad que tiene el 

cerebro y el sistema nervioso central; la cual le permite al cerebro analizar, organizar y clasificar 

toda la información que esta alrededor del sujeto por medio de los sentidos; es claro de que a los 

inicios de cualquier ser humano es demasiado importante desarrollar estas habilidades 

sensoriales para así mismo poder identificar quien no ha logrado desempeñarlo y poder trabajar 

con el sujeto para que así lo pueda ejercer y fortalecer.  

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos mencionar el papel que juega la integración sensorial 

en este proyecto de grado; uno de los puntos a favor es que en este proceso de integración 

sensorial se pudo identificar con el estudio de caso uno de los primeros pasos que hay que tener 

en cuenta como docente de aula para poder realizar una debida inclusión de ambientación y 

recursos necesarios para el diseño de los ítems pedagógicos que son necesarios para ofrecer un 

apoyo de seguimiento más extenso y personalizado detallando así los pro y contra de los 

episodios de alteración sensorial que puede tener el sujeto debido a los objetos, sonidos o el 

mismo entorno que lo rodea.    
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4.3. Proceso de integración sensorial.  

La forma en la que las personas perciben el mundo a través de sus sentidos y frente a 

ellos obtienen una respuesta es a lo que se le ha denominado procesamiento sensorial, la 

información que recibe una persona primero se registra, luego se modula para así hacer la 

respectiva discriminación y por último como resultado obtener su respectiva integración como se 

muestra en la (Figura.1). 

Figura 1. Desorden procesamiento sensorial. 

 

 

Elaboración: Rodríguez, J. (2018) Desorden procesamiento sensorial. 

En ese orden de ideas, es evidente que existe una disfunción en el procesamiento de 

integración sensorial en los niños con autismo “dificultades acentuadas en él bebé y el niño para 

regular e integrar procesos fisiológicos, sensoriales, atencionales o emocionales y para mantener 

un estado de alerta tranquilo y/o un afecto positivo” (Pérez, 2012, p.13) esto quiere decir que 

algún paso mencionado en la figura. 1 no se está desarrollando adecuadamente y está impidiendo 

una integración satisfactoria de la información recibida. Según la investigación sobre autismo de 
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Navarro (2017) se puede afirmar que existen alteraciones que se presentan en algunos de los 3 

primeros pasos, a continuación, se muestra detalladamente lo expuesto por el autor: 

 

Tabla 0.1Alteraciones durante el procesamiento de integración sensorial. 

Proceso  Alteración  

 

Registro 

Hipersensibilidad Hiposensibilidad 

Se distrae con mucha facilidad y 

le cuesta concentrarse en actividades, ya 

que recibe información muy fuerte a 

través de alguno de sus sentidos. 

No logra recibir el 

estímulo sensorial necesario para 

darse cuenta de lo que pasa, lo 

cual le impedirá concentrarse en 

la actividad.  

 

Modulación 

Hiper-respuesta Hipo-respuesta 

Los estímulos sensoriales le 

molestan, por lo que limita la entrada de 

estos, dando como respuesta que los 

cambios y determinados estímulos 

sensoriales sean vistos como una 

amenaza. 

Se le dificulta captar la 

información del exterior, los 

estímulos no son lo 

suficientemente intensos como 

para dar una respuesta frente a 

ello.  

 

Discriminación 

Pobre discriminación Dispraxia 

Mala interpretación u Es la dificultad para 
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organización de la información 

proveniente de la propia persona y de su 

entorno, produciendo una dificultad para 

elaborar respuestas adaptativas. 

idear, planificar o llevar a cabo 

un acto motor o serie de actos 

motores nuevos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Teniendo en cuenta la información brindada anteriormente, la alteración en la 

integración sensorial de los niños con diagnóstico de TEA se pueden presentar 

afectando las respuestas que tienen frente a los estímulos que perciben del mundo 

exterior interfiriendo en su conducta y adaptabilidad durante el desarrollo de 

actividades ocupacionales o escolares. Es importante resaltar que dichas alteraciones 

no afectan todos los sentidos a la vez (oído, gusto, olfato, tacto, vista, vestibular, 

propioceptivo), esto quiere decir que se deben aprovechar al máximo los estímulos 

sensoriales que el niño logra percibir satisfactoriamente a través de los otros sentidos 

que no han sido alterados.  

4.4 Educación inclusiva  

 De acuerdo a la información obtenida por El Ministerio de Educación Nacional (2018) se 

define a la educación inclusiva como “un proceso permanente que reconoce, valora y responde 

de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de 

los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, 

aprendizaje y participación” de acuerdo a lo anterior para lograr una educación inclusiva en las 

instituciones de Colombia es importante responder a las necesidades particulares de cada 
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alumno, ofreciendo ambientes y ajustes razonables que fortalezcan los procesos de aprendizaje y 

desarrollo de cada uno teniendo en cuenta sus características especiales. 
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Capítulo 5. Marco Legal 

A continuación, se muestran las leyes y normas que fueron la base del presente proyecto 

investigativo, siempre tratando de dar sentido a una verdadera inclusión educativa con respecto 

al reglamento propuesto a nivel nacional e internacional. 

 

Tabla 0.2. Marco legal. 

TÍTULO ARTÍCULO CONTENIDO  ARTÍCULO  CONTENIDO 

 

 

 

 

CONVENCIÓN 

SOBRE LOS 

DERECHOS DE 

LAS PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDA

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2 

Definiciones 

“Por “ajustes 

razonables” se entenderán 

las modificaciones y 

adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no 

impongan una carga 

desproporcionada o 

indebida, cuando se 

requieran en un caso 

particular, para garantizar a 

las personas con 

discapacidad el goce o 

ejercicio, en igualdad”... 

 

 

 

 

 

 

Artículo 24 

Educación  

 

 

“Se faciliten medidas de 

apoyo personalizadas y 

efectivas en entornos 

que fomenten al máximo 

el desarrollo académico 

y social, de conformidad 

con el objetivo de la 

plena inclusión.”  

  “La educación de las 

personas con limitaciones 

 “reglamentar el 

esquema de atención 
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Ministerio de 

Educación 

Nacional  

Decreto 1421 

 

 

Ley 115 de 

1994  

Artículo 46 

físicas, sensoriales, 

psíquicas, cognoscitivas, 

emocionales o con 

capacidades intelectuales 

excepcionales, es parte 

integrante del servicio 

público educativo.” 

 

 

Ley 

estatutaria 

Artículo 11  

educativa a la población 

con discapacidad, 

fomentando el acceso y 

la permanencia 

educativa con calidad, 

bajo un enfoque basado 

en la inclusión del 

servicio educativo.” 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Capítulo 6. Diseño metodológico. 

6.1. Enfoque investigativo.  

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo para llevar a cabo la recolección de datos 

correspondientes a la problemática evidenciada. Con base a esto, según Otero (2018): 

Son todos aquellos estudios que requieren de la recolección de datos sin medición 

numérica utilizando técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 

experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección con 

grupos o comunidades (p 4). 

Por lo tanto, este enfoque permitirá que el estudio recolecte datos característicos los 

cuales permitan aprobar o descartar los posibles ítems que atienden y responden asertivamente a 

la problemática evidenciada en la muestra poblacional, en este caso los niños diagnosticados con 
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trastorno del espectro autista, permitiendo así una aproximación realista a la solución pertinente 

de la pregunta problema. 

6.2. Tipo de investigación.  

La presente investigación se enfoca en el estudio de caso, según Stake (2005) "es el 

estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 

actividad en circunstancias importantes" (p. 11). De lo anterior, se puede inferir que este enfoque 

permite identificar y valorar de manera particular y detallada los diferentes procesos y logros que 

obtienen los sujetos con autismo que participan en las actividades e ítems propuestos en espacios 

inclusivos que buscan dar respuesta a la problemática identificada. 

6.3 Fases de la investigación. 

Para la desarrollo e implementación de la presente investigación se tuvieron en cuenta las 

siguientes fases: 

Fase 1. Identificación de la problemática  

Se parte de las investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional especialmente 

del proyecto realizado por egresados del campo de la educación especial de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores en la Institución Educativa Manuel Cepeda Vargas y de las 

experiencias propias adquiridas en las prácticas pedagógicas, donde se logra identificar que 

usualmente existen barreras de inclusión en los ambientes de aprendizaje  de los niños 

diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista, ya que los docentes no tienen pleno 

conocimiento sobre el acompañamiento y los apoyos que se les deben brindar a dichos 
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estudiantes, desconocen por completo las barreras de integración sensorial y conductual 

presentes en los niños con TEA y esto actúa como un factor en contra de la inclusión en el 

momento de favorecer la participación de los estudiantes en dichos espacios. 

Fase 2. Caracterización de la población. 

Se identifica que con anterioridad estudiantes del programa de Educación Especial de la 

Fundación Universitaria Los Libertadores habían concluido en su trabajo de grado titulado 

¨trastorno del espectro autista en el proceso de inclusión¨ (López et al., 2019)  que existen diversas 

barreras en los ambientes de aprendizaje de los niños con Autismo en el Colegio Manuel Cepeda 

Vargas, y los docentes desconocen las condiciones que más interfieren en dicho trastorno como 

por ejemplo el déficit en la integración sensorial, por ende la presente investigación toma como 

muestra poblacional dicha institución  para identificar las falencias en el diseño de ambientes de 

aprendizaje de los docentes que no atienden a la limitación sensorial del autismo y generar así una 

propuesta frente a dicha problemática. 

 Para esto, primero se caracteriza la población utilizando instrumentos de investigación 

tales como la entrevista para recolectar datos de manera cualitativa, en donde participaron los 

docentes que le dictan clases y el docente del programa de Educación Especial. Terminado esto se 

identifica a través de una entrevista dirigida a la madre del caso de autismo y de la observación 

participante obtenida de varios encuentros, las falencias en los docentes en el diseño de los 

ambientes de aprendizaje y cómo influyen las alteraciones sensoriales y conductuales del estudio 

de caso, al explorar y tener contacto directo con el mismo, para así mismo corregir los aspectos 

que interfieren en la participación inclusiva del caso de autismo y proporcionar ítems a los 
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maestros que tengan en cuenta la condición sensorial del TEA para el diseño de sus actividades, 

materiales y entornos que diseñan y proporcionan. 

Fase 3. Investigación Teórica. 

Para la implementación de la investigación en el Colegio Manuel Cepeda Vargas primero 

se indaga y aborda conceptos fundamentales construyendo así un marco teórico que contempla y 

presenta las causas y características del Trastorno del Espectro Autista haciendo énfasis en la 

disfunción del proceso de integración sensorial y el concepto ambientes de aprendizaje e 

inclusión educativa para así tener un mayor conocimiento de la población hacia la que va 

dirigida el proyecto y del enfoque de los ítems que se van a diseñar .  

Fase 4. Diseño de las Ítems. 

Teniendo en cuenta la problemática evidenciada, en esta fase se tienen en cuenta las 

barreras observadas en los entornos educativos propuestos por los docentes de la institución, la 

condiciones a nivel conductual y las respuestas sensoriales del caso de autismo, se propone de 

manera interdisciplinar Ítems que se consideran de suma importancia para favorecer la 

participación del caso de estudio en sus diferentes ambientes de aprendizaje. 

6.4 Línea de investigación.  

Nuestro proyecto de grado se relaciona con la línea de investigación Evaluación, 

aprendizaje y docencia propuesta por la Fundación Universitaria Los Libertadores. Esta línea de 

investigación nos permite analizar cada uno de los ítems pedagógicos que planteamos para 

proporcionar a los docentes diferentes aspectos que favorecen el proceso de inclusión de los 
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estudiantes con autismo, en especial aquellas que tienen en cuenta su condición en la integración 

sensorial, haciendo énfasis en la evaluación y seguimiento constante que se debe aplicar antes, 

durante y después del desarrollo de la propuesta para lograr que sea de calidad. Este seguimiento 

evaluativo nos permitirá identificar los logros y oportunidades del estudio de caso, para así 

trabajar interdisciplinariamente y proporcionarle un ambiente agradable y de constante 

aprendizaje al sujeto teniendo en cuenta su proceso educativo. 

6.5. Población y muestra.  

La presente propuesta de investigación se desarrolló con estudiantes con discapacidad del 

Colegio Manuel Cepeda Vargas, dicha institución queda ubicada en la localidad de Kennedy, la 

cual cuenta con tres sedes localizadas en el barrio el Class (Sede A) en la Calle 56 sur No. 81-26, 

la (Sede B) en el barrio Nueva Britalia, más específicamente en la Calle 47 A sur No. 82D-99 y 

la (Sede C) en la Carrera 83 No.46 B-16 del Barrio Camilo Torres. 

 El colegio cuenta con una población aproximada de 6.000 estudiantes, dentro de esta se 

encuentran matriculados 130 niños, niñas y jóvenes que hacen parte del programa de inclusión 

desde el año 2014, entre dichos estudiantes se encuentran discapacidades como: Déficit 

cognitivo, autismo, parálisis cerebral, trastornos psiquiátricos, síndrome de Down, multidéficit 

entre otros. 

Se maneja un modelo pedagógico constructivista con énfasis en comunicación, 

correspondiendo a la educación formal en donde se manejan niveles de educación preescolar, 

educación básica primaria y secundaria, educación media en los horarios de clase de jornada 

mañana: 6:25 am - 12:30 pm y jornada tarde: 12:20 pm - 6:30 pm.  
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La institución Manuel Cepeda Vargas maneja un proyecto Educativo Institucional (PEI): 

“Formando para la vida con compromiso social” y ofrece un currículo orientado a una formación 

académica a los estudiantes de preescolar, educación básica y media, atiende esencialmente 

población de estrato 1, 2, y 3, proveniente de barrios aledaños al colegio, particularmente de 

barrios como Class, Britalia, El Carmelo, localidad de Bosa y estudiantes del vecino municipio 

de Soacha, entre otros.  

López et al., (2019) presentan: 

Misión: El colegio Manuel Cepeda Vargas es una institución de educación pública, en la 

que se desarrollan procesos de formación integral y de calidad desde preescolar a undécimo; con 

un proyecto educativo académico, fundamentado en el modelo pedagógico constructivista, que 

potencia el desarrollo de los estudiantes en sus diferentes dimensiones, fortaleciendo el trabajo 

en equipo, la comunicación y el aprendizaje significativo; en un entorno escolar incluyente, de 

sana convivencia, humanista, pertinente y amigable con el ambiente, que lleva a reconocer y a 

comprender el mundo desde una postura crítica para interactuar en el de una manera asertiva y 

transformadora (p.12). 

Visión: Para el año 2030 el Colegio Manuel Cepeda Vargas será reconocido como una 

institución educativa de calidad a nivel distrital por el fortalecimiento, seguimiento, evaluación y 

actualización de los procesos académicos y convivenciales; se tendrán en cuenta las necesidades 

del contexto, el desarrollo de competencias comunicativas y el pensamiento crítico, la educación 

ambiental, el marco para la paz y la innovación en ciencia y tecnología, lo que contribuiría a la 

formación y al desarrollo integral de los estudiantes (p.12). 
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6.6. Muestra. 

Esta propuesta de investigación se enfoca específicamente en un estudio de caso de una 

estudiante con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista de 10 años del grado cuarto del 

Colegio Manuel Cepeda Vargas, dicho caso presenta un deterioro persistente en las habilidades 

adaptativas (asiste con su madre a la escuela, medida que tomo la institución ya que no logra su 

independencia y se indispone de manera significativa si ella no está presente) y en la integración 

sensorial (grita, llora y muestra conductas estereotipadas si hay ruidos fuertes cerca ella , incluso 

voces o risas que no sean de su grado) aspectos que han interferido de manera negativa en la 

participación activa e inclusiva del estudio de caso en los ambientes de aprendizaje propuestos 

por los docentes, ya que se evidencia que no hay flexibilización curricular para el mismo. En 

cuanto al nivel académico, la estudiante conoce los números hasta el 5 y sabe contar con los 

lápices, no sabe sumar ni restar, en cuanto al proceso de lectoescritura imita o transcribe lo que 

sus pares le dan como muestra, sin embargo, no sostiene el lápiz ni escribe por si sola.  

6.7. Instrumentos de investigación.  

A continuación, se muestran los instrumentos que se contemplan para la presente 

investigación: 

6.7.1.  La entrevista estructurada. 

  Este instrumento permite recolectar a través de preguntas numeradas de datos 

cualitativos del caso de estudio concordando con el diseño metodológico que se propone para el 

análisis de este. Esta técnica se va a implementar en 2 ocasiones). En la primer entrevista se 

dirige al docente del programa de inclusión, esto con el fin de rescatar información sobre el 
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conocimiento que tienen los docentes frente al autismo y las estrategias pedagógicas que diseñan 

para los escenarios educativos en los que participa el caso de autismo; teniendo así un 

conocimiento más amplio acerca del entorno y las metodologías utilizadas para promover la 

inclusión de un estudiante autista a una Institución de educación regular y que logre una 

educación integral. (Ver anexo 1) y en la segunda entrevista se contemplarán a los docentes que 

en general interactúan con ella es decir se realizarán un total de 5 entrevistas a cada uno de los 

profesores de las distintas asignaturas en donde deberán responder de manera oral 5 preguntas 

abiertas (ver anexo 2). 

6.7.2. Formato de registro de observación participante. 

La presente investigación adopta este instrumento de recolección de datos, ya que a partir 

de lo que se observa en los encuentros con el caso de estudio se constatan de manera escrita las 

habilidades o barreras identificadas a nivel conductual, sensorial o en los ambientes de 

aprendizaje, para tener en cuenta al momento del diseño de los ítems pedagógicos en la presente 

investigación. (ver anexo 3). 

6.7.3.  Encuesta. 

Este instrumento de investigación permitió a través de 23 preguntas de respuesta cerrada 

dirigidas a la madre de familia del caso de estudio, tener un acercamiento a las 

habilidades y condiciones del caso de autismo, desde la parte conductual, sensorial y 

educativa. (ver anexo 4). 
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Capítulo 7. Resultados y discusión. 

 En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos durante el proceso de 

investigación en concordancia con los objetivos planteados en el trabajo de grado, partiendo de 

los objetivos específicos y culminando con el objetivo general. 

7.1.  Resultados del objetivo específico 1. 

-El objetivo específico 1 enuncia: 

Analizar la metodología del programa de inclusión del Colegio Manuel Cepeda Vargas y 

su contribución a los múltiples ambientes de aprendizaje en los que participa el caso de estudio. 

Para obtener información acerca del programa de inclusión que se desarrolla en la 

Institución Educativa Manuel Cepeda Vargas y de cómo se maneja dicho proceso en los ambientes 

de aprendizaje en los que participa nuestro estudio de caso, se elaboró una entrevista estructurada 

dirigida al educador especial a cargo del programa mencionado anteriormente. (ver Anexo 1, 

entrevista completa): 

Teniendo en cuenta el anexo1, el docente expresa que es “Licenciado en Educación 

Especial con énfasis en Educación Especial de la Pedagógica.” y lleva ejerciendo su labor en dicha 

institución “5 años y 8 meses” trabaja con casos “Cognitivos, Síndrome de Down, hay también 

estudiantes psiquiátricos, estudiantes con parálisis cerebral” indica que hay “5 niños autistas en 

promedio, cada uno de estos estudiantes están en los grados de transición, primero, segundo, 

tercero y cuarto”. El docente señala que en cuanto a la pertinencia de una propuesta pedagógica 

dirigida a TEA “en las instituciones educativas se ha generado la necesidad, ya que cada vez son 
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más los estudiantes con autismo y también entender que el currículo debe ser flexible para todo 

tipo de discapacidad” el señala que en cuanto a los procesos de aprendizaje del autismo “Eso varia 

del estudiante, hay unos estudiantes que no han tenido mayor dificultad con su currículo, ya que 

su autismo es bastante leve; pero hay casos de autismo que son muy profundos, donde esto mismo 

ha incidido de manera exponencial”.  

En cuanto al rol de los demás docentes de la institución que intervienen con autismo 

expresa que “hay muchos de ellos que tienen ese componente conductual, ya que esto hace que su 

manejo sea más difícil”. ” el manejar 35 estudiantes y el estudiante autista, es el que hace que su 

clase tenga cierto grado de dificultad” y por último en cuanto si ha evidenciado alteraciones 

sensoriales en los estudiantes con autismo manifiesta que ” Sí, digamos que cada estudiante es 

muy diferente al otro; puesto en este orden de ideas, es importante toda esa parte de integración”. 

“Tomando en cuenta de que todo entra por los sentidos”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que el docente del programa de 

inclusión de la institución ha venido observando y apoyando en estos últimos años los casos de 

estudiantes con discapacidad de los distintos grados, entre ellos el caso de estudio en el que está 

enfocado el trabajo de grado. El docente ha realizado el debido proceso de inclusión en las aulas 

de clase como lo establece el Ministerio de Educación Nacional en la resolución 2565 de 2003 

“Los establecimientos incluirán en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) orientaciones para la 

adecuada atención de los estudiantes allí matriculados y deberán contar con los apoyos 

especializados. Los apoyos requeridos se enmarcan en la figura del aula de apoyo especializada” 

(MEN, 2003, p. 2). Por tanto, el docente ha venido brindado herramientas, recursos, apoyos y 

estrategias pedagógicas adecuadas para así favorecer la participación y aprendizaje del caso, a 
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pesar de que los demás docentes no tengan pleno conocimiento del autismo, el profesional de 

inclusión ha diseñado estrategias que desde su rol de oriente tanto a los docentes, como a la 

estudiante y su acudiente. 

7.2.  Resultados del objetivo específico 2. 

El objetivo específico 2 indica que: 

Identificar la percepción que tienen los docentes de la institución acerca del autismo y las 

estrategias que emplean para el diseño de los escenarios educativos dirigidos al caso de estudio.  

Para realizar un acercamiento y tener conocimiento de lo que los docentes saben sobre 

autismo y las estrategias pedagógicas que ellos implementan en sus escenarios educativos, se 

contempló una entrevista en donde participaron 5 de 6 docentes que dictan clases al caso de 

autismo, ya que uno de ellos manifestó no tener interés sobre inclusión y decide no realizarla. A 

continuación, se muestra la información dada por cada uno de ellos y el análisis de pregunta por 

pregunta (ver anexo 2, entrevista completa) 

En la pregunta 1, se muestran los conceptos y percepciones que tienen los docentes que 

intervienen con el caso de estudio frente al autismo. El Prof. (1) señala que es un “déficit del 

sistema nervioso donde la niña está en su propio mundo y difícilmente se adapta al mundo 

común y corriente, el entorno social”. El Prof. (2) atribuye que es una “condición especial pero 

realmente no sé bien las características, conozco algunas”. El Prof. (3) resalta que es una 

“deficiencia cognitiva y es muy elemental y básico lo que el niño sabe”. El Prof. (4) indica que 

“es un déficit cognitivo, con dificultad en la motricidad fina'' y el Prof. (5) “es un problema 
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cerebral donde las personas no se pueden interrelacionar con la gente, no tienen habilidades 

comunicativas”. 

De lo anterior se puede concluir que la mayoría de docentes de la institución donde se 

lleva a cabo la presente investigación, no tienen pleno conocimiento sobre lo que es realmente el 

autismo, todos lo asocian como una condición cognitiva, un problema de aprendizaje y no como 

una condición psicosocial como señala Correia (2013) que son “dificultades en el desarrollo de la 

interacción social recíproca, dificultades en el desarrollo del lenguaje, tanto en la comprensión 

como expresión del mismo y en la comunicación verbal y no verbal, además de presentar 

conductas repetitivas, restrictivas y estereotipadas ( P. 17), 

En la pregunta 2, se muestran las respuestas de los docentes con respecto a la definición 

de alteraciones sensoriales. El Prof. (1) atribuye que “Tienen ciertas deficiencias en el cerebro, 

por eso actúan de esa manera''. El Prof. (2) señala que no tiene conocimiento frente al tema. El 

Prof. (3) expresa que es “de los sentidos, les molesta algún ruido, gritan y se ponen 

nerviosos”. El Prof. (4) manifiesta que “Que de un momento a otro les da la histeria, cambios 

comportamentales” y el Prof. (5) indica que “Viene de sentidos, ósea que la persona no puede 

captar”.  

De lo anterior, se puede constatar que la mayoría de los docentes tienen ideas cercanas a 

lo que son las alteraciones sensoriales, ya que suelen relacionarlo con alguna condición que 

interviene en los sentidos de los niños con autismo y por eso tienen conductas o reacciones 

negativas frente a lo que les altera. Según Pérez (2012) son “dificultades acentuadas en el bebé y 
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el niño para regular e integrar procesos fisiológicos, sensoriales, atencionales o emocionales y 

para mantener un estado de alerta tranquilo y/o un afecto positivo” (p. 13). 

En la pregunta 3, se muestran las respuestas de los docentes frente al tema de 

identificación de alteración sensorial del caso de estudio. El Prof. (1) manifiesta que “a ella el 

ruido de los demás niños le molesta, se pone inquieta, se estresa mucho”. El Prof. (2) señala que 

no tiene ningún conocimiento frente al tema. El Prof. (3) indica que “Si yo creo que sí; auditivo, 

visual no sé”. El Prof. (4) confirma que en ningún momento ha identificado alguna alteración 

sensorial en su presencia con el caso de estudio. El Prof. (4) expresa que “Si muchos, problema 

con el oído por que el ruido la altera”. 

Se evidencia que todos coinciden repetidamente que la estudiante rechaza y se indispone 

al escuchar sonidos fuertes; tales como los gritos, regaños y ruidos provocados por otros objetos. 

Según Maseda (2013) “siempre estamos emitiendo y recibiendo estados internos, gracias a que 

nuestro sistema límbico es capaz de registrar las emociones adecuadas y dar respuestas 

adaptativas al medio circundante, sin embargo, en los niños con TEA, existe aparentemente una 

interrupción de las respuestas debido a una deficiente integración de la información sensorial” (p. 

67). 

En la pregunta 4, se exponen las respuestas de los docentes acerca de su experiencia de 

flexibilización de contenidos con el caso de estudio. El Prof. (1) indica que “cuando se trata de 

manejar el teclado o el mouse es muy difícil que ella logre hacer la actividad, por eso las 

actividades que por lo general planteó ella no puede desarrollarlas”. El Prof. (2) expresa que “No 

señora, porque acá hay un educador de inclusión y supuestamente él es el que hace la 
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flexibilización”. El Prof. (3) manifiesta que “yo le he dado a veces para reforzar su escritura una 

hoja y un papel para que raye y aprenda trazos”. El Prof. (4) señala que “cuando terminó la 

actividad me acerco y le digo a la mama que le trabaje con plastilina y a rasgar y cositas así”. El 

Prof. (5) confirma que “yo a la estudiante se la deje a Gustavo, pero yo a ella no le hago una guía 

especial”.  

Se expone en cuanto a las estrategias que implementan en sus ambientes de aprendizaje, 

todos los docentes concuerdan en que no tienen las herramientas necesarias para enseñarle al 

caso de autismo, y que la cantidad de estudiantes que hay en el aula es una barrera que actúa en 

contra de la atención que pueden brindarle a dicha estudiante. Por eso, según Rangel (2017) 

confirma que “para poder aplicar orientaciones pedagógicas de forma exitosa, es necesario que el 

docente asuma una actitud tolerante y respetuosa respecto de las diferencias individuales, viendo 

en su mayoría, más ventajas que inconvenientes en la inclusión educativa de los individuos con 

autismo”.  

En la Tabla pregunta 5, se muestran las respuestas de los docentes acerca del interés que 

tienen al recibir algún apoyo del docente de inclusión para tener un conocimiento más profundo 

sobre el caso de autismo. El Prof. (1) manifiesta que “Necesitamos formación y materiales, 

porque uno es docente de las diferentes áreas, pero no de educación especial, no sabemos bien 

cómo enseñar cuándo hay características especiales”. El Prof. (2) expone que “Claro que sí, sería 

de gran ayuda”. El Prof. (3) expresa que “Si claro, que se tuvieran guías especiales y específicas, 

que el colegio y la secretaria nos capacitará”. El Prof. (4) indica que “Pues sí, pero realmente 

pues suena duro decirlo, pero uno no tiene tiempo para un niño de esos, porque uno no puede 
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descuidar al resto de muchachos”. El Prof. (5) señala que “claro porque uno es ignorante en 

muchas cosas y no sabe cómo actuar frente a los comportamientos de los niños”. 

Se puede concluir que los docentes no tienen pleno conocimiento de cómo deben guiar y 

atender adecuadamente a su proceso académico, puesto que no saben las condiciones presentes 

en el autismo y cómo actuar frente a ellas. Según Gonzáles y Triana (2018) realizaron varios 

estudios, llegando a la conclusión de que “Las creencias docentes constituyen verdaderas teorías 

implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza y están profundamente enraizadas, no solo en la 

cultura escolar dominante y en las actividades de enseñanza cotidianas, en la organización del 

aula, en la evaluación, etc., sino también en la propia estructura cognitiva de profesores y 

alumnos”. 

7.3. Resultados del objetivo específico 3. 

El objetivo específico 3 indica que: 

Observar y registrar condiciones conductuales y sensoriales presentes en el caso de 

autismo y su influencia al tener contacto directo con los ambientes de aprendizaje propuestos por 

los docentes.  

Para obtener estos datos se contemplaron dos instrumentos investigativos, el primero es 

una entrevista dirigida a la madre de familia del caso de autismo para tener  pleno conocimiento 

de las habilidades, conductas, alteraciones sensoriales y demás características del mismo y el 

segundo instrumento es un registro de observación participante donde se constató de manera 

interdisciplinar las respuestas del caso de autismo al tener contacto directo con las estrategias que 

los docentes emplean para sus escenarios educativos. (ver anexo 4). 
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Con base a las respuestas del anexo 4, se puede evidenciar que la niña presenta diferentes 

respuestas negativas y rechazo frente a estímulos que percibe a través de sus sentidos, lo cual 

indica que hay presencia de alteraciones sensoriales, más específicamente hay un alto nivel de 

hipersensibilidad auditiva, ya que no tolera ruidos ni sonidos muy fuertes provocados por otros 

elementos o por las voces o sonidos que emiten las personas como la risa, según Ruiz (2021): 

La hipersensibilidad sonora se relaciona con una capacidad auditiva agudizada) que 

provoca que los sonidos sean percibidos como intensos y molestos al sobrepasar la 

intensidad tolerada. Esta situación genera en la persona con TEA una “sensación de 

sobrecarga sensitiva” que normalmente viene seguida de acciones que le permitan 

minimizar o eliminar el ruido (p.4). 

 Por otra parte hay se deduce la presencia de hipersensibilidad sensorial debido a que no 

le gusta mantener el tapabocas por su textura y rechaza ciertas actividades como la manipulación 

de arena, arcilla, etc. Además, se logra identificar que el caso de estudio tiene interés por todo lo 

que se le enseña de manera visual, en especial con el color rojo y que a nivel educativo no logra 

escribir, pero sí leer. De lo anterior se puede inferir que la estudiante presente un nivel alto de 

hipersensibilidad  

Observación participante  

Se realizó una observación participante donde en 3 oportunidades se logró constatar de 

manera interdisciplinar tres aspectos fundamentales (ver anexo 3). El primero son las 

habilidades o condiciones conductuales, luego las sensoriales y por último las observaciones 
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pedagógicas que se hicieron a los ambientes de aprendizaje en donde participa el caso de 

autismo. 

● Factor conductual: 

Se demostró en cuanto al factor conductual del caso de estudio que existen habilidades 

comunicativas; ya que, en las 3 observaciones, se registraron anotaciones tales como: “se 

comunica y hace preguntas cuando conoce a alguien, “Hola”, “¿Cómo estás?, ¿Cómo te 

llamas?”, “realiza preguntas u oraciones con frecuencia”, “presenta una adecuada vocalización, 

lo que facilita su entendimiento”, “se le facilita recordar nombres así los acabe de escuchar”. Y 

en cuanto a las condiciones o barreras comunicativas, se encuentra que “no contesta directamente 

lo que se le pregunta, evade o cambia de tema”, “sigue instrucciones si se le habla solamente a 

ella” (no sigue instrucciones cuando el docente lo hace de manera general), habla en tercera 

persona “tengo ganas de tener sed”, “a veces tengo ganas de tener sueño”, “entiende y habla de 

manera muy literal” y en concordancia con Hung (2019): 

Las habilidades comunicativas o lingüísticas son las formas en que el ser humano utiliza 

la lengua para diferentes propósitos: comunicarse, aprender y pensar. Éstas son 

fundamentalmente cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir. Las habilidades de escuchar y 

hablar corresponden al nivel oral de la lengua y las de leer y escribir al nivel escrito: 

Estas cuatro habilidades pueden clasificarse en habilidades receptivas (escuchar y leer) y 

habilidades productivas (hablar y escribir) (p. 47). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el factor conductual comunicativo del estudio de caso 

presenta buenas habilidades receptivas, ya que consigue recibir información a través de la 
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escucha y la lectura como lo expone el autor, aun así es evidente que presenta cierta condición en 

las habilidades productivas; visto que pronuncia de manera adecuada, pero habla en tercera 

persona, en debidas ocasiones evade las preguntas que se le realizan, no las responde, y por otra 

parte a su edad de 10 años no logra escribir. 

Otro aspecto relevante que se destaca del factor conductual, son las condiciones en las 

habilidades adaptativas y en la motricidad fina, tendiendo en cuenta lo expuesto por Monroy 

(2017): 

La conducta adaptativa refleja la capacidad de una persona para cubrir sus propias 

necesidades. Se define por el grado en el que las personas son capaces de funcionar y de 

mantenerse a sí mismas de manera independiente, empleando las habilidades 

conceptuales, sociales y prácticas necesarias para su vida diaria (p. 165) 

Se evidencia que hay un grado de alteración en las habilidades adaptativas del caso de 

estudio ya que en los encuentros se hacen reiteradas anotaciones que indican que la estudiante 

necesita de apoyos para alcanzar su autonomía en algunas ocasiones por su condición en la 

motricidad fina. Encontramos observaciones, tales como “no alcanza su autonomía total, 

destapar onces, y alistar materiales”, “la madre le ayuda a escribir a la estudiante colocando su 

mano encima (como apoyo)” “rechazo al cambio de actividades de manera repentina (respuesta 

negativa ante indicaciones que impidan hacer la actividad que ella desea)”. 

● Factor sensorial. 
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A lo largo de los encuentros se reconocieron ciertas habilidades y barreras presentes en 

las capacidades sensoriales del caso de estudio especialmente destacaron dos de los cinco 

sentidos principales: 

Auditivo: Se observa reiteradamente en el caso de estudio “rechazo a sonidos demasiado 

fuertes como gritos y ruido al correr los pupitres”, “tapa sus oídos cuando escucha bastantes 

voces a la vez”, “no tolera algunas voces o risas, hasta que se acostumbra a ellas”. Partiendo de 

esto, se puede deducir que la estudiante tiene un nivel de hipersensibilidad auditiva, de acuerdo 

con la afirmación que hace Merchán et al., (2019) son: "respuestas o quejas sistemáticamente 

exageradas o inapropiadas a sonidos que son intrínsecamente amenazantes o incómodamente 

ruidosos para una persona atípica” (p. 8). 

Visual: Partiendo de anotaciones tales como “la motiva y llama su atención las imágenes 

de los libros en especial las que llevan color rojo”, “la estudiante mantiene contacto visual 

directo, y no le incomoda” se puede contrastar con las dos hipótesis que nos presenta Colombo 

(2016):  

Existen dos explicaciones sobre el contacto visual reducido en TEA. La primera subraya 

que los niños con autismo evitarían el contacto visual porque lo encuentran estresante y 

negativo. La segunda en cambio sostiene que los niños con autismo miran menos a los 

ojos de otras personas porque las señales sociales de los ojos no son percibidas como 

particularmente significativas o importantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio de caso se inclina más por la segunda 

explicación, ya que mantiene su mirada en las características de las cosas que resultan 
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significativas para el mismo, y se evidencia que no existe rechazo alguno ni le resulta estresante 

mantener contacto visual con las personas como lo expone la primera explicación.  

Factor ambiente de aprendizaje: 

A partir de las observaciones realizadas a la alumna con TEA se logró evidenciar que a 

pesar de estar en grado cuarto y tener 10 años de edad “La estudiante no sabe escribir” letras o 

números por lo cual se ve limitado su proceso en el aula, ya que no puede realizar las actividades 

que los docentes proponen en el aula porque son a  nivel general y en ningún momento se le 

flexibilizan las estrategias y los contenidos temáticos; esta problemática se evidencio partiendo 

de que hay una falencia en su motricidad fina que no le permite sujetar el lápiz o color de manera 

adecuada y por ende se le dificulta hacer los trazos para lograr letras legibles. Por lo evidenciado 

en las sesiones de observación se concluye que la estudiante con TEA no está teniendo un 

proceso de atención integral y una educación inclusiva, ya que su mamá es quien le enseña letras 

en el aula mientras su maestra y demás compañeros realizan distintas tareas correspondientes a 

grado cuarto como por ejemplo (creación de párrafos y textos). 

Tal como lo afirma Gandulfo y Young (2011) “El desarrollo de la Motricidad fina es vital 

para la interacción del niño con el entorno, en la mayoría de las actividades de la vida de una 

persona se requiere el manipuleo de objetos, así como también escribir” (p.12).  De acuerdo con 

esto se debe también tener en cuenta que desde el primer y hasta los 6 años de vida es cuando se 

adquieren y desarrollan los ejercicios motrices más comunes que le permiten al niño llevar a 

cabo actividades tales como agarrar, estirar, alcanzar, escribir, atar, soltar, etc. Lo cual le 
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permitirá fortalecer su capacidad motora y que más adelante pueda realizar tareas básicas 

correspondientes a sus actividades diarias o cotidianas (Gandulfo y Young, 2011, p.13).  

7.4. Resultados del objetivo general. 

El objetivo general resalta que: 

Proponer ítems pedagógicos que generen ambientes de aprendizaje inclusivos teniendo en 

cuenta las condiciones conductuales y sensoriales presentes en un caso de autismo del Colegio 

Manuel Cepeda Vargas.  

Propuesta Pedagógica “El placer de observarte y entender” 

- Introducción: La propuesta pedagógica “El placer de observarte y entender “va 

encaminada a proporcionar ítems pedagógicos a los docentes del Colegio Manuel Cepeda Vargas 

que diseñan espacios de aprendizaje en los que participan un caso de autismo el cual presenta 

condiciones en sus habilidades adaptativas y sensoriales. Cabe mencionar que antes de esto se 

realizó una observación a los ambientes de aprendizaje que diseñan los docentes de la institución 

hoy en día y cómo influyen las particularidades del caso de autismo al tener contacto directo con 

los mismos. En este proceso se evidencio que solo 1 de 6 docentes tiene conocimiento frente a lo 

que realmente es el autismo y de las diferentes particularidades presentes en dicha condición, 

además se observa que los espacios educativos los piensan de manera general y no tienen en 

cuenta como algunas de sus actividades, materiales o dinámicas generan una respuesta negativa 

en el caso de estudio a causa de sus alteraciones sensoriales. Por tal motivo se considera 

necesario que los docentes amplíen su mirada y conocimiento frente al autismo, para que de esta 

manera tengan herramientas necesarias para favorecer la participación del caso de estudio. 
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Partiendo de lo anterior de manera interdisciplinaria desde el enfoque de la educación 

infantil y la educación especial se proponen ítems pedagógicos que atienden a las 

particularidades sensoriales y conductuales del caso de autismo observadas y que se consideran 

sumamente importantes. 

- Objetivo: Proporcionar ítems pedagógicos a los docentes, que favorezcan la 

participación de los estudiantes con autismo, teniendo en cuenta las alteraciones evidenciadas en 

un caso de estudio. 

- Justificación: La presente propuesta se realiza con el fin de proporcionar ítems 

pedagógicos a los docentes del Colegio Manuel Cepeda Vargas que promuevan la participación 

de un caso de autismo, dichos ítems se enfocan en las alteraciones sensoriales y conductuales que 

se evidenciaron en el caso de estudio a nivel auditivo, visual, táctil, olfativo, además es se trabajó 

desde los intereses de la estudiante para así poder tener en cuenta sus  habilidades y aspectos a 

mejorar  en el caso de TEA. 

Esta propuesta va dirigida a los estudiantes que tengan autismo que presenten 

particularidades en las alteraciones sensoriales, aunque la investigación se hizo en un caso 

particular de una alumna de 9 años del grado cuarto de primaria, por ende hace énfasis en los 

autistas que se encuentren en edad escolar ya que las actividades fortalecen el rol del docente y 

los aspectos a tener en cuenta para ofrecer una formación de calidad como los son: La atención y 

concentración, la participación activa en el aula, la flexibilización de las actividades, las 

estrategias metodológicas, el aprendizaje a partir de los intereses del educando, el seguimiento de 
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instrucciones y la evaluación partiendo del proceso y los saberes de cada uno de los estudiantes 

de forma individual y personalizada. 

- Ítems: A continuación, se muestra una tabla con los ítems pedagógicos propuestos. 

Cabe resaltar que en estos ítems se plantean desde los tres factores fundamentales registrados en 

la observación participante: 

Ítem 1: Factor sensorial. 

Ítem 2: Factor conductual.  

Ítem 3: Factor ambiente de aprendizaje. 

Propuesta pedagógica "El placer de observarte y entender" 

"El placer de observarte y entender" 

Ítems pedagógicos 

- ÍTEM 1: FACTOR SENSORIAL. 
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- Utilizar el color favorito del estudiante para dar apertura a un tema nuevo y lograr 

captar atención. Preferiblemente imágenes que contengan el color rojo para el caso de 

autismo. 

- Hacer uso de las habilidades que la estudiante tenga a nivel (visual, táctil y olfativo) 

para identificar, reconocer, clasificar, diferenciar y agrupar dependiendo el tema que se 

quiera abordar en una respectiva área, ejemplo; (los animales, los alimentos, los 

colores, el clima, las formas, los tamaños, etc.)  

- Flexibilizar las actividades: Ofrecer alternativas a la hora de abordar un nuevo tema, 

explicando desde diferentes métodos (visual, auditivo, escrito, imágenes, videos, etc.) y 

dando oportunidad a elaborar en él aula distintas actividades dependiendo el interés y 

las habilidades de cada uno (Pintar, colorear, laberinto, sopa de letras, juego de parejas, 

encontrar objetos, relacionar sonidos, unir imágenes, etc.). 

- ÍTEM 2: FACTOR CONDUCTUAL. 

- Da las instrucciones de trabajo a tu estudiante con TEA paso a paso y personalmente, 

no de manera general para todos los estudiantes.  

- Diseña actividades con una duración de máximo 30 minutos. Realiza pausas activas o 

de descanso de 10 -15 min entre cada actividad. 

- Si tu estudiante con TEA tiene comportamientos estereotipados o repetitivos, corrige o 

interrumpe su conducta, poniendo sus dos manos pintadas en su escritorio, para que él 
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sepa que allí debe ponerlas cuando el docente se lo indique).  

- Realizar señalizaciones de lo que está bien y de lo que está mal hacer dentro y fuera del 

aula (Palabras con imágenes, donde señalen las conductas apropiadas y las negativas). 

- ÍTEM 3: FACTOR AMBIENTE DE APRENDIZAJE.  

- Flexibilizar el método evaluativo: Permitir a la estudiante otra manera de dar a conocer 

sus conocimientos no solo por la escritura. Puede ser pintar un mural, ruleta virtual de 

preguntas (respuesta oral), presentar las opciones de respuesta con imágenes para 

colorear la correcta. 

- Ambientar el aula: Para que el sujeto logre orientarse. El exceso de objetos en el aula 

puede alterar el comportamiento del niño (Lo más probable es que haya solamente lo 

necesario). 

- Buena señalización del sujeto en el aula: Nombres grandes o fotos del mismo 

estudiante (para que de esta manera pueda identificar en qué lugar deben ir sus cosas). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Capítulo 8. Conclusiones y recomendaciones. 

En la presente investigación se logró comprobar que el conocimiento de los docentes 

frente a una discapacidad o una condición en este caso el Trastorno del Espectro Autista es 

sumamente importante. Ya que, a la hora de diseñar sus ambientes de aprendizaje, sus estrategias 

y metodologías influyen de manera significativa en las respuestas conductuales, sensoriales y 

académicas que tiene el estudiante al tener contacto directo e interactuar con las mismas. Se 

observó durante el proceso investigativo que la mayoría de los docentes de la institución Manuel 

Cepeda Vargas que diseñan currículos y metodologías para grado primero en donde se encuentra 

el presente caso de estudio, no tienen pleno conocimiento sobre el autismo y que, aunque 

identifican que al caso de TEA lo alteran ciertos estímulos sensoriales, desconocen que es una 

condición habitual del autismo y que existen medidas pedagógicas que pueden tener frente a la 

misma. 

Una de las alteraciones sensoriales que más prevalece en el caso de estudio es la 

hipersensibilidad auditiva, mostrando así rechazo e indisposición frente a sonidos demasiados 

fuertes como gritos y ruido al correr los pupitres, cuando escucha bastantes voces a la vez ya que 

no tolera algunas voces o risas  hasta que se acostumbra a ellas y no sigue instrucciones si se 

dicen de manera general, sino que hay que dárselas directamente a la estudiante para que logre 

percibir la importancia de lo que se le dice y comprenda que se le está dando una instrucción a 

ella, sin embargo, después de la observación participante realizada se constata que a nivel 

sensorial el factor visual es un aspecto a favor ya que el caso centra siempre su interés y atención 

en las imágenes y colores. 
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 Partiendo de la realidad de que los docentes de la institución no tienen presente las 

condiciones y habilidades sensoriales del caso de autismo para diseñar las actividades, material y 

tiempo de duración de las mismas, la participación de la estudiante en los escenarios educativos 

es poca y en ocasiones nula por ende para contribuir a la solución a dicha problemática y dando 

respuesta a la pregunta problema: Desde la integración sensorial, ¿Qué ítems pedagógicos tener 

en cuenta en los ambientes de aprendizaje para el caso de autismo de grado cuarto del Colegio 

Manuel Cepeda Vargas?  

Se propusieron diez ítems que teniendo en cuenta la alteración sensorial auditiva y la 

habilidad sensorial visual del caso de estudio, buscan favorecer los espacios educativos en los 

que participa el mismo partiendo de los 3 factores registrados en la observación participante 

(factor conductual, sensorial y ambiente de aprendizaje). 

Para concluir se reafirman los hallazgos presentados por  López et al., (2019) en su 

investigación “Trastorno del espectro autista en el proceso de inclusión” llevada a cabo en la 

misma institución del presente estudio,  en  donde afirman que una de las barreras en el proceso 

de inclusión de los estudiantes autistas del Colegio Manuel Cepeda Vargas, es la falta de 

conocimiento de los docentes en general sobre el trastorno y que debido a que solo cuentan con 

un educador especial, la participación de muchos estudiantes con alguna condición se ve afectada 

incluso en el proceso de aprendizaje, dado que es evidente que no cuentan con el personal y 

espacios necesarios para cada proceso y resulta complejo para el educador especial responder y 

atender en un 100% a toda la población de dos sedes, por lo tanto, los estudiantes no reciben la 

flexibilización adecuada en sus actividades y metodologías académicas y estas no tienen en 

cuenta las condiciones ni aprovechan las habilidades..   
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Capítulo 9. Recomendaciones y limitaciones. 

Luego de caracterizar el caso de estudio se recomienda implementar la propuesta en 

futuras investigaciones, con el fin de favorecer su participación en diferentes escenarios 

educativos y que los docentes del Colegio Manuel Cepeda Vargas amplíen su conocimiento 

frente al autismo y tenga las herramientas y estrategias pedagógicas necesarias para el diseño y 

gestión de los ambientes de aprendizaje dirigidos a niños con TEA. Para esto es necesario poner 

en práctica los diez ítems que se diseñaron teniendo en cuenta las habilidades y las condiciones 

observadas en el caso de estudio con el fin de comprobar la efectividad de cada una y lograr 

aprobar o eliminar de los ítems pedagógicos que se deben tener en cuenta con los casos de 

autismo con hipersensibilidad auditiva. 

Limitaciones: 

Se lograron evidenciar algunas limitaciones en el proceso de realización del proyecto, 

una de ellas fue que por motivos de la pandemia fue difícil concretar un tema definido para el 

trabajo, debido a que tocaba buscar alguna institución y recoger información sobre el tema que se 

eligió y así mismo donde se pusiera en práctica dicha propuesta; de esta manera desde un inicio 

se tuvo en cuenta una institución educativa la cual también tenía el programa de inclusión para 

los estudiantes con discapacidad; solamente se pudo tener un pequeño acercamiento al colegio, 

ya que por motivos de la pandemia tuvieron que cerrar la institución educativa.  
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Anexos. 

Anexo 1. Entrevista completa dirigida al docente del programa de inclusión 

1.  ¿Cuál es su título profesional? 

Mi título profesional es: Licenciado en Educación Especial con énfasis en Educación 

Especial de la Pedagógica. 

2. ¿Cuántos años lleva en la institución educativa ejerciendo en el 

programa de Inclusión? 

 En el programa de inclusión, llevo ejerciendo más de 5 años y 8 meses. 

3. ¿Qué tipos de discapacidad hay presentes en la población del 

Colegio? 

Hay de toda índole de déficits: Cognitivos, Síndrome de Down, hay también estudiantes 

psiquiátricos, estudiantes con parálisis cerebral. Digamos que el Colegio cuenta con una gran 

diversidad, el cual atiende desde lo físico hasta lo psicosocial. 

¿Cuántos niños con autismo hay en la institución y de qué grado son? 
   En el Colegio básicamente son: 5 niños autistas en promedio, cada uno de estos 

estudiantes están en los grados de transición, primero, segundo, tercero y cuarto. 

¿Considera usted que es pertinente el diseñar una propuesta pedagógica para 

atender las necesidades educativas en el aula de los niños con TEA en la institución? 

¿Por qué razón? 

Claro que si, en las instituciones educativas se ha generado la necesidad, ya que cada vez 

son más los estudiantes con autismo y también entender que el currículo debe ser flexible para 

todo tipo de discapacidad; puesto que es muy interesante que el autismo sea tomado en cuenta 

actualmente en las instituciones distritales, ya que ha habido muchas dificultades con esta 

discapacidad, en particular por su componente comportamental y comunicativo. Entonces sí 

sería bastante interesante que se desarrollará un proyecto allá. 

En cuanto a los procesos de aprendizaje ¿Cuál es el desempeño de dichos 

estudiantes con autismo? 

   Digamos que eso varia del estudiante, hay unos estudiantes que no han tenido mayor 

dificultad con su currículo, ya que su autismo es bastante leve; pero hay casos de autismo que 

son muy profundos, donde esto mismo ha incidido de manera exponencial en su proceso de 

aprendizaje, ya que son niños que están en cuarto y su proceso no es el mismo que el de un niño 

de primero o segundo grado. Debido a esto, se ha dificultado porque realmente el autismo varía 

de persona a persona, ya que es un tema muy complicado. 

¿Qué observaciones recibe constantemente a nivel conductual de los docentes 

titulares del aula de las barreras presentes durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños con TEA? 
    Los profesores como tal siempre han expresado su dificultad para poder manejar esta 

discapacidad en particular, hay muchos de ellos que tienen ese componente conductual, ya que 

esto hace que su manejo sea más difícil. Los docentes titulares son capacitados en algunas 

ocasiones por el educador especial, pero obviamente ellos dicen que no es suficiente; 
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naturalmente porque el manejar 35 estudiantes y el estudiante autista, es el que hace que su clase 

tenga cierto grado de dificultad; como tal en el plan instruccional, los mismos docentes tratan 

de hacer un proceso abiertamente, a partir de los otros compañeros con quienes tratan de 

ubicarlos, para que así ellos puedan modular su conducta. 

¿Tiene conocimiento si los niños con autismo del colegio requieren apoyo 

pedagógico de acuerdo con su sintomatología frente a estímulos sensoriales? Explique 

cuales. 

   Claro que sí, digamos que cada estudiante es muy diferente al otro; puesto en este 

orden de idea, es importante toda esa parte de integración. Ya que esto va a permitir que ellos 

primeramente se puedan obviamente comunicar de una mejor manera, como también mejoren 

sus procesos de percepción; tomando en cuenta de que todo entra por los sentidos (Información), 

para que de esta manera resulte siendo un buen proceso de integración sensorial, ayudando 

bastante a esta población autista. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Anexo 2: Entrevista a Docentes 

Formato de entrevista a Docentes del Colegio Distrital Manuel Cepeda 

Vargas  

Preguntas Respuestas 

 

 

 

 

 

Profesor 1: Es un déficit del sistema nervioso donde la niña 

está en su propio mundo y difícilmente se adapta al mundo común y 

corriente, el entorno social. 

Profesor 2: No mucho, sé que los niños tienen como una 

condición especial pero realmente no se bien las características, 

conozco algunas, pero no muchas. 
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 ¿Qué sabe usted 

acerca del Autismo? 

Profesor 3: ¿Autismo? pues exactamente no, sé que es una 

deficiencia cognitiva, pero no le podría decir, en definitiva, solo sé 

que tiene mucha deficiencia cognitiva y es muy elemental y básico lo 

que el niño sabe.  

Profesor 4: Haber, el autismo como tal es un déficit 

cognitivo, con dificultad en la motricidad fina.  

Profesor 5: Que es un problema como cerebral donde las 

personas no se pueden interrelacionar con la gente, no tienen 

habilidades comunicativas, sino que se meten en su propio mundo. 

 

 

 

 

 

Sabe usted, ¿Qué son 

las alteraciones 

sensoriales? 

Profesor 1: ¿Sensoriales? Me imagino que vienen del sistema 

nervioso, que este no funciona bien, tienen como ciertas deficiencias 

en el cerebro, por eso actúan de esa manera. 

Profesor 2: No señora. 

Profesor 3: ¿Sensoriales? De los sentidos y por eso es por lo 

que ellos reaccionan de una manera, su comportamiento, les molesta 

algún ruido, gritan y se ponen nerviosos. 

Profesor 4: Que de un momento a otro les da la histeria, 

cambios comportamentales. 
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Profesor 5: Pues me imagino que sensorial viene de sentidos, 

ósea que la persona no puede captar el digamos que no le trabajan, 

hay un problema con los sentidos. 

 

 

- Si su anterior 

respuesta fue sí, ¿Ha 

identificado alguna 

alteración sensorial en 

el estudio de autismo? 

¿Cuál? 

Profesor 1: Si bastante, y yo creo que la alteración le provoca 

a ella que no esté quieta, se angustie mucho, sienta temor, por esa 

misma alteración; se ve muy angustiada, a veces el hecho de hacer 

una actividad como no la puede hacer y se angustia. Por ejemplo, a 

ella el ruido de los demás niños le molesta, se pone inquieta, se 

estresa mucho.  

Profesor 2: N/A 

Profesor 3: Si yo creo que sí, Auditivo, visual no se. 

Profesor 4: Conmigo no.  

Profesor 5: Si muchos, problema con el oído por que el ruido 

la altera.  

 

 

 

Profesor 1: Algunas sí, por ejemplo, ella en mi clase no coje 

un lápiz ya que se le dificulta, ella misma no puede escribir su 

actividad, segundo, en el manejo del equipo en este caso el 

computador, si es una actividad de seleccionar ella lo puede hacer a 

veces, pero cuando se trata de manejar el teclado o el mouse es muy 
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¿Ha realizado usted 

alguna flexibilización 

en los contenidos o 

material que le 

entrega al caso de 

autismo? 

difícil que ella logre hacer la actividad, por eso las actividades que 

por lo general planteó ella no puede desarrollarlas. 

Profesor 2: No señora porque acá hay un educador de 

inclusión y supuestamente él es el que hace la flexibilización 

entonces él es el que se encarga y los niños solo vienen al salón y 

hacen como la parte social. 

Profesor 3: Si, pero no, es que el avance es muy poquitico. 

yo le he dado a veces para reforzar su escritura una hoja y un papel 

para que raye y aprenda trazos, pero no logra hacerlo la mamá suele 

hacerlas actividades por ella. 

Profesor 4: La verdad aquí estamos rotando en cuarto y el 

tiempo con el grupo es mínimo, cuando terminó la actividad me 

acerco y le digo a la mama que le trabaje con plastilina y a rasgar y 

cositas así.  

Profesor 5: Pues realmente yo trato de preguntarle cosas, sí 

claro, pues la verdad yo a la estudiante se la deje a Gustavo, pero yo a 

ella no le hago una guía especial no.  

 Profesor 1: Si,  porque primero que todo lo que necesitamos 

es formación y materiales, porque uno es docente de las diferentes 

áreas pero no de educación especial, no sabemos bien cómo enseñar 
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 ¿Le gustaría tener un 

apoyo o una guía que 

le brindara algunos 

ítems pedagógicos 

que puede tener en 

cuenta con el caso de 

autismo?  

cuándo hay características especiales, sin embargo por la experiencia 

uno se va adaptando, uno desconoce muchas estrategias para poder 

aplicar con ellos, Segundo no tenemos los elementos especiales para 

ellos, ella requiere para clase de informática, por lo menos un 

computador con pantalla táctil , para tratar de hacer una actividad, ya 

que por medio de guías es imposible, ella no puede coger el lápiz, 

ella necesita educación personalizada y eso es muy difícil tenemos 

casi 40 niños, a veces me siento con ella y trato de explicarle pero no 

puedo hacerlo muy seguido porque tengo más estudiantes. 

Profesor 2: Claro que sí, sería de gran ayuda.  

Profesor 3: Si claro, que se tuvieran guías especiales y 

específicas, que el colegio y la secretaria nos capacitará, ya que ella 

no logra hacer casi ninguna actividad sola sin guía de la mamá. 

Profesor 4: Pues sí, pero realmente pues suena duro decirlo, 

pero uno no tiene tiempo para un niño de esos, porque uno no puede 

descuidar al resto de muchachos.  

Profesor 5: Claro, claro porque uno es ignorante en muchas 

cosas y no sabe cómo actuar frente a los comportamientos de los 

niños. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 3. Registro de observación participante 

 

Registro de observación participante 

Encuentro N° 1 Lugar: Colegio Distrital 

Manuel Cepeda Vargas  

Espacio: Salón de sociales y 

sala de informática  

Tiempo de Duración:  

-3 Horas 

 

Observaciones del caso de estudio 

Conductuales Sensoriales 

- La niña no alcanza su autonomía en total (destapar onces, 

alistar materiales). 

- Movimientos repetitivos (lengua, manos). 

- Alteración en las habilidades adaptativas, al interactuar 

con nuevas personas. 

- Rechazo al cambio de actividades de manera 

repentina (respuesta negativa ante indicaciones que 

impidan hacer la actividad que ella desea) 

-La mamá premia su buena conducta con un dulce.  

- Hipersensibilidad Auditiva: 

Rechazo a sonidos fuertes como 

gritos o ruido al correr puestos.  

- No muestra interés frente a 

texturas como plastilina.  

- La motiva y llama su atención las 

imágenes de los libros en especial 

las que llevan color rojo. 
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-No contesta directamente lo que se le pregunta, evade o 

cambia el tema. 

- Los juguetes no son de interés, prefiere juegos que 

impliquen la actividad física (correr). 

-No hace uso del computador por un periodo largo, no 

muestra interés frente a herramientas como Paint, Power 

Point. 

- No le gusta el uso del tapabocas. 

Su textura y sensación de tenerlo 

puesto le disgusta. 

- La estudiante mantiene contacto 

visual directo, y no le incomoda. 

Ambientes de aprendizaje  

- 32 estudiantes en el aula, demasiados estudiantes para llevar un buen seguimiento académico y 

conocer habilidades y aspectos por mejorar en especial del estudio de caso. 

- La estudiante no sabe escribir. 

- Las clases se dictan de manera general, no existe flexibilización en los contenidos (el mismo 

material para todos). 

- No hay mucha ambientación en el aula. 

 

 

Registro de observación participante 

Encuentro N° 2 Lugar: Colegio 

Distrital Manuel Cepeda 

Vargas  

Tiempo de Duración:  

-3 Horas 
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Espacio: Salón de sociales y 

español.  

 

Observaciones del caso de estudio 

Conductuales Sensoriales 

- Realiza preguntas u oraciones repetitivas 

con frecuencia. 

- Sigue instrucciones si se le habla solamente 

a ella (No sigue instrucciones cuando el 

docente lo hace de manera general). 

- Mantiene una postura recta (sentada), coge 

el lápiz/color de manera correcta en el 

momento de escribir/rayar. 

- No tiene firmeza/fuerza en el momento de 

escribir.  

- Se concentra en la actividad que le asignan 

(en cierto tiempo). 

- La madre le ayuda a escribir a la estudiante 

colocando su mano encima (como apoyo). 

- Tiene buena acción óculo manual en el 

momento de agarrar el lápiz/color. 

-Tapa sus oídos cuando escucha demasiadas 

voces a la vez. 

- Llora y se golpea cuando presenta los episodios. 

- Presenta momentos en que mueve su cuerpo, en 

especial, los brazos de manera aleatoria. 

- Entiende cuando se le habla en un tono de voz 

suave y palabras claras (Siempre hacer contacto 

visual). 

- En horas de descanso, la estudiante permanece 

con la madre en el aula. (en lapsos de tiempo, la 

estudiante interactúa con sus compañeros). 

- No tolera algunas voces o risas (Hasta que se 

acostumbre a ellas). 

- No mastica la comida (La madre comenta que en 

la fundación en la que asistía, le hacían todo tipo 

de terapias, en especial, de lenguaje); por falta de 
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- Tiene buena seguridad postural. 

- Cuando habla suspira y hace pausas. 

- Para bajar las escaleras (se tiene que sujetar 

y apoyar de la pared o baranda). 

- Presenta una adecuada vocalización, lo que 

facilita su entendimiento.  

práctica, la estudiante no realiza esta acción (No 

muerde ni chupa). 

- Huele las cosas que son nuevas o que sean de su 

interés.  

 

Ambientes de aprendizaje  

- No hay ambientación adecuada en los salones para la estudiante. 

- No presta atención al maestro cuando explica o habla con los demás estudiantes. 

- Sabe leer (lee en pausas): (la-luna-es-bonita); identifica los números y reconoce imágenes. 

- Tiene un cuaderno de “apoyo” (donde realiza planas, repasos y trabajos de lecto-escritura). 

 

 

Registro de observación participante 

Encuentro N° 3 Lugar: Colegio Distrital 

Manuel Cepeda Vargas  

Espacio: Clase de español y 

salón 9. 

Tiempo de Duración:  

-3 Horas 
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Observaciones del caso de estudio 

Conductuales Sensoriales 

-La niña se comunica y hace preguntas cuando conoce a alguien: 

“Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?” 

-La niña en ocasiones habla en tercera persona: “Giselle quiere 

descansar” “La mamá se fue”. 

-Entiende y habla de manera muy literal.  

-La mamá de la niña guía sus trazos para dar forma a las letras y 

que las palabras sean legibles. 

-La niña logra leer oraciones sin dificultad.  

-La niña no sabe escribir ninguna letra. 

-No agarra bien el color o lápiz, se le desliza y hace rayones 

cuando lo usa.  

-Le pone atención y le hace preguntas a su mamá. 

-La niña no mira ni pone atención a la profesora o sus 

indicaciones.  

-La niña interactúa, saca temas de conversación, responde 

preguntas, cuenta sucesos que recuerda, observa lo físico y lo 

expresa, por ejemplo: “Pero que lindo cabello tienes Karen”. 

- La niña huele cosas nuevas, 

por ejemplo: un lápiz que le 

prestaron. 

- Cuando conoce a alguien se 

acerca y huele a la persona, 

incluso le toca el cabello y lo 

huele.  

- Cuando va a tomar alguna 

bebida la huele, inclina la 

cabeza hacia atrás y levanta la 

lengua para poder pasar.  

-La niña presenta tartamudez 

al iniciar palabras u oraciones. 

-Hace pausas al comunicarse 

o entablar diálogo.  

-La niña realiza movimientos 

repetitivos con las piernas. 

-La niña presenta aleteo en las 

manos.  
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-Cuando habla con alguien siempre lo llama por su nombre, en 

cada frase o respuesta. 

-A la niña se le facilita recordar nombres, así los acabe de 

escuchar.  

-Mantiene diálogo con su mamá. 

-La niña le habla a su amiga y compañera de clase, se refiere a 

ella por su nombre. 

-Se le entiende muy bien todo lo que habla.  

-Realiza oraciones que expresan una acción de la siguiente 

manera:  

“Tengo ganas de tener sed Karen” “A veces tengo ganas de tener 

sueño Karen” “Tengo ganas de ir al baño Karen” “A veces 

quiero descansar Karen”.  

-No se incomoda cuando su 

mamá la abraza y la toca para 

guiarle la mano. 

-Hace contacto con su amiga 

de clase, la toma de la mano 

para dirigirse a otro salón o al 

baño. 

 

 

Ambientes de aprendizaje  

- El salón N°9 es amplio, pero hay muchos estudiantes, alrededor de 30. 

- La docente tiene un tono de voz muy fuerte.  

- La clase es general y la maestra no interviene en el proceso de la niña durante la clase.  

- Durante la clase la maestra no se acerca al puesto de la niña. 

- La niña ocupa un puesto en el salón, pero en realidad no es una estudiante de la clase. 
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- Hay varios distractores ya que entran personas constantemente al salón de clase, por ejemplo: la 

persona de los refrigerios, dos o tres profesoras diferentes a hablar con la maestra, una profesora 

que entró a lavar un pocillo, etc. 

- Mientras los estudiantes realizan actividades de la clase como elaboración de textos; la niña con 

ayuda de su mamá intenta hacer algunas letras o vocales.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 4. Encuesta a padres de familia y/o acudiente  

Pregunta Si No No sabe/ 

no aplica 

Observación 

¿A su hijo/a le gusta 

interactuar con adultos conocidos?  

X   En especial, solo 

con la familia. 

¿Su hijo/a lo mira a usted 

cuando juega con él/ella?  

X    

¿Cambia rápido el humor de 

su hijo/a, sin aviso?  

X   En especial cuando no se 

le permite seguir 

realizando una acción  

¿Su hijo/a sonríe durante sus 

actividades favoritas? 

X    
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¿Su hijo/a prefiere jugar 

solo/a en vez de jugar con otros 

niños? 

X   Prefiere jugar sola. Sin 

embargo, en algunas 

ocasiones interactúa con 

otros con juegos de 

manos. 

¿Su hijo/a disfruta de jugar 

con otros niños? 

X   Si ellos la buscan se logra 

integrar y se deja llevar. 

¿Su hijo imita gestos simples 

como aplaudir o para indicar adiós? 

X    

¿Su hijo/a imita cosas que 

usted hace en casa, como barrer o 

limpiar polvo? 

  

X 

  

¿Puede entender lo que su 

hijo/a está tratando de comunicar? 

X   Sin embargo, se comunica 

con oraciones muy 

puntuales 

¿Pueden otras personas 

entender a su hijo/a? 

X   Aunque le entiende más la 

mamá que otras personas. 

¿Su hijo/a responde cuando 

usted le llama por su nombre? 

X   Si la llama por su nombre 

presta mayor atención 
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¿Cuándo usted señala algo su 

hijo/a mira el lugar que usted 

indico? 

 X  Tiende a evadir la 

situación, mirando hacia 

otro lado 

¿Su hijo/a juega con muchos 

juguetes diferentes? 

 X  Prefiere correr, deja los 

juguetes a un lado 

¿Su hijo/a juega muchos 

juegos imaginativos diferentes? 

 X  Hace actividad física, no 

juego de roles. 

¿Es su hijo/a demasiado 

sensible al ser tocado? 

 X   

¿Su hijo/a cubre los oídos al 

percibir ciertos sonidos? ¿Ejemplos? 

 X  Le molesta el sonido de la 

pulidora y del tapizado de 

muebles (Mientras se 

acostumbra). 

¿Alguna vez su hijo/a no 

hizo caso de ruidos fuertes? 

¿Ejemplos? 

 X   

¿A su hijo le gusta tocar o 

rozar ciertas superficies? ¿Ejemplos?  

 X  Hoy en día no le gusta, 

pero pequeña si tocaba la 

barba de su abuelo.  
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¿Su hijo/a examina objetos 

lamiéndolos o probándolos? 

X   Los huele. 

¿Su hijo/a es demasiado/a 

interesado en mirar los detalles 

pequeños o partes de los objetos? 

¿Ejemplos? 

 X   

¿Su hijo/a es demasiado 

interesado/a en mirar objetos que 

giran? ¿Ejemplos?  

 X  Le causan miedo y susto. 

¿Su hijo/a es demasiado 

interesado/a en mirar las luces u 

objetos brillantes? ¿Ejemplos? 

X    

¿Su hijo/a gira o da vueltas 

durante largos periodos de tiempo? 

 X   

¿Su hijo/a mueve las manos 

o los dedos de una manera rara o 

repetitiva? ¿Ejemplos? 

X   Presenta aleteo en las 

manos. 

¿Su hijo/a se siente 

molestado/a si hay cambios en sus 

rutinas diarias? 

X   Se le consultan el día 

anterior para que lo sepa 
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con anterioridad (previo 

aviso) 

¿Su hijo/a se siente 

molestado/a si hay cambios en la 

casa? 

 X   

¿Su hijo/a tiene ciertos 

objetos favoritos o juguetes que 

insiste llevar consigo mismo/a? 

¿Qué son? 

X   Dos peluches de gato. 

¿Su hijo/a se siente 

molestado/a cuando se pone ropa 

nueva? 

X   A veces. 

 

¿Su hijo sabe leer y escribir? 

 X  Solo escribir. 

¿Tiene su hijo habilidades 

matemáticas? 

X   Conoce los números hasta 

el 5 y sabe contar con los 

colores, no sabe sumar ni 

restar. 
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