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Resumen 

 

 

El siguiente trabajo de grado presenta una experiencia basada en los procesos de apoyo 

educativo incluyentes para niños y niñas con características de rasgos autistas en primera 

infancia, en el cual se realizaron fases para su desarrollo.  

Inicialmente  nuestro trabajo de grado, se iba a llevar a cabo en el centro para trastornos 

del desarrollo Karitas, dadas las circunstancias vividas actualmente se plantea una nueva 

herramienta llamada blog educativo para niños y niñas con características de rasgos autistas.  

Dentro de ello se crea un  diseño pedagógico; en la cual se pretende crear estrategias para las 

personas interesadas, principalmente para maestros y maestras en todo lo relacionado con los 

niños y niñas con caracterizas de rasgos autistas, identificando características incluyentes; 

Guiándonos desde el marco legal como es la cultura, política y la práctica; contrayendo así, 

nuestro blog; en el cual se pretende trabajar de forma activa con todos los usuarios que ingresan a 

la página del blog educativo, para ayudar, orientar y dando los aportes y retroalimentando 

progresivamente  del mismo.  

 

Teniendo como referencia principal  la autora María Tecla Montessori dado que sus 

aportes y herramientas didácticas son creados para todo la población infantil y sus actividades 

propuestas son de gran ayuda para ellos. 
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Reiterando el apoyo incondicional que tuvimos del profesor Luis Alfonso Moreno en todo 

este proceso de investigación, y la profesora Lorena Uribe quien fue nuestra tutora para poder 

llegar al resultado final. 

 

Al culminar con esta investigación nos acerca más a la realidad que viven las maestras y 

los maestros que enfrentan cada día con esta población entiendo que generalmente no han sido 

formados para este tipo de ejercicio de flexibilidad curricular y por ende es importante que 

conozcan esta investigación. 

 

Abstract 

Initially our undergraduate work, it was to be carried out at the Karitas Center for 

Developmental Disorders, in which phases were made for their development. 

 

To carry out our grade work initially was to be carried out at the center for developmental 

disorders Karitas, given the circumstances experienced a new tool called educational blog for 

boys and girls with characteristics of autistic traits is currently being proposed. Within this, a 

pedagogical design is created; in which it is intended to create strategies for the interested people, 

mainly for teachers and teachers in all matters related to children with characteristics of autistic 

traits, identifying inclusive characteristics; Guiding us from the legal framework as is culture, 

politics and practice; thus contracting our blog; in which it is intended to work actively with all 

users who enter the page of the educational blog, to help, orient and give the contributions and 

progressively feed back it.  
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Having as its main reference the author María Tecla Montessori since her contributions 

and didactic tools are created for all the children's population and her proposed activities are of 

great help to them. 

 

Reiterating the unconditional support we had from Professor Luis Alfonso Moreno in this 

whole research process, and Professor Lorena Uribe who was our tutor to reach the final result. 

 

At the end of this research, we are closer to the reality experienced by teachers and 

teachers who face this population every day I understand that they have not generally been 

trained for this type of curricular flexibility exercise and therefore it is important that they know 

this research. 
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Introducción 

 

 

Este trabajo pretende acercar al lector a la problemática que hoy en día viven las y los 

maestros en el sistema educativo en sus aulas regulares con los estudiantes de necesidades 

educativas especiales, como lo es el Autismo, a modo de dar voz a estas familias y docentes; este 

trabajo, tiene como objetivo fundamental crear estrategias pedagógicas y didácticas que ayuden a 

los docentes a la detección e intervención características de rasgos autistas con niños y niñas en la 

edad preescolar.  

 

Este trastorno del comportamiento es uno de los más frecuentes y comunes que se 

encuentra en el aula de clase. Debido a que los docentes no cuentan con los conocimientos, 

herramientas y estrategias necesarias para intervenir en el aula de clase con los niños y niñas que 

lo presentan.  

 

Este trabajo va centrado a compartir estrategias por medio de un blog para niños y niñas 

características de rasgos autistas en las aulas de clase o en casa. Por medio de las estrategias 

pedagógicas que desarrollara las  o los  maestros de acuerdo al marco de la educación y por ello a 

lo largo del trabajo vamos a encontrarnos con el marco teórico y desglose para llevar a cabo este 

propósito informativo; De ahí que esta investigación parte del cuestionamiento e interés de las 

docentes por responder a las situaciones que se presentan en el desarrollo de su quehacer y 

atribuir le a los y las docentes información que puedan identificar de manera oportuna,  junto con 
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los padres de familia alguna característica qué evidencie comportamientos autistas dentro y fuera 

de clase, con el fin de dar respuesta a las necesidades de los niños y las niña con autismo.   

Por ello, la problemática que presenta el mundo con el COVID-19 nos abre la oportunidad de 

crear un BLOG EDUCATIVO PARA EL TEA donde se encontrara toda la información acerca 

de la EDUCACION Y TEA en una sola página para el alcance de las personas interesadas por 

esta condición de los niños y niñas con Autismo. 
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1. Planteamiento del problema 

 

 

En el desarrollo de las prácticas pedagógicas que se requieren en la licenciatura en 

pedagogía infantil de la institución universitaria Antonio José Camacho y en los diálogos 

compartidos con compañeras de la misma licenciatura se identifica la necesidad de desarrollar 

acciones encaminadas a fortalecer procesos educativos incluyentes en las aulas regulares para la 

atención educativa con calidad de estudiantes con características o rasgos autistas.  

 

Al inicio de las visitas a los lugares educativos se puedo identificar que las maestras(os) 

no identifican algunas características en sus estudiantes que tengan diversidad funcional, en este 

caso autismo, por ende, las actividades, el material didáctico y los espacios lúdicos propuestos 

por el o la docente no van acorde con su desarrollo y necesidades que requieren este tipo de 

estudiantes. 

 

Por otro lado, las familias se encuentran en una etapa de negación al no aceptar la 

condición que se encuentra su hijo, haciendo que el proceso de avance sea más complejo, ya que 

los padres o acudientes deben estar de la mano junto con sus especialistas y docentes para que el 

trabajo sea más ameno y efectivo. Otras familias se ven en la obligación de cohibir a sus hijos y 

cohibirse a sí mismos a salidas familiares, fiestas, lugares públicos como centros comerciales, 

parques, entre otros, ya que hay algunos niños presentan episodios muy fuertes, los cuales los 

padres se avergüenzan por molestar a las personas del entorno o porque en ocasiones hay que 

coger al niño de tal forma que la gente piensa que está mal su trato.  
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Vemos que las instituciones educativas en espacial las del sector oficial, son las de mayor 

salto por estos estudiantes, entendiendo que por lo regular en un aula de clase hay más de 40 

estudiantes, por ende, no hay un acompañamiento, observación o un seguimiento correcto por 

cada niño y niña; hay documentos en los cuales nos hablan de la diversidad e inclusión, pero no 

se tienen las bases de como intervenir con esta población en especial. 

 

En cuanto a las políticas institucionales como la misión, visión y constitución educativo 

no atiende a lo que la misma dice, dado que se recibe al estudiante, pero no se le ofrece una 

educación de calidad como lo menciona sus mismas políticas, en cambio les generan un retroceso 

en su desarrollo ya que no hay un acompañamiento oportuno y de calidad acorde a sus 

necesidades. Vulnerando sus derechos de equidad, respeto y educación oportuna. 

 

           Por todo lo anterior es importante fortalecer los procesos educativos incluyentes que 

atienden estas instituciones educativas.  

 

 

1.1 Antecedentes 

 

 A continuación, se expondrán trabajos de grados de estudiantes de educación superior e 

investigaciones de profesionales, los cuales presentan los resultados de sus indagaciones acerca 

de niños y niñas con características del espectro autista; y como la inclusión, las actividades 
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creativas y lúdicas han aportado en procesos educativos incluyentes. Por ello vamos a presentar 

uno a uno los antecedentes consultados.  

 

1. Intervención en un niño con autismo mediante el juego. Claudia Ximena Gonzáles Moreno, 

México. 

 

Identificar el impacto del juego en el desarrollo comunicativo, emocional y simbólico de 

un niño con autismo de 3 años y 6 meses.  

 

 (González-Moreno, 2017) Dentro de su investigación, Claudia Ximena Gonzales Moreno, 

realizo una entrevista a los padres del niño y una observación a este en el contexto educativo y 

clínico. Se aplicó una evaluación del desarrollo infantil antes y después de realizar una 

intervención en el que se empleó el método experimental formativo propuesto por Vygotsky. Las 

intervenciones se diseñaron considerando las necesidades de desarrollo psicológico del niño o 

niña  en lo que se refiere a la actividad rectora del juego que es fundamental para toda la 

población infantil.   

 

 El juego es un medio efectivo de diversión  que contribuye con el desarrollo de 

habilidades comunicativas, emocionales y simbólicas en casos del autismo. (González-Moreno, 

2017)  

 

La actividad tiene pacto positivo en el desarrollo psicológico del niño o la niña, se 

promueve de manera intencional porque toda actividad tiene una intención y promueve el 
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desarrollo de habilidades de socialización que facilitan la interacción comunicativa en casos de 

autismo. (González-Moreno, 2017) 

 

La  actividad rectora del juego, en camina a el desarrollo psicosocial y afectivo del niño y 

la niña autista, siendo esta herramienta primordial para que ellos logren hacer una correlación de 

avances necesarios logrando hacer cambios en su vida que sean satisfactorios para ellos y su 

entorno.  De acuerdo con la investigación y el profesionalismo de la doctora Claudia Ximena 

González Moreno, la actividad rectora el juego, le permite al niño o niña autista, crear lazos 

sociales, y a descubrir el mundo desde una perspectiva clínica y educativa, de forma tal que el 

sujeto pueda adaptarse a ese entorno, entendiendo que hay varios tipos de espectros dominados a 

nivel clínico y por ende todo niño y niña necesita tiempo para poder entrar a ese momento del 

juego. Moreno,( 2019)   

 

2. Actividades rectoras de la infancia como estrategias pedagógicas para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la educación inicial en el CDI la casita de los sueños. Diana 

Carolina Fernández Montaño, Cundinamarca. 

 

Determinar de qué manera las actividades rectoras de la infancia contribuye como 

estrategias pedagógicas en el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación inicial en el CDI 

La casita de los sueños. 

 

 Para la realización de este proyecto de investigación, referentes al tema abordado, 

tomando como fuentes principales las que abordan el tema principal como las actividades para 
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los niños y niñas, se realizaron jornadas de observación y se aplicaron los instrumentos de 

recolección de datos que se describen más adelante con el fin de buscar la información relevante 

para este proceso. 

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se realizaron un total de 12 

entrevistas a 10 padres de familia seleccionados en orden aleatorio y 2 docentes del CDI La casita 

de los sueños, y 2 procesos de observación, seleccionando como categorías de análisis el 

desarrollo socio afectivo, desarrollo de aprendizaje, desarrollo del lenguaje y desarrollo corporal. 

A partir del desarrollo del presente proceso investigativo se puede establecer que: 

 

 Las actividades rectoras de la infancia aportan de manera significativa aprendizajes en los 

niños que desarrollan procesos de educación inicial, logrando a partir de estas adquirir 

conocimientos, estimular sus dimensiones: (Osorio, 2020) cognitiva, comunicativa, corporal, 

personal social y construir representaciones mentales que favorecerán su aprendizaje al 

ingreso al sistema educativo colombiano. 

• Se logró establecer que los padres consideran importante la implementación de las 

actividades rectoras y no sólo las perciben como juegos y actividades de ocio, sino que 

consideren efectivamente y contribuya al desarrollo cognitivo y social de los niños y niñas. 

• La interacción desde las primeras edades entre pares genera de forma efectiva el desarrollo 

de habilidades sociales, las cuales son fundamentales para alcanzar una postura como 

individuo activo en la sociedad. 

• Es evidente la importancia de permitir a los niños el desarrollo de actividades que les 

generen gusto y placer ya que por medio de estas se adquiere aprendizaje significativo. 
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Después de lo cual, como lo plantea Fernández Montaño es importante reconocer y tomar 

conciencia del cambio que se pueden lograr en los niños y niñas con el espectro autista 

utilizando como herramienta las actividades rectoras, sin encasillarlas en una sola, al 

contrario, logran entrelazarse en su estilo de vida. Aportando un mejoramiento en sí mismo 

logrando evidenciar un cambio significativo, estos sujetos tiene derecho de vivir una vida 

plena en su primera infancia, sin importar su condición (2019). 

 

3. El arte como terapia para niños con autismo: una ayuda a la comunicación y expresión a 

través de procesos pictóricos. Paula Nieto Cobo y Pedro Chacón Obillo. 

 

En este estudio proponemos el arte como una terapia para niños/as con autismo con el fin 

de encontrar una alternativa para ellos, que les ayude a mejorar sus habilidades y a paliar las 

dificultades propias del autismo. 

 

Después de todo el proceso llevado a cabo para investigar si el arte como terapia puede ser 

efectivo para mejorar la problemática que presenta un niño/a autista, ha llegado el momento de 

establecer las conclusiones. Primeramente, vamos a hacer una reflexión de las actividades 

realizadas y comprobar si, efectivamente, han sido de ayuda para él. En la primera actividad a 

partir de los resultados, hemos conseguido uno de los objetivos principales como:  

 

Experimentaciones de  sensaciones distintas debido a la música que ha escuchado y ha sido 

capaz de expresarlas mediante la pintura. Gracias a esta actividad hemos podido comprobar que 

la música y la pintura de dedos sirven a los niños/as autistas para expresar sus sentimientos y 
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emociones. Además, tiene otros beneficios como la mejora de la creatividad y el pensamiento 

abstracto, de la comunicación no verbal y la percepción de los sentidos del oído y el tacto. Por 

otro lado, habría que comentar el comportamiento que  ha tenido al finalizar la sesión, ha estado 

nervioso, quizás debido a que la última pieza de música era la más animada.  

 

Tras obtener los resultados de la segunda actividad concluimos que se ha cumplido 

exitosamente el objetivo principal: ha expresado a través de la pintura lo que le sugería cada 

fruta, además ha sido capaz de reconocerlas a través del olfato y el gusto, y atribuir los colores a 

cada una de las frutas. No ha conseguido hacer formas, sin embargo, este no era un objetivo (ya 

que tiene un desarrollo artístico de un niño de entre 2 y 3 años). Con esta actividad hemos 

demostrado que el arte sirve para que el niño/a represente sensaciones y emociones, así como 

para mejorar el desarrollo de la creatividad y la estimulación del olfato y el gusto. Finalmente, 

una vez obtenidos los resultados de la última actividad, podemos llegar a la conclusión de que L. 

ha sido capaz de representar aquellos sonidos que son familiares para él y por los que muestra un 

interés especial. El sonido de la lavadora y el de los tambores están día a día en su casa y a él le 

encantan. Sin embargo, el sonido de los pájaros le resulta menos interesante, por eso no ha sido 

capaz de interpretarlo y reconocerlo. Así, hemos demostrado que esta actividad es útil para que L. 

exprese y comunique lo que le sugieren aquellos sonidos por los cuales muestra un gran interés. 

Además, esta actividad tiene otros beneficios como el desarrollo de la creatividad y la 

estimulación del sentido del oído. En conclusión, una vez finalizada la investigación se puede 

afirmar que se han cumplido con éxito los objetivos propuestos ya que hemos encontrado una 

alternativa efectiva, el ARTE Y MOVIMIENTO,  atender a las dificultades que presentan los 

niños/as autistas y se ha demostrado su utilidad a través de las actividades realizadas con los 
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niños ( Nieto Cobo & Chacon Obillo, 2017).  Además, tras los resultados obtenidos podemos 

refutar la hipótesis de este estudio. ( Nieto Cobo & Chacon Obillo, 2017) El arte utilizado como 

una terapia puede ayudar a un niño/a autista a mejorar la autoexpresión de sus sentimientos, 

emociones y pensamientos, además como lo mencionan los profesionales es importante es 

mejorar otros aspectos, como la creatividad, el pensamiento abstracto, el conocimiento de sí 

mismo y su cuerpo, la motricidad fina, la relajación, y la percepción de los sentidos para nuestros 

pacientes o estudiantes. Las tres actividades realizadas con el arte. dejan claro que gracias a ellas 

el niño mejora en su comportamiento: está atento, tranquilo y hace caso durante el desarrollo de 

la actividad, de esta forma llegamos a la conclusión de que las actividades artísticas producen 

grandes beneficios en el niño. Por otro lado, hay que destacar la utilidad de los pictogramas; han 

sido de gran ayuda para explicarle las actividades. Así como una estrategia que le ha permitido 

entenderlas a la perfección. En esta investigación hemos desarrollado tan solo tres sesiones para 

un niño autista, y, aun así, hemos producido grandes beneficios en él. Queremos hacer ver que, si 

únicamente con tres sesiones se han conseguido estos resultados, con una terapia a largo plazo se 

puede conseguir una mejora significativa y de gran utilidad. Y es que, el arte para los niños, no es 

solo un mundo de diversión. Como lo han dicho estos dos investigadores Nieto Cobo & Chacon 

Obillo El arte permite soñar, crear, expresar y comunicar todo aquello que preocupa o resulta un 

conflicto para nosotros mismo. El arte como bien hemos  podido comprender no solo se compone 

de la pintura, si no de muchos más elementos, que hacen que todos ellos puedan conjugar entre 

sí, como, la pintura y la música, comprendiendo que todas estas intervenciones tienen un balance, 

Es importante fijarnos en las 5 características que nos menciona Leo Kenner, Relaciones sociales, 

lenguaje y comunicación, respuesta perceptual, apego o rutinas ya que estas nos permiten conocer 

en qué proceso se le hace difícil en desenvolverse dentro de su desarrollo. (2017) 
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4. Intervención para niños con autismo en el centro de desarrollo infantil (CDI) Ciudad 

Verde. Daniela Paola Quiñones y Claudia Patricia Espitia, Cundinamarca. 

 

(Quiñones & Espitia , 2017) Diseñar y ejecutar estrategias educativas que favorezcan 

espacios de inclusión con niños en condición de autismo en el Centro de Desarrollo Infantil 

Ciudad Verde, del municipio de Soacha donde se llevó a cabo dicha investigación. 

 

 Formular estrategias y espacios de inclusión educativa para niños con autismo del Centro de 

Desarrollo Infantil Ciudad Verde.  

 Identificar las características del trabajo pedagógico y educativo de los niños en condición de 

autismo que asisten al Centro de Desarrollo Infantil Ciudad Verde. 

 Diseñar material pedagógico que sirva de insumo para la formulación de espacios 

pedagógicos de trabajo con niños en condición de autismo en el Centro de Desarrollo Infantil 

Ciudad Verde. 

 

(Quiñones & Espitia , 2017) Nos menciona que en el presente trabajo de sistematización 

se muestra una estrategia metodológica que responde a un proceso de inclusión con una niña de 

dos años con una patología de autismo moderado. (Quiñones & Espitia , 2017) Los profesionales 

durante la experiencia se proponen capacitación a docentes y personal de apoyo como la 

elaboración de un plan individual de trabajo con temas y material didáctico específico elaborado 

por las investigadoras de la presente investigación. En el cual su metodología utilizar es el 

paradigma interpretativo de carácter cualitativo mediante un estudio de caso, pues se comprende 
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el la patología y sus implicaciones en la vida de la niña en este caso, a partir de ella se propone 

una solución teniendo claro el objetivo planteado desde su propuesta, el cual se pretendía  diseñar 

y ejecutar estrategias educativas incluyentes que favorezcan espacios de inclusión con niños y 

niñas en condición de autismo en el Centro de Desarrollo Infantil Ciudad Verde, del municipio de 

Soacha. (Quiñones & Espitia , 2017) 

 

(Quiñones & Espitia , 2017) La atención educativa de los estudiantes con autismo ha ido 

evolucionando positivamente y poco a poco se han ido eliminando barreras y descubriendo 

nuevas alternativas de accesibilidad en la educación preescolar, básica primaria, secundaria y 

porque no la educación superior,  así como en la media de incluir a toda la población a una 

educación de calidad y diversidad. Los niños y niñas  dentro de sus actividades, rutinas  prácticas 

de inclusión no solo resultan beneficiosas para los estudiantes con diversidad de capacidades sino 

para toda la comunidad educativa, pues a través de ellas se logra la comprensión de la diversidad 

de una integración social y demás que se genera un cambio de paradigma en cuanto a la 

aceptación del otro tal como es sin exclusión alguna. (Quiñones & Espitia , 2017)  La preparación 

del docente y equipo de apoyo es fundamental en el desarrollo y aplicación de estrategias de 

inclusión para niños con autismo en la primera infancia. (Quiñones & Espitia , 2017) Contar con 

el equipo de apoyo y articular a la familia al proceso es base para la potencialización de 

habilidades. 

 

Así como lo mencionan las profesionales  donde nos refiere que existen diversos de 

métodos de enseñanza para los niños con TEA, es importante que antes de elegir un método, se 

conozca el perfil de estos niños, puesto que estas estrategias ayuda a realizar una adaptación más 
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apropiada desde el área educativa. De acuerdo con Quiñones & Espitia Las terapias o 

intervenciones diseñadas por los especialistas y docentes han sido para remediar síntomas 

específicos en cada individuo, a través de ellas se logra mejorar la conducta de los niños que lo 

padecen, desde nuestro quehacer docentes es fundamental tener un plan de acción por ello 

también es importante crear actividades en base a su necesidad teniendo en cuenta que este 

síndrome es una condición y no una enfermedad (2017). 

 

 

5. La pintura como estrategia pedagógica para mejorar la comunicación en la población 

con TEA de la Fundación Seres en Bogotá, Colombia. Fernanda Garzón Guesgüán y William 

Eduardo Sánchez Alfonso, Bogotá. 

 

De acuerdo a la  Investigacion por los licenciados, “El arte se entiende como una forma de 

percibir y plasmar la realidad a través de los ojos de quien lo mira para así comunicarlo” (Iturbe-

Ormaeche, 2015) Dándonos inicios que de esta manera las personas con Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), necesitan hacer esa comunicación por medio del arte,  como herramienta principal 

dentro de su Investigacion, para plasmar esa realidad que solo ellos ven y puedan trasmitirla. 

(Kenner, 1943)  Para nuestro Doctor, define el autismo como un trastorno que tiene tres áreas 

fundamentales, la primera un trastorno de relaciones interpersonales, quiere decir que en general 

las personas con TEA tienen pocas relaciones sociales por esa falta que no se despierta en ellos, y 

en ocasiones son personas solitarias pero no quiere decir que dentro de ellos no quieran afecto 

(Garzón Guesgüán & Sánc, 2016) . En segundo lugar Leo Kenner, nombra problemas de 

comunicación y dificultades en el lenguaje, regularmente la personas con TEA tienen problemas 
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con el lenguaje, siendo esta una de las características que se pueden ir evidenciando en el niño o 

la niña , por eso se realizan investigaciones para buscar y mejorar con otros recursos  otras 

formas de comunicación que no sean necesariamente la comunicación verbal  ya que se les 

dificulta su habla y  así facilitar otro tipo de comunicación a nuestros estudiantes. En su último 

tema y para concluir, hablan de la rigidez mental y comportamental de estos niños, esta área se 

refiere a que las personas con TEA mantienen rutinas estrictas a lo largo de su vida y en todos sus 

aspectos y es un proceso que la familia debe adaptarse, para poder comprender la situaciones de 

necesidad del niño o niña. (Garzón Guesgüán & Sánc, 2016) Para los profesionales desde su 

lugar de Investigacion  nos cuentan que la principal característica de las personas con TEA de la 

fundación CERES de Bogotá, Colombia es la falta de comunicación, expresión de sus 

sentimientos, pensamientos y además la relación con las personas que se encuentran a su 

alrededor,  es un poco abrumador tanto para la persona que tiene esta condición, como para la 

persona que quiere trasmitirle algo en especial, por ello se requiere generar un modo de 

comunicación alternativo para que puedan expresar los diferentes pensamientos y sentimientos 

que puede tener cualquier ser humano y más si es por algo que les gusta, como en este caso la 

pintura. El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006).  En este documento, del ministerio 

de educación nacional  y en referencia a las investigaciones por los profesionales, refiere que las 

estrategias pedagógicas que se utilicen en las personas con TEA, se tenga en cuenta la 

creatividad, los sentidos, como el visual y táctil, para poder general estímulos positivos en el niño 

o niña,  por último que todas la evaluaciones sean basadas en la observación diría por medio de 

los padres y docentes, de acuerdo con esto las estrategias y recomendaciones pedagógicas que 

propone el MEN llevar un proceso de inclusión para  estudiantes con TEA se deben tener 

diferentes salidas para impulsar la creatividad del docente al crear estrategias pedagógicas y 
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lúdicas que mejoren cualquier área del proceso y de su desarrollo de sus estudiantes  (Guesgüan., 

2016). 

 

 Según Kenner y la presente investigación el autismo se rige por la relación interpersonal, 

problemas de comunicación, y las dificultades del lenguaje; es de vital importancia comprender 

que ellos se tienen rutinas estrictas que se deben de respetar, para ellos el intercambio con la 

sociedad se vuelve atroz así que las personas que conviven con ellos deben de ser constantes y 

entender si en ocasiones tienes cambios de humor, poder descifrar lo que de alguna u otra manera 

desea expresar, brindándoles lo que ellos estén necesitando (2016). 

  

6. Arteterapia y Autismo. Nieves Beatriz Ravelo Hernández. 

 

(Ravelo Hernández, 2015;2016)  La arteterapia puede ser dirigida a todos los públicos, 

independientemente de su edad, patología o situación. Así mismo, se puede llevar a cabo en 

diversas instituciones ya sean públicas como colegios, hospitales o centros cívicos o privadas 

como ONGs. Por último, pero no menos importancia es su forma de trabajo que puede ser tanto 

de forma individual o en grupo, pero siempre adaptada a las características y necesidades de cada 

ser humano. 

 

(Ravelo Hernández, 2015;2016)  Desde el arteterapia con niños con trastorno del espectro 

autista, nos cuenta que las personas somos capaces de disfrutar del arte, pero sin olvidar de que 

todos somos diferentes  y también  nos diferencian nuestros gustos, preferencias o intereses. 

Nuestros niños y niñas con autismo son personas  con la capacidad de disfrutar del arte, pero todo 
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esto es un proceso que debe llevarse paulatinamente dado que mediante el son capaces de 

expresar su forma de ver el mundo, o incluso detalles importantes para ellos en los que los demás 

no nos fijaríamos es por esto que debemos estar muy atentos a nuestros niños. Es decir, el arte 

supone una herramienta útil para la comunicación de personas que padecen esta enfermedad. De 

acuerdo ala profesional la expresión plástica se utiliza como instrumento didáctico y pedagogico, 

pero Fernández Añino afirma que:  

 

Nieves, nos invita a que debemos utilizar el dibujo como expresión sólo cuando 

existe una interacción, es decir, cuando está orientado hacia los demás, como sucedería en 

caso de la comunicación verbal que es tan importante para todo ser humano, si una 

persona no puede comunicarse, debe crearse, si no existen otras herramientas con las que 

hacerlo, de esta forma se expresará mediante el dibujo, una imagen, una señal con su 

mano, entre otras. (Añino, 2003: p. 146) A partir de aquí se observa la necesidad de 

utilizar el arte con niños con TEA para desarrollar habilidades de comunicación 

(Hernández, 2016). 

 

 En referencia a lo que nos dice (Hernández, 2016), la artetarapia es una gran herramienta 

para trabajar con niños y niñas tea, podremos adaptarlas de forma ya sea individual o si lo 

deseamos de manera actividad grupal eso solo nosotras a medida que transcurren las jornadas 

sabremos, con el arte los niños y las niñas podrán expresarse de manera más clara y simple para 

ellos; logrando con esto una comunicación asertiva y constante agilizando su proceso de 

enseñanza y conducta (2015; 2016). 
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7. Acompañamiento a través del Arte. Una intervención de Arteterapia con un niño con 

Trastorno del Espectro Autista. Mayra Sofía Fernández Quijones. 

 

 Desde el arte podemos evidenciar que en ciertas partes del mundo como Inglaterra y 

Estados Unidos, las intervenciones sobre artes expresivas en personas con TEA tienen 

actualmente una vasta trayectoria, cuya permanencia en el tiempo se debe a los excelentes 

resultados obtenidos en las diversas áreas de intervención como lo son educación, hospital, 

comunidad, centro de salud mental, geriátricos, etcétera. Sin embargo, es complejo hablar de 

Arteterapia en Chile, ya que aún es una disciplina joven (Fernández Quijanes , 2016) (surge a 

mediados del siglo XX) A continuación, se expone una breve descripción de programas de 

intervención artísticas que se han desarrollado: En España la Asociación Argadini busca mejorar 

la calidad de vida, el desarrollo personal de cada persona, ya sea  educativo, social, cognitivo y 

emocional de personas con cualquier tipo de discapacidad e independientemente del colectivo o 

grupo social al que pertenezcan, así como contribuir a su integración social y laboral sin 

discriminación alguna.  

 

Por lo tanto la educación emocional a través de la creatividad, para la integración cultural 

y social de las personas con discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista, para 

nuestros niños o adolescentes incluso adultos con discapacidad es importante introducir el 

desarrollo de  actividades relacionadas con el mundo de la literatura. La innovación de este 

trabajo fue crear de forma novedosa, la creatividad como método o vía para conocer, manejar y 

en definitiva, construir a la persona desde y para las emociones que es esencial conocer dentro ser  

su ser al estudiante. El arte como método de enseñanza y aprendizaje, como medio para acceder 
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al mundo cultural, cotidiano y social en el que estamos, siendo algo diferente para nuestros 

estudiantes, utilizando material real y de nuestro alcance, para así poder apoyar a cada estudiante 

para que por medio de este arte puedan crear y comunicarse. (Argadini, 31 2012). Esta relación 

que tiene Myriam Fernández de impartir talleres que pretenden despertar y desarrollar en los 

participantes la capacidad para admirar, disfrutar, crear y compartir en 4 áreas diferentes: museo, 

literatura, cuentos y teatro, ya que hacen un bien para nuestros chicos. (Quijanes, 2016) 

 

 Este texto nos hacer ver como la herramienta del arteterapia ha ayudado a favorecer 

satisfactoria mente los procesos de los niños y niñas con TEA, nos da ejemplos de algunos países 

mostrándonos que hay receptividad de parte de España la asociación Argandini nos muestra que 

sus trabajos son de parte emocional a través de la creatividad y espontaneidad de cada uno 

desarrollando actividades relacionadas con el mundo de la literatura todo esto tiene como 

objetivo el recrear, facilitando su proceso de comunicación y acercamiento con los demás (2016). 

 

8. El arte como forma de intervención en el autismo. María José Olvera y Alejandra Iturbe-

Ormaeche. 

 

 El arte se convierte algo tan complejo que cada persona tiene un concepto diferente, se 

entiende como una forma de percibir y plasmar la realidad a través de los ojos de quien lo mira 

para así comunicarlo (Iturbe-Ormaeche, 2015), María y Alejandra  nos dicen que el arte es una de 

las herramientas más poderosas y más utilizadas  que tiene el ser humano para comprender el 

mundo; permitiendo establecer un vínculo con la realidad y posibilita la expresión en múltiples 

lenguajes por medio del arte, permitiendo expresar nuestros sentimientos, abriendo un mar de 
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posibilidades para el mundo social, en el cual nos permitiría conocer los sentimientos de nuestros 

niños y niñas como sensibilidad y ayuda en la  progreso del yo, un proceso esencial para 

conocernos y hacernos conocer por medio del arte. 

 

El pensamiento en el autismo (Iturbe, 2016)  sirve de imágenes para decodificar la 

realidad, precisa de elementos gráficos para comprender las relaciones abstractas que 

fundamentan complejos procesos cognitivos y, esencialmente, las relaciones sociales. 

 

(Iturbe-Ormaeche, 2015) Los seres humanos somos capaces de comprender la realidad 

por medio de la relación con los otros, en el caso del autismo esta capacidad se ve afectada, ya 

que se evidencia por sus problemas conductuales, sensoriales e incluso motrices en los niños. 

 

Existen diferentes formas de intervención con nuestros chicos, que erróneamente han sido 

clasificadas y encasilladas, que se ven desde hace tiempo atrás, por mencionar un ejemplo: las 

técnicas conductuales. (Iturbe-Ormaeche, 2015) Se piensa comúnmente que el conductismo se 

reduce a una estrategia de premio/castigo, pero eso, ya no es pertinente ante los nuevos enfoques 

humanistas. Puesto que el desarrollo humano es diferentes para toda persona  incluso de avances 

y retrocesos, es única en diversos matices y puede ser visto desde distintos enfoques, pero si 

pretendemos realmente ayudar a los niños con diversidad funcional (Discapacidad), debemos 

entonces partir de su realidad inmediata, para partir desde sus necesidades que es fundamental 

para todo profesional. 
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(Iturbe-Ormaeche, 2015) Hablando directamente de intervención, no podemos pretender 

que habrá cambios en la socialización con 3 horas de terapia semanales en las que no se 

involucraran más que el niño y el terapeuta, suena un poco extraño afirmar que esto tendrá 

efectos en la forma en la que el pequeño se relaciona con otros niños,  desde nuestro punto de 

vista es importante tener terapias personalizadas  con cada niño actividades que le faciliten el 

desarrollo cada día, para ellos es difícil estar encasillados totalmente en su proceso y no 

comprender que hay algo más afuera de este mundo en el que ellos están permeados; los niños y 

las niñas no aprenden a socializar a través de terapia se hacen en el hacer, en su cotidianidad, 

desde la escuela, el parque, centros recreativos, pero si contamos con casos de niños neurotóxicos 

¨normales¨ en lo que su vivir es estar con la sociedad, a esto le decimos que son niños que pueden 

estar sin problemas rodeados de otros niños, a diferencia de nuestros niños con autismo para que 

ellos puedan llegar en un momento manifestar alguna  risa, juego, rabias, aplausos, compartiendo 

con el otro con sus maravillas y crueldades, cuando privamos a los niños y las niñas con 

discapacidad a vivir todo esto los estamos restringiendo de aprender por ellos mismos y con el 

otro. 

 

Las experiencias artísticas permiten representar gráficamente elementos abstractos y 

subjetivos como lo son las emociones, las cuales determinan nuestro comportamiento. (Iturbe-

Ormaeche, 2015) el autismo necesita de imágenes concretas para dar significado a una idea y 

entonces poder comprender emociones como el miedo, la alegría o la tristeza de nuestros niños y 

niñas. Así, como lo mencionan las profesionales  es posible dar significado a la realidad a través 

de la representación grafica, usando el dibujo, la pintura, la expresión corporal, la lectura y los 
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juegos de rol. (Iturbe, 2016) Resulta evidente que deberían existir más espacios terapéuticos que 

intervengan de forma grupal usando el arte como un pretexto para expresarse. 

 

Como investigadoras y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, invitamos a usar el arte 

como herramienta para generar un vínculo con la realidad a través de la creación de diversas 

actividades, de forma lúdica, pedagógica y activa  entendiendo el arte como un vehículo para dar 

conciencia a las emociones y sensaciones, favoreciendo así la creatividad, y más si hay un 

acompañamiento y orientación  compartiendo siempre experiencias que nos ayudan a crecer día a 

día, no se trata de dar clases de arte. 

 

 El arte es un mundo mágico donde todos podemos ser parte de el de diferentes maneras 

desarrollando las capacidades artísticas como belleza, expresión, creatividad, para promover el 

desarrollo personal de nuestros chiquitos, como imaginar, fantasear, divagar, soñar, invitar, crear, 

recrear es esencial en su proceso educativo y la evolución que vayan teniendo en su cotidianidad.  
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2. Justificación 

 

 

La investigación consiste en proporcionar de manera oportuna y sencilla las 

características del trastorno del espectro autista puesto que este tema es bastante amplio nos 

hemos dedicado a la investigación en el abordaje de la integración de los niños con autismo a las 

aulas de clase y como las y los docentes pueden informarse y hacer informar a los padres de 

familia y/o acudientes de manera oportuna acerca de esta condición de vida de los estudiantes. 

 

La misma, va dirigida a docentes, padres de familia, acudientes, niños y niñas con 

trastorno generalizado del desarrollo, a lo que llamamos autismo, en la Ciudad de Cali en la edad 

de 3 a 5 años puesto que es la edad en la que comúnmente se empieza a evidenciar características 

de autismo, siendo está una edad en que las y los docentes de preescolar y educación primaria 

junto con sus padres pueden activar las rutas oportunas. 

 

Esta investigación tiene la intención de aportar a los docentes, padres de familia y/o acudientes 

herramientas que ayuden a flexibilizar procesos curriculares y educativos; en ningún momento se 

orienta el diagnostico de los estudiantes en mención. Dado que el diagnostico corresponde a un 

proceso clínico, sin embargo, la recopilación de información será de apoyo para la realización de 

buenas prácticas e información para esta población con rasgos autistas, por otro lado, cabe 

resaltar que el docente, los padres de familia y/o acudiente del niño puede activar las rutas de 

atención de acuerdo a las observaciones que se han registrado desde un determinado tiempo, que 

serán guiadas desde el establecimiento educativo si en él se encuentra.  
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Por tal motivo esta investigación se elabora con el fin de que los educadores, la familia y demás 

interesados puedan tener esta información a la mano. 
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3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

Orientar el diseño de actividades pedagógicas para la atención educativa de estudiantes 

con rasgos autistas que posibiliten el fortalecimiento de procesos formativos incluyentes en la 

primera infancia. 

 

               

3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Registrar categorías de diseño de actividades pedagógicas incluyentes para niños y niñas 

con rasgos autistas. 

 

2.  Identificar características incluyentes en procesos educativos en primera infancia en el 

contexto institucional de centros de desarrollo infantil (cultura, política y practica). 

 

3. Diseñar ejemplos de actividades pedagógicas incluyentes con estudiantes de primera 

infancia con rasgos autistas. 
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 4. Problema de investigación 

 

 

¿Cómo orientar a maestras(os) de primera infancia en la edad de 3 a 5 años en la ciudad de Cali 

para el diseño de actividades pedagógicas que faciliten la atención educativa de estudiantes con 

rasgos autistas y con ello fortalecer procesos educativos incluyentes?  
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5. Marcos Referenciales  

 

5.1 Marco Teórico 

 

Presentaremos autores, especialista, doctores y pedagogos que desde sus investigaciones nos 

comparten sus conocimientos y vivencias, desde su experiencia en el campo del autismo desde 

sus diferentes etapas y perspectivas, dejándonos una base de información para que entendamos 

como surge y se desarrolla posibles alternativas para estos sujetos del espectro autistas. A 

continuación, presentamos uno a uno a los autores:  

 

 

María Montessori (1870 – 1952) 

 

 Los ejercicios que se desarrollan en esta área se relacionan con el desarrollo, el manejo 

delicado de todos los materiales y el refinamiento de los cinco sentidos, primero cada uno por 

separado y luego en conjunto. Estos materiales son la preparación indirecta para el desarrollo de 

las matemáticas y lenguaje. 

 

El propósito y el objetivo del desarrollo sensorial es que el niño adquiera de forma clara y 

consciente información, para poder luego hacer clasificaciones en su medio ambiente. María 

Montessori creía que las experiencias sensoriales empiezan al nacer. A través de sus sentidos, el 

niño estudia su entorno y a través de este estudio, el niño comienza a entender su entorno. El niño 
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para Montessori, es un “explorador sensorial”. 

 

A través del trabajo con los materiales sensoriales, el niño tiene la posibilidad de clasificar 

las cosas a su alrededor, lo que lleva a los niños a tener sus propias experiencias con su entorno. 

A través de la clasificación, el niño puede dar sus primeros pasos en la organización de su 

inteligencia, que lo lleva a la adaptación a su medio ambiente. 

 

Los ejercicios sensoriales fueron diseñados por María Montessori para cubrir todas las 

cualidades que pueden ser percibidas por los sentidos, como el tamaño, la forma, la composición, 

la textura, la intensidad o la suavidad, el peso, la temperatura, etc. Debido a que los ejercicios 

cubren una amplia gama de sentidos, Montessori los clasifica en ocho grupos diferentes: visual, 

táctil, bárico, térmico, auditivo, olfativo, gustativo y estereognósico. 

 

A través de estos ejercicios el niño aprende a: 

 

VISUALES: El niño aprende a discriminar visualmente las diferencias entre objetos similares y 

diferentes. 

TÀCTILES: El niño aprende a través de su sentido del tacto. Aunque el sentido del tacto se 

extiende por toda la superficie del cuerpo, los ejercicios dados a los niños se limitan a las puntas 

de los dedos, esto permite que el niño se centre realmente en lo que está sintiendo, a través de lo 

que siente en una pequeña parte de su cuerpo. 

BARICOS: El niño aprende a sentir la diferencia de la presión o el peso de los diferentes objetos. 

Esta sensación se ve reforzada por el uso de una venda o de cerrar los ojos. 
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TERMICOS: El niño trabaja para afinar su sentido de la temperatura. 

AUDITIVOS: El niño discrimina entre diferentes sonidos. Al hacer estos ejercicios el niño es 

más sensible a los sonidos de su entorno. 

OLFATIVOS Y GUSTATIVOS: El niño estimula su sentido del olfato y el sabor, para que el 

niño pueda distinguir un olor de otro o un sabor a otro. 

ESTEREOGNOSICOS: El niño aprende a sentir los objetos y hacer reconocimientos en base a lo 

que siente. 

 

Los materiales para el trabajo sensorial provenían de las propias observaciones de María 

Montessori y de las observaciones, ideas y los materiales de los médicos franceses Itard y Seguin. 

A diferencia de los materiales utilizados para la vida práctica, este material o bien nunca ha sido 

visto ni nunca ha sido utilizado por el niño en su vida cotidiana. Sin embargo, el niño no recibirá 

nuevas experiencias a través de la utilización del material. Esto fue pensado a propósito con el fin 

de dar al niño lo que él sabe, pero que todavía no puede darse cuenta, y luego perfeccionar sus 

conocimientos. Para ello, el material se presenta de una manera específica o en un patrón 

específico: el niño aprende a igualar las cosas similares, entonces se muestra la forma de calificar 

el material basado en la calidad, y luego recibe el lenguaje relacionado a su trabajo. Al presentar 

el material para el niño de esta manera le permite entender plenamente el concepto de su obra. 

 

Todos los materiales sensoriales fueron diseñados manteniendo las mismas ideas en 

mente. 

 

1. Todo el material que aísla una única cualidad para ser trabajado por el niño. Esto permite que 
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el niño se concentre en esa calidad. 

2. Todos los materiales tienen, lo que se llama un control de error. Esto llama a los niños para 

hacer las correcciones a sí mismos. 

3. Todo el material es estéticamente agradable. Tal como ocurre con los materiales de la vida 

práctica, esto atrae la atención del niño hacia los objetos y permite que el niño manipule los 

materiales con facilidad. 

4. Todo el material debe estar completo. Para permitir que el niño que está trabajando con el 

material pueda terminar a través de toda la pieza de trabajo sin tener que parar y encontrar una 

pieza que falta. 

5. Todo el material está limitado. El primer uso del término limitado se refiere al hecho de que 

sólo hay un ejemplar de cada material en el medio ambiente. Esto permite desarrollar la paciencia 

en otros niños. El segundo uso de la palabra limitada es en referencia a la idea de que se le 

presentan al niño la totalidad de una cualidad sólo se le da una pieza de información. Esto 

permite que el niño a través de la información recibida pueda alcanzar al máximo su curiosidad y 

lo que lo lleva a conocer más por su propio interés. 

6. Lo más importante es que todo el material que se podría llamar “abstracciones materializadas”. 

Esto significa que los materiales sensoriales de Montessori son conceptos abstractos que se 

convierten en materias concretas. 

 

María Montessori vio la importancia de la manipulación de objetos para ayudar al niño a 

una mejor comprensión de su medio ambiente. A través del trabajo de los niños con el material 

sensorial, el niño es ayudado a hacer abstracciones, se le ayuda a hacer distinciones en su medio 
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ambiente. El conocimiento no se transmite a través del boca a boca sino a través de sus propias 

experiencias. 

 

Eugene Bleuler (1857 – 1939) 

  

Su introducción en el campo de la psicopatología fue obra del psiquiatra suizo. Es la 

enfermedad más común dentro del grupo de trastornos del desarrollo, conocido como trastornos 

del espectro autista. Sustituye la noción de Dementica precoz, enfermedad que había definido con 

base en una evolución progresiva hacia un estado terminal de empobrecimiento intelectual, por 

un grupo de psicosis esquizofrénicas que tenían en común, así como síntomas fundamentales 

especialmente el autismos o autismo. Este término, creado por Bleuler, tiene una etimología 

griega "autos" que significa "sí mismo" opuesto a "otro". El autismo está caracterizado según él 

por el repliegue de la vida mental del sujeto sobre sí mismo, llegándose a la constitución de un 

mundo cerrado separado de la realidad exterior y a la dificultad extrema o la imposibilidad de 

comunicarse con los demás que de allí resulta. "una lesión particular y completamente 

característica es la que concierne a la relación de la vida interior con el Mundo exterior. La vida 

interior adquiere una predominancia morbosa (autismo).  El autismo es análogo a lo que Freud 

llama autoerotismo. El autismo expresa el lado positivo de lo que Janet nombra negativamente 

pérdida del sentido de la realidad (Enric J. Novella, 2010). 

 

Trastornos en la emotividad 

Trastornos en la percepción 

Trastornos en la simbolización 
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Trastornos de la atención 

Trastornos de la memoria 

 

Según el término autismo fue empleado en primer lugar por Eugene Bleuler en 1911 ya que el 

comportamiento no era el adecuado, por ende, eran diagnosticadas por entonces con 

esquizofrenia, por ello se caracteriza por una escasa interacción social, problemas en la 

comunicación verbal y no verbal, actividades e intereses limitados y repetitivos. Enric J. Novella, 

(2010) 

 

Teniendo en cuenta el autor Eugene Bleuler los pacientes eran diagnosticados con 

esquizofrenia, pero al pasar el tiempo se dieron cuenta que los comportamientos que tenían los 

pacientes no eran semejantes a esta enfermedad, a continuación, pasamos al autor Leo Kanner 

quien es el pionero de la investigación sobre el trastorno del espectro autista.  

 

 

          Leo Kanner (1894 – 1981) 

 

Un psiquiatra que nació en Ucrania 1983; en su tesis habla acerca de los trastornos del 

contacto afectivo por lo tanto habla del Trastorno del Espectro Autista, Leo Kanner divide el 

autismo en 3 dimensiones alteradas, Relaciones sociales, comunicación y lenguaje y flexibilidad 

mental y comportamental entre sus investigaciones divide el autismo  en  cinco características, 

una profunda falta de contacto afectivo con otras personas, un deseo obsesivo por mantener todo 

igual, una afición extraordinaria por los objetos, dificultades comunicativas, potencial 
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cognoscitivo muy alto. Leo no era el primero que percibió los síntomas, pero sí que fue el 

primero que la diferenció de la esquizofrenia. 

 

Kanner pensaba que algunas de las dificultades mentales de aquellos niños estaban 

causadas por unos progenitores que eran demasiado rígidos e inflexibles. Pensaba que esos niños 

eran el producto de unos padres que eran muy estructurados, racionales y fríos y que, tras un 

matrimonio con pocas muestras de afecto, “se descongelaban lo suficiente para tener un hijo. 

Ahora lo vemos como algo terriblemente equivocado y no es justificable, pero Kanner ayudó a 

poner nombre a un trastorno, a identificarlo, a atraer la atención de los pediatras y psiquiatras 

sobre esos síntomas, a que esos niños fueran, por primera vez, estudiados, diagnosticados y 

atendidos. El Dr. Kanner, quien fundó la Clínica de Psiquiatría para niños fue el primero en 

describir el "autismo infantil", que también se conoció como "síndrome de Kanner" definió el 

autismo como una innata alteración autista del contacto afectivo. Asperger y Kanner empezaron a 

identificar la presencia del “autismo” separadamente, atribuyeron a este término lo que ellos 

sentían que describía lo que estaban viendo en los niños que trataban el autismo como su 

definición lo dice, es un síndrome, por lo tanto, no existe cura. 

 

Grados de autismo infantil 

Grado 1. Trastorno autista. Es necesario que no haya desarrollado su lenguaje y tienda a 

evitar la mirada y aislarse del mundo. 

Grado 2. Autismo regresivo. Comienza a perder de manera paulatina las habilidades 

adquirida, suelen aparecer también conductas repetitivas. 
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Grado 3. Autismo de alto funcionamiento. Este caso el niño desarrolla un lenguaje 

aparentemente normal, los niños diagnosticados con un autismo de alto funcionamiento se 

distinguen porque tienen una gran capacidad de memoria. 

 

No fue el primer médico o psiquiatra que percibió los síntomas, pero sí que fue el primero 

que los diferenció de la esquizofrenia. Por lo tanto fue el primer hombre que descubrió el 

Autismo, el cual en su entonces se iba a llamar síndrome de Kanner, cuando leo identifica esta 5 

características con las que definen el autismo muestra que los niños son poco sociables aislados 

de las personas no las mira, no muestra ninguna emoción e interés por saber de ellos, también se 

observa acciones repetitivas, por otra parte muestra gusto e interés por las cosas que llaman su 

atención, pero su dificultad comunicativa es otro obstáculo para manifestar su deseo por lo 

desconocido y aunque sean niños que no tengan la capacidad detener una comunicación o 

lenguaje una vida social tienen una inteligencia que también los identifica, (Bird, 1981) 

 

Según Leo Kanner creía que los problemas de estos niños venían por las dificultades en 

pareja de sus padres, a medida del tiempo se dio cuenta que no era así, sus investigaciones eran 

sobre un trastorno que no tiene cura, pero es tratado por los especialistas, por medio de terapias, 

para seguir mejorando los comportamientos de estos niños que tenían diferentes grados espectros; 

a continuación, le daremos paso a otro autor quien desde otra perspectiva nos da su aporte.   

 

 

Hans Asperger (1906 – 1980) 
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 En 1943 Hans Asperger, un físico Austriaco, publicó un informe que describe a niños de 

inteligencia y desarrollo de lenguaje típico con interacciones sociales y capacidades 

comunicativas deterioradas. El término “Asperger” fue definido en la cuarta edición del manual 

de diagnósticos y estadísticas de los trastornos mentales, En 1994 apareció por primera vez el 

término “Asperger” como un síndrome separado y distinto al “trastorno autista” o autismo. Es 

conocido por sus tempranos estudios sobre desórdenes mentales, especialmente en niños. 

 

 El trastorno comienza a manifestarse alrededor del tercer año de vida del niño o en 

ocasiones, a una edad más avanzada. 

 El desarrollo lingüístico del niño (gramática y sintaxis) es adecuado, y con frecuencia 

avanzado. 

 Existen deficiencias graves con respecto a la comunicación pragmática o uso social del 

lenguaje. 

 Discurso fluido pero extenso, literal y pedante, utilizando monólogos y no intercambios 

conversacionales. 

 A menudo se observa un retraso en el desarrollo motor y una torpeza en la coordinación 

motriz. 

 Trastorno de la interacción social: incapacidad para la reciprocidad social y emocional. 

 Trastorno de la comunicación no verbal. 

 Desarrollo de comportamientos repetitivos e intereses obsesivos de naturaleza 

idiosincrásica. 

 Desarrollo de estrategias cognitivas sofisticadas y pensamientos originales. 

 Pronóstico positivo con posibilidades altas de integración en la sociedad. 
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(Pérez, 2011) 

 

Para el autor Hans Asperger sus investigaciones primaron desde el asperger que es una 

enfermedad totalmente diferente al autismo, pero se deriva de él, como en su conducta. este 

síndrome se desarrolla en la etapa del embarazo, a diferencia del autismo que se desarrolla a los 3 

años de edad, por ende, el asperger estaría dentro del autismo, el asperger es muy sutil ya que sus 

interacciones son buenas, sus conocimientos y sus conductas; lo que no se le hace fácil al 

asperger es la organización de ideas para expresar lo que sienten; de acuerdo con esto seguimos 

con la siguiente autora Lorna Wing.  

 

Lorna Wing 

 

 Nació el 7 de octubre de 1928 en el Reino Unido, licenciada en medicina y psiquiatría, 

pero no fue hasta que su hija Susie empezó a manifestar los primeros signos del autismo, Lorna 

Wing estudió los trabajos que Hans Asperger cuando inició un camino que la llevaría a marcar 

diversos hitos en el mundo del autismo, Lorna diferencio el autismo en cuatro dimensiones 

principales: 

 

1. Trastorno de reciprocidad social. 

2. Trastorno de comunicación verbal y no verbal. 

3. Patrones repetitivos de actividad e intereses. 

4. Ausencia de capacidad simbólica y conducta imaginativa. 
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La investigadora inglesa Lorna Wing propuso el síndrome de Asperger como un diagnóstico 

distinto del de autismo clásico o autismo de Kanner. 

Lorna Wing considera que lo escrito por Asperge no coincide con el Autismo descrito por Leo 

Kanner, por lo tanto son diferentes, Lorna considera que su hija le ayudo a su investigación ya 

que estudiar a fondo el autismo intuyó que había raíces biológicas y que se trataba de una 

característica hereditaria de los seres humanos para poder trasmitir este trastorno cuando ella se 

refiere a su tirada de Wing habla de las dimensiones del autismo el cual las clasifico cada una en 

tres características. (Diario, 2014)  

 

De acuerdo con la autora Lorna Wing, el autismo hace muchos años tenía otro punto de 

vista de ser entendido, ya que las personas eran atendidas como discapacitados intelectuales, 

Lorna era psiquiatra, al ver que su hija padecía de autismo, su interés por saber más de este 

trastorno se volvió más relevante.  Por ello, ella habla de la tirada de Wing, en el cual también se 

enfoca en el asperger, que se clasifica de 3 características, comunicación, flexibilidad, 

imaginación e interacción social; el autismo es considerado por que se altera una dimensión 

cualitativa, como los trastornos de la relación social; el trastorno de la comunicación y la falta de 

flexibilidad mental. Teniendo en cuenta todos los aspectos del autismo presentaremos autores que 

por medio de sus actividades lúdicas aportan al mejoramiento de estos niños.  

 

       Alejandra Iturbe y María José Olvera 
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 La pedagoga Olvera Huerta, de 23 años, y la sicóloga Alejandra Iturbe Ochoa, de 25, son 

pioneras en México del arte terapia, que combina los juegos y el arte para desarrollar habilidades 

cognitivas, sociales y emocionales. 

 

La vida de esos niños gira en torno a terapias, sin momentos o espacios recreativos y casi 

sin convivir con otros, señala en entrevista Alejandra Iturbe. Al darse cuenta de que los métodos 

convencionales para abordar el trastorno del espectro del autismo (TEA) no consideran el 

derecho al juego, fundaron en 2014 el Centro Terapéutico Integral Crea tu Mundo. Ahí 

desarrollan actividades como pintura, música, círculo de lectura y expresión corporal. El autismo 

no es una enfermedad y clínicamente se denomina trastorno, pero Olvera e Iturbe lo explican 

como “una forma diferente de desarrollarse, una condición de vida y neurodesarrollo. Es una 

manera distinta de ser”. Algunos dicen que viven en su propio mundo, pero abreviar así lo que les 

ocurre sólo los segrega más, considera Olvera. “¿Quién no vive en su propio universo?”, 

cuestiona. 

 

Los síntomas varían en cada niño. Algunos tienen dificultad para comunicarse, nunca 

hablaron o lo hacían, pero de pronto ya no se expresaron más. En el caso del síndrome de 

Asperger –incluido entre los TEA–, al contrario, tienen un lenguaje mucho más amplio que los 

niños de su edad. Otros repiten movimientos sin aparente lógica, como balanceos, y no 

mantienen contacto visual. Por ello todos tienen dificultad para socializar (Iturbe, 2016). 

 

Estas dos pioneras nos enseñan que a pesar que este trastorno ponga al niño o la niña en 

otra mirada, o como muchos dicen viven en su propio mundo, hay algo que nos gusta y es 
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“¿Quién no vive en su propio universo?” es real cada persona se enfoca en su vida, no le importa 

que le está pasando a los demás, pero si bien este es un trastorno que ya viene en ellos y es 

inevitable que ellos no se sientan así, es por ello que estas dos mujeres crean un centro 

terapéutico, porque es importante y vital para el ser humano tener relaciones sociales, si, que no 

es tan rápido esta tarea pero con estimulación y constancia es posible hacer algo por ellos. Para 

continuar la psicóloga Pilar Espinosa nos habla sobre la importancia del juego en este espectro.  

 

 

         Pilar Espinosa – Psicóloga 

 

¿Qué ocurre en el cerebro del niño cuando juega? Hay estudios de resonancia magnética 

que nos muestran como la actividad lúdica modifica la estructura neuronal de la corteza 

prefrontal, y sobre todo dentro de esta actividad, es el juego libre el que cablea mayormente y 

neuronalmente el cerebro. “Los niños necesitan dedicar suficiente tiempo al juego libre, (exento 

de reglas externas, entrenadores, etc.)” afirman expertos investigadores en este campo. 

 

La metodología Montessori lo tiene en cuenta.  María Montessori recomendaba no 

interrumpir a los niños mientras jugaban libremente, como proceso por el cual repasaban los 

aprendizajes y los consolidaban, ya que al mantener el interés y la motivación, el cerebro aprende 

de forma más natural y por tanto le es más fácil retener la información; al estar más perceptivo el 

cerebro crea relaciones con otros aprendizajes adquiridos anteriormente. Una de las 

características del autismo es su limitada interacción social. Si el niño con autismo al principio no 

interactúa en el juego, no sabe cómo empezar o cómo participar, nosotros los adultos debemos 
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estimular esta acción, y enseñarle a que lo haga pues necesita orientación a modo de guía para 

aprender a jugar (Espinosa).  

 

De acuerdo al estado del arte para la inclusión de las personas con discapacidad, en este 

espacio se habla de reducir la ansiedad y el estrés, equilibrar y regular el estado de ánimo que 

viven los niños con autismo, como bien lo dice Montessori considera que es importante que el 

niño juegue; quizás los niños autistas jueguen de manera diferente, por ejemplo, ordenar sus 

muñecos de manera clasificada, y estaría bien, ¿por qué dañar ese momento donde él se siente 

cómodo? Todas las terapias que se puedan llevar acabo son satisfactorias para los niños, 

entendiendo que ellos también tienen avances y retrocesos. Dando por consiguiente que para 

lograr todos estos aspectos debemos de aprender a integrarlo en nuestro estilo de vida por ende 

Niria Padros Tunca hace referencia a la teoría de la inclusión.  

 

          Niria Padros Tunca 

 

La teoría de la inclusión: entre el desarrollo científico y la casualidad cotidiana. Las 

escuelas inclusivas se han demostrado eficaces para responder a la diversidad de necesidades de 

sus alumnos y alumnas y mejorar de esta forma su aprendizaje. Ante esta constatación cabría 

preguntarse qué prácticas han contri- buido a ello. En el contexto internacional, podemos 

encontrar buenos ejemplos sobre prácticas que han demostrado ser efectivas y que constituyen un 

referente. 
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En este sentido podemos destacar que la UNESCO (2001) en su documento respondiendo 

a las necesidades de los niños y niñas en las aulas inclusivas, se enumera nueve recomendaciones 

con el nombre de Nueve reglas de oro para la inclusión. Estas recomendaciones son fruto del 

análisis de escuelas inclusivas de todo el mundo y abordan un rango importante de aspectos a 

tener en cuenta: (Tunca) 

 

1. Incluir a todos y todas las estudiantes 

2. Comunicarse 

3. Controlar el aula 

4. Planificar las clases 

5. Planificar teniendo en cuenta cada persona (planes individualizados) 

6. Dar ayuda individualizada 

7. Utilizar ayudas o recursos materiales 

8. Controlar el comportamiento 

9. Trabajar en equipo 

 

Según Tunca, es importante poner en acción esta forma de incluir a todas las personas sin 

importar su condición física, raza o religión a veces vemos vulnerado estos derechos, incluir no 

solo se ve reflejado en el ámbito educativo si no en todos los contextos. Esta teoría de inclusión 

está en manos de todos como personas, las instituciones educativas deben poner en marcha estas 

9 acciones para generar buenas relaciones sociales dentro y fuera de esta área. Siguiendo con la 

idea de inclusión Jomtien nos plantea desde la Unesco la importancia que tiene la inclusión y 

porque es importante tener un documento plasmado en nuestro país.  
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Jomtien, Tailandia, 1990 

 

 El origen de la idea de inclusión se sitúa en el foro internacional de la Unesco que ha 

marcado pautas en el campo educativo en el evento celebrado en Jomtien en 1990 en Tailandia, 

donde se promovió la idea de una Educación para todos, que ofreciera satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizaje al tiempo que desarrollara el bienestar individual y social de 

todas las personas dentro del sistema de educación formal. En la conferencia internacional de 

1994 que concluye con la llamada Declaración de «Salamanca», se produce una amplia 

adscripción a esta idea entre los delegados y se pone énfasis la urgencia de impartir la enseñanza 

a todos los niños, jóvenes y adultos, con y sin necesidades educativas especiales dentro un mismo 

sistema común de educación. La resolución de Salamanca generaliza la inclusión como principio 

central que ha de guiar la política y la práctica de la construcción de una educación para todos 

(UNESCO, 1999). 

 

 Fulvia Cedeño Ángel 

 

El término inclusión. Una actitud que engloba el escuchar, dialogar, participar, cooperar, 

preguntar, confiar, aceptar y acoger las necesidades de la diversidad. Concretamente, tiene que 

ver con las personas, en este caso, las personas con discapacidad, pero se refiere a las personas en 

toda su diversidad. (Inclusión educativa, párr. 3). 
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Teniendo en cuenta la autora Fulvia Cedeño la diversidad se vive en todo espacio, por ello 

es importante incluirla a todos los espacios públicos sin rechazar a ningún sujeto por su condición 

ya que ellos también tienen derechos y deberes como cualquier ciudadano, Tony Booth el 

profesor británico nos cuenta un poco más sobre la inclusión y exclusión educativa y como los 

valores influyen en el proceso de educación.  

 

 

 

 

          Tony Booth 1931-2017 

 

Profesor británico, es uno de los grandes referentes mundiales en educación inclusiva. 

Desde la universidad ha dedicado más de treinta años a investigar sobre inclusión y exclusión. Mi 

trabajo no tenía nada que ver con la inclusión, pero ya tenía la idea de que las escuelas debían ser 

un lugar para todos. En aquella época seguramente el factor más evidente de exclusión era que 

había alumnos a los que se golpeaba con un palo, y eso estaba generalmente aceptado. Había 

profesores que hasta disfrutaban golpeando y, por supuesto, los alumnos que recibían los palos 

eran siempre los más vulnerables. 

 

En una escuela que se rige por los valores inclusivos hay colaboración, y esta 

colaboración se da dentro y fuera del aula, dentro y fuera de la escuela, entre alumnos, entre 

profesores, entre alumnos y profesores, entre profesores y equipo directivo, entre la escuela y su 

comunidad. Y no se da sólo cuando el profesor decide que ahora se va a hacer una actividad de 
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trabajo cooperativo, sino que pasa a todas horas, en el patio, en casa. O sea que una escuela con 

estos valores está constantemente desarrollando una cultura de tal manera que las intervenciones 

no se deben provocar específicamente, sino que tienen lugar porque es así como somos. (Saura, 

2017) 

 

El autor hace referencia que todo lo que es enseñando en las escuelas en este caso los 

valores, debe reflejarse dentro y fuera del aula, la inclusión educativa es un reto para la educación 

y para la sociedad, preparar a los niños y niñas para una sociedad más igualitaria, Tony nos dice 

que la educación inclusiva está más basada en derechos que en necesidades, que no solo se rige 

en los niños y niñas sino también en los adultos. La inclusión hace parte de lo legal toda persona 

que tiene derecho a estudiar y estar en cualquier lugar público. La psicóloga María Ángeles 

Luengo no comparte sobre las diferentes conductas que presenta cualquier niño o niña en su edad 

infantil y la adolecía y como la familia es un pilar importante en sus acompañamientos.  

 

          María Ángeles Luengo Martin 

 

Cómo intervenir en los problemas de conducta infantiles. Psicología Clínica. Los 

problemas de conducta en niños son una de las quejas más frecuentes por parte de padres y 

profesores. Dificultades para acatar las normas, comportamientos agresivos, desafiantes, 

explosiones de ira y rabietas son sólo algunas de las manifestaciones de un conjunto de 

problemas que pueden encontrarse en niños y jóvenes de muy diferentes edades. Los problemas 

de conducta se extienden en muchas ocasiones desde la niñez a la adolescencia y desde la 

psicopatología del desarrollo, la investigación actual sobre trayectorias de alto riesgo sugiere, que 
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los problemas de conducta en la infancia son en muchas ocasiones indicadores de un curso de 

desarrollo des adaptativo. Es importante que desde el hogar la familia cree habilidades positivas. 

 

1. Supervisar el comportamiento de los niños. (Martin, 2014) 

2. Compartir actividades gratificantes con los hijos 

3. Elogiar y premiar el comportamiento positivo 

4. Establecer expectativas, reglas y límites adecuados 

5. Dar órdenes eficaces 

6. Utilizar sistemas disciplinarios razonables y consistentes 

7. Autocontrol y manejo del estrés ante interacciones negativas 

8. Resolver los conflictos familiares de forma racional y sistemática 

9. Desarrollar pautas de comunicación eficaces 

10. Apoyar el progreso académico de los hijos 

11. Potenciar el desarrollo socio cognitivo de los niños 

 

Por consiguiente, las conductas por lo general en la primera infancia son desorganizadas, 

en el autismo también hay niños y niñas con episodios descontrolados ya que hay muchos 

factores que ellos no toleran, es primordial que los padres de familia que son el primer núcleo de 

contacto con sus hijos tomen en cuenta estas 11 estrategias para una buena relación y confianza 

entre sí mismos. Cuanto se trabaja desde una temprana edad las conductas, la autorregulación se 

ven relejados en las acciones de los niños, las estrategias que se enseñen, sean aplicadas de forma 

sistemática y supervisadas cuidadosamente para irlas ajustando y adaptando en base a su 

desarrollo. A continuación Hari Wallon nos explica sobre las conductas de acuerdo a su contexto. 
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Henri Wallon 1879 – 1962 

 

Psicólogo francés Siguiendo una línea neopiagetiana, Wallon planteó también un sistema 

clasificatorio de las etapas del desarrollo. Para él, el objeto de la psicología era el estudio del 

hombre en contacto con lo real, que abarca desde los primitivos reflejos hasta los niveles 

superiores del comportamiento. 

 

Plantea la necesidad de tener en cuenta los niveles orgánicos y sociales para explicar 

cualquier comportamiento, ya que, según este autor, el hombre es un ser eminentemente social. 

Para Wallon, el ser humano se desarrolla según el nivel general del medio al que pertenece, así 

pues para distintos medios se dan distintos individuos. Por otro lado, el desarrollo psíquico no se 

hace automáticamente, sino que necesita de un aprendizaje, a través del contacto con el medio 

ambiente. Un estadio, para Wallon, es un momento de la evolución mandar, con un determinado 

tipo de comportamiento. Para Piaget este es un proceso más continuo y lineal. En cambio, para 

Wallon, es un proceso discontinuo, con crisis y saltos apreciables. Si el Piaget las estructuras 

cambian y las funciones no varían, en Wallon las estructuras y las funciones cambian. (Palanca) 

 

Wallon refiere que las personas adoptan una conducta desde su contexto, desde el medio 

que pertenece y para optar de buenas conductas necesita de un aprendizaje, aunque el niño puede 

conocer y explorar en esta edad, no puede depender todavía de sí mismo y se siente incapaz de 

manejarse por sí solo, por otro lado, se caracteriza por una inmadurez afectiva y de personalidad, 
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lo cual produce un conflicto. Simón Barón especialista nos cuenta de cómo el autismo influye en 

el cerebro.  

 

Simón Barón-Cohen 1958 

 

Investigador de trastornos del neuro-desarrollo. Simón Barón-Cohen es un psicólogo 

británico, doctor en Psicología, que nació el 15 de agosto de 1958 en Londres (Inglaterra). 

 

El campo del autismo se lleva estudiando desde hace muchos años, ya que es un trastorno 

del neurodesarrollo cada vez más diagnosticado. Uno de sus mayores investigadores es Simón 

Barón-Cohen, psicólogo británico autor y co-autor de teorías como “La teoría de la Mente” y “El 

cerebro masculino autista”. 

 

La teoría de la mente intenta explicar los déficits comunicativos presentes en el autismo, 

así como los déficits en interacción social siendo esta el primer criterio diagnóstico del trastorno 

del autismo. Se trata de aquella capacidad que tienen las personas sin autismo u otro trastorno (es 

decir, las personas “neurotípicas”) para representar los estados mentales de los demás, en su 

propia mente. Es decir, implica entender que los demás tienen estados diferentes, y que estos 

pueden ser diferentes a los nuestros. 

 

El cerebro masculino autista Esta teoría sostiene que existen “dos grandes tipos de 

cerebros”, los masculinos y los femeninos. Los masculinos tienen facilidad para sistematizar, 
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reconocer y analizar patrones, y los femeninos muestran mayor facilidad para la empatía y para 

afinar mejor con el estado emocional de los demás. 

 

Así, según la Teoría del cerebro masculino, las personas con autismo tienen un cerebro 

más masculino (de hecho, masculino extremo), ya que sus habilidades de sistematización están 

exageradamente desarrolladas (versus las habilidades de empatía, más emocionales). Fue a 

finales de la década de los ‘90 cuando Simón Barón-Cohen desarrolló esta hipótesis. Tal 

hipótesis pretendía explicar las diferencias entre los dos sexos, y las analizaba desde un punto de 

vista neurobiológico y psicológico; teniendo en cuenta esto la atención conjunta de los niños y las 

niñas con TEA es casi nula creando su déficit en la ausencia de la atención conjunta, teniendo 

mayor énfasis en niños y niñas de los 18 meses son indicadores de un posterior autismo. (Ruiz, 

2018) 

 

Cohen ha diseñado un programa de educación especial y también diseñó una serie 

animada para enseñar a reconocer y comprender emociones, destinada a niños con un trastorno 

del espectro del autismo, según Cohen dicha capacidad suele aparecer en las primeras etapas del 

desarrollo infantil, y consolidarse hacia los 4 o 5 años, a los 7 años prácticamente todos los niños 

la tienen desarrollada. Teniendo en cuenta lo que plante Lawrence la inclusión ha sido un tema 

debatido por diferentes entidades para que esta sea incluida en todos los aspectos sociales. 

 

Lawrence-brown y sapon- shevin. 2013 
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Se plantea la existencia de principios importantes que sustentan un enfoque de justicia 

social en educación que rebasan las categorías e identidades limitadas; la escuela se convierte en 

un lugar hostil para alumnos con alguna discapacidad o que sencillamente no encajen en su 

modelo de educación, aunque los cambios que se necesitan para hacer los centros escolares 

completan y genuinamente inclusivos son enormes, no se trata de un juego de suma cero. Esto es, 

mejorar la escuela para un niño con TEA, que tiene habilidades sociales limitadas y necesita 

amigos, no la empeorará para otros niños; de hecho, tal vez se introduzcan prácticas y cambios 

que beneficien a muchos más estudiantes. Aplicar una pedagogía más significativa desde el punto 

de vista cultural, incluso a pesar de que el origen de esta iniciativa sea el gran número de 

estudiantes hispanos en el aula, resultará en un currículo más rico y completo para todos. Las 

adaptaciones realizadas originariamente para estudiantes "marginados" son asimismo 

beneficiosas para otros estudiantes. Exigir que todos los estudiantes sean "iguales", es decir, que 

se integren, priva a todos de los beneficios y fortalezas que desarrollan los niños y educadores al 

apoyar a todos los estudiantes. Aunque algunos estudiantes de la enseñanza ordinaria sumamente 

competentes son capaces de sobrevivir, e incluso de tener éxito en ambientes que no reconocen ni 

tratan de forma positiva la diferencia, esas no son aulas ideales para nadie. La educación 

inclusiva buena es educación de calidad. 

 

Aquí encontramos los cuatro obstáculos principales para la aplicación de una educación 

totalmente inclusiva y cómo se debe superar cada uno de ellos para hacer de la inclusión algo más 

que solo un eslogan: 
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1. El concepto de "normalidad", así como la falta de cooperación entre el movimiento por la 

inclusión y otros movimientos de liberación o por la diversidad. 

2. Ambientes y culturas escolares hostiles a la diversidad y que no apoyan la inclusión de 

todo el estudiantado. 

3. Una concepción del currículo muy restrictiva y formas de pedagogía limitadas, la falta de 

diferenciación, el control empresarial de la educación, una mayor privatización de las 

escuelas, y exámenes en los que el alumnado se juega su futuro. 

4. Formación del profesorado que no apoya la educación inclusiva. 

 

 Según Lawrence-Brown y Sapon-Shevin yéndonos por la realidad no se ve reflejado una 

educación inclusiva, cuando tratamos de incorporar a cierta población, debemos de dejar los 

temores a un lado y convertirlos en un reto si lo sabemos manejar, entender que somos un todo, si 

cada persona convive con la otra y comprende lo que le está sucediendo podremos ayudarla, 

haciendo que su diagnóstico sea más fácil de llevar logrando progreso satisfactorio. Stephen 

Wiltshire nos refiere que la lúdica es una herramienta beneficiosa para el progreso del espectro 

autista, y por medio de diferentes actividades el niño y la niña logra tener un mejor acercamiento 

paulatino con la sociedad.  

 

Stephen Wiltshire 

 

 Diagnosticado con autismo a los 3 años de edad, cuando Stephen iba al colegio, sus 

profesores no sabían qué hacer con él. Tras haber sido diagnosticado de autismo a los tres años, 

no dijo su primera palabra ("papel") hasta los cinco años. Aun así, siendo niño, Stephen era capaz 
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de dibujar imágenes de la vida silvestre y caricaturas de sus profesores con una precisión 

impresionante. 

 

 Más adelante, empezó a dibujar edificios que veía en Londres con un nivel de detalle 

excepcional. Su hermana mayor, Annette, le llevaba a casa de un amigo del colegio que vivía en 

el decimocuarto piso de un edificio de apartamentos, de forma que le permitía contemplar una 

extensa vista de la ciudad. Se maravillaba por su disposición y sus monumentos. Desde entonces, 

según afirma el artista, "su pasión se convirtió en una obsesión". 

 

Esta historia nos hace ver lo beneficioso que son las artes para los niños y niñas 

diagnosticados con TEA no se trata de aislarlos del mundo pensando que es lo mejor para ellos, 

es entender que tienen las mismas capacidades de todos, siendo bien focalizadas, dándole la 

importancia que necesitan pueden pasar cosas majestuosas como esta. Uno de sus más grandes 

trabajos ha sido el dibujo de 18 pies en donde recrea la ciudad de Nueva york luego de un paseo 

en helicóptero y la ciudad de Nueva jersey, Manhattan y hasta la estatua de la Libertad que hoy se 

expone en la universidad de arte y diseño de Nueva York (NATIONAL GEOGRAFIC , 2020)   

 

Problemas de conducta en personas con TEA 

 

La complejidad fenotípica del TEA se manifiesta en la asociación con otras alteraciones 

del neurodesarrollo, problemas psiquiátricos o médicos. Según las edades, un 50-70% de las 

personas con TEA presentan asociados otros retrasos en el desarrollo, comorbilidades con 

problemas de salud mental o problemas de conducta. Aproximadamente un 30% de las personas 
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con TEA muestran una discapacidad intelectual asociada y en un 82% de los casos los niños con 

TEA requieren adaptaciones educacionales. En un 25-50%, las comorbilidades son múltiples, 

presentando estos casos una gran morbilidad y necesidad de recursos terapéuticos.  

 

Resulta frecuente que el TEA se asocie a problemas conductuales, entre otros, conductas 

agresivas, negativismo ante órdenes o demandas, ruptura de normas sociales y situaciones de 

emocionalidad negativa. Los problemas de conducta incrementan el riesgo de recibir un trato 

coercitivo con sujeción física, hostilidad verbal y física, un mayor aislamiento en casa y 

emplazamientos en programas especializados. La familia convive con episodios de agresividad, 

lo que incrementa el estrés emocional y físico de los familiares y, en ocasiones, la percepción de 

abandono institucional por la falta de servicios y apoyo recibido. 

 

Problemas de conducta en personas con TEA 

 

Entre los problemas de conducta más frecuentemente observados en los niños y, en 

general, en las personas con TEA se incluyen: 

 

 Conductas que amenazan la seguridad propia, como autolesiones (golpearse la cabeza, 

morderse o arañarse), escapismo (huir sin considerar el peligro) o negativas a comer o a 

dormir. 

 Conductas agresivas verbales o físicas que amenazan la seguridad de miembros de la 

familia u otras personas fuera del círculo más cercano del sujeto con TEA o destrucción 

física de bienes materiales. 
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 Negativas persistentes a las peticiones de los adultos, desde desobediencia hasta extremos 

máximos de incomunicación, como es el mutismo selectivo o la catatonía. 

 Ruptura de normas o leyes sociales que, en la mayoría de edad, puede implicar la 

comparecencia ante la justicia. 

 Alteraciones emocionales negativas con extrema irritabilidad, ansiedad o descontrol 

emocional, a veces desencadenado por una emocionalidad extrema positiva (excitabilidad) 

 

Los problemas de conducta en TEA son muy frecuentes, aparecen en edades tempranas, 

se incrementan hasta la edad adulta y permanecen a lo largo del tiempo con una prevalencia del 

57-90%. La agresividad es uno de los problemas más habituales. En un 69% de los casos, son 

agresivos contra los cuidadores, y en un 49%, contra las personas fuera de su círculo más 

cercano. 

 

Cuando van creciendo, la ruptura de normas, en su mayoría relacionadas con dificultades 

de cognición social y empatía, puede asociarse a conducta delincuente, con una frecuencia del 5-

26%. Igualmente, entre las personas que habían delinquido y estaban en régimen de 

internamiento, se halló una prevalencia de TEA del 2,3-15%; muy por encima de la prevalencia 

en la población general. (TEA, 2018) 

 

De acuerdo a las investigaciones expuestas anteriormente, damos por consiguiente que el 

arte es una herramienta pedagógica funcional para aportar al desarrollo de las habilidades, dentro 

de estas, las cognitivas, motrices, lingüísticas, expresivas y sociales en niños y niñas con 

características del espectro autista; entendiendo que, el aprendizaje en estos niños puede presentar 
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avances y retrocesos. Para ello, es fundamental la constancia y el acompañamiento en su proceso 

con actividades pedagógicas creativas, lúdicas que motiven al sujete en su proceso de educativo.  

 

5.2 Marco Conceptual 

 

Para realizar este trabajo es necesario definir el concepto de Autismo. Consideramos que 

es un término complejo, que ha sido discutido a lo largo de los años, por lo que vamos a incluir 

varias definiciones para entender el fenómeno en toda su magnitud. 

 

La primera descripción de Autismo fue realizada en 1943 por el pediatra Leo Kanner, 

quien constató a través de su experiencia clínica un trastorno que no estaba especificado en 

ninguno de los manuales de la época (Whin 1998). Kanner  lo denominó “Alteraciones autistas 

del contacto afectivo” y enumeró una serie de síntomas que componen el cuadro clínico para 

estas personas con autismo, como: 

 

Dificultad en las relaciones sociales, sobre todo a nivel afectivo; limitaciones en el 

lenguaje, sobre todo como vehículo de comunicación social; insistencia obsesiva de mantener el 

ambiente sin cambios; aparición en ocasiones, de habilidades especiales; buen potencial 

cognitivo pero limitado a su centro de interés; aspecto agradable, despierto e inteligente; 

aparición de los primeros síntomas desde el nacimiento. (Whin 1998) 

 

A partir de Kanner y su descubirmiento, dejaron de aparecer leyendas de “niños mágicos” 

o “niños cambiados por las brujas” (Whin 1998) 
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Más adelante Lorna Whin (1998) en base a los trabajos realizados previamente por el 

pediatra Asperger y los hallazgos de Leo Kanner, habla sobre las características definitorias de 

las personas autistas. En un trabajo publicado en 1998 plantea que todos los niños con rasgos 

autistas “tenían en común la ausencia o la deficiencia de la interacción social, la comunicación y 

el desarrollo de la imaginación” Además, agrega un patrón de actividades e intereses estrechos, 

rígidos y repetitivos. A estas tres deficiencias las llamo Tríada. Concepto que cobra gran 

importancia para la definición de la patología. 

 

Este trastorno se dice que  surge durante el neurodesarrollo del infante  impregnándolo y 

es desde aquí que comienza a utilizarse el término “Trastorno generalizado del desarrollo”. 

 

El autismo era definido dentro del apartado llamado Trastornos generalizado del 

desarrollo que englobaba las siguientes patologías: trastorno autista, el trastorno de Rett, el 

trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del 

desarrollo no especificado. Se considera esta denominación muy importante ya que es una de las 

más usadas todavía para dirigirse a las personas con Autismo. Se caracterizaba este tipo de 

patologías como trastornos con perturbación grave y generalizada en varias áreas del desarrollo, 

específicamente en las habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o 

la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. 
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Estos trastornos se caracterizan por ser un grupo de afecciones que se ponen de manifiesto 

durante el período de desarrollo haciendo su aparición en edades tempranas de la vida. 

Típicamente surgen antes de la época escolar y producen impedimentos en el funcionamiento 

personal, social, académico u ocupacional. 

 

A partir de este manual, Diagnósticos y Estadísticos de los Trastornos Mentales DSM-V  

la denominación del Trastorno generalizado del desarrollo cambia a Trastorno del Espectro 

Autista; aludiendo a una amplia gama de matices dentro de un mismo cuadro. 

 

El trastorno del espectro autista se caracteriza por déficits persistentes en la comunicación 

social y la interacción social en múltiples contextos, incluidos los déficits de la reciprocidad 

social, los comportamientos comunicativos no verbales usados para la interacción social y las 

habilidades para desarrollar, mantener y entender las relaciones. Además de los déficits de la 

comunicación social, el diagnóstico del trastorno del espectro autista requiere la presencia de 

patrones de comportamiento, intereses o actividades de tipo restrictivo o repetitivo (p.31) 

 

Si bien el Autismo es una patología permanente está demostrada en la detección temprana 

del infante y la ayuda médica adecuada desde las primeras etapas del desarrollo reducen los 

síntomas y mejora el rendimiento de las personas con TEA. 

 

No obstante, las intervenciones para las personas con TEA son todavía muy discutidas; las 

actividades y estímulos  son de gran ayuda para estas personas y más si se hace desde una 

temprana edad. 
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5.3 Marco Legal 

 

Para dar inicio, la constitución política de Colombia, en el artículo No. 46 habla de la 

integración en las instituciones educativas a las personas con limitaciones físicas, sensoriales, 

psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, además, 

“los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones 

pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos 

educandos” (Gobierno de Colombia, 1991). 

 

Dentro del Decreto de la educación inclusiva para la población con discapacidad, este 

decreto tiene como objetivo reglamentar la prestación del servicio educativo para la población 

con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, en los aspectos de acceso, permanencia y 

calidad, para que los estudiantes puedan transitar por la educación desde preescolar hasta 

educación superior (Gobierno de Colombia & Ministerio de Educación Nacional, n.d.). 

 

Ley 1618 de 2013 (febrero 27) Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, esta ley se 

enmarca en la globalidad del país en donde reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad, también, expone las medidas que cada instrucción debe ofrecer a esta población 

(Congreso de Colombia, 2013). 

Es importante que las instituciones educativas dentro de sus Manual de convivencia en 

Fundación Sin Límites. Permita conocer la dinámica institucional, también, ayudar a conocer los 

principios institucionales los cuales son: respeto a la dignidad humana, participación democrática, 
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equidad, libertad, autonomía, excelencia, pertinencia, responsabilidad e identidad. Las 

Instituciones deben buscar orientar a todos sus integrantes al libre desarrollo de la personalidad y 

en la capacidad para asumir con libertad y responsabilidad sus derechos y sus deberes. 

 

PROYECTO DE LEY 083 DE 2015 CÁMARA. Por la cual se crea el Sistema General 

para la Atención Integral y Protección a Personas con Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.) y 

en condiciones similares y se dictan otras disposiciones. Derechos y prohibiciones Artículo 4°. 

Derechos. Teniendo en cuenta que las personas con Trastornos del Espectro Autista (T.E.A.) y 

condiciones similares se encuentran en permanente condición de vulnerabilidad y discriminación, 

se hace necesario crear los siguientes derechos, además de los establecidos en las Leyes 1616 y 

1618 de 2013, haciendo énfasis en que recibirán de forma inmediata y oportuna el tratamiento de 

rehabilitación integral especializado e individualizado acorde con las características particulares 

de cada caso. (Serrano.) 

 

El Decreto 1421 de 2017, Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva 

la atención educativa a la población con discapacidad., para garantizar una educación de calidad 

y en condiciones de equidad. 

 

Establece que todos los estudiantes con discapacidad, sin discriminación alguna, tienen el 

derecho de acceder a la oferta institucional existente, cercana a su lugar de residencia, con 

estudiantes de su edad y a recibir los apoyos y ajustes razonables que se requieren para que 

tengan un proceso educativo exitoso. 
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Tiene como objetivo fundamental reglamentar la prestación del servicio educativo para la 

población con discapacidad desde el acceso, la permanencia y la calidad, para que los niños 

puedan transitar por la educación desde preescolar hasta la superior o educación para el trabajo y 

el desarrollo humano. Dicho decreto contempla cinco aspectos clave para mejorar el servicio de 

educación a las personas con discapacidad y sitúa a Colombia en la línea de los países que más 

acciones han desarrollado para atender a esta población, como condiciones para el acceso sin 

barreras, la permanencia y procesos educativos de calidad para la continuidad educativa; una 

oferta educativa pertinente, y un plan progresivo de implementación. (Educacion, 2017) 

 

El Decreto 1421 de 2017 introdujo la figura del PIAR. Que significa Plan Individualizado 

de Ajustes Razonables. El PIAR es la herramienta más importante para materializar la inclusión, 

le exige al maestro conocer a sus estudiantes y planear sus actividades, apoyos y ajustes 

razonables hechos a la medida. 

 

Es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

las personas con discapacidad, basados en la caracterización pedagógica y social, que incluye los 

apoyos y ajustes razonables requeridos para el estudiante, entre ellos los curriculares, de 

infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, 

permanencia y promoción. 

 

Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el plan de mejoramiento 

institucional- PMI, como complemento a las transformaciones realizadas con base en el DUA. 
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Un aspecto importante de resaltar, mencionado en este decreto, hace referencia a que el 

PIAR es una herramienta que emerge como respuesta a las necesidades que surgen en la 

formación. 

 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) Pautas para su introducción en el currículo. 

El diseño universal para el aprendizaje es una manera de pensar acerca de la enseñanza y el 

aprendizaje que ayuda a que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de ser exitosos. 

 

Este enfoque ofrece flexibilidad en lo referente a las maneras en que los estudiantes 

acceden el material, se interesan en él y demuestran lo que saben. 

 

Tiene como objetivo una inclusión real en el aula, el docente deberá tener en cuenta cómo 

y en qué formatos se representan los contenidos a los estudiantes, de qué forma puede mantener 

su interés y motivación y valorar cuál es la manera más adecuada para que demuestre lo 

aprendido. 

 

Es un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad de los estudiantes  y cuyo 

objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, sensoriales, 

cognitivas y culturales que pudieran existir en el aula. De manera que favorece la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la educación. 
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Además, el Diseño Universal del Aprendizaje es, esencialmente, una adaptación al 

currículo, y gracias a la flexibilidad que ofrece, es compatible con cualquier otra metodología o 

pedagogía. 
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6. Metodología 

 

 

Enfoque de investigación: Cualitativa y descriptiva. 

 

 Nuestra investigación parte de una ACCION-PARTIPACION dado que desde este tipo de 

investigación tenemos la posibilidad de tener una serie de recursos que permitirán describir esta 

investigación cualitativa y descriptiva entendiendo cuáles son las actividades que se proponen en 

el blog interactivo e informativo, el cual va a tener una variedad de herramientas para los niños 

con rasgos autistas.   

 

 De acuerdo a lo que se ha referido anteriormente del tipo de investigación y las 

características de la misma, esta se va a desarrollarse por fases, las cuales tendrán una intención 

que tendrá una cohesión en donde al terminar nos arrojará un insumo informativo de resultados 

variantes. 

 

 A continuación, se desarrollará las fases de la investigación: 

 

6.1 FASE 0: Iniciación de la investigación  

 

En esta fase empezamos nuestra inquietud del que, y por qué íbamos a investigar, 

entramos en miles de dudas. Gracias a las  visitas realizadas en los centros educativos de la 

práctica de la universidad, y las charlas con las compañeras de la licenciatura, nos dimos cuenta 
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de la necesidad que había dentro de las aulas regulares; del faltante y el rechazo que se formaba 

cuando se integraba algún  niño o niña con algún diagnóstico, se evidencio el desconocimiento 

del manejo de niños o niñas cuando carecían de algún tipo de discapacidad en sus diferentes 

diagnósticos, la misma institución lo aislaba o partía desde el no recibirlo en el aula regular;  

tuvimos un caso en particular que nos impactó mucho con una compañera de la clase, ella nos 

compartió que en su trabajo tenía un niño diagnosticado con autismo, el cual se encontraba 

completamente aislado de su grupo, no contaba con ningún tipo de herramienta o apoyo de la 

institución, para ella afrontar esta situación fue complejo, tenía momentos de colapso emocional 

y frustración al trabajo. Por todo esto nosotras comenzamos a investigar sobre el manejo de este 

tipo de población y el cómo llevarlo a un aula regular de forma satisfactoria, primeramente 

visitamos un centro en donde su especialidad era e trabajo con niños y niñas del espectro autista 

llamado Karitas en el cual tuvimos la oportunidad de dialogar con la psicóloga y conocer los 

diferentes grados que tiene el espectro autista; teniendo como prioridad las visitas constantes e 

intervención dentro del establecimiento y ayuda de los especialistas para que de esta manera 

nosotras pudiéramos evidenciar de manera presencial los comportamientos de estos sujetos y así 

poder contribuir en el progreso de su vida social, en diferentes contextos públicos, apoyando a las 

familias en el recorrido de todo el proceso que se delimita dentro de las instalaciones, 

comprendiendo que es un acompañamiento de avances y retrocesos en el cual ellos deben estar 

preparados; dada las circunstancia vividas actualmente con el COVID-19 nuestro investigación 

tomo un giro, donde no se llevara a cabo en esta institución, por esto se plantea una nueva 

herramienta llamada BLOG EDUCATIVO PARA EL TEA  donde se compartirá  diferentes 

actividades, tips, autores, referencias, videos, charlas e información que ayudara al usuario 

visitante a encontrar información de su interés, conservando el enfoque principal. 
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6.2 FASE 1: Diseño pedagógico  

 

Crearemos un diseño en el cual habrá diferentes estrategias para enseñarles a los adultos, 

docentes, padres familia y acudientes las diferentes formas que hay para trabajar con niños y 

niñas con rasgos autistas generando procesos formativos de una manera incluyendo en la primera 

infancia, para lograr esto llevaremos a cabo un blog interactivo donde todas las personas 

interesadas podrán ingresar y darse cuenta de todo el material hay propuesto este surge para dar 

respuesta a tantas incógnitas y malas prácticas frente a las actividades que podemos ofrecerles a 

los niños y niñas con esta condición. 

 

La corriente desde la cual vamos a trabajar es María Montessori donde nos habla de 4 etapas: 

 

 Concreta: El niño todo lo hace desde los sentidos. 

 Gráfica: Observa el objeto y lo dibuja. 

 Simbólico: Reconoce el objeto y el símbolo de unidad donde expresa el número.  

 Abstractas: Sabe de lo que hablamos y lo expresa por medio de operaciones mentales.  
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6.3 FASE 2: Identificar características incluyentes 

 

Permitiendo conocer la realidad de nuestro contexto estudiantil, trabajaremos partiendo de 

las necesidades que se han observado desde su generalidad encaminada a la particularidad, de las 

diferentes instituciones, vivencias estudiantiles o familiares, donde se ha observado de que no se 

integra al niño o niña en el contexto regular (cultura, política y práctica): para esto se creara un 

herramienta en donde todo usuario podrá acedar a ella y podrá aplicar con el sujeto aquellas 

actividades planteadas de acuerdo a cada necesidad del niño o niña, de esta forma los 

contextualizamos de las necesidades que tiene esta población, trabajando de manera incluyente en 

cualquier tipo de espacio. 

 

 

6.4 FASE 3: Diseño 

 

Nuestra herramienta será el FORO INTERACTIVO en el cual se generarán un bucle 

retroactivo constante, donde la audiencia y creadores participaran y se retroalimentaran de 

acuerdo a sus vivencias y modelaciones de las actividades anteriormente propuestas, se generan 

ejemplos, actividades, charlas y debates de opiniones virtuales  
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7. Resultados de los objetivos  

 

 

7.1 FASE 0: Iniciación de la investigación  
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7.2 FASE 1: Diseño pedagógico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada directamente del blog de autoría propia.  

 

Estos 18 puntos expuestos en blog se generaron para la contribución de información para los 

padres de familia, acudientes, docentes y de más personas interesadas en el trabajo de niños y 

niñas con características de rasgos autistas, iniciando se realiza una bienvenida a nuestros 

lectores, desglosándose en cada uno de los temas presentados a continuación.  
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GUIA DIDACTICA: UN APORTE PARA SOÑAR UNA ESCUELA INCLUYENTE 

 

Donde se expondrán diferentes ideas, videos, metodologías, juegos y tips en el aula que 

fomentarán el desarrollo de las habilidades del niño y la niña. 

 

 QUE ES EL AUTISMO 

Basándonos en los autores propuestos en blog, nos dan una mirada sobre el autismo y sus 

inicios. 

 

 GRADOS DEL AUTISMO  

 

Se encontrarán los diferentes niveles que pueden presentar un niño o una niña con el trastorno del 

espectro autista.  Que son: 

 

GRADO 1: Autismo  

GRADO 2: Autismo Regresivo 

GRADO 3: Autismo de Alto Funcionamiento.  

 

 PORQUE SE HABLA DE ESPECTRO  

Esta palabra se refiere a un abanico de características en donde no hay un solo tipo de autismo y 

cada uno es único con sus particularidades. 

 

 DESCUBRE MAS DEL AUTISMO 
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Encontraremos cuales el origen del autismo y sus diferentes factores en lo ambiental, valores y 

genético. 

 

 CAMBIOS EN EL NIÑO  

En el encontramos cuales son esos signos de alarma que como padres, acudientes o maestros 

debemos estar alerta. Como lo son: 

1. Contacto visual. 

2. Interacción con el otro  

3. Comunicación  

4. Afecto. 

 

 CARACTERISTICAS DE COMO DETECTAR EL AUTISMO 

En este punto se muestra aspectos donde los cuidadores, padres, acudientes o maestros deben 

estar atentos en los niños y niñas si llegan a presentar dos o más comportamientos similares a 

estos.  

 EL DOCENTE Y EL NIÑO 

El docente debe estar preparado para trabajar con todo tipo de población y es el quien debe 

adaptarse a las particularidades de este niño o niña en el aula. 

 

 INCLUSION EN LA EDUCACION 

La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad establece que 

los niños y niñas con TEA pueden ser plenamente incluidos en la escuela. 
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 METODOLOGIA MONTESSORI  

María Montessori doctora italiana, nos da a conocer sobre las etapas sensoriales y el trabajo con 

esta población.  

- el aprendizaje infantil para María Montessori 

- Los maestros y maestras en el sistema Montessori  

-Los materiales sensoriales están agrupados por cada sentido 

 

 UN MUNDO ESPACIAL  

Las personas con TEA perciben el mundo de una manera diferentes, teniendo la capacidad de 

tener en su cerebro imágenes colores, imágenes, olores con más intensidad que el resto de 

nosotros. 

 

 VIDEOS DE AUTISMO  

 

Presentado por ELIANA MUÑOZ MORENO 

Psicóloga especialista en Neuropsicología 

Nos comparte en su canal de YouTube videos muy interesantes sobre el autismo, lo cual nos 

parece pertinente que nuestra audiencia pueda conocer su contenido desde una mirada clínica. 

 

 TIPS PARA EL AULA 

Se presentan tips para que los padres de familia, acudientes, docentes tengan presente como 

trabajar con niños con características de autismo en el aula. 
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 JUGUETES PARA DESARROLLAR HABILIDADES MOTORAS 

Desde las investigaciones, nos parece pertinente recomendar juguetes que sirven para el 

desarrollo motor del niño, ayudando en las habilidades motoras ya que generalmente tienden a 

reflejar problemas de coordinación motriz tanto gruesa como fina. 

 

 JUEGOS 

Proponemos juegos, para el de niño por medio del estímulo aquello que se le hace difícil, como la 

comunicación, el contacto visual, poco sociables, temor ante el ruido, movimientos repetitivos 

entre otros, por ello el juego es una parte fundamental en el desarrollo de las habilidades del niño, 

por medio del estimular su crecimiento y desarrollo. 

 

En el siguiente link se presenta el BLOG EDUCATIVO PARA EL TEA con toda la información 

sustentada desde la presente investigación.   

https://caracteristicasdelautismooo.blogspot.com/?m=1  

  

https://caracteristicasdelautismooo.blogspot.com/?m=1
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7.3 FASE 2: Identificar características incluyentes  

 

Ministerio de Educación Nacional Colombiano: Decreto 1421 del 2017, por el cual se 

reglamenta en el marco de la educación inclusiva a la atención educativa con discapacidad ( Giha 

Tovar , 2017). 

 

Este Decreto protege los derechos de los niños y niñas y adolescentes, en una educación 

de prescolar, media, básica y superior con alguna condición Física, Mental, intelectual o 

sensorial, dándole la oportunidad de ejercer su derecho como lo menciona la constitución 

política, reconociendo y valorando de manera pertinente a la diversidad e inclusión de  

características e interés de los niños, niño y adolescentes; para la población con discapacidad en 

el marco de la educación inclusiva, hace que los estudiantes puedan transitar por la educación 

partiendo de unos reglamentos que dispone el decreto y estableciendo un compromiso con la 

población con  discapacidad  para eliminando barreras de exclusión. Hoy en día hablamos de 

educación inclusiva porque somos un mundo lleno de personas con diversidad de culturas, etnias, 

religiones, condiciones especiales, entre muchas, dándoles la oportunidad de crecer en un entorno 

que se les respete y puedan desarrollarse integralmente en igualdad de condiciones y sin 

discriminación o exclusión. 

 

Por eso el Decreto 1421 de 2017 introdujo la figura del PIAR. La sigla PIAR significa 

Plan Individualizado de Ajustes Razonables, este documento PIAR es la herramienta más 

importante para materializar la inclusión, le exige al maestro conocer a sus estudiantes y planear 
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sus actividades, apoyos y ajustes razonables hechos a la medida de cada estudiante y diversidad 

funcional.  

Sin dejar a un lado el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, documento que nos 

permite la integración de seis factores fundamentales para la inclusión y la diversidad de la 

población con discapacidad . 

1. Atender a la diversidad.  

2. Facilitar un currículo flexible. 

3. Educar a los estudiantes competentes. 

4. Favorecer la accesibilidad  

5. Aplicar la neurociencia. 

6. Reivindicar las diferentes discapacidades.  

 

Por otro lado la educación superior como lo menciona anteriormente también tiene 

derecho a pertenecer a una educación de calidad e inclusiva  por ello de acuerdo al ministerio de 

educación y los lineamientos de educación inclusiva, abre el camino para lograr que la educación 

superior de Colombia “potencie y valore la diversidad (entendiendo y protegiendo las 

particularidades), promueva el respeto a ser diferente y facilite la participación de la comunidad 

dentro de una estructura intercultural”. 

 

Al ser inclusiva, la educación no se plantea en términos de “necesidades”, sino de 

oportunidades de cambio que giran en torno a unas características que tienen como base esencial 

los derechos humanos. 
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El propósito de la Educación Inclusiva es permitir que los docentes y estudiantes se 

sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y 

una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje. 

 

La Inclusión Educativa responde a la garantía del derecho a una educación de calidad, a 

través del acceso, permanencia, aprendizaje y culminación, de todos los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos en el sistema educativo, en todos sus niveles y modalidades; 

reconociendo a la diversidad, en condiciones de buen trato integral y en ambientes educativos que 

propicien el buen vivir.  A continuación, mostraremos unos porcentajes que nos arroja la 

Educación en Colombia con discapacidad. 
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Acceso a la educación de personas con discapacidad  

 

De acuerdo a la página de educación inclusiva, nos arroja unas estadísticas a nivel 

nacional el cual nos permite ver un amplio panorama sobre la inclusión y diversidad en nuestro 

país. 

  

 El 90% de niños y niñas con discapacidad no asiste a una institución educativa regular. 

 Solo 190.000 personas están matriculadas en el sistema educativo, representan el 1,3% del 

total de estudiantes del país. 

 Solo 5,4% alcanza el nivel de educación superior. 

 Un 34% no sabe leer ni escribir. 

 El 27% no estudia por causa de su discapacidad. 

 

Por lo anterior nos parece pertinente reconocer y tener presente estos porcentajes que 

reflejan una estadística de acuerdo al ingreso a la educación de los estudiantes y como asiste un 

determinado grupo de personas con discapacidad a la educación regular. 

 

 

7.4 FASE 3: Diseño 

 

Este espacio llamada FORO INTERACTIVO fue creado con el fin de proporcionar 

información a partir de la problemática evidenciada en diferentes instituciones por parte de las 
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maestras, padres de familia u acudientes y directivos de la misma institución con el cual  

ayudaremos a despejar dudas y malas prácticas creadas para la intervención con los niños y niñas 

con rasgos autistas por ello el foro será la  herramienta de comunicación y participación que 

permite establecer el contacto con el usuarios a través de internet, generando el intercambio 

de información o de opiniones sobre diversos temas, nosotras como creadoras estaremos a 

cargo de brindar la información que la audiencia nos pida, dando nuestras opiniones desde el 

conocimiento e investigaciones desde los diferentes autores, psicólogos, pedagogos, 

especialistas y docentes. 

 

Este blog fue diseñado para que el público tenga ala mano toda la información de 

manera oportuna y veraz en un solo espacio. 
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 8.Conclusiones 

 

 

La investigación facilitó el orientar diseños de actividades pedagógicas dirigidas a 

población estudiantil en primera infancia con rasgos autistas con lo cual se aporta al 

fortalecimiento de acciones educativas incluyentes. 

 

Dado lo anterior, se identificaron categorías de diseños de actividades pedagógicas que 

facilitan el planteamiento de acciones educativas incluyentes para niños con rasgos autistas. 

Igualmente, la investigación ha facilitado la identificación de características incluyentes en 

acciones educativas dirigidas a estudiantes de primera infancia en centros de desarrollo infantil.  

Y finalmente se puede concluir que la investigación aporta ejemplos de diseños de actividades 

pedagógicas incluyentes dirigidas a estudiantes en centros de desarrollo infantil con rasgos 

autistas con el ánimo de apoyar y fortalecer procesos educativos incluyentes como ejemplo se 

creó un BLOG EDUCATIVO PARA EL TEA donde se tiene a la mano toda la información 

acerca del autismo y la educación e inclusión, porque  la educación es un derecho de los niños y 

las niñas y es deber del estado, la familia y la sociedad brindar una educación de calidad que 

atienda la diversidad. A lo largo del camino y para nadie es un secreto la educación pública no 

cuenta con los recursos necesarios para atender la diversidad que en la actualidad se exige y debe 

ser atendida.  
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A través del blog interactivo el cual le permitirá al docente informarse sobre aspectos 

fundamentes de este trastorno, así como también de diferentes estrategias didácticas y 

pedagógicas que contribuyan a desarrollar actividades más dinámicas y de interés para el niño. 

 

Este blog es una herramienta de trabajo que pretende enriquecer y trasformar la práctica 

docente, así como también contribuir en la preparación que requieren los protagonistas de la 

educación, para que se lleven a cabo los cambios exigidos por ésta en la actualidad y sobre todo, 

se estimulen procesos significativos en los niños y niñas en la primera infancia, en caminados a 

desarrollar aprendizajes con sentido, desde su entorno familiar, cultural y social. 
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9. Recomendaciones 

 

 

1. Aproximarse a la investigación con una mirada de referente no concluyente de manera tal 

que inspire a los maestros al diseño de actividades incluyentes para niños con rasgos autistas 

en primera infancia.  

 

2. Es importante dar continuidad a la investigación con acciones de fortalecimientos disciplinar 

en áreas específicas para ir ampliando el banco de actividades propuestas para niños en 

primera infancia con características autistas.  

 

3. Se sugiere vincular en todos los casos a las familias de manera que se empoderen de las 

acciones educativas pertinentes para el desarrollo de aprendizajes en sus hijos o acudidos.  

 

4. Finalmente, se recomienda dar continuidad formativa para la gestión escolar incluyente que 

facilite la trasformación de centros de desarrollo infantil con enfoque incluyente.  
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