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Resumen  

Este proyecto de investigación buscó analizar el proceso de inclusión de niños y niñas con el 

trastorno del espectro autista en la transición de primaria a bachillerato del Colegio Reggio Amelia. 

Se consultaron antecedentes del orden local, nacional e internacional para poder iniciar con una 

perspectiva más amplia sobre la educación inclusiva en niños y niñas con TEA. Posterior a esto, 

se definió el sustento teórico el cual es fundamental para el desarrollo de todo proceso 

investigativo, para luego plantear y aplicar los instrumentos de recolección de información los 

cuales permitieron darle viabilidad a la presente tesis de grado nivel maestría. 

 

Después del proceso de analizar detenidamente cada uno de los instrumentos aplicados, se 

procedió a plantear un diseño de talleres pedagógicos para los estudiantes de quinto y sexto grado 

que estimulen el proceso de adaptación psicosocial, con el apoyo requerido para los estudiantes 

con TEA, del Colegio Reggio Amelia de Bucaramanga. Finalmente se desarrolló el diseño de 

talleres pedagógicos para niños de quinto y sexto grado que apoyen la estimulación del proceso de 

adaptación psicosocial, con el apoyo requerido para los estudiantes con TEA, del Colegio Reggio 

Amelia de Bucaramanga. 

 

Palabras clave 

 

Educación inclusiva; trastorno del espectro autista (TEA); aprendizaje por talleres; didácticas 

especiales; adaptación psicosocial. 
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Abstract 

 

This research project intended to analyze the process of inclusion in boys and girls with autism 

spectrum disorder in their transition from elementary to high school at Reggio Amelia school. 

Research history of the local, national, and international domain was revised to stablish a broad 

perspective on inclusive education in boys and girls with ASD. Then, the theoretical support was 

defined, which is fundamental in the development of all research process. The data collection 

instruments were designed and applied which allowed to grant viability to the present master's 

degree thesis. 

After the process of carefully analyzing each of the applied instruments, it was proposed a 

design of pedagogical workshops for fifth and sixth grade students to stimulate the process of 

psychosocial adaptation, with the required support for students with ASD in the school Reggio 

Amelia from Bucaramanga. Finally, the design of pedagogical workshops for fifth and sixth grade 

children was developed to stimulate the psychosocial adaptation process, with a special support 

for students with ASD, from the Reggio Amelia School in Bucaramanga. 

 

Keywords 

Inclusive education, autism spectrum disorder (ASD), educational workshops, special 

didactics, psychosocial adaptation 
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Introducción 

En la actualidad, se está viviendo una transición del proceso formativo, pues la educación 

está llamada a brindar acompañamiento a la niñez que presenta diferentes situaciones de 

desarrollo, tales como Síndrome de Asperger y Autismo; por destacar dos de los principales. 

Resulta fundamental ver y analizar cómo el sistema educativo, se está amoldando a estas nuevas 

necesidades, con el fin de brindarle al niño en formación una educación que esté a la medida de 

sus necesidades (Morán, 2018). 

A nivel internacional se ve hoy en día como  referente a México, quien ya identificó las 

falencias del sistema educativo y ahora se trabaja en una verdadera inclusión. Es de ahí donde nace 

la necesidad que el resto de América Latina adopte lineamientos curriculares, que faciliten un 

proceso educativo de calidad, sin importar cualquier tipo de condición en el desarrollo de un niño 

o niña.  

En agosto de 2017 se firmó el decreto presidencial 1421, el cual busca respaldar desde la 

Presidencia de la República y así lograr el apoyo suficiente para reglamentar el acceso a la 

educación pública y privada a los niños que presentan diversas discapacidades  relacionadas al 

desarrollo, con el fin de ser incluyente con esta población, que habitualmente debe asumir costos 

muy elevados para poder acceder a la enseñanza de carácter privado. Así como lo expresa el 

proyecto de ley del 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. Infortunadamente esta iniciativa fue retirada y nuevamente los niños o niñas con 
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TEA quedaron sin el respaldo gubernamental para cumplir un derecho fundamental, la educación 

(Cámara de Representantes, 2016). 

“Los niños con Síndrome de Asperger no tienen el mismo perfil de comportamiento y aprendizaje 

que los niños con Autismo” (Autismo Diario, 2011) Teniendo en cuenta esta afirmación, es 

fundamental llevar a cabo nuestra investigación con el fin de determinar de forma clara y objetiva 

cómo se están cumpliendo o nos los lineamientos curriculares para una educación incluyente en 

los planteles privados de la ciudad de Bucaramanga. 

Estamos en una sociedad, que quizás no está preparada para atender este tipo de población en el 

sistema educativo y esto se ve influenciado por un concepto equivocado, por el desconocimiento 

del trastorno es común que los niños sean apartados de los demás estudiantes y esto los exponga a 

sufrir discriminación y bullying.  

Según la Organización Mundial de la Salud, el TEA es una afección neurológica que inicia en la 

niñez y dura toda la vida, afecta principalmente su desarrollo social y educativo; recientemente fue 

añadido este trastorno a la nueva clasificación internacional de enfermedades en su 11va edición 

(Organización Mundial de la Salud, 2018).   

Este estudio de caso es fundamental para poder establecer un panorama claro sobre si la educación 

realmente está siendo incluyente o no, especialmente, para este caso, en los momentos de la 

transición de la primaria al bachillerato, que produce un escenario especial en la vida del estudiante 

con este síndrome y un cambio en muchas de sus circunstancias escolares de vida, pues la sociedad 

y el gobierno están llamados a garantizarles una educación de calidad sin importar su condición. 
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1. Capítulo I 

1.  Planteamiento del problema 

En este capítulo se exponen los motivos por los cuales se plantea la presente investigación, se 

describe el problema de investigación y posteriormente se plantean los lineamientos generales de 

la tesis de grado. Todo partiendo del conocimiento previo que se tiene del estudio de caso. Es  

fundamental para el desarrollo del proceso investigativo, pues es en esta parte donde se define el 

cuerpo argumental del mismo y se direccionan los propósitos del proyecto.  

 

1.1.Descripción del problema 

Las instituciones educativas son una fiel representación de la sociedad actual, es por eso que 

aparece el término “Educación inclusiva”, que, en teoría, busca que la población, sin importar su 

condición, tenga acceso a una educación que la forme como un ciudadano capacitado para afrontar 

los nuevos retos de la sociedad, sin excepciones, sin discriminaciones y sin ningún tipo de 

exclusión por ninguna razón (Fernández & Claudia de Barros Camargo, 2015). 

En el sector público las entidades educativas se ven obligadas a realizar esa inclusión; esto es más 

problemático en las Instituciones de Educación privadas. Para este caso, esta investigación se 

realizará con colegios privados, con el fin de ver cómo los lineamientos curriculares se adaptan a 

las nuevas necesidades. Del análisis que se realice se obtendrá información importante para 

formular una propuesta basada en talleres para la realización de los procesos de inclusión educativa 

como un derecho fundamental de todos los niños y niñas, independientemente de su condición. 

Estamos llamados como docentes a crear desde las escuelas el respeto e inclusión para una mejor 

sociedad, con base en derechos y en la dignidad humana. De este modo, “la intervención educativa 
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adecuada es fundamental en la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo. Por ello, 

desde los primeros niveles se orienta y planifica de manera estratégica para promocionar un 

adecuado espacio para el aprendizaje” (Rangel, 2017). A partir de lo anterior, el presente trabajo 

se propone realizar un aporte conceptual y práctico en el siguiente problema de investigación: 

¿De qué manera se realiza el proceso de transición de primaria a bachillerato, con base en proceso 

pedagógicos de educación inclusiva, en niños con espectro autista del colegio Reggio Amelia de 

Bucaramanga? 

 

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo general. 

Proponer un proceso de mejoramiento en la formación de niños con TEA para la optimización de 

los sistemas de inclusión educativa en los estudiantes de quinto y sexto del colegio Reggio Amelia 

de Bucaramanga. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

- Analizar el proceso de adaptación psicosocial de los estudiantes de quinto y sexto con 

espectro autista en el Colegio Reggio Amelia de Bucaramanga 

- Examinar los lineamientos curriculares aplicados en la institución, con referencia al 

desarrollo y aplicaciones de los procesos de adaptación psicosocial de los de los estudiantes 

de quinto y sexto con espectro autista en el Colegio Reggio Amelia de Bucaramanga 

- Diseñar talleres pedagógicos para los niños de quinto y sexto grado que estimulen el 

proceso de adaptación psicosocial, con el apoyo requerido para los estudiantes con TEA, 

del Colegio Reggio Amelia de Bucaramanga 
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1.3.Supuestos cualitativos 

Partiendo de la pregunta problema: (¿De qué manera se realiza el proceso de transición de 

primaria a bachillerato, con base en proceso pedagógicos de educación inclusiva, en niños con 

espectro autista del colegio Reggio Amelia de Bucaramanga?),  se planteó analizar la manera como 

se está llevando a cabo el proceso de inclusión para con la población con el TEA (Trastorno del 

Espectro Autista) en el Colegio Reggio Amelia. 

Este condición, presenta variaciones que diferencia a  niños con diverso rendimiento académico 

es por eso que en la institución educativa nos encontramos con determinadas barreras que impiden 

una óptima inclusión y los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), son manejados de 

forma inadecuada, separados totalmente de un proceso académico, en el cual se evalúan sus 

competencias en diversas áreas del conocimiento. 

Esto ocasiona que los niños no desarrollen de forma adecuada sus procesos cognitivos y se vean 

apartados de su derecho fundamental de la educación; además de ocasionar situaciones de acoso 

escolar. En los niños y niñas con TEA se produce un escenario particular y diferenciador en el 

paso del quinto al sexto grado, que debe ser tratado con procesos incluyentes de manera que 

permitan la generación de actitudes proactivas y de crecimiento personal en el niño en esta 

circunstancia escolar. 

1.4.Justificación  

El proceso educativo está llamado a evolucionar constantemente, es por eso que se debe adaptar a 

las nuevas necesidades de nuestros niños. Tal es el caso del  TEA (Trastorno del Espectro Autista), 

que requiere un contexto curricular para la plena realización del derecho a la educación en el 
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contexto de la los procesos de inclusión. Por esto, el sistema educativo debe configurarse como un 

soporte y no una carga, en el que los lineamientos curriculares, se adapten a una enseñanza más 

incluyente. 

Es allí donde nace la necesidad de esta investigación, para hacer un análisis profundo de cómo los 

colegios privados del Área Metropolitana de Bucaramanga adaptan desde su malla curricular, hasta 

el entorno de los niños con TEA. 

Para la realización de esta tesis, se abordará el Colegio Reggio Amelia de la ciudad de 

Bucaramanga, con el fin de ver cómo esta institución cumple o no con los lineamientos estipulados 

para el proceso de inclusión.  

En este colegio se va a analizar tanto los casos puntuales existentes, como los lineamientos 

curriculares involucrados al PEI (Proyecto Educativo Institucional), para ver de qué forma están 

llevando la educación inclusiva. Los resultados obtenidos allí van a permitir desarrollar una 

campaña educativa, la cual busca crear consciencia en los colegios con el fin de que adopten 

modelos inclusivos para la población con TEA y de esta forma dejar de aislarlos de un proceso 

educativo que los evalúe conforme a sus capacidades. 

Este trabajo de investigación va a permitir mostrar la manera como los talleres pedagógicos son 

una herramienta didáctica apropiada para desarrollar procesos de inclusión educativa. En donde se 

debe adaptar la malla curricular a un enfoque más amplio, donde los niños con TEA sean realmente 

involucrados y evaluados. 
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2. Capitulo II 

En este capítulo se abordan puntos de gran importancia de la tesis, pues se inicia con la revisión 

de antecedentes, los cuales le dan más peso argumentativo al trabajo de investigación, además 

porque conocemos referentes (autores, casos de estudios e investigaciones). En este segundo 

capítulo también se aborda el marco teórico, en el cual identificamos teorías y teóricos que pueden 

aportar parte de su visión al proceso investigativo. 

Además, se aborda el marco conceptual, en el cual se identifican los conceptos claves para el 

proceso de investigación. Palabras claves, que durante toda la tesis serán referenciadas por el 

candidato a Magister en educación, como de autores consultados y debidamente referenciados. 

2.1.Antecedentes 

El trastorno del espectro autista, es una serie de afecciones que se identifican por la alteración en 

algún grado el campo social, el lenguaje y la comunicación. Los síntomas se presentan desde muy 

temprana edad y según los expertos hay varios aspectos que generan esta modificación cognitiva 

en las nuevas generaciones, factores ambientales y de genética, son algunos de ellos. WHO, (2019) 

Lo anterior hace mención a la forma en que la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus 

siglas en español, clasifica el TEA (Trastorno del Espectro Autista) para que en gran medida 

quienes son niños o niñas de este trastorno puedan tener un acompañamiento profesional, además 

que de esta manera se involucra la atención de esta población en los sistemas de salud a nivel 

mundial, la OMS al ser el ente encargado de la salud mundial hace con este reconocimiento que 

todos los paises involucren planes de acción para quienes convivan con el TEA. 

Contrario a lo que muchos se atreven a asegurar, la población con TEA si puede llevar en la gran 

mayoría de casos, un proceso vital en condiciones de dignidad humana y con plena realización de 
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sus derechos; existen niños o niñas que están levemente comprometidos y otros que su afectación 

llega a ser del 100%. Esto se dictamina después de estudios especializados donde se tienen en 

cuenta varios factores y así, de esta forma se logra establecer un resultado confiable, el cual 

permitirá buscar el respaldo médico asistencial necesario (NIDCD, 2020). 

Debido al desconocimiento por gran parte de la población mundial desde lo fundamental, eso en 

gran medida ha sido una barrera informativa, mediática y social, para que los niños o niñas con 

esta condición especial, sean vistos como personas con una capacidad reducida y que son 

dependientes de sus familiares para lograr sobrevivir, pero se ha demostrado que con el 

acompañamiento profesional y la atención necesaria, pueden llegar a lograr muy buenos resultados 

desde lo académico, pasando también por el aspecto social. Es así, que, desarrollando las 

potencialidades de los niños o niñas con el trastorno, se puede lograr derrumbar el principal mito 

que hay respecto a ellos, la falta de autonomía. 

Este síndrome es categorizado por la Organización Mundial de La Salud (OMS), como una 

enfermedad del siglo XXI; esto lo respalda el hecho que fue incluida recientemente en el manual 

de enfermedades de la OMS. Esto va a permitir que los sistemas de salud alrededor del mundo se 

den a la tarea de cubrir las necesidades que esta población requiera y de esta forma evitar altos 

costos para las familias de los niños o niñas. El TEA es un trastorno que debe ser tratado desde 

todos los entornos con el fin de generar los resultados esperados, pues debe ir enfocado en crear 

una atmósfera de seguridad y confianza en el niño o niña y su entorno. Porque esta enfermedad 

infortunadamente por ser desconocida para gran parte de la población, puede ser la excusa perfecta 

para el bullying escolar y en general de la sociedad (WHO, 2019). 
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García, (2009) Menciona que a nivel internacional ya es común hablar de procesos educativos 

vinculantes o inclusivos, los cuales permiten desarrollar una malla curricular que involucre a los 

niños o niñas TEA a una educación acorde a sus necesidades; y es que estamos en una sociedad 

cambiante, en la que debemos ir cambiando nuestra forma de pensar y hacer las cosas y más aun 

teniendo en cuenta nuestro rol de docentes.  

La inclusión a los procesos de formación en todos los niveles existentes, en países de Europa como 

Alemania, Bélgica, España, Holanda y Luxemburgo, dejó de ser un lujo y se convirtió en un 

derecho fundamental. Logrando de esta manera resultados más que positivos y que reflejan la 

necesidad de que sea replicados en otras partes del mundo (Navarro Cruz, Garrido Rosel , Herruzo 

Palacios, Romero Cantanero, & Vázquez Pereira , 2011). 

De acuerdo con la anterior cita, podemos ver que en varios países del mundo se han aplicado 

procesos que merecen ser replicados en el entorno local, regional y nacional, con el fin de que el 

concepto de la inclusión pase de la teoría a la práctica y así brindarle mayores oportunidades a la 

población con TEA, integrándolos a procesos educativos de calidad y oportunidades en el mundo 

laboral. 

En aspecto latinoamericano, hay varias naciones que avanzan en procesos interesantes de inclusión 

para la educación, países como Argentina, Brasil, México, llevan la delantera, con la 

implementación desde lo público con modelos curriculares que han arrojado muy buenos 

resultados, pues estos pasos se han logrado porque desde los gobiernos nacionales se establecieron 

lineamientos que sentaron la base para este importante avance; incluso en Uruguay se han 

implementado planes pilotos en la educación superior (Rico, 2010). 
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En el América Latina y como se hace mención anteriormente, es destacable el hecho que países 

del cono sur, sean quienes en cierta forma han apoyado desde lo gubernamental estos procesos que 

buscan que la educación sea para todos, sin importar las necesidades que requieran.  

En el ámbito nacional, la educación inclusiva está respaldada por el  decreto 1421 de agosto de 

2017. Este 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 (Ministerio de Educación Nacional, 2017) 

Aunque ya existe un decreto presidencial, el cual es un lineamiento sobre los procesos de inclusión 

que se deben aplicar de forma efectiva en las instituciones educativas. Esto se maneja desde el 

Ministerio de Educación (cartera encargada de vigilar los procesos educativos en lo público y 

privado a nivel nacional), por la desinformación que existe, es habitual encontrar casos en los que 

los niños no sólo con TEA, sino con cualquier circunstancia especial, sea apartado del entorno 

social y de intercambio que por naturaleza deben darse en los entornos educativos. 

Es válido mencionar que el autismo se caracteriza mejor como un espectro de trastornos que varían 

en la severidad de los síntomas, edad del inicio y asociación con otros trastornos (retrasos 

específicos del lenguaje, epilepsia). Las manifestaciones de 1os trastornos del espectro autista 

varían considerablemente de un niño a otro (Hervás, Maristany, Salgado, & Sánchez Santos, 

2012). 

Es fundamental conocer las maneras en las cuales se puede presentar el trastorno del espectro 

autista (TEA), habitualmente se tiende a generalizar con el término autista a todos los que en cierta 

medida cumplen con unos síntomas, pero dentro de esto existen según los autores, cerca de 10 
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manifestaciones con un gran número de variables. Lozano, Alcaraz, & Bernabeu (2012) resaltan 

en el artículo Competencias emocionales del alumnado con Trastornos del Espectro Autista en un 

Aula Abierta Específica de Educación Secundaria: 

“Los alumnos con TEA necesitan frecuentemente de entornos de aprendizaje estructurados. 

Un entorno es considerado estructurado cuando las actividades y los procesos que se dan 

en él son claramente identificables, tanto para los alumnos con TEA, como para sus 

docentes. Además, tiene que estar organizado de tal forma que se dirige a obtener, facilitar, 

mejorar o apoyar la adquisición de habilidades específicas y fundamentales para estas 

personas. En este sentido, un entorno de aprendizaje claro y estructurado permitirá predecir 

lo que está aconteciendo en el proceso de enseñanza, anticipar lo que sucederá a 

continuación y, sobre todo, aprender y generalizar habilidades enseñadas”. 

Las dinámicas actuales en el aula no están del todo coordinadas, ni sus docentes capacitados para 

abordar de forma acertiva los niños con el TEA; ya habitualmente por la falta de capacitación y de 

interés por parte de las instituciones, los niños con algún tipo de discapacidad, son tratados como 

alumnos sin potencial y por ende tienden a realizarles actividades que no van acorde con el 

desarrollo intelectual del niño. 

Es válido aclarar que los recursos o tareas de enseñanza para el alumnado con TEA requieren 

seguir procedimientos y estrategias que den una respuesta educativa satisfactoria y funcional a sus 

necesidades, que compense posibles limitaciones funcionales, intensifique los aprendizajes y 

permita una equiparación de oportunidades. En este sentido, los recursos didácticos utilizados con 

alumnos con TEA deben favorecer la organización del contenido de aprendizaje, es decir, deben 
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proporcionar una enseñanza de competencias emocionales de manera explícita, clara y 

fundamentada ( Lozano, Alcaraz, & Bernabeu, 2012). 

Esta dinámica debe ir acompañada de un proceso de estructuración de los lineamientos 

curriculares, los cuales deberán estar alineados en favor del potencial de los niños con TEA que 

hacen parte de la comunidad educativa. A este respecto, en un estudio que se llevó a cabo en niños 

de diferentes edades, para estudiar su coeficiente intelectual, se realizó una evaluación 

cognoscitiva del autismo, arrojando los datos que veremos en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Tareas en las que no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. 

 

Fuente: Ortiz Cruz, Ayala Guerrero, Reyes Aguilar, López García, & Mexicano Medina (2013) 
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Con ese estudio, específicamente en la tabla 1, se describen los dominios y las habilidades que se 

pueden visualizar en un niño o niñaen formación; además de establecer un panorama más claro 

sobre cómo los niños con TEA pueden ser incluidos de forma efectiva en un proceso de educación 

formal. 

De acuerdo con lo anterior, en la literatura hace falta la exploración de las áreas cognoscitivas 

desde una perspectiva dimensional del autismo. Por esta razón el objetivo de este estudio fue 

comparar el desempeño en los dominios cognoscitivos de individuos con TEA y un grupo control. 

Además de analizar la relación de la edad con el perfil cognoscitivo (Ortiz Cruz, Ayala Guerrero, 

Reyes Aguilar, López García, & Mexicano Medina, 2013). 

Es de gran importancia que desde las aulas de clase se pueda determinar con el acompañamiento 

profesional requerido, el desempeño del niño en términos cognoscitivos. Esto con el fin de poder 

determinar estrategias en favor de la población con TEA. 

Para conocer un poco más sobre el proceso que se ha llevado durante varios años con el tema del 

autismo, es vale mencionar que: 

“Desde una perspectiva histórica, la presencia o ausencia de condiciones médicas 

comórbidas determinó que se estableciera una distinción entre autismo primario y autismo 

secundario, como una manera de caracterizar la presencia o ausencia de dichas 

condiciones. Algunos trastornos genéticamente determinados, como el síndrome X frágil, 

la esclerosis tuberosa u otras etiologías conocidas, se encuadraban dentro del concepto de 

autismo secundario. Sin embargo, la investigación acumulada ha venido a mostrar una 

enorme complejidad etiológica, con un incremento significativo de alteraciones genéticas 
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y neurobiológicas que están asociadas con el autismo” (Martos Pérez, Freire Prudencio, 

Llorente Comí, Ayuda Pascual, & González Navarro, 2018). 

 

Esto aplicado al campo de la educación nos permite reflexionar y analizar, cómo hasta hace poco 

se tenía un desconocimiento en el entorno sobre el trastorno y todo lo que conlleva, por lo cual 

esta investigación buscará que en el Colegio Reggio Amelia, como estudio de caso; se lleve a cabo 

una estructuración de los lineamientos corriculares, para que estos sean vinculantes con la 

población TEA y de esta manera ellos al igual que los demás puedan tener derecho a una educación 

que aproveche sus potencialidades, pues ellos aprenden a un ritmo y de una forma diferente. 

“El cociente de desarrollo y el posterior CI determinan en gran medida la variabilidad 

fenotípica y evolutiva de las personas con TEA. En este sentido, conocer la forma en que 

diferentes medidas de CI y discapacidad intelectual inciden sobre la presentación del 

trastorno podría tener una gran importancia de cara a establecer subgrupos dentro de los 

TEA y a poder hacer predicciones de futuro en forma de pronóstico” (Martos Pérez, Freire 

Prudencio, Llorente Comí, Ayuda Pascual, & González Navarro, 2018). 

En este sentido, en la población con TEA, existen tres clasificaciones generales del rendimiento 

de los mismos; alto, mediano y bajo. Esto se puede conocer, mediante diversas pruebas 

psicomotrices y de conocimiento practicadas por especialistas en el tema y de esta forma poder 

abordar al niño de la mejor manera. En los casos de rendimiento alto, es fundamental un 

acompañamiento especializado, esto con el fin de potencializar los resultados, estos estudiantes 

tienden a ser muy buenos en áreas como las matemáticas y los que requieran un pensamiento 
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lógico. El rendimiento medio, son aquellos que se logran adaptar al sistema educativo, pero 

requieren de ayuda adicional, esto con el fin de tratar de involucrarlos con su entorno. 

 

Finalmente, el rendimiento bajo, son niños o niñas que se ven seriamente afectados en el campo 

educativo, pues en la mayoría de casos son apartados del proceso habitual de aprendizaje y 

simplemente los ponen a realizar otro tipo de actividades, que no van acorde a su desarrollo 

psicomotor (Pérez Rivero & Martínez Garrido, 2014). 

Según lo expresado por los autores, el bajo rendimiento en autistas se ve basicamente en aquellos 

niños que son retirados del proceso de aprendizaje y que son puestos a ejercer otro tipo de 

actividades, que claramente no cuentan con un acompañamiento profesional y por ende, no se 

logra trabajar en las potencialidades que estos chicos con trastorno del espectro autista llegan a 

tener y que solo se fundamenta con el apoyo de profesionales en el campo educativo. 

El conocimiento y la descripción de las características psicopatológicas de estos niños en edades 

tempranas adquiere un importante valor preventivo para el diagnóstico temprano, capaz de 

proporcionar a las familias, maestros y profesionales más claves para la detección de estas 

alteraciones y la distinción con respecto a otros trastornos del neurodesarrollo (Morales, 

Doménech Llaberia, Jané, & Canals, 2013). 

Haciendo mención de la anterior referencia, es fundamental que los niños sean tratados desde una 

temprana edad, esto con el fin de que se les pueda brindar la atención necesaria y poder 

potencializar su rendimiento; con un adecuado acompañamiento y manejo por parte de la 

institución educativa y de la familia, ejes fundamentales del proceso de aprendizaje. 
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2.2.Marco Teórico y conceptual 

2.2.1. Trastorno general del Desarrollo (TGD). 

El término Trastorno Generalizado del Desarrollo (Pervasive Developmental Disorder - PDD) es 

utilizado ampliamente por profesionales para referirse a niños con autismo y trastornos 

relacionados. Sin embargo, se debería saber que existe mucho desacuerdo, así como confusión, 

entre los profesionales en lo referente de la clasificación del trastorno generalizado del desarrollo. 

Hasta que se sepa mucho más acerca de la causa del autismo, continuará habiendo desacuerdos 

entre todas las autoridades competentes en cuanto al diagnóstico e identificación del autismo, y en 

cuanto a su clasificación en forma apropiada (Autism Society, 2015). 

TGD es otra manera de clasificar a los niños o niñas con cierto nivel de autismo, pues no solamente 

están los que se diagnostican directamente con el TEA, sino también aquellos que a primer vista 

de los especialistas no tienen los síntomas o rasgos que se pueden identificar debido al amplio 

conocimiento de comportamientos por parte de especialistas. 

Existen una serie de procedimientos especializados que logran identificar a los niños o niñas con 

algún tipo de TGD, logrando identificar incluso otros trastornos aparte de los ya mencionados, que 

también influyen en el desarrollo psicosocial.  

En 2013, American Psychiatric Association publico el DSM-V, el manual de trastornos en su 

quinta edición. Los subdiagnosticos (Trastorno Autístico,Trastorno Desintegrador de la Infancia, 

Trastorno de Asperger y el Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado de Otra Manera 

(PDD/NOS) fueron eliminados y el diagnostico fue generalizado a los trastornos del espectro 

autista (ASD) (Autism Society, 2015).  Este manual abre claramante las posibildiades de realizar 

un diagnóstico más oportuno y certerto, además de brindar las posibilidades de dar un mejor 
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tratamiento de estos trastornos del desarrollo. Es fundamental para el desarrollo académico del 

niño o niña con TEA porque de esta forma se tiene un sustento científico y especializado respecto 

al diagnóstico y, de esta forma, el colegio buscará la mejor manera de manejar los lineamiento 

curriculares con base en lo que dictaminen los especialistas y brindar un mejor acompañamiento, 

con el fin de realizar de la manera más adecuada en derechos humanos, los procesos de educación 

inclusiva. 

2.2.1.1.Trastorno del Espectro Autista – TEA. 

A partir de las aportaciones de Leo Kanner (1943) y Hans Asperger (1944), el autismo ha sido 

foco de intenso debate, no sólo sobre aspectos fenomenológicos, etiológicos y terapéuticos; sino 

también sobre su propia naturaleza. La presente revisión pretende situar el autismo como un 

concepto dinámico sometido a interpretaciones no solo diversas, sino radicalmente enfrentadas.  

 

Bajo un controvertido debate entre teorías psicodinámicas, conductistas y biológicas 

transcurrieron casi cuatro décadas, hasta que el autismo fue incorporado a los manuales 

diagnósticos. Las primeras descripciones, consolidadas como relevantes, sobre lo que actualmente 

denominamos trastornos del espectro autista (TEA) corresponden a las publicaciones de Leo 

Kanner (1943) y Hans Asperger (1944). Sin embargo, no cabe duda de que individuos de similares 

características a las identificadas por estos autores han existido siempre. Por esta razón es posible 

rescatar múltiples huellas de su paso por la historia de la humanidad (Artigas-Pallarès & Paula, 

2011). 

Las personas con autismo tienen perfiles cognitivos atípicos, de modo que puede observarse 

alteración de la cognición y de la percepción social, además de disfunción ejecutiva y 

procesamiento de la información atípico. Estos perfiles se basan en un desarrollo neuronal 
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anormal, en el que la genética, junto con factores ambientales, desempeña un papel clave en la 

etiología. La evaluación debe ser multidisciplinaria y la detección temprana es esencial para una 

intervención rápida, que debe estar dirigida a mejorar la comunicación. Bonilla & Chaskel  (2016) 

Lo mencionado anteriormente, permite confirmar una vez más en esta investigación que el TEA 

tiene varios niveles en los que según sea el caso, se encuentra un desarrollo neuronal anormal a 

menor o mayor escala. Es por eso que algunos expertos en el tema, apuntan que hay niños o niñas 

que aún con el trastorno, pueden llegar a tener una alta capacidad intelectual y en otros casos no 

lo es así; en algo que si convergen todos los niveles del autismo, es en la dificultad en establecer 

relaciones sociales con su entorno.  

El concepto clásico de autismo ha variado significativamente desde sus descripciones originales 

y, en la actualidad, se habla de un continuo, por lo que se prefiere usar el término trastornos del 

espectro autista (TEA), dada la variable afectación cognitiva y del lenguaje.  

La palabra autismo deriva del griego autt(o), que significa que actúa sobre uno mismo; este, 

sumado al sufijo –ismo, que quiere decir proceso patológico, indica el proceso patológico que 

actúa sobre uno mismo. Este término fue empleado por primera vez en 1908 por Eugen Bleuler en 

su monografía Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien, en la descripción de algunos 

de sus niños o niñas con esquizofrenia. Leo Kanner, psiquiatra austríaco de origen judío radicado 

en los Estados Unidos, en 1943 publicó, en Nervous Child, el clásico artículo Autistic disturbances 

of affective contact, donde adoptó el término autismo para describir por primera vez este síndrome 

(Bonilla & Chaskel, 2016). 



21 

 
Es por eso que usar el término autismo es igual de válido a trastorno del espectro autista (TEA), 

en términos de investigación es más usado el 2do, ya que encierra más patrones de comportamiento 

y de desarrollo cognitivo.  

2.2.2. Educación inclusiva. 

 

La educación inclusiva y los cambios escolares tienen algunos puntos de acuerdos, pero también 

desacuerdos. Ahora todas las reformas se declaran inclusivas, aunque, en realidad, la mayoría de 

ellas no se han implementado para, o no son capaces de, evitar la exclusión o frenarla. Se apela 

con frecuencia a la democracia, la justicia y la equidad, pero sin combatir como es debido las 

dinámicas y estructuras cuyos resultados vulneran valores y principios básicos (Escudero & 

Martínez, 2011) 

Durante los últimos años el término de inclusión, en especial en el campo educativo, ha cobrado 

gran importancia. Pero para entenderlo es fundamental que tantos las entidades, docentes, 

directivos, como padres de familia y estudiantes entiendan a qué realmente están llamadas las 

instituciones, partiendo del punto que educarse es un derecho fundamental del ser humano.  

Es fundamental para el óptimo desarrollo de la presente investigación soportar en una o varias  

teorías el proceso de investigación con el fin de que se tenga el sustento suficiente para la  

elaboración del presente documento. 

Al lado de los planteamientos de esta teoría, se pueden encontrar diversas fuentes que conciben la 

inclusión escolar como un proceso. Mediante el cual el sistema escolar va realizando la transición 

hasta convertirse en inclusiva. 

El abordaje de la inclusión debe darse desde lo teórico y posteriormente desde lo práctico 

(Aplicación instrumentos de recolección de información), con el fin de sustentar los pasos que se 
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van dando en la presente investigación. Es el caso de definiciones de la educación inclusiva, se 

determina como el proceso mediante el cual una escuela busca responder a las necesidades 

individuales de todos los alumnos, considerando una estructuración del proceso formativo 

(Políticas institucionales, malla curricular, acompañamiento, seguimiento al niño y niña con TEA) 

y por ende, la precisión de recursos que permitan darle desarrollo. 

De otra parte, Stainback (2001) menciona que “la educación inclusiva es el proceso que ofrece a 

todos los niños y niñas, sin distinción de discapacidad, raza o cualquier otra diferencia, la 

oportunidad para continuar siendo miembro de la clase ordinaria y para aprender de sus 

compañeros y junto a ellos en el aula o espacio de clase” 

La inclusión educativa según el autor es un derecho que debe darse a la población sin importar su 

condición social, es por esto que los gobiernos cada vez más abordan políticas de inclusión 

educativa desde los colegios oficiales del país, de esta forma llamando la atención de entidades de 

educación privada, para que aborden de forma pertinente estas políticas que van en favor de 

dinámicas educativas más humanas y con un acompañamiento vital en el proceso de aprendizaje. 

Como investigador decidí tomar aspectos claves para realizar un análisis de inclusión con una 

teoría que tiene claros los lineamientos para hacerla, de esta forma estamos apoyándonos desde el 

sustento teórico práctico el cual requiere la presente investigación. 

 

Como soporte, la teoría de la mente, que consiste fundamentalmente en el conocimiento que 

tenemos con nuestro entorno, aquí con este documento base se explica por qué las personas con 

TEA tienen problemas de relacionamiento con el aspecto social y cómo esto puede cambiar 

mediante procesos realmente inclusivos. Para que una entidad educativa pueda considerarse 
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inclusiva debe estar dispuesto a recibir un público potencial amplio y debe estar en la capacidad 

de ofrecerles el acompañamiento necesario para las poblaciones con TEA, pues es común que los 

colegios reciban a estos niños, pero su PEI (Plan Educativo Institucional) no se amolda a las nuevas 

realidades de los niños y son relegados en un proceso educativo no incluyente. 

Al entender los problemas de relacionamiento que tienen quienes sufren este tipo de trastornos, en 

este caso puntualmente, los niños y niñas con el trastorno del espectro autista; es de vital 

importancia que la sociedad cambie sus perspectivas con respecto a esta población y en cierta 

manera se inicie un proceso de concientización desde la escuela, para que esta población no sea 

un ente inactivo de la sociedad, sino al contrario, que tenga la participación más que suficiente 

(Narodowski, 2008).  La educación es un bien social y de carácter público. Es para todos, y es de 

todos. Sin embargo, a pesar de los enormes logros en materia de acceso y universalización de la 

educación básica, de expansión del sistema universitario, y de inclusión en la agenda de quienes 

gobiernan los sistemas educativos de muchos problemas sociales que estuvieran relegados, 

persisten fuertes desigualdades en materia de oportunidades educativas, que siempre están 

signadas por los estratos sociales de las diferentes escuelas. El mejoramiento en la calidad de la 

educación se desvanece ante este conjunto de problemas de acceso e inclusión, pues un sistema no 

ofrece educación de calidad, si no es razonablemente inclusivo. Puede ostentar, a lo sumo, 

ejemplos exponentes de excelencia, pero mientras existan centros escolares dedicados al 

asistencialismo y que no cumplen con objetivos básicos, no puede hablarse de una educación de 

calidad. Es por ello que abordaremos aquí la necesidad de la inclusión como prerrequisito para la 

calidad, en un itinerario argumentativo que atravesará diferentes problemas vinculados a la par 

inclusión-exclusión, con un énfasis en las políticas inclusivas universales. 
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La educación es un factor que se debe ver como un derecho fundamental al que todos los seres 

humanos tenemos derecho, este es el punto en el que se debe partir para que los niños con TEA 

tengan un proceso educativo realmente incluyente, porque son personas que requieren un 

acompañamiento adecuado por parte de las instituciones de educación. 

Es importante aclarar con respecto al término de inclusión: este representa una mirada propositiva 

de los problemas antes enunciados e integra la perspectiva de superar retos, la que nos interesa 

adscribir. Desde este enfoque, incluir significa, además de discriminar entre los diferentes 

discursos que se entretejen alrededor de ese término, reunir los esfuerzos de distintos sectores de 

la sociedad para brindar una educación sensible a las necesidades específicas de cada sector, 

compensando las desigualdades, facilitando el acceso, la permanencia y el progreso a aquéllos que 

más lo necesiten, desde una lógica de la redistribución, en un sentido económico y del 

reconocimiento, en un sentido cultural. Este par de términos, redistribución y reconocimiento, han 

sido reconocidos en los últimos años por la sociología de la educación como el par conceptual que 

sintetiza estas dos grandes cuestiones alrededor de la inclusión educativa. 

 

Si bien es cierto Colombia cuenta con un esquema normativo complejo, pues al momento de 

aplicar la educación inclusiva, se presentan brechas significativas en cuanto tiene que ver 

especialmente con la educación oficial (del gobierno); en este punto los aspectos sociales en cierta 

medida determinan la implementación de un modelo normativo incluyente, además si a esto le 

sumamos que no se cuenta con el personal educativo requerido para brindar el acompañamiento 

necesario y brindar una formación de calidad.  
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 Rawls generó un modelo de dos principios y un procedimiento. Los dos principios son: 1) el de 

la libertad y 2) el de la diferencia. El procedimiento se llama el velo de la ignorancia, por medio 

del cual se busca aceptar un sistema estructural social en donde sus preceptos principales fueran 

las iguales libertades básicas para todos, y de este mismo modo catalogar las desigualdades como 

justas para todos, logrando proteger a los desprotegidos (Rawls J., 1993).  

Si tomamos a la igualdad como un concepto principal y premisa fundamental dentro de la 

organización estatal encontramos que este principio en si mimo se convierte en una fuerte base 

estructural para cumplir con los propósitos normativos, pero ahora, si entendiéndonos que la 

igualdad es sin duda el punto de partida para generar esquemas normativos compactos que 

entienden que no todos somos iguales y que es con base en esto que se deben implementar las 

leyes y normas. (Rawls, 1971) desde su teoría de la justicia, sostiene que la plena realización del 

ser humano deriva de la más completa integración de los individuos en su comunidad y es un 

sustento base para poder asegurar que es esa misma comunidad, quien se convierte en factor 

positivo o negativo en la restricción. 

Esto es desde la teoría de la justicia se precisa primero reconocer la discapacidad, para de esta 

manera repasar cuales son las acciones institucionales que se deben articular dentro del desarrollo 

social para lograr determinar las discapacidades pero dentro del mismo plano de su 

reconocimiento, haciendo más visible a las personas de manera puede ejercer y hacer respetar sus 

diversos derechos y deberes. Si la sociedad es vista como un sistema equitativo de cooperación, 

las personas pueden desempeñarse como miembros cooperativos. Un ciudadano entonces es aquel 

que puede ser un participante libre e igual durante toda una vida, que puede decidir y llevar 

adelante libremente el plan de vida que considere más atractivo. 
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Colombia aplica estas premisas e ideal normativo en la creación del régimen jurídico, pero deja de 

un lado la realidad y se convierte en algo idílico, pues el sistema del estado no permite que la 

aplicación de estas pautas proteccionistas, pues se desconoce la misma deficiencia del sistema que 

en resumidas cuentas está en la forma y estructura del estado colombiano. Desde el punto de vista 

legal y constitucional hay un respaldo hacia normativas que permitan llevar la educación inclusiva 

de calidad a cada uno de los rincones del país, pero como se señaló en un ítem anterior, lo complejo 

de poder aplicar esto parte desde la falta de personal capacitado para el acompañamiento a los 

niños y niñas con TEA.  

Se señala en la constitución de 1991 y en una actualización reciente (Constitucional, 2016): 

personas con discapacidad como sujetos de especial protección constitucional-Protección nacional 

e internacional. Debido a la exclusión social que han tenido que soportar injustificadamente las 

personas en circunstancia de discapacidad, aunque tardíamente, han surgido grupos organizados 

de personas que se encuentran en esta situación y diferentes organizaciones en el mundo que se 

han comprometido con la defensa de sus derechos, lo cual se ha expresado en diferentes 

organismos internacionales y otras organizaciones con fuerza jurídica como la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), solicitan a los estados miembros el reconocimiento de todas las 

garantías de esta población como plenos sujetos de derechos. Las personas que se encuentran en 

alguna circunstancia de discapacidad tienen una protección constitucional reforzada, de 

conformidad con los artículos 13 y 47 de la Carta y a la luz de la Convención, razón por la cual el 

Estado tiene el compromiso de adelantar acciones efectivas para promover el ejercicio pleno de 

sus derechos.  
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En virtud del principio de dignidad humana, el derecho a la salud (i) no se limita al bienestar físico 

sino también al bienestar mental, social y emocional; (ii) es un derecho fundamental que permite 

la realización de otras garantías superiores como también el desarrollo integral del ser humano; y 

específicamente (iii) frente a la población con discapacidad el contenido del derecho al goce del 

más alto nivel posible de salud incluye la rehabilitación, cuyo fin es lograr la máxima 

independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena 

en todas las áreas de la vida de este grupo. […] Ha planteado la necesidad de considerar medidas 

compensatorias para disminuir los impactos negativos que derivan de la discapacidad.  

Sumado a lo anterior, explicó que (Rawls, 1971) ha planteado dentro de su teoría de la justicia, 

que la sociedad debe hacer unos ajustes para equiparar el impacto negativo que experimentan 

ciertos grupos desaventajados. Asimismo, Martha Nusbaum ha afirmado que, en virtud del 

contrato social de derechos, el Estado debe realizar medidas en favor de ciertas personas, con la 

finalidad de evitar una mayor exclusión. 

En Colombia un niño o niña según protocolo de autismo del Ministerio de Salud, (2015) con 

diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo (Autismo), requiere para tratar su patología 

una intervención terapéutica denominada Terapia Integral de Rehabilitación ABA, que incluya 

Terapia Física, Terapia de Lenguaje, Terapia Comportamental y Terapia Ocupacional en ambiente 

natural. Este diagnóstico previo y el apoyo de las EPS’s es fundamental para brindar un mayor 

soporte desde los procesos educativos, pues las instituciones educativas carecen de personal 

especializado, como psiquiatras, neurólogos, psicólogos clínicos, que, mediante el mecanismo de 

Juntas Médicas generalmente realizan diagnósticos confiables que son muy útiles y necesarios 

para un proceso educativo incluyente y de alta calidad. 
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 La protección de los Derechos fundamentales, frente a la acción del legislador (Calero J. R., 2012, 

p. 215 - 216) se servirán de las siguientes formulas: la aplicabilidad directa de la constitución sin 

que sea necesaria la intervención del legislador, la rigidez de la modificación constitucional que 

exige un procedimiento especial y agravado, el control de la constitucionalidad de las leyes. Ahora 

bien, encontramos que si bien la fuente principal de la normatividad en Colombia es la legisladora 

esta no se pude aplicar de manera unilateral sin tener a consideración las garantías y tipos de 

protección que ofrece el poder ejecutivo y el judicial, encontrando en el primero las garantías y en 

el segundo los mecanismos judiciales. 

2.2.3. Autismo. 

Es un concepto que durante años psicólogos y expertos en educación han tratado de unificar y de 

esclarecer, pues aún en pleno siglo XXI, hay quienes tienen un concepto equivocado sobre el 

autismo. 

“El autismo es un conjunto de alteraciones heterogéneas a nivel del neurodesarrollo que 

inicia en la infancia y permanece durante toda la vida. Implica alteraciones en la 

comunicación e interacción social y en los comportamientos, los intereses y las 

actividades” (Bonilla & Chaskel, Sociedad colombiana de pediatria, 2016). 

 

Es importante resaltar que, aunque este concepto del autismo viene desde una de las ramas de la 

salud, es altamente aplicable al presente trabajo de grado, ya que con esta definición se logra 

reafirmar lo que es este trastorno del espectro autista.  

 

2.2.4. Didácticas para la educación inclusiva 
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Para valorar las trastorno del espectro autista de niños y niñas con TEA, el currículo ordinario 

constituye el elemento básico de referencia. Determinar lo que el alumnado precisa, sobre la base 

de su nivel de competencia y según las características de su entorno escolar y familiar, así como 

los recursos personales y materiales que van a ser imprescindibles, es la finalidad de este proceso. 

Es necesario tener presente que las necesidades del alumnado con algún tipo de trastorno, 

sobrepasan el estricto marco curricular, especialmente aquel que presenta necesidades de apoyo 

extensos o generalizados, sobre todo en lo referente a su desenvolvimiento social 

(Maldonado,2008). Este desarrollo supone que “el modelo social defiende que la concepción de la 

discapacidad es una ‘construcción social’ impuesta, y plantea una visión de la discapacidad como 

clase oprimida, con una severa crítica al rol desempeñado por los profesionales y la defensa 

de una alternativa de carácter político más que científico” (Verdugo Alonso, 2003). 

Las dinámicas de clase, así como el mundo en general han cambiado. Es por eso que la didáctica 

se ha visto enfrentada a una serie de cambios por las nuevas estrategias de aula, además también 

por la existencia de estudiantes con estudiantes con discapacidad, los cuales en el mejor sentido 

de la palabra nos obligan a evolucionar y no únicamente seguir un lineamiento curricular sino 

también estar en la sintonía de entender su forma de aprendizaje.  

La didáctica debe ir enfocada en hacer que los estudiantes con estudiantes con discapacidad, sean 

protagonistas en el proceso formativo, que estemos en la capacidad de integrarlos y no de 

excluirlos. 

Ciertamente, nuevas y más complejas tareas reclaman la atención de los profesores actuales, 

aunque, en general, se distinga entre la función del profesor tradicional, como mero transmisor de 
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cultura, y la que se denomina función del nuevo profesor, como organizador y mediador del 

encuentro entre el alumno y el conocimiento (Gallego Ortega & Rodríguez Fuentes, 2007). 

Según lo expresado anteriormente por los autores, el nuevo docente debe estar llamado a ser un 

mediador, quien pueda facilitar el encuentro entre el conocimiento y el estudiante. La figura donde 

el profesor era el único con protagonismo dentro del proceso educativo, quedó en la historia. 

Porque ahora lo que opina el estudiantado es de vital importancia y enriquece la gestión académica, 

una educación llamada a entender a su población estudiantil y sus entornos. 

Las sociedades democráticas actuales demandan nuevos profesionales, con capacidad para renovar 

la escuela en sus estructuras más íntimas. Se persigue un perfil de profesor significativamente 

diferente del tradicional, capaz de organizar, estimular y mediar en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de sus alumnos y con capacidad para analizar el contexto en el que se desarrolla su 

actividad, para dar respuesta a la diversidad latente en los sujetos. (Anaid García, Oliva Alejandra 

Alpizar, & Gelacio Guzmán, 2019) 

En pleno siglo XXI, es importante ver y analizar los requerimientos de la educación, desde la 

perspectiva del perfil docente. Ya no se requieren esos profesores que era un muro, que claramente 

inspiraban respeto, pero que estaban muy lejos de comprender y entender las realidades de los 

estudiantes; en la educación es de vital importancia que exista una cercanía para poder realizar el 

proceso educativo de la mejor manera. Pues así y sólo así, se podrá estimular al estudiantado a 

participar de forma activa y con el paso del tiempo a ir consolidando su pensamiento crítico con 

respecto a las situaciones que rodean su entorno, su comunidad. 

El colegio es una muestra pequeña de lo que es nuestra sociedad y si no se empoderan a los 

estudiantes con sus capacidades, no se estaría cumpliendo el papel del docente del siglo XXI. 
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2.2.5. El docente en educación inclusiva 

El educador no sólo para la educación especial, sino en general para todo el campo de acción, debe 

ser mediador, capaz de generar esa curiosidad de querer aprender más. En el campo específico de 

las estudiantes con discapacidad, debe ser protagonista en ese vínculo que el estudiante debe tener 

con la comunidad educativa.  

Con un amplio abanico de posibilidades laborales, el docente especializado en atender las 

trastorno del espectro autista de los alumnos, presta una gran ayuda en el aula. Su trabajo 

mejora el desarrollo, la convivencia y, sobre todo, la evolución de los estudiantes que, por 

diferentes motivos, requieren de un programa adaptado a ellos (Vivas, 2020). 

Hoy día, más que un docente en el aula, debe haber un mediador del proceso. Especialmente 

cuando están presentes casos que requieren de una atención adicional, el profesor esta llamado a 

atender de la mejor manera posible las necesidades de los estudiantes. 

Un docente especialista tiene el conocimiento y las herramientas para detectar y tratar los 

diferentes tipos de trastorno del espectro autista de los estudiantes. Es decir: 

 Trastornos motores. 

 Discapacidad intelectual. 

 Trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta. 

 Trastorno de la personalidad. 

  Trastornos de la comunicación. 

 Altas capacidades. 
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“Otro de los aspectos que me ha facilitado entender más el ámbito de la educación especial es 

cómo, de manera clasificada, se van tratando las diferentes discapacidades o trastornos. Seguir 

siempre un mismo esquema —definición del trastorno, síntomas, causas, características, etc. — 

ayuda mucho a asentar las bases de cada uno, a conocerlos en profundidad” (Vivas, 2020). Según 

lo experesado anteriormente, el docente de educación especial e inclsiva, en cualquier contexto, 

está en capacidad de ir abordando cada uno de los trastornos del espectro autista; esto mediante 

capacitaciones que permitan ver de forma clasificada todos y cada uno los trastornos y 

discapacidades. Solo de esta manera se podrá saber cual es la forma indicada de abordar al 

estudiante con TEA en su proceso de formación. 

Así, se puede sintetizar en el docente mediador, como aquel que es capaz de liderar un grupo bajo 

los lineamientos del respeto, que sea capaz de despertar ese conocimiento en sus estudiantes. Es 

de mediador crear oportunidades de aprendizaje, estas suponen tomar en cuenta tanto el clima 

emocional que se genera en el aula como las necesidades, intereses, ritmos y expectativas de cada 

estudiante (Tébar Belmonte, 2003). 

2.2.6. Aprendizaje basado en talleres. 

Los talleres son fundamentales en los procesos de educación inclusiva, ya que permiten que el 

mismo estudiante vaya construyendo su propio proceso cognitivo y emocional, acorde con sus 

ritmos y posibilidades. Por esta razón en este estudio se plantea el taller como uno de los 

fundamentos didácticos que puede aportar para una inclusión significativa y de calidad de 

cualquier estudiante que tenga estudiantes con discapacidad, entre ellos, los niños y niñas que 

tengan el Trastorno del Especto Autista. La palabra taller proviene del francés atelier y significa 

estudio, obrador u obraje.  También define una Escuela o Seminario de Ciencias a donde asisten 
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los estudiantes.  Aparentemente, el primer taller fue el del obrador de tallas (Acebedo & Quintero 

Mejía, 2001). 

Los lineamientos educativos van evolucionando y en ese proceso se puede ver cómo los docentes 

plantean nuevas estrategias para poder llevar a cabo los planes de estudio, es allí donde se 

consolida una figura que si bien, siempre ha estado presente en la academia, no se le estaba dando 

el valor; el taller. 

“Siempre en la escuela tradicional se veía al taller como un complemento, más no se le 

daba la relevancia que tiene al ser un componente evaluador y cercano para con el 

estudiante. El taller debe permitir combinar teoría y práctica; ser un espacio para la 

participación de todos los integrantes, de acuerdo con sus competencias, en el estudio de 

diversas posibilidades de resolución de  problemas; y, además, lograr un cambio en los 

roles tradicionales jugados por el docente y los alumnos, en los que no desaparece la 

necesaria verticalidad docente – estudiante, pero el principio de autoridad deja de ser 

formal-irracional (se respeta la “figura” del maestro por reglamento o por pura costumbre) 

y pasa a basarse en otros aspectos, como la autoridad del saber, la capacidad de 

coordinación, el liderazgo, etc.; así el estudiante deja de ser pasivo, pues va desarrollando 

una base conceptual suficiente y una capacidad práctica que lo aproxima a la vivencia que 

el taller pretende mostrar”. (Acebedo Afanador & Rugeles Duarte, 2020) 

El taller debe ser visto como eje fundamental del proceso formativo, ya que esta dinámica permite 

argumentar lo teórico y posteriormente pasar al aspecto práctico. De esta manera los estudiantes 

van a estar más en sintonía con el tema abordado y tendrán la capacidad de ser más proactivos en 

clase. 
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Esto hace parte de las nuevas dinámicas que se buscan emplear desde las aulas, con el fin de ser 

cada vez más cercanos a los estudiantes y a la par irlos involucrando de forma acertiva al proceso 

académico, donde realmente aprender de forma práctica y sencilla. 

 

2.2.7.  Adaptación psicosocial 

Es el proceso mediante el cual un individuo se adapta a un entorno que hasta el momento era 

desconocido para él, según un sondeo de argumentos haciendo una minería de datos en la red, el 

sujeto adapta hábitos y prácticas con el fin de adaptarse a los lineamientos de una comunidad por 

pequeña que parezca. 

Esta comunidad puede ser desde algo muy pequeño, hasta algo extenso, pero en términos generales 

y según lo consultado en la red, los cambios se hacen con el fin de poder entrar en un grupo 

poblacional o ideológico determinado. 

 

En el caso de los niños con TEA, ellos adoptan claramente comportamientos en favor de que 

puedan interactuar y aprender con sus compañeros, en especial si es un colegio con estudiantes sin 

trastorno del espectro autista pues será su forma de tratar de tender un puente comunicacional con 

los que hacen parte de esta pequeña comunidad (Salón de clases). Esto está dado para que los 

miembros de la comunidad educativa sean partícipes de procesos de educación inclusiva. 
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2.3.Marco Legal 

Convención sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 2006): Este documento es el punto de partida 

para determinar en diversos aspectos los derechos de los niños, en este proyecto de investigación 

nos centramos específicamente en los que convergen al área educativa. 

Mediante más de 18 artículos, los estados firmantes de la convención se comprometen a brindar 

las garantías suficientes, para que los niños puedan tener educación, el cual claramente es un 

derecho fundamental. 

Allí se contemplan variables, fundamentalmente lo que nos converge en esta investigación, 

educación para niños con TEA, lo cual vemos que desde esa convención se han vuelto parte de la 

política educativa a nivel internacional. 

El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, es una respuesta a lo que se traza desde los 

organismos internacionales que velan por la salud y bienestar del niño. En él se trazan unas líneas 

de acción que no sólo van enfocadas hacia la educación (nuestro punto de investigación) sino que 

trata de garantizar a los niños sus derechos fundamentales que cómo miembros de una sociedad 

tienen, además toca un punto muy importante para esta tesis, y es el garantizar su desarrollo 

armónico e integral, en pleno ejercicio pleno de sus derechos. 

Decreto 1421 de 2017: Con este Decreto Presidencial, en Colombia se inicia una nueva etapa en 

el proceso educativo, pues durante mucho tiempo estuvo como tema de conversación, el término 

de educación inclusiva, en la cual se involucran niños con el trastorno del espectro autista; además 

de esta forma se establece una hoja de ruta con la que instituciones de educación oficiales y 

privadas deben ajustar sus PEI y lineamientos curriculares, para poder atender de forma asertiva a 

esta población.  
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(Ministerio de Educación Nacional, 2017) Por el cual se reglamenta en el marco de la 

educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Decreto 

Presidencial, mediante el cual se da un apoyo gubernamental a una formación inclusiva 

desde el sector oficial y dando un camino a seguir por parte de entidades de educativas del 

sector privado. 

Con este decreto, se brinda un apoyo adicional a la población con algún grado de discapacidad y 

claramente a quienes tienen diagnosticado el trastorno del espectro autista. De esta forma y 

respaldado por tratados internacionales e interinstitucionales, se da un mensaje claro sobre la 

necesidad de trabajar de forma conjunta y como sociedad por procesos de educación inclusiva 

donde los chicos cuenten con apoyo y acompañamiento que les permita tener calidad en el mismo. 

Ley 115 (Ley General de Educación): (Congreso de la Repúbica de Colombia, 1994) Esta 

Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre 

el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

Ley 1618 de 2013, Por la cual se implementan las medidas de protección a los niños en situación 

de discapacidad: La Ley Estatutaria 1618 de 2013  

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad, propone una serie de medidas y acciones 

afirmativas que permiten a las personas con discapacidad, bajo un marco de 

corresponsabilidad, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás 

personas. (Salud, 2017) 
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Con esta ley, se da un respaldo a las personas (niños incluidos) con estudiantes con discapacidad, 

ya sean cognitivas y/o físicas; de esta forma se le garantiza un real acceso a la educación ya sea en 

el sector oficial o privado, pero amparados bajo el derecho de la igualdad de trato, de accesabilidad, 

de curriculos que potencien sus habilidades y capacidades. 

Ley 083 de 2015 Protocolo de atención, diagnóstico y tratamiento del autismo del Ministerio de 

Salud: Desarrolla un protocolo clínico de atención, que oriente la sospecha y confirmación 

diagnóstica de personas con trastorno del espectro autista, que defina y oriente los mecanismos 

para realizar una intervención basada en la estrategia de análisis del comportamiento aplicado, 

ABA, en personas con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Adicionalmente este protocolo 

pretende proponer la estructura de la ruta de atención integral para personas con diagnóstico de 

TEA, específicamente el desarrollo del tratamiento fundamentado en el análisis conductual 

aplicado. Este protocolo no abordará el manejo intrahospitalario. 

Mediante esta ley, se promulga un protocolo para los niños o niñas con Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), el cual garantiza que puedan recibir la atención pertinente para sobrellevar este 

proceso. Además, brindando un gran apoyo a las familias que no cuentan con el sustento 

económico necesario. Finalmente, y visto desde la parte académica, potencializa la figura de 

“Tutor” o “Acompañante” con el cual la institución, también se vuelve un factor clave en esta 

causa. 

Corte Constitucional. Sentencia C – 316 2008 (Expediente D. 6927. MP: Córdoba. J):  

Las entidades promotoras de salud (EPS) son las responsables de cumplir con las funciones 

indelegables del aseguramiento y deben asumir sus obligaciones constitucionales al margen 

de la decisión del Comité, es decir que no pueden negar un medicamento con la única 
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justificación de que el Comité no lo ha autorizado o que se trata de medicamento No Pos 

cuando sea evidente que existe la obligación legal o constitucional de suministrarlo.”  

( Corte Constitucional de Colombia, 2018). 

Bajo esta sentencia, las familias recibieron un gran respaldo en cuanto a costos y procedimientos 

en las IPS y EPS del país, pues antes por no estar el autismo dentro de las necesidades POS (Plan 

Obligatorio de Salud), los familiares debían asumir el costo de  tratamientos, medicinas y citas con 

especialistas. Es por eso que hoy día, incluso dentro de las EPS s¿existen programas de atención 

enfocadas a áreas específicas, entre ellas lo que nos converge en esta investigación, del TEA. 

 

Declaración de Jomtiem:  

“La «Década de Jomtien» fue testigo de importantes cambios de contexto, positivos y 

negativos, para el logro de los objetivos de la Educación para Todos: colapsos de regímenes 

políticos, guerras civiles, avances científicos y tecnológicos, importantes fluctuaciones 

económicas, y otros. Estos cambios tuvieron impactos muy distintos en los diferentes países 

y regiones” (Skilbeck, 2000) 

El autor resalta la importancia de la declaración de Jomtiem, en la cual se abordaron temas 

fundamentales para el óptimo desarrollo de la educación inclusiva. Y es que desde ese momento 

se comenzó a ver la necesidad de hacerle un seguimiento al sector educativo, porque al ser un 

derecho fundamental, las instituciones educativas deben amoldarse a lo que requieren sus 

estudiantes. 

Es además una perspectiva que si bien se dio en el año 2000, desde ese momento abrió las 

posibilidades hacia un mayor desarrollo de lo poco que se conocía en el momento de educación 



39 

 
inclusiva y que hoy por hoy, vemos que tiene una dinámica más consolidada en las instituciones 

educativas, especialmente las de carácter privado, por la capacidad de acción. 

Decreto 366 de 2009 

Decreto del Ministerio de Educación Nacional mediante el cual se reglamenta la organización 

del servicio de apoyo pedagógico para la atención de población con necesidades educativas 

diversas. 

Teniendo en cuenta los derechos fundamentales y con el fin de derribar las barreras que se 

presentan en el sector educativo al momento del aprendizaje y participación por sus estudiantes 

con discapacidad Se entiende el concepto de todos y cada uno de los diagnósticos, es por esto que 

se busca hacer una integración en los equipos de trabajo de cada una de las instituciones educativas 

oficiales, con el fin de brindar un mayor acompañamiento a los procesos de educación inclusiva 

que se realicen. 

Este decreto también flexibiliza la contratación de personal de apoyo (docentes, fisioterapeutas, 

psicólogos y demás profesionales que puedan aportar a una mejora del proceso de educación 

inclusiva. 

 Finalmente es válido resaltar que este decreto facilita el uso de un Fondo del Sistema General 

de Participaciones de la Nación, en el cual año tras año se destinará un rubro el cual irá enfocado 

específicamente en atender procesos de educación inclusiva a nivel nacional. 
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Decreto 2082 de 1996 

Con este decreto se busca reglamentar la atención a la población con necesidades educativas 

especiales, porque la educación de calidad para ellos también hace parte del sistema público 

educativo y por ende se debe velar desde el gobierno nacional, apoyado del ministerio de educación 

nacional, por ir avanzando en procesos incluyentes en el campo de lo educativo. 

La formación a docentes y el apoyo por parte de especialistas en el tema, hacen parte de este 

decreto, el cual brindará un proceso de formación a instituciones y su cuerpo docente, con el fin 

de satisfacer las necesidades educativas especiales de los niños y niñas. También este decreto 

contempla la necesidad que tiene esta población de contar con apoyos especiales para su desarrollo 

social y académico. 

Además de plantear una serie de orientaciones para las instituciones educativas y su plantel 

docente, también traza unos lineamientos que permitan hacerle seguimiento para medir el impacto 

de la aplicación de cada una de las normativas que este decreto incluye, en este abstracto se 

resaltaron los ítems más importantes del documento.  

Resolución 2565 de 2003 

Mediante esta resolución el Ministerio de Educación Nacional (MEN) establece parámetros y 

criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas 

especiales. Teniendo en cuenta leyes y decretos importantes para el desarrollo del sector educativo, 

tales como: Ley 115 de 1994, Decreto 2082 de 1996 y Decreto 3020 de 2002. 

Esta resolución busca implementar aulas especializadas con el apoyo requerido para estudiantes 

con necesidades educativas diversas, de esta forma dar un enfoque inclusivo al modelo educativo 

que desde el sector educativo colombiano se viene trabajando en los entornos urbanos y rurales 
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del país. Con esto se busca garantizar el acceso a quienes tengan necesidades educativas especiales 

por sus condiciones de discapacidad motora, emocional, cognitiva, sensorial, autismo, entre otras.  

Cada entidad territorial (alcaldía o gobernación) definirá cuáles serán las instituciones 

educativas habilitadas para tal. Las que resulten elegidas deberán incluir en su PEI (plan educativo 

institucional) orientaciones y normativas que permitan la atención de alta calidad a esta población. 
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Capitulo III 

3. Metodología  

En este capítulo se abordó después de haber justificado el proyecto mediante la pregunta problema, 

dar un trasfondo al proceso investigativo mediante los antecedentes y marcos referenciales; buscar 

y analizar los instrumentos de recolección de información para poder obtener los resultados por 

los cuales fueron evaluados en la presente tesis de grado. 

3.1.Método de investigación 

Para el caso del presente trabajo, en donde se trata de ir al reconocimiento de la experiencia 

pedagógica, en el marco de la educación inclusiva, de un niño con trastorno del espectro autista, 

la metodología cualitativa permite que se pueda reconocer desde los aspectos más humanos y más 

sensibles dentro de este proceso de formación.  

Así, la metodología cualitativa ha abierto un espacio multidisciplinario que convoca a 

profesionales de las más diversas disciplinas (sociólogos, antropólogos, médicos, enfermeras, 

psicólogos, trabajadores sociales, relacionistas públicos, entre otros) lo que lejos de ser un 

inconveniente aporta una gran riqueza en la producción. Sin embargo, también provoca una serie 

de efectos perversos, tales como, la gran variabilidad existente en la manera de afrontar el análisis: 

Imprecisión y confusión de conceptos, multiplicidad de métodos, más descripción que 

interpretación, riesgo de especulación, escasa visión de conjunto, ateorización, entre otros, hasta 

tal punto que hoy día no podríamos hablar del análisis cualitativo, sino más bien de los análisis 

cualitativos ( Salgado Lévano, 2007). 

Esta metodología es usada en proyectos enfocados hacia las humanidades, ya que permite hacer 

una investigación más crítica sobre el campo de acción en el cual nos encontramos, de esta manera 
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se entiende mejor al público objetivo, de tal forma que al momento de aplicar los instrumentos de 

recolección de información se podrá ir analizando factores adicionales, que van a enriquecer el 

proceso. 

Para el desarrollo de esta tesis, se planteó la implementación de diferentes instrumentos que 

permitirán recolectar información. Esto permitió establecer un panorama más claro sobre la 

problemática que estamos abordando, la inclusión en los lineamientos curriculares a niños con el 

trastorno del espectro autista, después se procedió a realizar una conclusión y análisis de cada uno 

de los recolectores de datos usados en la investigación. 

El primer paso fue categorizar el público objetivo con el fin de saber de qué manera se hizo 

partícipe del proceso de investigación. Esto fue fundamental al momento de aplicar los 

instrumentos de recolección de información, pues así todos los pasos que se dieron en esta etapa 

estuvieron orientados a recopilar la mayor cantidad de datos posibles. 

 

3.2.Enfoque: Estudio de caso 

Para el desarrollo de forma indicada la presente investigación y por la emergencia sanitaria por la 

pandemia, se tomó la decisión de plantear un enfoque metodológico más cumplible, exactamente 

el estudio de caso. El cual permitió disminuir el número de público en el proceso de aplicación de 

instrumentos de recolección de información. 

Este enfoque metodológico, aplica al desarrollo de la investigación porque es usado habitualmente 

para temas de los cuales poco se investiga y tiene tópicos que en cierta forma facilitó la fase final 

de la tesis de grado. 



44 

 
El estudio de caso tiene diferentes características que permiten que se pueda aplicar de una forma 

práctica a procesos de investigación, en los cuales se buscan determinar factores previamente 

identificados. 

“El uso de estudios de caso para propósitos de investigación sigue siendo uno de los 

esfuerzos más desafiantes de toda ciencia social. El propósito de este libro es ayudarlo a 

usted – sea un científico social experimentado o en ciernes – a lidiar con el desafío. Su 

meta es diseñar buenos estudios de caso y recolectar, presentar y analizar la información 

correctamente. Una meta más lejana es cerrar el estudio de caso escribiendo un reporte o 

un libro”. (Yin, 2009) 

De lo que se menciona anteriormente, es fundamental resaltar lo que define el autor como los 

propósitos de investigación, pues asegura que el estudio de caso es gran aportante a los procesos 

que estudian la ciencia social. Lo cual conecta muy bien al actual desarrollo investigativo que se 

lleva a cabo con el enfoque educativo. 

 

3.3.Fases del proceso de investigación 

Fase I: Análisis del proceso de adaptación psicosocial de los estudiantes de quinto y sexto con 

espectro autista en el Colegio Reggio Amelia de Bucaramanga: Se realizó con base en las 

entrevistas a los docentes y el grupo focal a los padres de familia. 

 Fase II: Examen de los lineamientos curriculares aplicados en la institución con referencia al 

desarrollo y aplicaciones de los procesos de adaptación psicosocial de los de los estudiantes: se 

realizó con base en las entrevistas a los docentes y a la coordinadora académica.  
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 Fase III:  Diseño de talleres para el estímulo de los procesos de adaptación psicosocial en los niños 

de quinto y sexto grado con TEA para el Colegio Reggio Amelia de Bucaramanga.  

 

3.4. Población, participantes y selección de la muestra 

Para el desarrollo metodológico de esta tesis, se seleccionó una muestra del total del público 

estimado, debido a la contingencia por COVID19 en el país, se planteó aplicar los instrumentos de 

recolección de información aprovechando las herramientas digitales disponibles (Zoom, meet, 

Teams, Skype, entre otras). Es por eso que tendremos un estudiante, dos integrantes del Colegio 

Reggio Amelia (Docentes y administrativos) y dos padres de familia. Esto con el fin de tener una 

perspectiva más amplia con respecto a lo que es el proceso de inclusión en el paso de primaria a 

bachillerato en el establecimiento educativo. La muestra se redujo, por las implicaciones que tiene 

lo digital y además para facilitar el acercamiento con los administrativos y padres de familia. 

3.4.1. Contexto institucional. 

El Colegio Reggio Amelia es una institución educativa creada en 1975 mediante resolución No 

615 de septiembre 27 de 1996 Bucaramanga con un enfoque formal. 

Teniendo en cuenta que las instituciones son para brindar una experiencia de calidad para los 

estudiantes que acuden a ellas, hace 15 años se dio inicio a un proceso de ingreso que incluye 

prueba inicial por psicología y pedagogía, conociendo así las características de los chicos 

solicitantes y mostrando un porcentaje significativo de chicos con problemas leves de aprendizaje, 

falencias en competencias básicas. 

Esta institución a lo largo de su trayectoria educativa ha creado programas de apoyo con un claro 

enfoque diferenciador con respecto a demás planteles educativos de la región. Cuenta con un gran 
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equipo interdisciplinar con profesionales del campo educativo, soportados por terapeutas, 

psicólogos y administrativos capaces de brindar la mejor experiencia para el niño y los padres de 

familia. 

Además, la institución educativa siempre busca fortalecer los procesos como plantel educativo y 

tiene una preocupación constante para que sus docentes y profesionales de apoyo estén siempre 

capacitados para poder atender a lo que la comunidad educativa requiera. 

3.4.2.  Población. 

El colegio en la actualidad cuenta con 260 estudiantes matriculados en la sede principal y en sus 

tres niveles de formación (Preescolar, Primaria y Bachillerato). Aunque es una institución 

educativa que atiende a estudiantes con TEA, Síndrome de Down, Síndrome de atención dispersa, 

entre otros, también cuenta con un gran porcentaje de estudiantes con necesidades educativas 

estándar.  

Cuenta con una plata docente de 19 profesionales en la educación y 14 auxiliares quienes apoyan 

al equipo en el proceso formativo y de actividades. 

3.4.3. Muestra 

Para aplicar los instrumentos de recolección de información, decidimos elegir únicamente a tres 

por categoría: 

 1 estudiante 

 2 (Docentes / Administrativos) 

 2 padres de familia 

Tomamos esta muestra con el fin de darle aplicabilidad a instrumentos  y poder obtener la mayor 

cantidad de información posible, pero debido a las medidas de emergencia sanitaria por el 
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COVID19 tomadas por el Gobierno Nacional, las instituciones educativas privadas y oficiales 

migraron sus procesos formativos a plataformas virtuales, es por esto que todo se aplicará por 

medios digitales, con el fin de dejar evidencia de la aplicación de cada uno de los instrumentos. 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Entrevista Semiestructurada. 

Esta entrevista irá enfocada a los docentes y directivos del Colegio Reggio Amelia Sede A). Con 

este instrumento se busca conocer a profundidad cómo se maneja el proceso de inclusión desde el 

PEI y posteriormente cómo es involucrado (si así lo es) en los lineamientos curriculares.  

 En el proceso de creación de los lineamientos de inclusión de los 

estudiantes, ¿Quiénes intervienen? 

 ¿Cómo se realiza el manejo de estudiantes con TEA? 

 ¿Los niños cuentan con algún acompañamiento de refuerzo? 

 ¿La estructura curricular se diseña con base a? 

 ¿Cómo inició el proceso de inclusión en el Colegio? 

 

Con base a esa entrevista se realizará un análisis sobre cómo esta institución educativa logró 

involucrarse en un proceso inclusivo, en el cual con el esfuerzo de docentes y directivos se han 

alcanzado ciertos logros, pero especialmente podremos ver si realmente los lineamientos 

curriculares del colegio se amoldan a lo que requiere la  población estudiantil. 
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3.5.2. Entrevista dirigida 

Esta entrevista irá enfocada a un estudiante del Colegio Reggio Amelia, que se encuentre en los 

grados 5to y 6to (Sede A) Con este instrumento se busca conocer a profundidad la percepción que 

tienen los estudiantes como integrantes de la comunidad educativa. Esta modalidad consta de una 

lista de cuestiones o aspectos que han de ser explorados durante la entrevista. 

Este tipo de entrevista tiene características que la identifican y le dan su particular validez en la 

investigación, las cuales son:  

“El estilo suele ser coloquial, espontáneo e informal. Se centra en las respuestas 

subjetivas del informante a una situación conocida. El entrevistador queda libre 

para adaptar la forma y el orden de las preguntas. Cuando resulta conveniente, el 

entrevistador representa un papel más activo, introduciendo indicaciones orales 

más explicitas para activar un informe concreto de respuesta por parte del 

informante. Se basa de un cuestionario con preguntas cerradas, donde el 

informante, para cada pregunta, tiene como únicas alternativas de respuesta las que 

aparecen en el cuestionario. Garantiza que no se omitan áreas importantes y permite 

aprovechar al máximo el escaso tiempo de que se dispone en la mayoría de las 

entrevistas. Permite una cierta sistematización de la información, la hace 

comparable y favorece la comprensión al delimitar los aspectos que serán tratados” 

(Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2020). 
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3.5.3. Grupo focal. 

 

“Es la reunión de un grupo de personas (usualmente entre 6 y 20) con un moderador, quien se 

encarga de aplicar un proceso pre-establecido o de dirigir la discusión. Es un grupo con un objetivo 

claro y totalmente predeterminado (enfocado), de ahí su nombre” (Acebedo Afanador M. J., 2017).  

Con esta modalidad grupal de la entrevista se plantea realizar en una sesión, la cual va dirigida a 

padres de familia. Con este encuentro se busca, conocer cómo los padres de familia se integran a 

los procesos educativos de la institución. En este primer acercamiento, se establece un encuentro 

entre docentes y directivos. Con el fin de brindar un espacio en el que se abordará un conversatorio 

sobre el autismo y cómo este se ha ido involucrando en dinámicas de inclusión.  

Como quedó dicho, la técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de 

entrevista grupal abierta y estructurada personas (habitualmente entre 6 y 20 asistentes) con una 

persona que se encarga de moderar, quien se encarga de aplicar un proceso preestablecido o de 

dirigir la discusión. Es un grupo con un objetivo preestablecido y claro (Sierra Bravo, 1994) el 

cual enriquece los datos de una entrevista mediante la confrontación y discusión de ideas ante las 

preguntas propuestas por quienes proponen el grupo focal. 

Mediante su aplicación, se logra obtener una descripción directa, inmediata y general del entorno 

social al cual se aplica este instrumento y la influencia que puede tener en este mismo. ( Ñaupas 

Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar, 2014) 
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Tabla 2 Formato de aplicación del grupo focal – padres de familia 

Objetivos 

1.1. Objetivo general de la investigación 

Analizar las políticas de inclusión en la educación aplicable en niños con el trastorno del 

espectro autista, en colegios privados de la ciudad de Bucaramanga, tomando como referencia 

el Colegio Regio Amelia. 

 

 1.2 Objetivo del grupo focal 

 

 Describir el proceso de adaptación psicosocial de esta población al proceso formativo de 

la institución educativa.  

2. Identificación del moderador 

2.1. Nombre moderador 

Maestrante Jairo Andrés Correa Gómez 

2.2. Nombre observador 

Psicóloga Wendy Vanessa Serrano 

 

3. Participantes 

Lista de asistentes Grupo focal 

Nombres y apellidos del padre y/o acudiente Nombres del acudido 

1.  Nydia Ximena Gómez Figueroa Esteban Hernández Gómez 
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2. Pablo Antonio Flórez Herrera  Nicolás Flórez 

3.  

5.Introducción y bienvenida al grupo focal  

Buenos días, bienvenidos a nuestra sesión de grupo focal. Gracias por sacar un tiempo para 

participar en esta discusión donde se analizarán las dinámicas de inclusión en la institución 

educativa Colegio Reggio Amelia. Me llamo Jairo Correa, y soy Maestrante en Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Cada uno de ustedes es de vital importancia para el 

desarrollo del tema. El propósito del estudio es el de analizar el proceso de inclusión de los niños 

con TEA, en la transición de primaria a bachillerato en el Colegio Reggio Amelia, sede A. La 

información que nos provean será muy importante para tenerse en cuenta para futuras decisiones 

que debe tomar la institución educativa. 

Para iniciar la actividad se sugiere lo siguiente:1 

 Levanta la mano y presentarse en forma muy corta “mi nombre es _________ (espacio 

para el nombre del participante) y opino  

 En esta actividad no hay respuestas correctas o incorrectas, sino diferentes puntos de 

vista.  

 Favor de sentirse con libertad de expresar su opinión, aun cuando esta difiera con la que 

expresen sus compañeros.  

 Se les pide que por favor hablen alto, pero sin gritar.  

 Estaremos grabando sus respuestas, ya que no queremos perdernos ninguno de sus 

comentarios. Tengan en cuenta que estamos tan interesados en los comentarios negativos 

                                                

 

1 Construido a partir de: Dinámicas de Presentación Rompehielo (Servicio de Gestión del conocimiento 

para América Latina y el Caribe, 2016) 
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como en los positivos. En algunos casos los comentarios negativos son aún más útiles 

que los positivos. 

 Si varios participantes hablan al mismo tiempo, la grabación se perderá.  

 Estaremos llamando a cada uno por su primer nombre. El informe final no incluirá los 

mismos para asegurar la confiabilidad.  

 Nuestra sesión durará unas dos horas, y no tomaremos ningún receso formal. 

 Colocaremos tarjetas (escarapelas) en la mesa al frente de usted, para que nos ayuden a 

recordar los nombres de cada cual.  

 Para romper el hielo, vamos a averiguar algo sobre ustedes, su nombre, organización, 

lugar de trabajo, y díganos por favor lo primero que le viene a su mente cuando escucha 

el término  

 Participación parental en la escuela. 

 

3.6.Validación de los instrumentos 

Para esta validación se contó con el aporte y aval de dos expertos que fueron: 

 

CLAUDIA YANETH RONCANCIO BECERRA: Ingeniera de Sistemas con Énfasis en 

Telecomunicaciones, con especialización en Tecnologías Avanzadas para el Desarrollo de 

Software, Especialista en Educación con Nuevas Tecnologías, Magister en Educación y Doctora 

en Tecnología Educativa. Con experiencia en procesos calidad en educación superior. CVLAC: 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000151

3495  

La experta validó las preguntas y realizó aportes a su elaboración y su pertinencia para el caso, 

especialmente, de la manera de realizar el grupo focal. 

 

CRISTIAN EDGARDO PEÑA TORRES: Psicólogo de la Universidad Pontificia 

Bolivariana y Ph.D. en Currículo, Profesorado e Instituciones Educativas de la Universidad de 

Granada (España).  Con amplia experiencia en el manejo de diagnóstico, pruebas psicológicas, 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513495
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513495


53 

 
tratamientos en áreas de la salud, educación y de stress postraumático en programas con 

comunidades en estado de desplazamiento forzado.  

CvLAC: 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000165

5691. 

 

Es un experto en procesos de educación inclusiva. Revisó y corrigió las preguntas 

relacionadas con la entrevista al niño. Igualmente, hizo aportes para la estructuración de los talleres 

que se encuentran en la propuesta. 

 

3.6.1. Aspectos éticos 

Corresponde a un mínimo necesario para asegurar que los aspectos principales sean analizados sin 

afectar a los involucrados, para lo que se tuvo en cuenta (Gaudlitz, 2008):   

 

Proporción favorable del riesgo-beneficio. La investigación con las personas puede implicar 

considerables riesgos y beneficios cuya proporción, por lo menos al principio, puede ser incierta. 

Puede justificarse la investigación sólo cuando: a) los riesgos potenciales a los sujetos individuales 

se minimizan; b) los beneficios potenciales a los sujetos individuales y a la sociedad se maximizan; 

c) los beneficios potenciales son proporcionales o exceden a los riesgos.  

 

Evaluación independiente. La investigación se fortalece con el apoyo de la universidad para la 

validez y el análisis de la información recabada en el trabajo de campo, así como su adherencia a 

los requisitos éticos. Una manera común de reducir al mínimo el impacto potencial de ese tipo de 

prejuicios es la evaluación independiente, es decir, la revisión de la investigación por dos expertos 

que las validen.  

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001655691
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001655691
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Tratamiento de datos: Acorde con lo reglamentado en la ley estatutaria 1581 de 2012, Decreto 

1377 de 2013, sobre el tratamiento de datos personales, la información recabada en entrevistas y, 

encuestas será tratada con la debida confidencialidad, con las autorizaciones pertinentes firmadas 

y con el respeto a la privacidad de las personas.  

 

Consentimiento informado. Se aplicó el consentimiento informado a los padres del estudiante 

(ver anexo G y H), en el que se autorizó la realización de la entrevista semiestructurada, guardadas 

las debidas reservas del caso. 

 

 

  



55 

 
Capítulo 4 

4. Análisis de resultados  

Luego de haber aplicado los instrumentos de recogida de datos, en este capítulo se aborda el 

análisis sobre los resultados obtenidos y posterior a ello consolidar conclusiones y 

recomendaciones. 

Entrevista semiestructurada 

En el marco de la presente investigación y después de hablar con las directivas de la Institución, 

se aplicó el primer instrumento de recolección de información. Una entrevista estructurada por 

cinco preguntas, pero que con el transcurso de la conversación se fue ahondando en temas 

pertinentes a la elaboración de esta tesis de maestría. 

Para esto, el Colegio Reggio Amelia encargó a dos delegadas para poder realizar dicho proceso 

mediante una videollamada en zoom, cada una de las entrevistas se hizo de forma individual, con 

el fin de generar una conversación más amena, con el fin de poder tener la oportunidad de tocar 

aspectos extras que son claves para la educación inclusiva y el desarrollo de la presente 

investigación (Ver anexo H). 

 

Tabla 3 Análisis de entrevista semiestructurada. 

PEI Síntesis de las entrevistas Análisis 

Educación 

inclusiva 

Luego de aplicar las entrevistas, se 

puede resaltar que para la 

institución educativa es de vital 

importancia poder llevar a cabo el 

proceso de educación inclusiva. Es 

una normatividad institucional por 

la cual el Colegio Reggio Amelia 

ha trabajado por más de 20 años.  

 

Escuchar la experiencia de las personas 

directamente encargadas del proceso de 

inclusión, todo lo que transcurre en toda la 

etapa educativa del niño con TEA, genera 

procesos de retroalimentación que permiten 

pensar en nuevas posibilidades de 

desarrollo frente a la formación de los niños 

en ambientes inclusivos, 

independientemente de los desacuerdos 
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El acompañamiento por parte de 

los docentes, administrativos y 

equipo de apoyo van enfocados en 

aplicar lineamientos curriculares 

inclusivos, que vayan enfocados 

en descubrir y trabajar el potencial 

que cada uno de los niños con TEA 

tiene. 

 

Mediante el método singapur, el 

cual tiene un enfoque matemático 

– lógico, se trabajan las diversas 

áreas de formación, lo cual va 

apuntando a lograr una gran meta, 

la funcionalidad del estudiante 

TEA.  

 

Lo cual le va a garantizar de cierta 

manera poder tener una mayor 

independencia en su vida, además 

de ofrecerle herramientas para 

poder seguir en una educación 

continua o en el campo laboral. 

entre los expertos en materia de trastornos 

de desarrollo (Autism Society, 2015). 

 

Habitualmente desconocemos cómo se 

llevan a cabo estas dinámicas educativas y 

en este punto es válido resaltar la labor que 

ha realizado la institución educativa, que es 

referente en el orden local y nacional por su 

compromiso con la educación inclusiva. 

 

Cada caso es único para el Colegio Reggio 

Amelia y es allí donde el proceso cobra una 

gran relevancia porque de esta forma no se 

sigue un modelo estático, sino que se 

amolda a las trastorno del espectro autista 

de cada niño. 

 

Adaptación 

psicosocial 

En las entrevistas, las docentes me 

contaron que el proceso de 

adaptación por parte del niño con 

TEA se da con un 

acompañamiento profesional, con 

el cual buscan que el niño no se 

sienta incómodo y de esta forma 

interrumpa las fases de trabajo, las 

cuales van supervisadas y 

planificadas por un equipo de 

profesionales de primer nivel. 

 

Para la institución educativa es de 

vital importancia que el niño se 

adapte al proceso educativo 

planteado por la institución en 

busca de su funcionalidad, pero 

son muy honestas al aclarar que 

cada estudiante es diferente y hay 

quienes se adaptan más rápido que 

otros y en ocasiones hay casos 

Las dos personas entrevistadas son parte 

activa de la institución educativa, por lo 

cual, están informadas sobre los procesos 

que lleva a cabo el plantel con los niños con 

necesidades educativas diferentes. 

 

Se tenían planteadas una serie de preguntas, 

pero al ir conversando con cada una de las 

dos invitadas a la sesión de entrevista, 

fueron saliendo nuevos ítems de gran 

importancia para el campo de la educación 

inclusiva. También se prestó para ser un 

espacio de reflexión sobre el enfoque hacia 

el cual debe apuntar estos procesos de 

inclusión, desde las diferentes perspectivas 

de interpretación del concepto (Bonilla & 

Chaskel, 2016) 

 

En la conversación también se habló sobre 

la evolución que tienen los estudiantes al 

momento de iniciar en este centro 
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puntuales en los que se resisten a 

adaptarse. 

 

Es allí donde el equipo 

interdisciplinar se da a la tarea de 

tomar acciones pertinentes para 

lograr que el proceso fluya de la 

mejor manera. 

 

En este punto son claros, que ellos 

hacen una parte y la otra es 

responsabilidad de los padres de 

familia, para poder cumplir con el 

gran objetivo, es de vital 

importancia que la familia apoye el 

proceso. 

educativo, se parte del punto que no todos 

los niños con autismo no tienen las mismas 

necesidades educativas, es por eso que cada 

uno de los casos debe ir especificado, para 

que de esa forma se puedan potencializar las 

habilidades que tiene cada uno de los niños. 

 

   

Tabla 3: Análisis de las entrevistas (Fuente y autoría propia) 

 

Después de aplicar las dos entrevistas semiestructuradas, se puede denotar que existe de forma 

tangible un compromiso por parte del Colegio Reggio Amelia, esto se ve reflejado en cómo los 

directivos y docentes se ven inmersos en un proceso de educación inclusiva real. Eso se ve 

claramente evidenciado en la aplicación de los instrumentos de recolección de información en los 

cuales participaron padres de familia, docentes y estudiante. ¿De qué forma? Cuando los 

participantes del grupo focal, entrevista semiestructurada y entrevista orientada eran abordados 

sobre ítems específicos respecto a los procesos de la institución educativa. 

 

Las dos personas entrevistadas son parte activa de la institución educativa, por lo cual, están 

informadas sobre los procesos que lleva a cabo el plantel con los niños con necesidades educativas 

diferentes. 

 



58 

 
Se tenían planteadas una serie de preguntas, pero al ir conversando con cada una de las dos 

invitadas a la sesión de entrevista, fueron saliendo nuevos ítems de gran importancia para el campo 

de la educación inclusiva. También se prestó para ser un espacio de reflexión sobre el enfoque 

hacia el cual debe apuntar estos procesos de inclusión. 

 

En la conversación también se habló sobre la evolución que tienen los estudiantes al momento de 

iniciar en este centro educativo, se parte del punto que no todos los niños con autismo no tienen 

las mismas necesidades educativas, es por eso que cada uno de los casos debe ir especificado, para 

que de esa forma se puedan potencializar las habilidades que tiene cada uno de los niños. 

 

De las entrevistas aplicadas, se pueden interpretar varios factores fundamentales para este proceso 

de investigación, los cuales son: 

 

- Seguimiento: Desde el primer momento y durante todo el proceso de investigación, se 

hace un seguimiento personalizado al estudiante en formación, esto con el fin de que desde 

la institución educativa se logre potencializar el área de mayor desarrollo en el niño. Ya 

que los estudiantes con trastorno del espectro autista tienen una o varias áreas en las que se 

les facilita el aprendizaje y por ende poderlo expresar. Esto se hace con el fin de garantizar 

una autonomía del niño en un futuro cercano y que tenga el soporte necesario para poder 

ser parte del mercado laboral. Esto con respecto a los valores básicos y principios éticos 

declarados (Escudero & Martínez, 2011) 
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- Acompañamiento: Desde el colegio, se tiene un modelo educativo para que los chicos 

puedan tener un acompañamiento profesional desde todos los puntos, con el fin de brindar 

la mejor experiencia y mayores posibilidades de comunicación entre los actores del proceso 

educativo en ambientes de inclusión (Bonilla & Chaskel, 2016). 

 

- Currículos: Para esta institución educativa es de vital importancia la creación y puesta en 

marcha de currículos educativos inclusivos, que van enfocados en cada una de las 

necesidades que los chicos en formación, requieren. Pues es válido aclarar que no todos los 

casos son iguales y se deben individualizar los mismos para poder garantizar realmente la 

inclusión. El currículo inclusivo implica que desde la institución educativa se planteen 

contenidos y apoyo para todos y cada uno de los estudiantes, además de un seguimiento 

para evaluar la forma en que se están ejecutando los lineamientos curriculares, así se realiza 

el currículo en perspectiva inclusiva (Stainback, 2001) 

 

4.1.Grupo focal 

En el marco de la presente investigación y después de hablar con las directivas de la institución, 

se aplicó el primer instrumento de recolección de información. Una entrevista estructurada por 

cinco preguntas, pero que con el transcurso de la conversación se fue ahondando en temas 

pertinentes a la elaboración de esta tesis de maestría. 
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Grupo focal:  

Para esto, el Colegio Reggio Amelia encargó a dos padres de familia delegados para poder realizar 

dicho proceso mediante una videollamada en zoom (debido a la actual contingencia virtual 

generada por el COVID19), la participación fue grupal y se abordaron temáticas relacionadas con 

la tesis y finalmente, se sostuvo una conversación con los acudientes asistentes con el fin de 

generar una conversación más amena y conocer perspectivas generales de ellos como padres de 

familia frente al proceso de inclusión educativa en el Colegio Reggio Amelia (Ver anexo I). 

 

Tabla 4 Análisis del grupo focal. 

PEI Síntesis del grupo focal Análisis 

Educación 

inclusiva 

Según lo expresado por los padres 

de familia en la aplicación del grupo 

focal, la educación inclusiva es vista 

como una necesidad que en 

ocasiones los colegios prometen, 

pero al momento de aplicar se 

quedan cortos por la falta de 

conocimiento del tema. 

 

Los padres de familia son 

conscientes que para que el proceso 

educativo sea exitoso, se debe 

contar con el apoyo profesional 

necesario para el abordaje de todos 

y cada uno de los niños. 

 

En este punto son claros, que ellos 

hacen una parte y la otra es 

responsabilidad de los padres de 

familia, para poder cumplir con el 

gran objetivo, es de vital 

importancia que la familia apoye el 

proceso. 

 

Es de resaltar la importancia de que los 

padres de familia sean parte activa del 

proceso educativo inclusivo. 

 

Este apoyo por parte de los padres de 

familia a lo que realizan los profesionales 

de apoyo en la educación inclusiva, es de 

gran relevancia porque los familiares se dan 

a la tarea de conocer como se viene 

realizando el acompañamiento y poder 

potencializar las capacidades del niño con 

trastorno del espectro autista, aun frente a 

los diferentes tipos que se presentan (Anaid 

García, Oliva Alejandra Alpizar, & Gelacio 

Guzmán, 2019) . 

 

El apoyo en casa ayudará además que los 

padres conozcan las capacidades de sus 

estudiantes y además se unirá al gran 

propósito, que es lograr el funcionamiento 

óptimo del niño.  
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Los padres de familia consideran 

pertinente que se pueda trabajar en 

equipo en favor de lograr el 

principal objetivo, la funcionalidad. 

Adaptación 

psicosocial 

Los padres de familia, aseguran que, 

en esta institución, finalmente se 

logró que se integrara al estudiante 

TEA a su entorno de niños 

funcionales. 

 

En otros colegios el niño autista está 

alejado de los demás por el hecho de 

ser diferente y no se dan a la tarea de 

integrar. 

 

Instituciones educativas que son 

inclusivas en el papel, pero que al 

momento de la práctica se quedan en 

el intento por falta de conocimiento 

de los lineamientos curriculares 

inclusivos. 

 

 

En el proceso de educación inclusiva debe 

estar inmerso en el proceso de adaptación, 

donde el estudiante TEA esté involucrado 

con los demás niños para que pueda 

socializar y no se sienta excluido por el 

hecho de ser diferente. 

 

Las instituciones educativas deben estar en 

la necesidad de involucrar de forma activa 

al proceso de integración social y curricular 

del niño, al padre de familia, gran 

responsable en el acompañamiento y 

desarrollo del niño. 

Tabla 4: Análisis del grupo focal. Fuente y autoría propia. 

 

Del grupo focal aplicado, se puede interpretar varios factores fundamentales para este proceso de 

investigación, los cuales son: 

 

- Proceso:  Es evidente según lo expresado por los padres de familia, que en la institución 

educativa existe un proceso mediante el cual el cuerpo docente y de especialistas de la 

misma, hacen un perfilamiento del estudiante. Se realiza un seguimiento personalizado al 

estudiante en formación, esto con el fin de que desde la institución educativa se logre 

potencializar el área de mayor desarrollo en el niño. Esto se hace con el fin de garantizar 

una autonomía del niño en un futuro cercano y que tenga el soporte necesario para poder 
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ser parte del mercado laboral. Esto con respecto a los valores básicos y principios éticos 

declarados (Escudero & Martínez, 2011) 

- Educación inclusiva: Al momento de realizar la charla con los padres de familia, uno de 

ellos mencionó que quizás lo más relevante de este tipo de investigaciones era aclarar y 

darle la importancia que merece a la educación inclusiva.  El modelo social defiende que 

la concepción de la discapacidad es una ‘construcción social’ impuesta, y plantea una 

visión diferente (Verdugo Alonso, 2003) 

- Talleres de aprendizaje: Los padres de familia resaltaron algo muy interesante respecto 

a su experiencia en la institución educativa, y es que en el Colegio Regio Amelia se hace 

uso la figura denominada talleres de aprendizaje, en los cuales se evalúa así como se haría 

en una evaluciación o quiz, pero de una forma más dinámica e involucrando a los niños y 

niñas con TEA con sus compañeros. La palabra taller proviene del francés atelier y 

significa estudio, obrador u obraje.  También define una Escuela o Seminario de Ciencias 

a donde asisten los estudiantes.  Aparentemente, el primer taller fue el del obrador de tallas 

(Acebedo & Quintero Mejía, 2001). 

 

4.3.Entrevista dirigida 

Entrevista dirigida 

En el marco de la presente investigación y después de hablar con las directivas de la institución, 

se aplicó el segundo instrumento de recolección de información. Una entrevista dirigida. 

compuesta por cinco preguntas, pero que con el transcurso de la conversación se fue ahondando 

en temas pertinentes a la elaboración de esta tesis de maestría. 
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Para esto, el Colegio Reggio Amelia encargó a dos delegadas para poder realizar dicho proceso 

mediante una videollamada en zoom (debido a la actual contingencia virtual generada por el 

COVID19), cada una de las entrevistas se hizo de forma individual, con el fin de generar una 

conversación más amena, con el fin de poder tener la oportunidad de tocar aspectos extras que son 

claves para la educación inclusiva y el desarrollo de la presente investigación (Ver anexo J). 

Tabla 5 Análisis de entrevista dirigida. 

 

PEI Síntesis de la entrevista Análisis 

Educación 

inclusiva 

 

Con la entrevista dirigida y en la cual 

participó un estudiante, se pudo tener 

una conversación mediante zoom, en 

la cual con apoyo audiovisual se pude 

ver en tiempo real el niño cómo 

reaccionaba con respecto a cada 

intervención del investigador. 

 

En la conversación con las docentes 

del colegio, ellas nos contaban que en 

oportunidades los chicos tienden a 

comunicarse mediante escritos y/o 

manualidades.  

 

Este fue el caso en el que el 

estudiante, contestaba de forma oral 

algo tímido, pero a la par iba 

dibujando.  

Esto, claramente, da validez a lo que 

las docentes hicieron mención en la 

entrevista semiestructurada. 

 

En esta entrevista dirigida, se 

evidencia el trabajo que realiza el 

cuerpo docente y de apoyo del 

Colegio Reggio Amelia, porque el 

niño en varias oportunidades el niño 

señaló de forma textual y corporal su 

 

Puntualmente en el caso del estudiante, es 

claro que el proceso de educación inclusiva 

ha permitido que el niño se exprese de 

forma más espontánea y ahora con el apoyo 

de sus dibujos y manualidades. 

 

Aunque la charla se hizo de forma virtual 

por la emergencia sanitaria que actualmente 

vive el país y el mundo por el Covid19, se 

logró captar la atención del niño con TEA. 

 

Mientras se iba estableciendo la 

conversación con el estudiante, se analizaba 

su comportamiento al escuchar y responder 

a la charla, sus actitudes en las oscilaciones 

de atención que se dan en la relación entre 

el alumno y el conocimiento (Gallego 

Ortega & Rodríguez Fuentes, 2007). 

 

 

Al momento de hacerle mención de algunos 

de sus compañeros, fue notoria la alegría 

por escuchar el nombre de quienes 

comparten con El estudiante el aula de 

clase. 

 

Al final decidió compartir conmigo de 

forma virtual un par de ejemplos de 
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aprecio por las profesoras y la tutora 

que acompañan el proceso. 

manualidad, dónde me hizo en plastilina un 

dinosaurio desde su perspectiva y posterior 

a eso, un dibujo con el cual plasmó los 

sentimientos que este espacio de aplicación 

de la entrevista dirigida le dejó. 

 

Adaptación 

psicosocial 

 

Este punto es de vital importancia en 

el proceso de análisis de la entrevista 

dirigida, porque teniendo en cuenta 

las condiciones actuales el estudiante 

siempre estuvo con la disposición de 

atender a las preguntas. 

 

La adaptación psicosocial es un 

factor de gran relevancia en el 

desarrollo del presente trabajo de 

grado y en el proceso de inclusión en 

el Colegio Reggio Amelia, es por eso 

que en esta entrevista se puede ver la 

forma en que el niño asertivamente 

atiende al llamado y participa de una 

conversación. Puede que no sea la 

más extensa, pero seguramente si la 

más honesta. 

 

El gran propósito que tiene esta 

institución educativa es poder 

trabajar en las áreas de interés de 

todos y cada uno de los niños, esto se 

evidencia claramente en el 

estudiante, porque el niño mediante 

los dibujos y la plastilina plasma su 

interés por el estudio y por querer 

aprender más día tras día. 

 

 

 

 

 

 

Habitualmente los niños con el Trastorno 

del Espectro Autista – TEA, tienen serias 

dificultades al momento de establecer una 

conversación y de participar en espacios 

donde debe interactuar con una o más 

personas. 

 

Pero debido al proceso que lleva a cabo la 

institución se logra que el niño mejore 

significativamente en esa interacción con su 

entorno.  

 

Es por eso que el estudiante, tiene esa 

facilidad de contestar de forma oral o con el 

lenguaje corporal a los cuestionamientos 

que se le hacen. 

 

Casi siempre cuando no pueden expresar 

palabras, buscan hacerlo ya sea mediante un 

dibujo o con una manualidad sencilla 

(plastilina, arcilla, entre otros.)  

 

Lo anterior se puede percibir en el proceso 

que llevan a cabo con el estudiante , quien 

tiene una memoria artística. Es por eso, que 

puede expresar su conocimiento y 

emociones haciendo uso de la plastilina y 

del dibujo para comunicarse de forma fluida 

con los demás, en este proceso que tiene al 

docente de educación inclusiva como 

mediador (Vivas, 2020).  

 

 

Tabla 5: Análisis de la entrevista dirigida, fuente y autoría propia. 
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De la entrevista dirigida aplicada, se puede interpretar varios factores fundamentales para este 

proceso de investigación, los cuales son: 

 

- TEA: Desde el inicio de la conversación con el estudiante, se logró ir identificando uno a 

uno los componentes que autores y expertos en el tema han definido para con el trastorno 

del espectro autista. (Autismo Diario, 2011) Además se pudo plasmar en las respuestas 

textuales como en el componente corporal, lo que el cuerpo docente en la aplicación de 

otro instrumento de recolección de información nos contó que hace parte de los 

lineamientos curriculares institcuionales. 

- Aprendizaje por medio talleres: Si bien ya se viene desarrollando desde hace varios años 

el proceso de educación inclusiva en el Colegio Reggio Amelia, lo novedoso resulta cómo 

mediante aplicación de talleres de diversas categorías, se logra en primera instancia trabajar 

el entorno social, quizás uno de los más importantes y difíciles por trabajar. Además, 

mediante estos talleres se busca que los niños y niñas con TEA tengan ayudas didácticas 

no solo para entender las materias habituales de lo curricular, sino también puedan trabajar 

en equipo con sus demás compañeros, que en este orden de ideas es un gran avance en todo 

este proceso de la educación inclusiva. (Acebedo Afanador & Quintero Mejía ,2001) 

4.4.Triangulación de datos 

Es un procedimiento que recoge información de múltiples formas y fuentes para realizar 

contrastes a partir de criterios dados; las básicas son (Vasilachis de Gialdino, 1992): triangulación 

de datos: Se hace uso de varias fuentes de datos en un mismo estudio; triangulación de 
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investigadores: Se acude a diversos investigadores para cruzar, según criterios predeterminados, 

diversos enfoques con respecto a un fenómeno o problema; triangulación de teorías: Se emplean 

múltiples perspectivas de interpretación conceptual de datos y triangulación metodológica: Uso de 

varios métodos para hacer el estudio de un problema u objeto del conocimiento específico. 

 

Con los datos se establecen rangos con cierta distribución de frecuencias para establecer 

relaciones entre variables y sus grados de significación. Por otra parte, los informes cualitativos se 

agrupan a partir de criterios para dar respuestas más significativas, lo que permite que sean 

cotejadas entre sí y analizadas. Los instrumentos de recolección de información permiten realizar 

un análisis a profundidad sobre determinada situación, en esta investigación se usaron tres 

importantes elementos: Entrevista semiestructurada (Docentes), grupo focal (Padres de familia) y 

entrevista dirigida (Estudiante). 

La aplicación de la entrevista semiestructurada a los docentes, permite determinar y 

analizar el panorama que tiene el estudiante con trastorno del espectro autista, específicamente 

TEA (Trastorno del Espectro Autista) en el Colegio Reggio Amelia, frente al proceso de formación 

académico que dicha institución imparte a sus estudiantes en formación. Este primer análisis 

permitió fortalecer la hipótesis que se viene manejando en el proyecto de que existe un alto grado 

de desconocimiento frente al proceso que el niño debe enfrentar al momento de ser parte de la 

educación inclusiva, con la aplicación de este primer instrumento de recolección de información, 

se pudo establecer una charla con quienes son partícipes de forma directa en el desarrollo del plan 

de acción institucional. Así de esta forma, se pudo analizar cómo realmente es la dinámica al 

momento de recibir un estudiante con TEA. 
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Así mismo la aplicación de la entrevista semiestructurada permite notar que la docente 

encuentra en estos procesos de inclusión como un horizonte que los diversos niveles de educación 

deben aplicar para replicar casos de índole internacional, donde estos chicos son vistos como un 

ciudadano más, que con todas las capacidades y destrezas son capaces de estar inmersos en el 

mercado laboral activo. 

Otro dato relevante a destacar en el análisis de la entrevista semiestructurada fue que las 

dos docentes que participaron en la aplicación de este instrumento, nos contaron de forma 

específica cómo es el proceso de ingreso y posterior estudio de los niños con trastorno del espectro 

autista (TEA) y es que al momento de escuchar ese paso a paso, emociona como investigador que 

existan personas tan comprometidas en esta rama de la educación, la inclusiva. 

Porque realmente en esta institución se ve cómo desde los diferentes cargos, se van 

apoyando los procesos de todos y cada uno de los niños, con el fin de lograr que el niño logre 

cierto grado de funcionalidad, la cual le va a permitir estar y convivir con una sociedad cada vez 

más globalizada.  

Al conversar con cada las dos integrantes del cuerpo docente y administrativo, pudimos 

ver cómo la institución educativa tiene estructurado su plan de acción acorde a las trastorno del 

espectro autista de los niños con TEA. Es allí donde se resalta el trabajo que el colegio ha venido 

realizando desde hace más de 20 años en Bucaramanga, con el campo de la educación inclusiva. 

Además de esto en la presente investigación se aplicó una técnica de recolección de datos 

grupal, llamado grupo focal; el cual tenía como objetivo permitir a los padres de familia realizar 

aportes sobre el proceso de educación inclusiva en el Colegio Reggio Amelia. 
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Durante la aplicación de dicho grupo focal, fue notorio que los padres de familia 

concuerdan en la necesidad e importancia que tiene la educación inclusiva en la práctica real del 

aula de clase con niños con trastorno del espectro autista. El concepto del TEA en la aplicación de 

los instrumentos de recolección de información fue claro, desde el primer momento en que se 

abordó el término, los participantes de los espacios virtuales. Las primeras descripciones, 

consolidadas como relevantes, sobre lo que actualmente denominamos trastornos del espectro 

autista (TEA) corresponden a las publicaciones de Leo Kanner (1943) y Hans Asperger (1944) 

En la aplicación de este instrumento de recolección de información, previamente a la 

participación de los padres de familia (a quienes se apuntó con este grupo focal) se hizo una charla 

sobre dos temas que como investigador vi pertinente: El autismo y la educación inclusiva en 

nuestro entorno. Esto como una antesala al tema conversacional en el que padres de familia e 

investigador se habla ya como tal de un tema específico, el proceso de transición de primaria a 

bachillerato en el Colegio Reggio Amelia y de ahí la importancia del planteamiento de los talleres 

como una forma válida de estructurar ambientes de aprendizaje altamente significativos para todos 

los estudiantes con sus diferencias en un escenario de inclusión desde diferentes estilos, formas y 

ritmos de aprendizaje (Acebedo & Quintero Mejía, 2001)  

Por otra parte, al conversar sobre el proceso que lleva a cabo la institución educativa, se 

pudo conocer de primera mano esa perspectiva que tienen ellos sobre el proceso en el cual se ven 

inmersos sus hijos, allí resaltaron la importancia del apoyo por parte del colegio, aseguran que 

desde el primer momento sienten el respaldo de docentes y directivos para lograr un proyecto de 

funcionalidad con el niño. 
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Después de analizar cada uno de los instrumentos de recolección de información, se va a 

estructurar una propuesta de talleres para que el docente estimule los procesos de adaptación 

psicosocial en los niños de quinto y sexto con TEA para el Colegio Reggio Amelia de 

Bucaramanga y de esta forma darle cumplimiento a nuestro último objetivo específico, parte 

fundamental de la presente investigación de maestría. Esta propuesta de talleres apuntan al  

componente psicosocial, quedarán disponible para que la institución educativa pueda usarlos en 

sus aulas de clase (después de la emergencia sanitaria por Covid19) o en la virtualidad. 

Como dato adicional, el Colegio Reggio Amelia en esta virtualidad ha potencializado sus 

procesos de enseñanza con mediación tecnológica y no ha interrumpido procesos. Todo lo 

contrario, les ha dado continuidad con el apoyo logístico, docente y profesional requerido, para 

que no se vean afectados los niños, el gran baluarte de esta institución educativa. 
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Diseño de cartillas de talleres. 

 

Objetivo general: Prometer un apoyo didáctico a los docentes dentro del proceso de inclusión en 

el Colegio Reggio Amelia. 

 

Objetivo de los talleres 

Generar espacios de trabajo en equipo donde los niños y niñas con TEA sean vinculados 

de manera asertiva en ambientes de aprendizaje inclusivos. 

Estimular, en el contexto de los grupos, los procesos cognitivos y emocionales de los niños 

y niñas con TEA. 

 

Fuentes 

Los talleres son de autoría o adaptación del autor del presente trabajo. Además de responder a 

las pretensiones de los objetivos de la tesis, como fundamento principal, también han tenido 

diversas fuentes de referencia, tales como: 

Investigación del director del presente trabajo presentada en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga en el año 2010. 

Talleres pedagógicos para Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato de la 

Comunidad Autónoma de Madrid (Comunidad Autónoma de Madrid - Unidad de difusión y 

divulgación, 2010). 
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Inclusión multidimensional e integral y en una Calidad para una educación futuro: Talleres 

sobre inclusión educativa (Secretaría de Educación Pública - Coordinación Nacional de Servicio 

Profesional Docente, s.f.). 

Talleres de Sensibilización: De la mano y el corazón Un camino hacia la inclusión educativa 

(Benítez Sepúlveda, 2015). 
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Taller 1: El escuadrón 

 

 

1. Objetivo 

 

Reforzar el sentido de la creatividad, el trabajo en equipo y la comunicación. 

 

2. Indicador de logro 

 

Reconoce la necesidad de trabajar en grupo y de competir lealmente, sin 

maltratar a los rivales. 

 

3. Actividades 

 

Para tener en cuenta antes de iniciar: 

 

 Cada grupo va a hacer una nave voladora  

 Esta nave tiene que recorrer una distancia de 5 metros  

 Y debe atravesar un aro de 50 cm. de diámetro.  

 Tienen tres intentos para lograr su cometido  
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Desarrollo 

 

 Se forman los grupos (3 a 5 personas) 

 Se les entrega los papeles 

 Se les imparte la consigna 

 

Advertir sobre la importancia de tener una hoja adicional 

 

 El grupo concluye la prueba cuando logra que su nave vuele y atraviese el aro (tiene 

hasta 3 intentos) 

 Los intentos de cada grupo no pueden ser consecutivos (a fin de fomentar la 

participación de todos) 

 El juego termina una vez que todos los grupos han cumplido la prueba. 

 

4. Recursos 

 

Hojas de papel Bond, tamaño carta  

Un Aro de cincuenta centímetros de diámetro  

 

5. Duración 

 

Una hora y treinta minutos 

 

6. Componente evaluativo 
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El moderador dará una cara feliz por cada acierto. 

Felicitar a todo el escuadrón por el logro del objetivo. 

El equipo debe aplaudir los aciertos. 

Felicitar al primer grupo que cumplió con el objetivo.  

Resaltar el trabajo de los demás grupos. 

El moderador preguntará de manera abierta. Pedir opiniones: 

 ¿Qué podemos sacar de aprendizaje de este juego?  

 ¿Cuál ha sido el momento más difícil?  

 ¿Qué se siente ver que los otros grupos pasan y nuestro grupo se queda?  

 ¿Qué sentimos ahora que todos hemos cumplido con el objetivo?  

 

El moderador debe hacer un cierre reflexivo sobre lo que ha hecho que cada grupo llegue a su 

objetivo: en términos de comunicación, trabajo en equipo y sobre todo motivación. 

7. Compromiso 
 

Practicamos la competencia leal en todas las actividades con nuestros compañeros, amigos, 

vecinos, para evitar las confrontaciones violentas. (Acebedo Afanador & Quintero Mejía , 

Perspectivas para una pedagogía de la investigación en la especialización en docencia universitaria 

de la Universidad Santo Tomás -reflexiones iniciales-., 2001) 
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 Taller 2: Autoimagen y autoestima 

 

 
1. Objetivo 

 

Reconocer la importancia de una autoimagen y una autoestima sanas y equilibradas. 

 

2. Indicador de logro 

 
Identifico las características más positivas de si mismo y de los demás, así como los aspectos negativos y 

las conductas de superación. 

 

3. Actividades 

 

Presentación 

A partir de un cuento se les trabajara a los niños los aspectos positivos, negativos, lo que les gustaría ser y 

lo que los demás piensan de ellos.  

 

Lectura del cuento: 

 

La historia de Antonio 

 

Hace mucho tiempo nació en Cremona, Italia un niño llamado Antonio, cuando creció empezó a trabajar 

en un taller reconocido fabricantes de violines y trabajando en ello empezó a entusiasmarse con la música, 

quería cantar y tocar el violín. Antonio se la pasaba el día pensando en el dando conciertos de violín, pero 

no sabía tocarlo.  
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Un día estaba reunido con unos amigos y estaban hablando de cosas que les gustaría hacer y no habían 

hecho, entonces Antonio les conto sobre su gran sueño de aprender a tocar violín y como se imaginaba 

dando conciertos. Mientras él les contaba sus amigos se burlaban de él y terminaron diciéndole “Antonio 

no pierdas tu tiempo fantaseando tu nunca vas hacer violinista tu no naciste para ello confórmate con poder 

fabricarlos”.  

 

Antonio se levantó y con toda seguridad les dijo: “más adelante veremos yo sé que tengo virtudes para 

lograrlo”.  

 

Antonio no se desanimó y antes bien, decidió abrirse camino en el mundo musical por otro lado y se dedicó 

al piano. Sin embargo, los resultados no fueron los mejores, se dio cuenta que no tenía suficiente talento 

para triunfar como excelente pianista.  

Pero entonces conoció a uno de los maestros genios del violín y empezó a tomar clases con él, a pesar de 

las burlas de la gente que lo rodeaba el perseveró en su intento y dio lo mejor de sí.  

Con el tiempo gracias a su dedicación y sobre todo en creer en el mismo consiguió ser un exitoso intérprete 

del violín. Por eso ¡CREE, SIGUE, ¡ESPERA y NO TE RINDAS! 

 

Se hace un conversatorio sobre la historia 

¿Qué hubiese pasado si Antonio no creyera en sí mismo? 

 

En términos generales: ¿Qué es la autoestima, ¿cómo se manifiesta?, ¿cómo se forma y cómo se encuentra 

en cada uno de nosotros? 
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Dibujo  

En esta etapa se le entrega a el niño una hoja y se le pide que la divida en cuatro y que con dibujos o recortes 

de revista en el primer espacio ponga lo bueno que él piensa de él, en el segundo lo negativo, en el tercero 

lo que le gustaría ser y en el cuarto lo que los demás piensan de él. 

 

Finalización  

 

Cuando todos hayan terminado deben pasar uno a uno a exponerlo y en la pared asignada se pegaran los 

dibujos y puedan ser observados.  

4. Recursos  

 

 Hojas tamaño carta 

 Lápices 

 Colores 

 Pegante 

 Borradores 

 Cartelera. 

5. Duración 

 

Una (1) hora 

 

 

6. Evaluación 
 
Conversatorio o escrito con socialización aleatoria: 

 

 ¿Qué aspectos de uno o varios compañeros nos ha llamado la atención? 

 ¿Somos diferentes los unos de los otros? ¿En qué aspectos? 
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 ¿Es agradable fijarnos en los aspectos positivos? 

 ¿Cómo nos sentimos? 

 
 

7. Compromiso 
 
Me propongo levantarme todos los días repitiendo: ¡cree, sigue, espera y no te rindas! (Acebedo Afanador 

& Quintero Mejía , Perspectivas para una pedagogía de la investigación en la especialización en docencia 

universitaria de la Universidad Santo Tomás -reflexiones iniciales-., 2001) 

 

 

 

 

Taller 3: La tolerancia 
 
 
 

1. Objetivos 
 

Desarrollar la atención y el interés ante el hecho de la diversidad de las personas y de las culturas de los 

pueblos, reconociendo y potenciando esa diversidad como un gran valor, y actuando frente a ella con una 

actitud abierta, respetuosa y tolerante 

 

2. Indicador de logro 

 
Asumo el concepto de tolerancia como el respeto y consideración hacia las opiniones o prácticas de los 

demás, aunque sean distintas o incluso repugnen a las nuestras y comprendo la importancia de ser tolerantes 

para el desarrollo armónico de la sociedad. 

 

3. Actividades 
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Presentación 

Se comienza la actividad leyéndole al niño el cuento “Soy especial”. 

¡SOY ESPECIAL! (Cuento de la tolerancia: Soy especial, s.f.) 

Había una vez, una tortuguita llama Rafi que vivía cerca de un lago muy bonito rodeado de 

frondosos árboles, arbustos y flores. 

Cada día, se da un chapuzón en el lago, y así hacía un poquito de ejercicio. 

 

Cuando salía del agua, se tumbaba en la orilla, con la puesta de sol en el horizonte a deleitarse con 

la majestuosa figura y estilo de cisnes y patos de lago. Le encantaba ver lo armonioso de su nadar, 

de su estilo para permanecer en el agua. Siempre había envidiado a estos animales. 

En más de una ocasión, intentó acercarse al grupo de aves, para entablar conversación, e intentar 

encajar en su grupo. Sin embargo, todos sus intentos amigables se vieron frustrados por el 

desprecio que estos animales le mostraban. 

Tú no eres como nosotros, y con esas patas y ese caparazón no puedes nadar con nosotros – le 

decía el más soberbio de los cisnes. Además, eres muy fea y no nos gusta la gente fea. 

Perdona, no te molestaré más- le contestó muy triste Rafi, herida por las palabras que salían de tan 

bello animal. 

Muy apenada, Rafi volvió a su casa, anhelando algún día ser aceptada por los animales que 

habitaban en el lago. 

En una de sus excursiones al lugar, un día normal y corriente, mientras buceaba (que se le daba la 

mar de bien), se encontró con una carpa. 

Hola, ¿cómo te llamas? – Le preguntó la carpa amigablemente. 
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Me llamo Rafi, y soy una tortuga a la que le gusta mucho el lago y bucea en sus aguas ¡Genial! – 

Le contestó la carpa- Yo me llamo Marta.  

Ven conmigo y te presentaré a mis amigas. 

Con el banco de carpas se lo pasaba muy bien. Buceaban, charlaban, contaban chistes y jugaban a 

muchos juegos. Rafi había encontrado a sus verdaderas amigas, y se sentía pletórica de felicidad. 

Le habían aceptado tal y como era, con sus defectos y sus virtudes, sin importarle nada más. 

Con sus nuevas amigas, le unía una amistad inquebrantable, por encima de muchas cosas 

superficiales que hasta el momento había priorizado y que ahora entendía que no eran más que 

eso, nada importante. 

Y así Rafi entendió, que el ser diferente no es un obstáculo para la vida, sino algo que te hace 

especial. Ser diferente es bueno, porque si no el mundo sería aburridísimo. Y aunque las carpas no 

eran tan guapas ni sofisticadas (en apariencia) como los cisnes y patos, descubrió que la amistad 

es algo que se lleva en el interior, y que ser buena persona no sinónimo de belleza o popularidad. 

Y buceando, buceando, Rafi fue feliz con sus nuevas amigas, y vivieron felices y comieron 

muchísimas perdices. 

Colorín, colorado, este cuento se ha acabado… 

Al terminar la narración se les hacen preguntas a los niños, tales como: 

 

 ¿Qué pasaba con Rafi? 

 ¿Por qué los cisnes la trataban mal? 

 ¿Qué hizo la carpa? 

 ¿Estuvo bien la actitud de Marta? 
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Se dialoga con los niños acerca de las respuestas y se les explica las situaciones que demandan 

tolerancia, por qué debemos ser tolerantes y que ocasiona la intolerancia en nuestra sociedad. 

Además, se indaga acerca de situaciones que ellos hayan podido observar y piensen que son actos 

de tolerancia e intolerancia. También se les puede proponer otros finales para la historia, es decir, 

que piensan que hubiera pasado si Rafi no es aceptada por los demás. 

 

4. Recursos 

 

 Imágenes alusivas al cuento 

 Pliegos de cartulina 

 Revistas 

 Tijeras 

 Pegante 

5. Duración 

 

Una (1) hora 

6. Evaluación 
 

Al final se forman grupos de 3 niños y se les da un pliego de cartulina dividido en 2, revistas, 

tijeras y pegante y se les pide que pongan en una mitad situaciones de intolerancia y en las otras 

situaciones donde se vea tolerancia. Los niños observan los murales hechos por los demás y se les 

pregunta: ¿Qué situaciones pueden apreciar?  
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7. Compromiso 

 

En mi vida diaria, identifico escenarios en que debo hacer uso de la tolerancia frente a diferentes 

personas. (Acebedo Afanador & Quintero Mejía , Perspectivas para una pedagogía de la 

investigación en la especialización en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás -

reflexiones iniciales-., 2001) 

 

 

 

                                      

                                             

 Taller 4: El deporte Rey: El fútbol 

 

1. Objetivos 

 Desarrollar coordinación y psicomotricidad gruesa. 

 Potencializar el aspecto psicosocial, pues el niño TEA estará en un ambiente que 

socializará con los demás integrantes de la comunidad educativa. 

 Fomenta una unión de grupo, donde los integrantes del grupo se dan cuenta de las 

capacidades que los niños TEA tienen para el deporte y socializar. 

 Incluye a los niños con trastorno del espectro autista en un espacio en el que todos cuentan, 

como en el salón de clase. 

 

2. Descripción 

Se deberán formar dos grupos o más, equilibrados en el aspecto numérico, con el fin de 

que los chicos participen de forma activa y puedan vivir la emoción de participar en una 

competición. Luego se repartirán roles dentro de cada uno de los equipos (Arquero, capitán, 

delanteros, defensa, etc.), de esta forma cada uno tendrá un papel por el cual deberá 

responder, con el fin de lograr el objetivo trazado. 

 

Luego del proceso de asignación de roles, cada uno deberá estar preparado para poder 

afrontar este reto deportivo. Los participantes deberán cumplir normas del juego, las cuales 

son fundamentales para llevar a cabo cada uno de los encuentros futbolísticos.  

 

Principales normas: 

 

 Respetar área debidamente trazadas. 



83 

 
 Cada acto que vaya en contra del normal desarrollo del partido, será sancionado con tarjetas 

amarillas o rojas, según sea el caso y la gravedad del mismo. 

 Fueras del área 

 Tiempo de juego definido según el formato que se maneje (Microfútbol o fútbol) 

 

 

 

3. Consideraciones 

 

 El niño TEA en un principio va a presentar una resistencia para realizar la actividad física, 

pero después de un tiempo se involucrará directamente en el juego. 

 Al iniciar el juego, se puede presentar la situación que al ser novedad el niño TEA, no tenga 

idea de cómo actuar en este proceso social nuevo para él. 

 Se debe analizar de qué forma el niño logra adaptarse al juego y a la dinámica social con 

los demás chicos. 

 

4. Materiales 

 

 Petos (Para diferenciar los equipos participantes) 

 Pelota 

 Pictogramas donde se explique la dinámica general del juego. 

 

5. Adaptación 

 

 Se debe incentivar a que los niños no TEA y TEA, estén dispuestos a trabajar en 

equipo en favor de lograr una unión fundamental para lograr ganar. 

 

6. Normas 

Es fundamental que las normas queden claras y que sus participantes se comprometan a 

cumplirlas, porque de lo contrario tendrán una sanción e incluso expulsión del partido. 

 

 Respetar a los demás compañeros 

 No tocar el balón con las manos, a no ser que se trate de un tiro de banda o algo similar. 

 No agredir, ni físicamente ni con palabras groseras a ningún participante del partido, 

incluido el árbitro 

 Cumplir las normas previamente socializadas 

 Si hay una molestia que comprometa a uno de los jugadores, avisar a los árbitros 
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                                         Taller 5: Concéntrese en el color  

 

1. Objetivos 

 

 Desarrollar la habilidad de concentrarse no en lo que dice, sino en el color que se puede 

ver 

 Analizar la forma en que el niño, buscará no caer en el error 

 Mejorar atención continua 

 

 

 

2. Dinámica 

 

Habrá varios cartones con recuadros pintados con un color, pero con el nombre de otro. Es ahí 

donde el estudiante deberá nombrar no el color que se lee, sino el que se ve. 

 

Pero en este punto vamos a modificar la dinámica que venimos realizando en los demás 

talleres, en esta ocasión los niños serán los encargados de hacer el material. Consiste en cortar 

varios octavos del pliego de cartulina (los suficientes para los participantes), dividir en 9 

recuadros y pintar de nueve colores diferentes. Luego de esto, con un marcador (que haga 

contraste con la pintura base) ponemos el nombre de un color adverso al que se puede ver. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos niños que en el transcurso de tres minutos hubiese tenido menos fallas, son los 

ganadores y merecedores de un premio por el gran trabajo realizado. 

 

Amarillo 

 
Blanco 

Blanco 

Violeta 

Marrón 

Azul 

Verde 

Rojo 

Negro 
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3. Materiales 

 

 Cartulina  

 Pintura de diferentes colores 

 Pinceles 

 Marcador 

 

4. Tiempo 

 

Para esta actividad se proyecta una (1) hora, por lo que los chicos deberán crear su propio 

material didáctico. 

 

 

 

 

 

5. Evaluación 

 

Al ser una actividad de concentración se buscará premiar a los dos (2) primeros lugares de la 

clasificación general. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Taller 6: Concéntrese en el nombre del color 
 

 

1.Objetivos 

 

 Desarrollar habilidad de concentrarse no en lo que dice, sino en el color que se puede ver 

 Analizar la forma en que el niño, buscará no caer en el error 

 Mejorar atención continua 
 

2. Dinámica 

 

Como ya tenemos el material didáctico desarrollado por los estudiantes, ahora vamos a 

concentrarnos en lo que dice el recuadro y no del color que está pintado el mismo. Es un 
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ejercicio pleno de concentración en el cual el niño se verá obligado a ver detenidamente lo que 

dice el recuadro y no caer en lo que es obvio y perceptible para el ojo humano. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evaluación 

 

Al ser una actividad de concentración se buscará premiar a los dos (2) primeros lugares de la 

clasificación general. 
 
  

Amarillo 

 
Blanco 

Blanco 

Violeta 

Marrón 

Azul 

Verde 

Rojo 

Negro 
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                                         Taller 7: Para todos hay un lugar y una oportunidad 

 

1. Objetivos 

 

Favorecer el desarrollo emocional para mejorar la autoestima, la habilidad social y la proyección 

de vida con sentido de solidaridad. 

2. Indicadores 

 

Promuevo la aceptación de cada uno, con el fin de favorecer la convivencia y el sentido de futuro 

con solidaridad en cada valor personal. Reforzando el comportamiento psicosocial que se ve en 

los entornos escolares con niños en la transición de primaria a bachillerato. 

 

3. Actividades 

 

Es una actividad muy sencilla, lúdica y reflexiva: 

La maestra les cuenta a los niños que se realizara un juego llamado “tángara” con el fin de 

interiorizar, comprender, reconocer y manifestar acciones de respeto y valores que posee cada 

persona, y promover la armonía entre los estudiantes y mejorar la convivencia, así como el 

autorrespeto y la proyección de vida. (Acebedo Afanador & Quintero Mejía , Perspectivas para 

una pedagogía de la investigación en la especialización en docencia universitaria de la Universidad 

Santo Tomás -reflexiones iniciales-., 2001) 
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Seguidamente, la maestra extiende en medio del aula de clase el juego elaborado en plástico (o lo 

dibuja en el piso con algún tipo de pintura o grafo borrable) el cual tiene la forma de la tángara 

donde hay números del 1 al 10 y en cada uno irá escrito un valor.  

El valor debe hacer referencia a la sociabilidad y a la proyección histórica de cada persona, por 

ejemplo: 

 Diálogo 

 Responsabilidad social 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Equilibrio 

 Solidaridad 

 Comprensión 

 Entre otros 

 

Incluso, al ejercicio se le puede añadir la construcción colectiva de la escala de valores de 

sociabilidad y solidaridad junto con los niños.  

Cada niño por turnos deberá lanzar a la tangara una tapita y según el numero en que caiga, deberá 

saltar hacia el número que le haya correspondido, y tendrá que leer el valor y tratar de explicarlo 

con sus propias palabras o con la ayuda de la maestra y encontrar una aplicación al significado que 

tiene ese valor. 

Con este juego se pretende que cada estudiante comprenda la importancia de respetarse unos con 

otros y manifestar o expresar afecto generando convivencia pacífica y crecimiento personal.  

4. Recursos 

 

Juego “tángara”, tapita, cartelera, marcadores. 

5. Duración 

40 minutos. 
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6. Evaluación 

 

Durante la actividad tanto la maestra como los estudiantes observaran las actitudes y aptitudes de 

los demás compañeros, entre ellos mismos se evaluarán y dirán que fue lo que les gusto y que no 

les gusto tanto de la actividad como del comportamiento de sus compañeros; para así manifestar 

lo que se siente y se piensa y aclarar los altercados que se hayan podido presentar.  

7. Compromiso 

 

Aprendo a respetar los turnos de las personas para poder vivir en armonía; igualmente, aceptar 

opiniones y puntos de vista sobre nuestros actos y expresiones para corregir y ser mejores personas 

cada día. Entiendo que en el aula de clase todos contamos, el compañerismo debe ser un valor 

fundamental en el aula de clase, es por eso que, si veo que alguien necesita de mi ayuda, sin dudarlo 

haré lo que esté a mi alcance.  

 

                                         Taller 8: Modelo y dibujo mis sentimientos. 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Generar medios de autoexpresión a través de artes plásticas idóneas para expresar, de forma 

personal y creativa, distintos aspectos de la realidad vivida con el fin de generar principios 

de libertad y facilitar la revelación de sí ante los otros. 
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 Mediante el dibujo ver y analizar la forma en que los estudiantes se perciben en su entorno 

escolar y social. 

 

2. INDICADORES DE LOGRO 

 

Afianzo mi sentido de libertad de expresión y de pensamiento a través del modelado o el dibujo 

libre 

3. ACTIVIDADES 

 

Como inicio de la actividad, la maestra propone dialogar acerca de lo importante que es la libertad 

de las personas, ya que el ser libre significa tener autonomía a la hora de pensar, expresar y 

manifestar lo que se quiere y lo que se siente, pero sin pasar por encima de los demás y tener en 

cuenta las opiniones de los otros; pero cuando se presenta la falta de libertad, las personas 

renuncian a ser ellas mismas y permiten que otros decidan por ellas o las manejan a su antojo.  

Por eso, es importante que cada estudiante reconozca esa importancia, para que puedan expresar 

lo que siente, pensar lo que quieren y sobre todo defender sus ideas en igualdad de condiciones, 

siendo críticos y reflexivos para llegar a una verdad y una forma de vida mucho más real y 

autónoma. 

Posteriormente, los estudiantes plantearan ejemplos de actos de libertad y no de libertad por los 

que hayan atravesado alguna vez, y así analizarlos y darle otra mirada: una mirada con libertad. 

Finalmente, cada niño por medio de una actividad plástica, ya sea modelado o la pintura, plasmará 

sus ideas de manera libre, para luego realizar una pequeña exposición de arte dentro del aula de 
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clase y que cada quien explique a sus compañeros lo que quiso mostrar y cómo se sintió expresando 

sus sentimientos con libertad y respeto 

 

4. RECURSOS 

 

 Plastilina 

 Arcilla 

 Pinceles 

 Hojas de papel 

 Vinilos. 

5. DURACIÓN 

 

40 minutos. 

6. EVALUACIÓN 

 

En la evaluación de las actividades plásticas es difícil valorar cuantitativamente los aspectos 

expresivos sin caer en valores subjetivos. Se puede llevar a cabo una lista de control sobre los 

diversos aspectos: comprensión, percepción, interpretación, realización, desarrollo visual, 

expresándola en términos como: comprende, no está interesado, lo domina, lo desconoce; y 

además observar actitudes de libertad y respeto entre los estudiantes. 

 

7. COMPROMISO 

 

Los estudiantes deberán asumir la responsabilidad de mostrar y exigir libertad, pero esa libertad 

debe ser respetuosa, pensando inteligentemente a la hora de tomar decisiones, pero sobre todo 
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obedeciendo a las reglas de la vida y de la comunidad, sin agredir a los demás y sin mostrar grosería 

a la hora de querer ser libres. Esto se verá reflejado en las acciones que cada día los estudiantes 

emprendan. 

 

 

 
 
 Taller 9: Acepto y soy aceptado como soy. 

 

1. Objetivos 

 

 Incentivar relaciones socio afectivas entre los estudiantes para que resignifiquen y cualifiquen 

la forma de expresarse y aceptar la convivencia. 

 Posibilitar al estudiante el construir su sistema de valores mediante la reflexión, la libre 

expresión y el intercambio de los mismos. 

 Estimular la creatividad para incrementar el desarrollo integral de los estudiantes por medio de 

la comunicación y la expresión de ideas y sentimientos. 

 Analizar el componente psicosocial de los estudiantes en el desarrollo de las actividades. 

 

2. Indicadores de logro 

 

 Expreso la aceptación de mí mismo y me propongo mejorar los aspectos negativos.  

 Expreso mi compromiso de aceptar a los otros como son, así sean distintos o a mí no me gusten. 

 

3. Actividades 

 

La maestra leerá a los estudiantes un pequeño relato de la mitología romana:   
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“Prometeo da el fuego a los hombres”: 

 

“Cuenta la historia que Zeus y Prometeo crearon los hombres. Los hombres antepasados vivían 

muy mal, no conocían las herramientas, no sabían cultivar, vivían a oscuras y comían carne cruda. 

Un día Prometeo descendió de los cielos con una antorcha encendida, trajo el fuego a la tierra y 

además enseñó a los hombres las artes, a fabricar casas, herramientas y armas para fabricar.  

Cuando Prometeo regreso al cielo con los otros dioses, Zeus estaba furioso y condenó a Prometeo 

a pasar el resto de su vida atado a una roca en medio de las frías montañas” 

Luego de esto, la maestra hará preguntas alusivas a la lectura, y explicarles que la lectura hace 

referencia a la tolerancia entre las personas, con el fin de que los estudiantes comprendan la 

importancia que tiene este valor, y sepan que es además la expresión más directa del respeto por 

los demás y por lo tanto es indispensable para la convivencia pacífica de las comunidades. 

Esto permitirá que se haga un reconocimiento de los otros como seres humanos, aceptarlos en su 

individualidad y su diferencia. Luego de ese pequeño debate, cada niño se deberá comprometer a 

ser tolerante, esto por medio de un juego, el cual consistirá en que en un mural hecho con papel 

craft cada uno escribirá frases alusivas al tema y que involucren la amistad, deberán hacer dibujos 

que representen cada frase y al final explicaran que quisieron expresar y así, cada niño interiorizará 

que si no se es tolerante reaccionaremos con agresividad y violencia ante las adversidades y 

generaremos guerra y destrucción, generando tristeza y dolor a muchas personas, 

 

4. Recursos 

 

Lectura, papel para el mural. 
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5. Duración 

 

 Cuarenta y cinco (45) minutos. 

6. Evaluación 

 

Durante la actividad la maestra observara y escuchará los comentarios realizados por cada 

estudiante, para de ahí comenzar a intervenir a reforzar sobre los conceptos manejados y aplicarles 

una autoevaluación para que cada quien se evalúe escribiendo en que fallo, cuales creen que serían 

las consecuencias de esos malos o buenos actos y que haría para mejorar o mantener esa condición. 

Este proceso evaluativo se hace con el fin de que mediante el auto reconocimiento los estudiantes 

reflexionen que todos y cada uno de nosotros por diferentes que seamos tenemos sentimientos y 

le aportamos a la sociedad un valor agregado.  

 

7. Compromiso 

 

Los estudiantes deberán comprometerse a ser tolerantes consigo mismos y con los demás, para así 

generar ambientes de paz y de cooperación en la comunidad; además, mostrarles a las personas 

que los rodean la importancia de ser tolerantes y ponerlo en práctica en el día a día para generar 

un compromiso social e individual. Este taller se plantea por la necesidad de que en las aulas exista 

un ambiente agradable para los niños TEA, dónde no son aislados sino integrados y para que 

puedan darse cuenta que todos somos iguales; tenemos sentimientos y somos muy importantes por 

cómo somos y lo que aportamos. 
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Taller 10: Los valores en mi proyecto de vida: Amistad y solidaridad. 

 

1. Objetivo 

 

 Descubrir valores manifestados en una proyección sobre el futuro personal y el proyecto de 

vida de cada uno de los participantes. 

2.  Indicador de logro 

 

 Reconozco la importancia de los valores al proyectar una vida digna y humanizante, 

especialmente en el significado de la amistad y de la solidaridad 

 

3. Actividades 

 

 Se saludará a los niños con un efusivo abrazo y se les preguntará sobre los valores que 

consideran importantes en su vida 

 Luego el docente inducirá al curso a pensar en el significado de la solidaridad y de la amistad 

en su construcción de futuro.  

 Se formarán cuatro grupos; cada grupo tendrá un monitor el cual deberá cumplir la función de 

libretista ayudándolos a realizar libremente un sociodrama donde se resaltarán los valores de 

la amistad y la solidaridad frente a los conflictos cotidianos que todos tenemos, haciendo 

énfasis en las formas dignas de salvar la amistad que por dificultades se puede llegar a perder. 
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4. Recursos 

 

 Encuesta. 

 Lápices. 

 Hojas en blanco. 

 Disfraces 

 

5. Duración 

 

Una (1) hora y treinta (30) minutos  

6. Evaluación 

 

Se hará una plenaria con preguntas como:   

 

 ¿Cómo se llama el valor? 

 ¿Quién es tu mejor amiga o amigo? 

 ¿Porque lo consideras tu amigo? 

 ¿Te has dejado de hablar con el por qué? 

 ¿Cómo te sientes cuando eso ocurre? 

 Qué has hecho para conservar tus amistades, dado que en toda relación existen dificultades. 

 

7. Compromiso 

 

Nos comprometemos a buscar a alguien con quien hayamos tenido conflictos e intentaremos 

reconstruir nuevamente lazos de amistad y solidaridad. 

 

Sobre este compromiso se puede programar otra sesión de taller con mucha música y una dinámica 

de abrazos. 
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Capítulo V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo después de dos años de trabajo de investigación desde su etapa de nacimiento de 

la idea, posterior estructuración y posterior aplicación de instrumentos, llega el momento de hacer 

el cierre de este trabajo de grado, realizado para optar por la maestría. Acá se analizará en términos 

generales, se concluirá a nivel macro (proyecto) y finalmente se dejarán recomendaciones para 

futuros desarrollos de investigación en este campo de la educación. 

5.1.Conclusiones:  Hallazgos 

Durante la presente investigación, se manifestaron evidencias que dan fe de la inclusión en el 

proceso de transición entre primaria y bachillerato. Desde la perspectiva de docentes y 

administrativos es una normativa de la institución poder tener una educación incluyente en la 

realidad.  

Al respecto de esto, la investigación ha expuesto un panorama en el cual se aborda desde lo general 

hasta lo específico, ya que, de esta forma, consideré como investigador que sería más pertinente 

para analizar el proceso de inclusión en el Colegio Reggio Amelia. Y efectivamente así lo fue, 

porque desde entender el concepto general del autismo hasta conocer cómo esta institución local 

ha logrado ser referente en el entorno nacional por su compromiso con la inclusión. 

Al momento de establecer contacto con la institución educativa para el abordaje metodológico y 

posterior aplicación de los instrumentos de recolección, se presentó la emergencia sanitaria por la 

pandemia de Covid19, lo cual retrasó un tiempo la presente investigación, pero a la par permitió 

hacer un análisis adicional sobre cómo la institución continúa con su compromiso por la inclusión, 



99 

 
sin importar las actuales condiciones, el colegio les garantiza a los niños con TEA un 

acompañamiento y educación de calidad, mediante rigurosos proceso de revisión y seguimiento. 

Así mismo, se ha encontrado que el proceso de formación durante parte del primer semestre del 

año 2020 y la totalidad del segundo semestre de dicho año, ha sido afectado directamente por la 

contingencia sanitaria causada por el COVID-19, afectado desde el punto de vista didáctico, 

porque no es un secreto que los chicos aprenden más en las aulas de clase, pero afortunadamente 

y como se hacía mención en el párrafo anterior, se ha logrado mantener en un alto porcentaje la 

calidad y acompañamiento a los estudiantes del Colegio Reggio Amelia.. Este es un factor 

determinante a tener en cuenta en la investigación, pues la virtualidad pasó de ser una opción a ser 

el único canal para poder seguir adelante con las temáticas de enseñanza.  

Ante esta nueva “normalidad” que los alumnos debieron afrontar, se ha demostrado de forma casi 

inevitable, la importancia de contar con elementos complementarios de calidad, que les permitan 

edificar sus conocimientos base de cara a las sesiones presenciales de enseñanza, siendo una 

opción recomendable para ello, mediante una serie de talleres que se proponen se busca establecer 

lazos sólidos entre los miembros de la comunidad educativa. 

Ahora bien, en cuanto a los objetivos de la presente investigación se han ido cumpliendo uno a 

uno, siguiendo unas fases de desarrollo: 

Fase I: Analizar el proceso de adaptación psicosocial de los estudiantes de quinto y sexto con 

espectro autista en el Colegio Reggio Amelia de Bucaramanga. En este arranque del proyecto, se 

analizó según lo establecido en el PEI y con la información recolectada por los instrumentos 

aplicados. De allí podemos resaltar que la institución educativa tiene un proceso con una estructura 

sólida para abordar todos y cada uno de los casos de niños con TEA en el plantel educativo. 
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 Fase II: Examinar los lineamientos curriculares aplicados en la institución, con referencia al 

desarrollo y aplicaciones de los procesos de adaptación psicosocial de los de los estudiantes de 

quinto y sexto con espectro autista en el Colegio Reggio Amelia de Bucaramanga. Al momento de 

analizar los lineamientos curriculares pudimos abordar a dos representantes del cuerpo docente, 

ellas nos explicaron de primera mano, las estrategias  que usan para poder llevar a cabo cada uno 

de los procesos de inclusión en la institución, fue allí en ese abordaje donde me di cuenta como 

investigador de un dato adicional, el Colegio Reggio Amelia es referente por su compromiso con 

la educación inclusiva, son más de 20 años en los que han trabajado en favor de la población con 

trastorno del espectro autista, esto ha permitido que hoy sean una autoridad en cuanto a calidad 

educativa con énfasis en inclusión. 

 Fase III:  Realizar una propuesta de talleres para el estímulo de los procesos de adaptación 

psicosocial en los niños de quinto y sexto grado con TEA para el Colegio Reggio Amelia de 

Bucaramanga. Se diseñaron teniendo como base que la población con TEA responde bien al 

estímulo, a lo sensitivo, esto como tal nos permitió abordar estrategias que busquen darle al niño 

en formación una importancia dentro de su entorno, donde el compromiso principal es lograr una 

funcionalidad que le permita valerse por sí mismo. 

Por otra parte, la investigación y la recolección de datos fue sumamente importante para poder 

reconocer los puntos clave que hacen de esta institución un referente en cuanto al proceso de 

aprendizaje y de acompañamiento se refiere. 

Esto evidencia así que los objetivos trazados por la presente investigación han sido alcanzados, y 

que, a pesar de una eventualidad de tal magnitud como la contingencia por el COVID-19, el 

proceso no hubo factores limitantes para su elaboración, sino por el contrario, todos los 
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acontecimientos vividos en el transcurso de este año 2020, demostraron de forma aún más 

contundente que la virtualidad cada día va a estar más ligada a nuestras vidas. El principal objetivo, 

es entender cómo la educación inclusiva cada vez cobra más protagonismo y resaltar que 

instituciones educativas como el Colegio Reggio Amelia, sean abanderadas de una educación 

inclusiva de calidad, que permita el óptimo desarrollo de todos y cada uno de los estudiantes, 

porque estamos en un momento en que debemos dejar de ver las diferencias y enfocarnos en lo 

que nos une como sociedad. 

 

5.2.Recomendaciones 

 

El presente proyecto de investigación se analizó el proceso de inclusión en la transición de primaria 

a bachillerato en el Colegio Reggio Amelia. Logrando obtener resultados que para el año en que 

se desarrolló hace viable que sirva de base para el desarrollo de una nueva tesis de maestría. 

Tener en cuenta para una eventual continuación del proyecto: 

 Darle relevancia a los datos que presenta esta investigación y que sirven de soporte para 

un nuevo desarrollo investigativo. 

 Es de gran importancia que se mantenga el enfoque de inclusión en la educación, con el fin 

de que se pueda seguir aportando desde la investigación a resaltar, analizar y estudiar estos 

procesos que le aportan al desarrollo de la educación inclusiva real. 

 Los instrumentos de recolección de información aplicados en esta investigación, son el 

punto de partida para poder realizar una 2da parte como complemento. 
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A partir de lo anterior, en el anexo tres (3) en el presente trabajo se proponen una serie de talleres 

que los docentes pueden aplicar en los niños y niñas con TEA, y que estén en el proceso de paso 

de quinto a sexto grado y que coadyuvan a generar un proceso de adaptación autoaceptación y 

asimilación de las nuevas circunstancias mediante el juego especializado, en la medida en que es 

dirigido a los niños con TEA y que requieren condiciones especiales de trabajo en sus procesos de 

crecimiento integral en todos sus aspectos. 
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Anexo  A Carta solicitud de validación instrumentos de recolección de información. 

Bucaramanga, 12 de noviembre de 2019 

Señor 

Cristian Edgardo Peña Torres 

Doctor en Educación 

Ciudad 

 

Asunto: Solicitud de validación de instrumentos para proyecto de investigación. 

 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente, Yo, Jairo Andrés Correa Gómez, identificada con CC. No. 

1.098.714.279, solicito su consentimiento para convalidar los instrumentos de encuesta y grupo 

focal, para el proyecto de investigación “Análisis del proceso de inclusión de niños con el trastorno 

del espectro autista en el colegio Reggio Amelia: estudio de caso”. 

El propósito del presente trabajo es académico, y tiene por objeto soportar los sustratos necesarios 

para el proyecto de grado para optar por el título de Magister en Educación, otorgado por la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Agradezco de antemano su atención en el presente asunto. 

Jairo Andrés Correa Gómez 

Comunicador Social 

Candidato a Magister en Educación UNAB  
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Anexo  B Diseño de grupo focal 

 

Grupo focal: 

La inclusión educativa en el proceso educativo del Colegio Reggio Amelia. 

 

El siguiente es un grupo focal, el cual busca establecer un panorama actual del proceso de inclusión 

de niños con TEA en el Colegio Reggio Amelia de la ciudad de Bucaramanga. 

Se va a trabajar con una muestra de estudiantes, docentes y directivos; seleccionados a 

conveniencia y previamente a la implementación del instrumento. 

Un grupo de personas que han sido seleccionadas y convocadas por un investigador con el 

propósito de discutir y comentar, desde su punto de vista, el tópico o tema propuesto por el 

investigador (Powell et al, 1996). 

Este instrumento se utiliza para recopilar datos, contrario a otras interacciones grupales, no se 

busca consenso, lo que busca es determinar las percepciones, sentimientos y formas de pensar del 

consumidor con respecto a un producto, servicio u oportunidades. 

 

1. ¿Tienen conocimiento sobre el TEA? 

 

(En este espacio va la opinión de los que harán parte de la aplicación de 

instrumentos de recolección de información) 
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2. ¿Conoce las causas del trastorno? 

 

(En este espacio va la opinión de los que harán parte de la aplicación de instrumentos de 

recolección de información) 

 

3. ¿Sabe que en la actualidad se han incrementado los casos? 

 

(En este espacio va la opinión de los que harán parte de la aplicación de instrumentos de 

recolección de información) 

 

4. ¿Qué opina al respecto? 

 

(En este espacio va la opinión de los que harán parte de la aplicación de instrumentos de 

recolección de información) 

 

5. ¿Considera que el TEA afecta el rendimiento académico? 

 

(En este espacio va la opinión de los que harán parte de la aplicación de instrumentos de 

recolección de información) 

 

6. ¿Afecta el factor social de la institución educativa? 
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(En este espacio va la opinión de los que harán parte de la aplicación de instrumentos de 

recolección de información) 

 

7. ¿Considera que el TEA es una discapacidad? 

 

(En este espacio va la opinión de los que harán parte de la aplicación de instrumentos de 

recolección de información) 

 

8. ¿Es incluyente la institución en su lineamiento curricular con niños autistas? 

 

(En este espacio va la opinión de los que harán parte de la aplicación de instrumentos de 

recolección de información) 

 

9. ¿Cómo se abordan a los niños con TEA? 

 

(En este espacio va la opinión de los que harán parte de la aplicación de instrumentos de 

recolección de información) 

 

10. ¿Cómo es el acompañamiento de niños con TEA en el proceso educativo? 
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Anexo  C Carta de aceptación Colegio 

Bucaramanga, Julio 8 de 2020 

 

SEÑORES 

COLEGIO REGGIO AMELIA  

CIUDAD 

 

Por medio de la presente carta me dirijo a ustedes, con el fin de socializar varios aspectos de mi 

proyecto de grado titulado: “Análisis del proceso de inclusión de niños con el trastorno del espectro 

autista en la transición de primaria a bachillerato del colegio Reggio Amelia”. 

En la actualidad, se está viviendo una transición del proceso formativo, pues la educación está 

llamada a brindar acompañamiento a la niñez que presenta diferentes problemas del desarrollo, 

tales como Síndrome de Asperger y Autismo; por destacar dos de los principales. Resulta 

fundamental ver y analizar cómo el sistema educativo, se está amoldando a estas nuevas 

necesidades, con el fin de brindarle al niño en formación una educación que esté a la medida de 

sus necesidades. (Morán, 2018) 

Aspectos a tener en cuenta: 

¿Quién soy?: Soy Jairo Andrés Correa Gómez, comunicador social egresado de la Universidad 

de Investigación y Desarrollo – UDI; amplia experiencia docente en colegio y universidad, en la 

actualidad soy docente universitario y maestrante en educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga – UNAB.  
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Motivación: Al momento de pensar en el desarrollo de mi tesis de grado, pensé en salirme del 

molde y hacer algo con lo que tenía una deuda, la inclusión educativa. Mi mayor motivación es mi 

primo de 15 años de edad, su proceso formativo ha despertado en mí un interés especial porque 

desde siempre he sido fiel defensor de que todos sin importar su condición debemos recibir un 

trato digno y por ende una educación de calidad. Como docente de esta nueva generación, tengo 

una gran admiración por quienes ven en la educación inclusiva un gran paso para la transformación 

de nuestra sociedad. 

¿Por qué el Colegio Reggio Amelia?: Cuando inicié mis estudios de maestría y por ende la tesis 

de grado, en primera instancia ya tenía referenciada esta prestigiosa institución por el alto 

compromiso con el desarrollo educativo desde la inclusión. Y es que es fundamental destacar la 

importancia que tiene el Colegio Reggio Amelia en el entorno local y regional, porque ha sido un 

apoyo fundamental para que cientos de niños con trastorno del espectro autista puedan aprender 

de la mejor manera. Es un lugar que es referente en el entorno local, regional y nacional por sus 

altos estándares de calidad de sus procesos de inclusión integral.   

Además, resalto que, al momento de abordar a familiares y conocidos, obtuve referencias muy 

buenas acerca del plantel educativo. 

Manejo de datos: Los datos revelados en la aplicación de instrumentos de recolección de 

información serán confidenciales. Esto se hace con fines totalmente académicos y con el fin de dar 

por concluido el proceso de investigación.  

¿Cómo se beneficia el colegio con este proyecto?: Para la institución educativa será de gran 

importancia este proyecto, porque resalta desde el punto de vista académico – investigativo, lo que 

este gran plantel educativo ha logrado en más de 20 años de historia.  
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Requerimientos para aplicar los instrumentos de recolección de información: 

Este proceso se hará totalmente virtual y con la institución se planteará un cronograma. La idea es 

que esto se pueda llevar a cabo durante la semana del 14 al 18 de septiembre del año en curso. 

¿Qué se requiere para los aplicar los instrumentos? 

Se plantean 3 alternativas con el fin de que el Colegio decida cuál es la más pertinente. 

En el caso de los docentes, se hará un abordaje grupal, con una duración no superior a 30 

minutos. Se enviará por correo una certificación de la participación. Con los padres de familia y 

estudiantes, el abordaje será individual y una duración no superior a los 20 minutos. 

- Alternativa 1: 

 3 docentes 

 3 estudiantes 

 3 padres de familia 

- Alternativa 2: 

 3 docentes 

 2 padres de familia 

 2 estudiantes  

- Alternativa 3: 

 2 docentes 

 1 padre de familia 

 1 estudiante 
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Para mí sería un gran honor recibir el apoyo de parte de esta importante institución educativa para 

poder desarrollar la parte final de mi tesis de maestría. Quedo atento a su respuesta. 

Gracias por la atención brindada, atentamente;  

 

JAIRO ANDRÉS CORREA GÓMEZ 

C.C 1.098.714.279 

Comunicador Social UDI 

Docente Universitario 

Maestrante en Educación UNAB 
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Anexo  D Carta de respaldo de dirección de maestría 
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Anexo  E Formato de consentimiento informado 

Fecha: 10 de agosto de 2020 

 

Nosotros: PABLO ANTONIO FLÓREZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 

13537178, y NYDIA XIMENA GÓMEZ FIGUEROA, identificada con la cédula de ciudadanía N.° 

37722044, hemos sido informados por el investigador de esta tesis JAIRO ANDRÉS CORREA 

GÓMEZ acerca del objetivo de la presente investigación, por lo cual hemos permitido que nuestro hijo 

sea tenido en cuenta para dicho proceso. 

Nosotros, cómo representantes legales de nuestro hijo, EL ESTUDIANTE FLÓREZ GÓMEZ, 

autorizamos su participación en la aplicación de uno de los instrumentos de recolección de información 

del proceso de investigación. 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Firma del padre Firma de la madre 

c.c. 13537178 c.c. 37722044 
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Anexo  F Formato de consentimiento informado – padre de familia 1 

Fecha: 10 de agosto de 2020 

 

Yo, PABLO ANTONIO FLÓREZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 

13537178, fui informado por el investigador de esta tesis JAIRO ANDRÉS CORREA GÓMEZ acerca 

del objetivo de la presente investigación, por lo cual decidí participar en dicho proceso. 

 

 

……………………………………… 

Firma del padre  

c.c. 13537178 

 

  



123 

 
 

Anexo  G Formato de consentimiento informado – padre 2 

 

Fecha: 10 de agosto de 2020 

 

Yo, NYDIA XIMENA GÓMEZ FIGUEROA, identificada con la cédula de ciudadanía N.° 

37722044, fui informado por el investigador de esta tesis JAIRO ANDRÉS CORREA GÓMEZ acerca 

del objetivo de la presente investigación, por lo cual decidí participar en dicho proceso. 

 

 

 

 

……………………………………… 

Firma  

c.c. 37722044 
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Anexo G 

Entrevista semiestructurada #1: Lizeth Higuera (docente de apoyo) 

 

Entrevistador: Bueno, entonces damos inicio a esta grabación el día 6 de septiembre, son las 5 y 

33 de la tarde. Mi nombre es Jairo Andrés Correa Gómez, candidato a magister en educación de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga y estamos con Lizeth, quien es una de las encargadas 

por parte del Colegio Reggio Amelia para atender ese llamado a la entrevista semiestructurada. 

Hola Lizeth, te comento así por encima mi proyecto busca realizar los currículos de educación 

inclusivos del colegio Reggio Amelia y estuve hablando con los padres de familia en el grupo 

focal, la entrevista dirigida con Estudiantes y pues finalmente llegó al punto de aplicar la entrevista 

semiestructurada. Bueno, en esto quiero de sacar puntos muy importantes pero que ahora durante 

la conversación se van complementando. Entonces, bueno, en el proceso de creación de los 

lineamientos de inclusión de los estudiantes, ¿Quiénes intervienen? 

 

Entrevistada: Bueno, dentro del del equipo interdisciplinario le llamamos nosotros, dentro de la 

institución del Colegio Reggio Amelia. Contamos con la fortuna de tener el equipo terapéutico y 

el equipo docente. Sí, entonces eso es lo que genera como un plus en nuestra institución de que 

tenemos el acompañamiento de todo lo que es el cuerpo de terapeutas. Básicamente lo que nosotros 

hacemos es hacer como un engranaje de lo que los chicos están viendo en el aula, más las 

necesidades que están manejando terapéuticamente hablando. 

 

Cuando nosotros hablamos de inclusión, hablamos de que el niño tiene un diagnóstico como tal 

para poder entrar a ser una adaptación curricular o una adaptación de todo lo que es el plan 
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educativo del chico como tal. Y pueden llegar al tema de lo que es la inclusión. Sí. Entonces 

nosotros en realidad tenemos dentro del cuerpo terapéutico fonoaudióloga, las terapeutas 

ocupacionales, fisioterapeutas, psicopedagogos, etc. es un equipo interdisciplinario bastante 

completo. Sí, que brindan todas las estrategias, todos los aportes necesarios para el proceso de 

intervención de los chicos. 

Este proceso de los lineamientos de inclusión, es un trabajo en equipo con las diferentes instancias 

de la institución educativa, además que lo particular por muy mínimo que parezca es tenido en 

cuenta para fortalecer nuestro lineamiento curricular con enfoque inclusivo. 

 

Jairo: Bueno, no en vano la institución durante muchos años fue pionera en la educación inclusiva 

a nivel regional. Antes de que se haga la tarea de analizar resultados. Por ejemplo, niños con 

autismo, niños con síndrome de Asperger, niños con alguna otra necesidad educativa especial. 

Bueno, muy interesante. 

 

¿Cómo se maneja en términos generales los estudiantes con TEA con trastorno del espectro? 

Lizeth: Nosotros tenemos en el en el en la institución varios diagnósticos con autismo con 

Asperger que también viene como una derivación del autismo. Ellos vienen con un diagnóstico 

médico como tal para poder pues nosotros entrar, hacer todo el proceso de inclusión, todo el 

proceso de plan de tratamiento, de intervención como tal. Sí, pero entonces básicamente lo que 

nosotros hacemos para poder orientar las clases y las sesiones terapéuticas es entrar como a mirar 

primero el diagnóstico del chico. 
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Contamos con el gran respaldo de la institución, quienes han sido abanderados de los procesos de 

inclusión educativa en el entorno regional, es por eso que cada cierto tiempo recibimos 

capacitaciones para estar al día con las necesidades de nuestros estudiantes.  

 

Entrevistador: ¿La necesidad primaria del chico, en qué nivel se encuentra?  

Lizeth: Necesitamos básicamente mirar el nivel en el que se encuentra el chico, si lee, si no lee 

para poder entrar como como a mirar cómo podemos hacer el proceso de adaptación para él muy 

personalizado. Sí. Entonces básicamente nosotros nos basamos en el diagnóstico como tal, sí, y en 

las necesidades dependiendo de cada área. Entonces, por ejemplo, si a nivel de lenguaje el chico 

no me está haciendo mantenimiento de tópicos conversacionales. 

 

Y a la necesidad de a qué grado, en qué grado lo vamos a poner para que empiece a existir esta 

socialización. Si por ejemplo en ocupacional no hay hábitos y rutinas de parte del chico, entonces 

a lo vivo en donde lo vamos a ubicar para para que estas necesidades primarias de él se solucionen, 

para poder dar una vida independiente pese a la discapacidad, que finalmente es lo que se logra 

por medio de todo lo que es el apoyo de los compañeros regulares, que es lo que termina prestando 

en el servicio, por decirlo de alguna forma. 

 

Y lo que estamos haciendo en el colegio, que es la inclusión. No muy importante, porque vivíamos 

en ese estudio. Pudimos conocer casos muy puntuales acá en Bucaramanga, los del colegio, que 

impregnará pena mencionar que dicen llamarse inclusivos, pero que realmente no los discípulos. 

Así que ustedes están haciendo, es fundamental. ¿Por qué? Pues porque consideran que el 
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momento de hablar de educación inclusiva tiene que realmente hacer algo éticamente responsable. 

Sea porque locación mencionó anteriormente. 

 

Jairo: ¿Hay diferentes tipos de autistas?  

Lizeth: Si, puede haber diferentes tipos de niños con TEA, los funcionales o también llamados de 

alto rendimiento, en este punto es importante el proceso que se hace con el fin de identificar entre 

muchas otras cosas, el grado de funcionabilidad del niño, porque claramente no todos nuestros 

estudiantes reciben el mismo lineamiento curricular. 

 

Y es que Jairo finalmente la idea de la inclusión. Tu estuvieses algo muy importante. Hay varios 

colegios que mencionan el tema de la inclusión, pero finalmente no se logra llevar a cabo. ¿Por 

qué? Por ciertas conductas des adaptativas de este tipo de diagnósticos del que estamos hablando, 

que es Asperger o autismo, movimientos estereotipados, ciertas conductas que se salen de la 

normalidad. ¿Qué pasa en el momento en que nosotros entramos a hacer como todo ese proceso 

de acompañamiento terapéutico? 

 

Mira la importancia que dentro de los colegios se presta este servicio. Intentamos desde terapia 

disminuir esas conductas que son des adaptativas que tú dices este chico tiene algo que no, no, no, 

no es igual que los demás. ¿Entonces que tratamos de hacer? ¿Llevar con aquellas conductas 

adaptativas se disminuyan para poder entrar como en la regularidad? Ahora hay algo muy bonito 

que sucede en el colegio regio Amelia y es que se lleva a cabo el proceso de inclusión, porque 

tenemos en estos momentos en las aulas chicos con diagnósticos y chicos que son regulares, que 
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no manejan un tipo de diagnóstico médico que podamos decir, presenta cierta dificultad de 

aprendizaje. 

 

Jairo: En este punto me surge una duda, ¿Cómo reciben los estudiantes regulares a los chicos 

con TEA? ¿Sí los integran en sus procesos sociales de interacción dentro del aula? 

 

Lizeth: Claro Jairo, pese a que hay chicos que tienen su diagnóstico dentro de las aulas regulares, 

la población regular los ha recibido de una forma bastante normal. O sea, al contrario, los niños 

regulares en el aula, junto con los chicos que manejan este tipo de diagnósticos, bien sea Asperger, 

autismo, síndrome de Down, síndromes diferentes, múltiples, lo que han hecho es servirnos a 

nosotros, el equipo y el equipo interdisciplinario como terapeutas dentro de las aulas para que el 

proceso. 

Y aquí quiero tocar un punto clave dentro del autismo y es que el autismo o el Asperger se 

caracteriza fundamentalmente por las dificultades comunicativas que se presentan, habitualmente 

desde una temprana edad. Hay chicos Asperger que son una luz (Chicos con alta capacidad de 

razonamiento), una lumbrera, pero la dificultad está en el mantenimiento de tópicos y en la 

socialización.  

Jairo: ¿Qué pasa cuando estos chicos entran a un aula regular?  

Lizeth: Los chicos que son regulares son como es anclados, son como ese, ese soporte que nos 

ayudan a sacar, a potencializar esas habilidades que están quizás bajas en nuestros chicos. Y esto 

es lo que es interesante para nosotros como cuerpo terapéutico e interdisciplinario, porque es lo 

que nos ayuda a nosotros también a que esos procesos avancen de una forma significativa. 
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Entonces podemos decir si el colegio, el colegio Regio Amelia está prestando un servicio bastante 

interesante y bastante significativo para todos los diagnósticos que en estos momentos estamos 

manejando dentro de la institución. Y muy interesante resaltar el hecho de que el autismo, digamos 

en ocasiones deportivo, ni siquiera es eh como visible, sino es en la parte social. 

 

Se le dificulta mucho la parte social. Incluso, dicen los expertos y las personas que he consultado, 

pues acercarte a mi autismo no relacionan directamente con Bill Gates. Eres un autista y miren 

dónde está realmente un autista bien acompañado realmente puede lograr grandes resultados 

porque no está limitado si ellos tienen habilidades que nosotros en la regularidad no tenemos y 

desarrollan sentidos que nosotros en la regularidad no desarrollamos porque como estamos 

completos entre comillas no tenemos la necesidad de potencializar ciertas habilidades que ellos si 

se ven en la necesidad de potencializar ese diagnóstico es un diagnóstico que aunque no tiene una 

causa y cómo producir el síndrome de Down no como por decir ciertos otros de siendo mucho más 

interesante por eso sí entonces esto sí, sí me gusta mucho hablar de ese tema y me gusta más aún 

ver el trabajo de campo como tal como se está desarrollando y cómo se desarrolla s que no bueno 

hoy también te ha comentado que a este gran aporte de la institución a la sociedad santandereana 

de las instituciones que dejar tanta charlatanería al momento de decir autismo se trata de definir la 

funcionabilidad  del chico. 

Entonces cuando estamos arrancando el proceso lo primero que se hace es iniciar el seguimiento 

de valoración, con el fin de que este ítem sea el factor determinante para tomar cartas en el asunto 

respecto al enfoque específico del niño. Tengo un niño de 3 años que tiene ya está diagnosticado, 
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asistía en lo presencial con una tutora sombra y en la actualidad en día específicos y con todos los 

protocolos de bioseguridad, esta terapista lo acompaña en su lugar de residencia. 

Con ella maneja la tutoría, él tiene tutora dentro del aula. Quien le hace la acompañamiento en las 

clases, apenas iniciando todo el proceso del de que tolere puesto de trabajo por cierto periodo de 

tiempo de que pueda lograr hacer fijación visual contacto visual ósea estamos apenadas haciendo 

el primer contacto con un nuevo ambiente para el niño y por ende desde el primer momento debe 

ser una experiencia que le brinde seguridad y posteriormente a eso una  estimulación inicial para 

que toda  la magia que viene aquí en adelante en el desarrollo de él,  porque hay una cantidad de 

ventajas es que estos niños lleguen a cierto grado de funcionalidad; Jairo es que podemos formar 

los formarlos como cuando te agarras la plastilina y empiezas a darle forma entonces podemos 

visualizar hacia dónde lo queremos llevar hacia la vida Independiente y empezamos a exigir hacia 

dónde queremos y empezamos a darle formita cómo por mitad como nosotras ellos tienen el 

acompañamiento de tutora a medida que van creciendo entonces tú puedes llegar a un salón de un 

chico de 14 años ver la tutora el ella es la tutora de Jean Carlos por ejemplo que es otro usuario de 

nosotras pero qué pasa el nivel de Jean Carlos como ya es un niño funcionales un adolescente 

funcional la tutora ya Carlos está pero no está todo el tiempo ahí al lado de él si me hago entender. 

Otro aspecto por destacar es que al ser una institución privada, se manejan cantidades de 

estudiantes muy reducida, que si lo comparamos con lo que sucede en las instituciones oficiales 

donde manejan una alta cantidad de chicos, consideramos que es una ventaja muy grande, pues es 

prácticamente personalizada la educación porque tenemos muy poquitos chicos en el salón, los 

necesarios como para que lo siente pueda estar muy pendiente de todos, en cambio en  los colegios 

públicos  estudiantes hasta 50  estudiantes; puede haber un niño como una necesidad educativa 
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especial y el docente no se da cuenta por la cantidad de estudiantes que hay, si eso no sucede en 

un colegio como el Reggio Amelia, claramente nos daremos cuenta y se tomarán medidas al 

respecto. 

 

La gran ventaja que tenemos como institución es que al ser un centro educativo pequeño, tenemos 

la posibilidad de hacer un seguimiento continuo y eficaz de la mano de nuestro equipo de trabajo 

y con el apoyo de las terapistas sombras, porque si esto lo comparamos a lo que llega a suceder en 

un plantel educativo más grande (en infraestructura y cantidad de estudiantes) o d carácter oficial, 

va a ser un proceso bastante complejo, pues no se van a contar con las facilidades para llevar a 

cabo de la mejor manera el proceso efectivo de inclusión en el aula. Otro de los factores que afectan 

seriamente a los niños con estas trastorno del espectro autista es el bullying, y precisamente con 

esta normatividad se busca recalcar en la formación de los chicos, el hecho de respetar las 

diferencias del otro y así y sólo así lograr que la sociedad en generar deje de estigmatizar a la 

población con algún grado de condición especial.   

 

Al ser ellos tan inteligentes suelen darse cuenta que la persona que está al lado de ellos todo el 

tiempo les puede facilitar el trabajo y eso es precisamente, nuestra mayor intención es trabajar en 

favor de la funcionabilidad del niño; lo último que queremos nosotros es facilitar el rol del chico 

porque recordemos que siempre es importante la vida independiente, la discapacidad a llevarlos a 

la regularidad.  
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Lo máximo en los otros son los objetivos más altos que tenemos nosotros terapéuticamente 

hablando es que este chico sea lo más funcional posible si tú me puedes hablar de un caso a un 

chico en particular,  Jean Carlos es un chico que gracias a Dios de su casa contamos con el apoyo 

de los papás y los papás lo ponen a cocinar y es un chico muy funcional y nosotros le ponemos la 

tutora todo el tiempo y de esta forma va ganando funcionalidad y la idea entonces si ellos tienen 

el acompañamiento espejo, vamos midiendo y vamos probando todo esto siempre se ha tratado de 

un de un ensayo error ensayo error para ver cómo se van comportando los chicos y a medida que 

nos van avanzando también vamos soltando, como cuando tú llevas una cometa te vas dando y al 

mismo tiempo vas soltando;  todo el tiempo estar con ellos generando estrategias para irlos 

llevando a lo vaya permitiendo el chico y con el apoyo de su familia, claro está.  

 

Hacer el análisis de que consideras tu cómo consideras tu currículo para este niño crees que puedes 

ver esto consideras que puedes ver eso oye si yo creo que a nivel de lenguaje hablo de lenguaje 

porque soy fonoaudióloga considero que a nivel de lenguaje se puede él no lee pero comprende 

muy bien la situación comprende muy bien lo que la tutora por ejemplo le está le está leyendo yo 

pienso que el proceso evaluación de él al no ser verbal pues el escrito sí entonces el currículum se 

va adaptando de acuerdo a las necesidades del estudiante haciendo los demás acordes los años 

escolares eso es importante mencionar los temas que los chicos están viendo están Accord del año 

escolar pero se maneja una flexibilización dependiendo del chico entonces allí es vital para 

nosotros los psicopedagogos en ese en ese tema exacto del interesantes aparte como anteriormente 

ensayo error así que básicamente como también los chicos tienen el mismo grado de funcionalidad 

o no o todos los chicos tienen el mismo apoyo de los zapatos bueno ahora estamos en todo eso en 
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la virtualidad polo El Hobbit pero pensé que estamos de la virtualidad no hemos perdido el 

contacto. 

 

La familia ósea nosotros hacíamos en las entregas de los boletines un informe de evolución a los 

papás, trazando los objetivos ¿hacia dónde va el proceso del chico? ¿que hemos logrado con el 

chico? y así mismo los papás nos cuentan sus experiencia durante el proceso (ahora más en época 

de pandemia) que digan venga yo estoy viendo que en casa está haciendo esto está haciendo 

aquello está haciendo lo otro claro yo no sé leer a nosotros un empalme muy particular y muy 

necesario que tienen tiene empalme lo tuvieran todos los procesos terapéuticos de todos los chicos 

desde una IPS hasta un colegio una fundación los amantes serían extraordinarios porque saber  

tienen que engranar y hacer un plus de muchas cosas para poder hacer que los planes de 

intervención funcionen y es básicamente como un análisis de ese usuario de ese chico concierto 

diagnóstico de autismo y síndrome de Down sea lo que sea como un todo como aprendes tú 

entonces si es un niño con autismo yo tengo que entrar a analizar ese chico por cuál  canal me está 

prendiendo si es por el movimiento entonces por ahí me le voy le voy si de repente es por la música 

porque yo generan ciertas habilidades dónde voy por la música tú te solicito que por favor el apoyo 

desde el aula tea musical que las clases de música de letra que todo el jugo posible a ese chico 

porque es musical de repente en las clases de inglés de niños con autismo y Asperger pero entonces 

está también tengo dar me darme cuenta de dónde está la habilidad esos chicos y cómo se logra 

esto bueno pues de la forma en como lo estamos haciendo nosotros que analizando los y pasando 

tiempo de calidad con ellos lo cual nos permite que me es que muy interesante. que o que retocar 

respecto a esa identificación qué forma. 
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Puede estar aprendiendo yo tengo un primito y él es de los que se le facilita aprender mediante las 

manualidades, que tiene que ir como con moldear con lo artístico al teléfono si está mucho 

depositar mucho al principio tenía problemas de escritura pero con acompañamiento del auxiliar 

de la tortura como tal en cada mente de arranque para poder ser recogerla como un cierto cariño al 

español las matemáticas y muy interesante porque eso de los chicos que hablan español en la 

facultad de aprender algo más y quizás en un loco mundo que no tuve más como un español 

matemáticas pues ellos se lo digamos como los que se discute político pero lo que no es habitual 

se le facilita muy interesante última pregunta como tal es bueno tales bueno como conoces inició 

el proceso de infusión en colegio yo por ahí está viendo la página internet del año noventa y seis 

simple diferencia como la política realmente la gente ya los estudiantes una solución real como 

conoces que pero no que sepas diferencia que yo sé que era mentira estado es tarde de momento 

en los chicos y  del proceso inclusión como tal bueno según tengo entendido porque pues el 

importante para nosotros como colaboradores del conocer la historia y saber en qué estamos 

trabajando porque sería el colmo no saber de dónde arrancó esta maravilla tarea doña Lidia, ella 

es una es una persona que le encanta la investigación o sea créeme que ella hemos aprendido cosas 

maravillosas porque es una mujer que todo el tiempo está investigando todo el tiempo está inquieta 

por y curiosa por sus chicos o sea ella ama su colegio ella ama sus hijitos los niños y pues esto la 

lleva que esté interesado el tiempo por darle lo mejor a ellos entonces esto ellos ya cuando sea en 

el proceso terapéutico el proceso de en su n momento en su momento tuvieron la oportunidad de 

trabajar este de esta área estés de estar ya empezaron a notar que en el colegio se ven ciertas 

necesidades que también requieren del apoyo del apoyo terapéutico y pues bueno ahí es cuando 
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entra el doctor Carlos no sé si tienes la oportunidad de conocer lo cual tenido la oportunidad de 

conocerlo y pues tengo entendido que él es uno de los pioneros de todo el proceso de lo que 

llamamos nosotros inclusiones del colegio y pues de una otra forma maneja como es la estructura 

de inclusión y la magia de la inclusión porque una cosa es contarlo no de pronto cuenta como la 

inclusión y ahí no qué hacemos esto ya que yo lo utilicen fácil dicen fácil pero pues la magia tú 

que haber salido una cabeza muy muy creativa como la de ellos y como la del Dr Carlos y pues de 

allí fueron la institución tanto a nivel de planta física como a nivel de necesidades ya como tal en 

el aprendizaje y el las clases esto básicamente de la cabeza de esas dos personas tengo yo el 

conocimiento que se creó todo lo que es el proceso de inclusión y allí empezaron a hacer todo el 

estudio de leyes de necesidades tanto del vuelvo y repito de planta física y necesidades curriculares 

eso es algo que no se detiene Jairo de Jesús algo que es de todos los días ellos vienen desde hace 

muchos años con el colegio regio Amelia la Fundación UAL que ya viene un tiempo después si tú 

entras a mirarlas las fechas están en la en la página del colegio como tal pero pienso que lo que lo 

que no es por alardear pero yo pienso que el trabajo interdisciplinario de las terapeutas juega un 

papel vital y es muy importante dentro del proceso de los chicos para poder sobre todos los chicos 

con diagnóstico como tal dentro de una regularidad entonces esto yo pienso que esa idea de cómo 

trabajamos nosotros en el campo le digo yo presencial a los chicos es algo que merece todos los 

reconocimientos porque la forma en cómo se trabaja y no lo digo por ser colaboradora del colegio 

porque de hecho cuando yo tuve la oportunidad y me explicaron cómo era el manejo hace dos años 

cuando te lo podría empezar a trabajar con ellos y el doctor Carlos me explico cómo era el proceso 

yo es ya no lo puedo creer o sea yo también he tenido la oportunidad de trabajar en otra en otras 

instituciones en donde trataban de acercarse un poquito hacia la inclusión pero yo le dije a él en 
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ese momento de la entrevista es la primera institución que yo veo que se acerca a lo que se llama 

como tal el proceso inclusión si sí entonces esto pues básicamente Jairo eso es lo que yo conozco 

dónde o más o menos como inició el proceso de inclusión te digo a la red está la respuesta no una 

pregunta de usted ser consideradas en un proyecto de maestría por qué consideras que es 

importante que desde la academia universidad grado posgrado es fundamental que se sigan, sí 

Colombia tuviera en cuenta dentro de sus empresas dentro de sus universidades dentro de sus 

colegios el proceso de la inclusión no seríamos Colombia porque dentro de la cabeza todos estos 

chicos que tienen un diagnóstico hay la vida de otra forma y nos ayudarían a nosotros a ver la vida 

de otra forma, yo no sé si has tenido la oportunidad de viajar al exterior yo creo que sí pero es muy 

muy fácil entrar a un McDonald's de Estados Unidos y encontrar un chico con síndrome de Down 

sirviéndote un café si es muy fácil encontrar en un Starbucks alguien con una discapacidad 

atendiéndote y  lo hace  y no es está mal el servicio sabes son tan perfeccionistas que trabajan 

incluso mejor que nosotros. 

 

Entonces yo pienso que esos espacios que en esos momentos el colegio les está brindando los 

debería brindar las universidades y incluso perdón las empresas y las empresas se dieran la 

oportunidad de contratar personas con un diagnóstico estarían contratando un tesoro en su empresa 

porque esas personas con un diagnóstico que son leales viven agradecidas y dan lo mejor por sacar 

una empresa delante adelante todo yo simplemente lo resumo que si Colombia seguirá la 

oportunidad de incluir a estos chicos de todos los días gnósticos independientemente el diagnóstico 

que fuera por lo menos sería por lo menos sería otra cosa totalmente diferente he precisamente eso 

no quise usted decir con ese proyecto mostrar que realmente la inclusión educativa . 
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Porque realmente eso le brindan amistad y es bonito es bonito eso porque habitualmente siempre 

está llamado a ser arrinconada yo creo que amigos sitúe repente estás triste hoy no quieres hablar 

con nadie el término jocoso para llamar a alguien que está en su soledad es autista y es que hoy 

está autista y en realidad no es así en realidad ellos pueden dar más iban a dar más y yo estoy 

segura que estos son los pasos hacia la vida Independiente discapacidad qué es lo más la sociedad 

como referencia sino cada de nada de lo que hace referencia a síndrome de Down y cosas pero 

para evolucionar para mejorar las cosas así mejor país y qué es mejor forma de hacer mejor país 

que desde la escuela no digo que la escuela lo fundamental y es un chico que están haciendo la 

formación del colegio Rosa María estoy totalmente seguro que van a llegar y los pelos para irnos 

ya por ejemplo he visto o son personas con o no s otros como nosotros algo y es que tanto lo de 

Down como los artistas como no tienen esa esa forma de ver la vida como está jugando ellos 

siempre están evolucionando.  

 

6.1.1. Entrevista semiestructurada # 2: Leila Rodríguez (Coordinadora Académica 

del Colegio) 

 

En el marco de la presente investigación y después de hablar con las directivas de la institución, 

se aplicó el primer instrumento de recolección de información. Una entrevista estructurada por 

cinco preguntas, pero que con el transcurso de la conversación se fue ahondando en temas 

pertinentes a la elaboración de esta tesis de maestría. 

Para esto, el Colegio Reggio Amelia encargó a dos delegadas para poder realizar dicho proceso 

mediante una videollamada en zoom (debido a la actual contingencia virtual generada por el 
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COVID19), cada una de las entrevistas se hizo de forma individual, con el fin de generar una 

conversación más amena, con el 4.1.2.fin de poder tener la oportunidad de tocar aspectos extras 

que son claves para la educación inclusiva y el desarrollo de la presente investigación. 

 

Jairo: Bueno me presento mi nombre es Jairo Andrés Correa Gómez,  yo soy comunicador social, 

candidato a magister en educación de la UNAB  y soy docente, mi proyecto está enfocado 

básicamente un aspecto que quizás muchos omiten, la educación inclusiva, algo que la sociedad 

no conoce, pero no es una política como tal una palabra bien que todo el mundo la inclusión 

entonces yo por eso decir cómo tomar la bandera para que hagamos un trabajo de grado, con visión, 

hoy haremos una entrevista1 previamente estructurada dónde están debidamente pero antes de las 

preguntas del proyecto como tal busca analizar cómo se puede como inclusión tratando digamos a 

los niños con TEA y está trastorno espectro autista y tomando como referencia el colegio Regio 

Amelia. 

Leila: Leila Rodríguez soy educadora especial de la Universidad de Pamplona tengo muchos años 

de trabajando en inclusión en otros nosotros en otras instituciones llegue al regio hace 3 años llegue 

como profesora y posteriormente para hacer coordinadora de preescolar y bueno ese año porque 

yo hasta ahora llevo un añito y completando un añito ahí en la Fundación Waque, estoy de 

coordinadora. 

 

Como líder del proceso he estado comprometida en trabajar por la inclusión si puede hacer algo 

siempre hace algo que lo motivaron o sí motivo, eso es maravilloso cuando uno tiene ese 

sentimiento de dar lo mejor de uno y todo para ayudar a otros. Cuando miramos todo lo que hay 
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alrededor nos damos cuenta que eso es una tarea súper linda, la inclusión es algo maravilloso y los 

resultados y la satisfacción es que uno tiene a través de todo este trabajo es lo lleno uno muchísimo 

no se va presentando muchas enseñanzas, como persona regular supuestamente uno no disfruta ni 

la mitad de lo que ellos disfrutan. 

 

Nuestro compromiso es formar chicos al que puedan contratar en X empresa yo creo va a ser el 

empleado supremamente organizado supremamente responsable supremamente respetuosos ósea 

eso es algo maravilloso y a veces la gente no valora eso entonces es como la tarea y nosotros la 

cumplimos con nuestro mejor esfuerzo a través de la inclusión.  

 

Ahora ya hemos que a nivel ya desde el Ministerio Educación ya eso es un derecho que toda 

institución debe hacer ya allí ya llegamos o sea la lucha pero ya se ha avanzado en ciertas cosas ya 

vamos mejor con el proceso de inclusión lo digo diré cómo está a varios no varios niños que están 

en  Juan Valdez que sea y son niños que yo he trabajado con ellos y ya están ahí desempeñándose 

claro hay que buscarle cuáles son sus capacidades y explotarla al máximo vamos a colocar a un 

niño o asignarle una tarea que no pueda cumplir cumplirla pero hay que mirar cuáles son sus 

capacidades de cuál puede ser ese perfil laboral u ocasional que pueda tener no para para 

desempeñar vamos con la primera me so en eso nosotros siempre los directivos están en todo digo 

que somos una familia si no es tanto que el directivo saca y los otros allá los docentes o eso no ahí 

es un trabajo de todos y empieza desde directivos que son la cabeza del colegio y que son los que 

tienen que tener muy claro que es el proceso de inclusión y de ahí se desprende lo que es equipos 

terapéuticos lo que es en el caso de nosotras en la Fundación. 
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En el caso el regio Amelia qué es el colegio en siguientes las profesoras interviene por ejemplo 

nosotros tenemos un coordinador de terapias que es el que se encarga de lo que es la parte de toda 

terapéutica y la parte inclusión del doctor Carlos Martínez entonces un trabajo totalmente en 

equipo siempre estamos innovando mirando y pronto que hay que mejorar que un es un trabajo de 

todos todo el equipo el por esa mente presente la segunda ya lo iremos hablando pero es importante 

resaltar cómo se realiza el manejo estudiantes con TEA con trastorno del espectro autista en sentido 

de que bueno como realmente serás como hacía mención anteriormente yo he sido testigo, Pablito 

antes de escuchar bueno yo ya sabes cómo se hace tratamiento bueno no tienen los estudiantes con 

TEA cómo hacer mención Pablito antes de ingresar al regio y de ahí estaban en un colegio que se 

denominaba inclusivo la inclusión para ellos era el salón de clase y ponlo al fondo en un pupitre 

para yo solo los niños con TEA sea nosotros para ellos pues claro el tratamiento es algo que está 

basado en lo que son las terapias conductuales porque eso es como el principal objetivo el manejo 

conductual y eso se hace a través de terapia sé por eso por ejemplo en la Fundación nosotros lo 

que hacemos son  rehabilitaciones individuales y grupales individuales que a nivel terapéutico 

contamos con terapeuta ocupacional contamos con y sin el proceso es que cuando el niño llega el 

niño con TEA te llega esto se le hacen valoraciones sea primero el procedimiento se halla con el 

psicólogo con el Dr Carlos ya se la entrevista a los papás por parte de coordinación entonces se le 

hace una valoración al niño va a estar allá en la puntuación sea mirar cómo se desenvuelve se van 

a tomar registros cuando ya el niño en la institución entonces se hace ya ingresan te voy a hacer 

un diagnóstico. 

Es el punto de partida de cómo llega el niño a la institución, que es lo que él sabe que todo lo que 

el trae eso es lo que lo que mira si después de eso hay que él ya llega de se le ha hecho ese ese 
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diagnóstico se mira cuáles son sus capacidades y cuáles son sus necesidades o situaciones por 

mejorar a partir de eso se ve debe hacer actuaciones curriculares adaptaciones curriculares de 

acuerdo lo que la rehabilitadora se observaron siempre es con él vamos a trabajar y dónde vienen 

a jugar un papel importante en las metas a corto mediano y largo plazo entonces qué pasa nosotros 

trabajamos por periodos sin normal se trabaja en los cuatro periodos se hace planeación por 

periodos también en esa planeación entonces como por ejemplo en la Fundación tenemos niños 

Síndrome Down tenemos autismo tenemos con problemas de aprendizaje tenemos retardo mental 

leve entonces si son diferentes diagnósticos.   

 

Tienes que hacer la rehabilitación y tienes que mirar qué capacidades tiene el niño qué necesidades 

tiene el niño y se va formar oso armar el programa con los objetivos de lo que se va a trabajar con 

el niño ellos tocan o sea todos los procesos un o uno empieza y dice bueno ya eso va, pero no está 

ahí uno pendiente cómo va el proceso si ha tenido  

Ailanto si de pronto estrategia que estamos aplicando no funciona entonces tenemos que mirar no 

s si no siempre tiene que haber seguimiento y por eso se hacen informes tanto equipo terapéutico 

como en la parte de rehabilitación mención anteriormente era precisamente por la experiencia que 

hemos vivido en ese colegio no la pena nombrarlo porque eso sale publicidad a ellos y yo lo que 

hicieron fue un chico cómo mirarlo cómo llego pero no en esos 12 meses menos tendríamos que 

sean escolares pues nunca hicieron como está no puedo decir venga como vamos cómo vamos 

cómo se va dando respecto al currículum entonces dame te fallo ahí en ese sentido no tiene que 

haber tiene que haber seguimiento si no hay tratamiento los procesos para allá directamente bueno 

otra pregunta muy importante esto estoy entrelazados que veníamos hablando y es una estructura 
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curricular se diseña con base a que pude notar que después de hacer el seguimiento y ustedes van 

diseñando cómo como lo que hacíamos mención anteriormente como la capacidad de niño llega a 

decir bueno este niño puede llegar y después Asia es un fuerte de matemáticas fuerte suerte.es 

suerte. 

 

Nosotros primero sea como todos los niños autistas son iguales si hay diferentes niveles hay niños 

que se pueden desempeñarse en uno que pueden hablar bien si tienen hay otros que no tienen 

lenguaje no desarrolla hay unos que sus  procesos conductual es muy manejable hay otros que son 

bastantes comprometidos entonces qué hacemos nosotros a través de eso primero pues a través de 

los diagnósticos se miran si sí y a través de toda la serie actividad si todo el trabajo porque no 

podemos decir que llevo un niño la Fundación y una dejamos el teléfono este niño es bueno para 

esto no eso necesita tiempo eso necesita una serie de estrategias de actividad de trabajo con el niño 

donde uno va explorando e iba mirando si esto es bueno pues mirar por ejemplo hay niños que 

puede ser tuya antes o no a si no ya mira ella quiere es ir  encaminando el aprendizajes haciéndole 

empatizar las matemáticas entonces ahí donde uno un poco que hace la rehabilitadora Cristo y ya 

transversal izan los temas entonces que si están viendo qué que te las partes de la planta o algo así 

porque ellos pueden ver todos los temas que lo diferentes que los tenemos que adaptar nosotros el 

sistema. 

Por eso en una institución si hay un programa es algo general se entonces podemos tener nosotros 

que sobre Síndrome Down tenemos características hermosa podemos tener de autismo y podemos 

tener un plancito organizado pero es cierto o sea todos los niños autistas no son iguales ni nosotros 

que supuestamente no tenemos ninguna dificultad porque realmente todos la tenemos porque no 
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sé se pone y dice nosotros somos de desarrollo típico supuestamente pero socializar con la gente 

socializar con la gente de tocar un instrumento instrumentos musicales yo ya tengo eso o sea eso 

ya es una incapacidad para ejercer esa esa actividad. 

 

 Entonces uno a veces como que a veces algunas situaciones que no deberían ser estoy nosotros 

un plan que diga este plan es para autismo y quiere aplicar a estos niños todos los que son de 

autismo por decir 10 niños si hay de diferentes edades si hay de diferentes niveles de complejidad 

del autismo si es como le digo hay niños que por ejemplo un Pablo es un niño que el interactúa 

que él ya habla más que él está pendiente y dar respuestas a preguntas que le hace la propiedad o 

yo he conocido niños que no sea está en su mundo y están o no están o sea no tienen de pronto 

lenguaje estos con ellos tocan toca empezar de otra desde otros ámbitos a ver hasta donde dónde 

podemos o hasta donde dónde puede darse la idea es buscar que sean funcionarios niño que niño 

que tengo una discapacidad sea funcional como la tarea más importante y yo y buscar como la 

independencia que sean muy independientes pregunta por ejemplo nosotros utilizamos varias 

estrategias y se utiliza también como el apoyo entre ellos mismo porque si hay un niño que ya es 

o sea va como más adelante. 

 

Así es como más filo sino entonces ese niño en cierta forma en algún momento es tutor no para 

echarle una responsabilidad niño de que él tiene que mirar no sino que al arrimo entre ellos 

aprenden más rápido explica cuando uno está pequeño viene un compañero alguien de la misma y 

trata de explicarle mejor pero un adulto le estás quitando uno como que yo entonces entre pares se 

entiende bien y sea más fácil aprendizaje entonces por eso nosotros utilizamos como también esa 
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herramienta y sillas es muy dinámica y muy interesante los tutores no chicos que salvan un poco 

tienen la capacidad de uno se complica la vida por ellos a pesar de pronto pero siempre va a tener 

como sin palabras cuando uno siente eso y cuando la profesión de una de una es esa donde uno yo 

he visto a través de toda mi trayectoria muchos niños que han salido adelante muchos y eso para 

uno es muy gratificante y es muy significativo y que pretendemos con los niños que sean felices y 

que no aprendan cómo aprendió 1 uno de memoria y no de pronto con algún  regañó no que yo 

aprendo una manera divertida por una fundación hacemos muchas actividades donde yo sé se 

divierten aprendiendo, yo digo ustedes con los chicos como tal pasión que le mete quiéreme te 

entiendan porque le está dando tiempo a un tema que como le digo ha ido metiendo semana en la 

sociedad que la inclusión pero todavía falta muchísimo trabajo de sensibilización y que una 

persona joven este me tiene eso es que me tienes o sea eso es algo maravilloso sí que es importante 

porque hay que mostrarle al mundo que ellos no son niños que tenga una condición diferente no 

quiere decir que sea una un ser de otro planeta no hay que darse el tiempo para conocerlo para 

darse cuenta lo maravillosos que son sé si usted trabaja en este en esta maestría y sobre inclusión 

hay que quitar muchos paradigmas y es una tarea bastante pero ya llevamos un adelanto  Jairo 

llamo bastante lento y claro es difícil de pronto en los establecimientos privados se puede dar mejor 

sí porque bueno se esmeran en su equipo terapéutico por tener todo pero si nos vamos a 

instituciones públicas de bastante difícil aunque se ha hecho mucho trabajo yo reconozco que el 

Gobierno está haciendo trabajo yo fui también profesional de apoyo y experiencia en Bucaramanga 

en un colegio en 5 C del Norte y bastante duro bastante duro porque se ven muchos niños con 

dificultades y no hay apoyo de docentes con ganas de hacer muchas cosas pero no hay recursos 

limitados claro entonces no esa tarea maravillosa y la idea que es que usted sea como un medio un 
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difusor empieza a cómo expandir todo eso ya entrar en los corazones de la gente y hacerle ver 

cambiar como para ir más que tienen de inclusión que no es niño inclusión además del término 

tampoco lo saben utilizar porque es que inclusión abarca. 

 

Análisis:  

Después de aplicar las dos entrevistas semiestructuradas, se puede denotar que existe de forma 

tangible un compromiso por parte del Colegio Reggio Amelia, esto se ve reflejado en cómo los 

directivos y docentes se ven inmersos en un proceso de educación inclusiva real. Eso se ve 

claramente evidenciado en la aplicación de los instrumentos de recolección de información en los 

cuales participaron padres de familia, docentes y estudiante. ¿De qué forma? Cuando los 

participantes del grupo focal, entrevista semiestructurada y entrevista orientada eran abordados 

sobre ítems específicos respecto a los procesos de la institución educativa. 

 

Las dos personas entrevistadas son parte activa de la institución educativa, por lo cual, están 

informadas sobre los procesos que lleva a cabo el plantel con los niños con necesidades educativas 

diferentes. 

 

Se tenían planteadas una serie de preguntas, pero al ir conversando con cada una de las dos 

invitadas a la sesión de entrevista, fueron saliendo nuevos ítems de gran importancia para el campo 

de la educación inclusiva. También se prestó para ser un espacio de reflexión sobre el enfoque 

hacia el cual debe apuntar estos procesos de inclusión. 
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En la conversación también se habló sobre la evolución que tienen los estudiantes al momento de 

iniciar en este centro educativo, se parte del punto que no todos los niños con autismo no tienen 

las mismas necesidades educativas, es por eso que cada uno de los casos debe ir especificado, para 

que de esa forma se puedan potencializar las habilidades que tiene cada uno de los niños. 
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Anexo I: Grupo focal 

 

Para esto, el Colegio Reggio Amelia encargó a dos padres de familia delegados para poder realizar 

dicho proceso mediante una videollamada en zoom (debido a la actual contingencia virtual 

generada por el COVID19), la participación fue grupal y se abordaron temáticas relacionadas con 

la tesis y finalmente, se sostuvo una conversación con los acudientes asistentes con el fin de 

generar una conversación más amena y conocer perspectivas generales de ellos como padres de 

familia frente al proceso de inclusión educativa en el Colegio Reggio Amelia. 

 

Jairo: Bueno, damos inicio como tal a la parte donde nuestros invitados, que son padres de familia 

de un niño con TEA, con trastornos del espectro autista, van a tener su participación. Mi nombre 

es Jairo Andrés Correa Gómez, candidato Magíster en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga y estoy con la señora Ximena Gómez y el señor Pablo Flores, quienes como 

anteriormente lo dije, son padres de un niño con TEA.  

Entonces me gustaría comenzar por la señora Ximena Gómez que me dijera bueno, ¿Cómo desde 

su perspectiva como madre de familia, ha visto que se está manejando la educación inclusiva en 

términos de Colombia?, o sea, lo que usted ha visto y esa experiencia que tuvo con su con su niño.  

Sra Ximena: Buenas tardes. La experiencia que he tenido con mi hijo a lo largo del proceso fue 

realmente de su escolaridad, que fue a él desde los 18 meses de enero en el jardín. Nos dimos 

cuenta que pues desde que tuviera una acompañante sombra que se le llamaba, lo recibían en un 

colegio regular. A medida que fue creciendo, pues fue más complicado, porque ya no era solo el 

requisito de tener acompañantes hombres, sino que el colegio decía que no contaba con personal 
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especializado para atender ese tipo de trastornos. Y fue muy complicado conseguir un colegio que 

aceptara a nuestro hijo porque era como el primer punto. 

 Ya con el tiempo nos dimos cuenta porque tuvimos la opción de tenerlo en un colegio, 

supuestamente en inclusión, en un colegio privado, porque realmente por lo público no adoptamos, 

sino por la parte privada. Y en ese colegio, pues lo recibieron con terapeutas, hombre, pero con el 

tiempo la misma terapeuta nos comentaba que el niño lo mantenían aislado, que la profesora no 

tenía ningún contacto con el niño, que la que tenía realmente el contacto era como tal la terapeuta 

y que incluso en el descanso el niño no se, no se podía acercar a los otros niños y lo mantenían 

totalmente aislado. Entonces nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido tener una terapeuta 

sombra en un colegio y a nuestro hijo en ese colegio cuando realmente no había una inclusión real. 

Después, a partir de que el niño tenía 12 años y entraba al grado sexto, quinto año, quinto primaria. 

Por segunda vez encontramos el colegio Reggio Amelia y en ese colegio. 

En un principio creíamos que él iba a estar incluido en el colegio grande como tal. Con los niños 

que son, digamos, regulares, pero nos dijeron que nos recomendaban que entrara a la Fundación 

Waque, donde hay niños con diferentes, con capacidades diversos. Se llama así, lo llaman así, 

donde hay niños con autismo, niños Asperger, niños sordomudos, niños también con síndrome de 

Down.  

Y debido a esas estudiantes con discapacidad, nos dimos cuenta que nuestro hijo o nosotros como 

papás podíamos estar tranquilos porque nuestro hijo no iba a ser víctima de bullying, porque los 

otros niños lo iban a entender. Y realmente ha sido una bonita experiencia lo que hemos tenido. 

Ya hemos notado, pues, el progreso de nuestro hijo y lo más importante, que realmente nuestro 

hijo no es un niño más en ese colegio, sino es El estudiante Flórez Gómez. Ellos saben quién es, 
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quiénes somos nosotros. Es un colegio pequeño donde se siente realmente que se preocupan por 

nuestro hijo y eso es lo más importante. Se preocupan porque él aprenda, se preocupa porque él se 

porte bien, porque haya una formación integral integral como tal, no sea el objetivo, no es si, si 

solo sabe matemáticas y sabe español, sino realmente que el niño pueda ser un ser humano integral 

en su manera social y en la parte social y a nivel académico en general. 

Jairo: Y otra parte estamos con el señor Pablo Flores, quien también nos va a comentar la 

experiencia de cómo ha sido todo este proceso y si realmente considera que el momento ya se 

puede decir que hay una educación inclusiva.  

Sr Pablo: Buenas tardes. El proceso ha sido difícil desde que supimos del diagnóstico de nuestro 

hijo conseguir un colegio. No fue fácil en un colegio donde nos aceptaran a nuestro hijo como mi 

esposa lo dijo. Fue. Fue un camino arduo, difícil. Pero bueno, encontramos un colegio donde nos 

han brindado y nos han ayudado en este proceso de formación de nuestro hijo.  

Jairo: Bueno, considera que realmente en lo que usted persigue si se puede decir que hay una 

educación inclusiva. 

Sr Pablo:  Si en el colegio Amelia he visto que, si sea una educación inclusiva, nuestro hijo que 

hace parte de un grupo esté donde está con otros niños, que, si bien tienen también otras, digamos 

condiciones, Entonces estábamos hablando de que, sin importar que el niño esté con otros niños 

que también tienen ciudades especiales. El colegio le ha prestado toda la atención, pues se 

preocupa por, digamos, brindar toda una formación tanto académica como en formación, en 

valores. Ya y en el aula donde se encuentra nuestro hijo puede compartir también con otros niños. 

Él puede, además de estar en un aula regular, donde se aprenden, digamos. Materias, digamos 

regulares, de que se ven en un colegio también. También está siendo integrado con otros niños y 



150 

 
ahí también tienen el acompañamiento con profesionales, terapeutas, terapeutas del lenguaje, 

terapeutas ocupacionales y la psicología. Bueno, como vemos entonces, después de que ustedes 

ya tienen una experiencia en varios colegios, finalmente en el Reggio Amelia desde pintaron ese 

acompañamiento es importante.  

Jairo: Bueno, ¿me gustaría que con la señora madre de familia, quien me comentara cómo? ¿Cómo 

fue ese proceso? ¿O sea, ustedes de qué forma se dieron cuenta del colegio Reggio Amelia? ¿De 

qué forma? 

Madre de familia: Los lineamientos curriculares, realmente estuvieron enfocados desde el cuerpo 

docente, directivo y de apoyo, para que nuestro hijo puedo obtener una mayor funcionalidad.  

De todas maneras, la primera persona que nos había recomendado es un neurólogo pediatra. Él nos 

recomendó el colegio, pues cuando el niño era más pequeño, que tenía como unos 4 añitos, ya nos 

habían hablado del colegio. Pero fui al colegio y la persona que me atendió fue un señor. En ese 

momento no recuerdo el nombre, pero él como que no logro convencerme porque como qué centro 

de a la parte económica. Me dijo que la cuestión era toda integrada, con terapias y todo, pero no, 

de momento yo no vi la necesidad porque mi niño. Pues teníamos una tutela y el seguro nos estaba 

cubriendo todas. Lo que era terapia ocupacional del lenguaje física y no buscábamos algo 

integrarse.  

No buscamos sólo la parte educativa. Entonces en ese momento no nos interesamos por el colegio. 

Pasaron los años y de ver que realmente no encontrábamos un sitio que nos convenciera de que 

nuestro hijo podía estar bien en ese lugar y nosotros podríamos estar tranquilos. Entonces el 

neurólogo PDA Travis Villamizar, nos dijo que la había escuchado muy buenas referencias del 

colegio Reggio Amelia, que por qué no averiguamos allá. Entonces volví de nuevo y en esta 
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ocasión me atendió la señora Lilia. Ella es la rectora del colegio y ella realmente me convenció 

porque tiene una capacidad humana muy grande y un conocimiento grande. Y realmente me dio 

entender que en ese colegio si se preocupan por el bienestar de los niños, que ahí era el lugar que 

estábamos nosotros buscando. O sea, después de tanto dar vueltas y encontramos, digamos, el 

lugar donde al principio no fue fácil. Porque de todas maneras ya con las experiencias que 

habíamos tenido, pues volver a confiar era complicado. Pero al llegar al colegio nos dimos cuenta 

con el pasar de los años que si realmente es o era lo que estábamos buscando y actualmente no es 

lo que lo que queremos para nuestro hijo. 

Jairo: Bueno, y es que en este proceso de inclusión es muy importante todo lo que tiene que ver 

con lineamiento curricular. Y en esto el Colegio Regio María lleva más de 20 años desde 1996, 

siendo pionero en Santander en estos lineamientos curriculares inclusivos. Y me gustaría saber 

ustedes, como papás, cómo han visto esta parte de los lineamientos curriculares, cómo es la malla 

curricular del niño, porque pues acá vemos que el niño no está apartado, como pues gran parte de 

los colegios dicen ser inclusivos y los apartan, sino que, todo lo contrario, está inmerso en un grupo 

de niños y donde viven todas las materias en común. Me gustaría que el señor Pablo me comentara 

y luego la señora Ximena.  

Padre de familia: Pues yo veo que, si el colegio tiene una buena adaptación curricular, nuestro 

hijo ve todas las materias que puede haber un niño en un en un colegio. Actualmente le está 

haciendo séptimo con su adaptación curricular y está viendo materias básicas como matemáticas, 

lengua castellana, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física y ética y valores. No sé, 

creo que creo que son todas y tienen pues su docente. En un sistema donde tienen su docente titular 
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y también tienen unas docentes auxiliares. Sí, y además de eso también tiene o cuentan con él con 

el apoyo de terapeutas y de psicología. 

 Entonces yo pienso que la adaptación curricular ha sido adecuada y pues el niño puede adaptarse 

más fácilmente a los contenidos académicos en. Bueno, entonces básicamente lo que nos dice el 

señor Pablo es que el niño ve las materias que normalmente un niño vería en séptimo unos núcleos 

como tal. Pues digamos, en matemáticas obviamente necesitan un apoyo adicional con las 

auxiliares y otras materias que quizás de tener el apoyo que está el titular y sus auxiliares para para 

brindar todo ese apoyo. Señora Jimena, cómo ha visto cómo el niño se puso en un momento se 

adaptó a esta nueva realidad que fue llegar a un colegio donde ya era parte de un grupo y no 

excluido de un grupo. 

Madre de familia:  Pues mi hijo siempre ha demostrado en su forma de comportarse cuando algo 

le interesa o no. Incluso tiene mucho que ver también con la empatía. En el colegio donde lo 

tuvimos incluido solamente había quejas de que el niño tiraba los pupitres, de que el niño se 

vomitaba, de que el niño le pegaba una cachetada a la terapeuta. En todas esas cosas, y por el 

contrario, en ese colegio no son quejas lo que recibimos. 

 Por el contrario, son preocupaciones. ¿Qué le pasó al niño que hoy trae un arañazo en la mano? 

¿Qué le pasó al niño que tienen los ojitos como irritados? Entonces es esa diferencia de que ya no 

es que quieran adaptar el niño al mundo de ellos, sino adaptan el mundo del colegio a cada niño 

en particular. Porque digamos, esa adaptación curricular es de acuerdo a las capacidades de mi 

hijo. No es lo mismo lo que le dictan a otro niño, por ejemplo, que tenga otra entrada en 

discapacidad o capacidad diversa, como por ejemplo ser sordomudo con síndrome de Down. Si no 

es adaptado realmente a las capacidades de mi hijo.  
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Eso fue, por ejemplo, el que yo les decía sí a sus necesidades. Incluso puedes con un 

acompañamiento permanente. Si por ejemplo estás con mal comportamiento, entonces acuden a la 

psicóloga para que hable con él. Entonces es todo un equipo terapéutico que va de la mano también 

con los padres de familia. Sí. Entonces eso es lo que nos parece interesante, que siempre sean 

abiertos a nuestras preocupaciones como papás. Siempre están atentos a que, aunque, por ejemplo, 

no hay que sacar como en otros colegios, una cita previa y ahí no se le puede atender hasta tal día, 

sino no, por el contrario, nos llaman y lo dicen. Señora Jimena, ¿cuándo puede usted asistir? Y 

uno es el que escoge el horario, porque ellos entienden que uno tiene otras obligaciones, por 

ejemplo, laborales. Entonces me ha parecido también esa parte muy, muy importante que se ponen 

realmente en los zapatos de nosotros como papás y hemos encontrado apoyo. O sea, realmente es 

un apoyo de parte de ellos. Bueno, hay un punto muy importante en este trabajo de grado y es si 

no la adaptación curricular va a ser inclusivo. Pero también esa transición, ¿el momento en que el 

niño pasó de primaria bachillerato, cómo fue el proceso? Fue pronto, cambió algo que como que 

en su momento nos ubicó bien o justo fui yo, fueron Mariette. La ventaja es que es en el mismo 

salón, si nosotros incluso teníamos la preocupación, porque resulta que en CD sólo había en la 

Fundación Wake como tan suave, sólo había hasta quinto primaria y resulta que ya mi hijo entraba 

el año pasado hace este bachillerato. Entonces empezamos a preocuparnos y a hablar pues con la 

rectora que era la señora Lilia, a decirle pues cómo vamos a hacer con el niño que. Que, en 

primaria, ¿qué entonces si lo van a pasar a la sede principal o que van a hacer? Pues resulta que el 

colegio dijo señores, no se preocupen que no es el único niño que se gradúa de quinto primaria. 

Hay otros 11 niños que también tienen la necesidad e incluso más. No recuerdo la cifra exacta, 
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pero eran varios niños que también pasaban de quinto primaria hace este bachillerato y entonces 

el colegio a Tom e incluyó sexto de bachillerato. 

 Este año incluyó séptimo y así sucesivamente. De acuerdo a la necesidad. Sí, porque ellos dicen 

no siempre nos han insistido en que para los niños lo prioritario es generar un ambiente que no los 

vaya a estresar. Y lo que nos recomendaban era que el niño o nuestro hijo se podía estresar en la 

sede principal, allá por los ruidos, porque hay más niños. Esto y que ellos conocen el 

comportamiento de cada niño. O sea, los conocen tanto que ellos saben si ellos están adaptados, 

porque incluso en la sede principal tienen niños en inclusión en un salón, por ejemplo, yo tengo ya 

mi hijo menor que va de cuarto grado de primaria y en el salón de él hay una niña con síndrome 

de Down en inclusión.  

Entonces aceptan un niño por cada salón como él lo recomendado y con lo que sucede en la 

Fundación Wake es que, pues no importa el número de niños, sino que allá lo que hacen es 

distribuirlos en jornadas. En la jornada a la mañana están los niños con mayor capacidad y en la 

jornada de la tarde los niños con menos capacidad. Okey, respecto a la fundación, que es 

importante, creo que es la misma.  

Es como un lineamiento especial de colegio rollo americano y es que es una de las sedes del 

Colegio Régimen Colegio Roja Media tiene 13, es una clase de primaria, de primaria, no de 

preescolar. Otra es la sede donde está primaria y bachillerato, donde tienen algunos niños en 

inclusión como tal y la otra es la Fundación Wake o sede de aprendizaje personalizado, 

personalizado, personalizado, que es donde están la mayoría de los niños con estudiantes con 

discapacidad especies, así como una serie donde tienen realmente a los niños con la mayor 

necesidad los niños que por su comportamiento no pueden, o sea, en el sentido de que es más 
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difícil para ellos que se adapten. Entonces adaptaron esa sede precisamente para que ellos puedan 

aprender sin necesidad de estresarse, sin necesidad de generarles más estrés, porque para ellos es 

más complicado entender eso.  

Y en cuanto a la motivación de mi niño, el cómo eran la misma sede, porque no cambio de ese 

algo que entendió el colegio de que cuando pasara a la primaria bachillerato no fueran a cambiar 

su ambiente, entonces lo mejoraron y lo que hicieron fue porque cada año hacen nuevas cosas en 

el colegio. Es un colegio que no va en la línea habitual, incluso en esto pusieron una sala para 

motivar los sentidos, en una sala como de derecho sensorial, donde les estimulan los cinco sentidos. 

Exacto, que tengan otras experiencias.  

También hacen en inter clases lo que son las clases y ellos bailan y es increíble ver cómo logran 

que ellos no saben. ¿No le parece increíble que ellos bailen en público francés que hace que se 

integren? Coordina el exacto que coordinen e también hacen la danza, la clausura al final de año y 

ellos también participan y lo hacen aparte, precisamente pensando en evitarles a ellos destrezas 

que el colegio por sedes haces sus interclasista también. Precisamente por eso, para evitar que los 

niños se vayan a estresar.  

Exactamente. Pero el punto final ya como tal es que ustedes como padres, el leer un mensaje 

después a los que en un futuro van a escuchar esos audios como como anexos de este proyecto de 

grado, es solo la importancia que ustedes ven en que más colegios. Sigan viendo la experiencia de 

Reggio Amelia de realmente tener una educación inclusiva. En la práctica, que no solamente sea 

en el papel, sino que sea una educación inclusiva, real. Ustedes como padres, qué mensaje le dan 

para que sean más los colegios que realmente le apuesten por ese tipo de educación que más de 

uno como que como se hacía mención anteriormente, más de uno dice ser inclusivo puede 
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realmente colocar al niño esa esquina como que los lo discriminen por decirlo así, pero no los 

integran, así como el colegio rojo. 

Madre de familia: Pues la clave es realmente contar con personal capacitado. Sí, porque no es lo 

mismo tener un profesor que no tenga ni idea de tratar a un niño con ese tipo de discapacidad. O 

sea, llámese o trastorno del espectro autista. Exacto. O estudiantes con discapacidad. Una con 

necesidad educativa especial porque el profesor no está preparado y no sabe cómo, como realmente 

adaptar el conocimiento hasta hacer una adaptación curricular. Y la invitación es a que los colegios 

tomen conciencia de la necesidad que hay realmente. Porque cada día son más casos según lo que 

hemos sabido o por lo menos en Colombia. Pero en Estados Unidos ya decían que uno de cada mil 

niños ya venía con un autismo. 

Realmente el autismo no es una enfermedad, es un síndrome que no tiene curación, como por 

ejemplo el síndrome de Down. Si al principio no lo entendíamos e incluso nos decían que no 

cayéramos en falsas expectativas de que había gente inescrupulosa por dinero hoy que vamos a 

curar sus hijos y si les damos tal medicamento, si lo metemos en tal cámara hiperbárica de oxígeno. 

En fin. O sea, por poner unos ejemplos. Sino que lo que hay que hacer por nuestros hijos como 

papás es lograr que ellos tengan la mejor funcionalidad, que logren valerse por sí mismos, que 

pronto quisiéramos y que llegaran a poderse defender en este mundo solos, porque somos 

conscientes de que no los podemos acompañar toda la vida, pero de no lograr una independencia 

total por lo menos y lograr que ellos sean funcionales de alguna manera. Y lo bonito también que 

tiene una idea y que ya fue aprobada por el Reggio Amelia, le presentó el proyecto al Ministerio 

de Educación.  
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Eso nos dijo la rectora este año que ellos hacen, se abrió el bachillerato hasta noveno, hasta noveno 

bachillerato y décimo y once van a hacer. Es una. ¿Cómo es que se llama? UNAM como Talleres? 

Sí, eso es sede de Talleres, pero tiene un nombre vocacional. Va a ser vocacional de tal forma de 

que van a mirar qué capacidades. Por ejemplo, en mi caso de mi hijo, que para él que es bueno y 

lo ponemos a hacer tal cosa, pero son por medio de talleres, entonces no ha llegado el momento 

porque mi hijo sería pionero en este, en este proyecto. Y lo que pensamos es, por ejemplo, como 

hay otras entidades que hemos escuchado que por ejemplo talleres de para hacer tapetes, talleres 

para panadería y talleres para para carpintería. Eso es lo que imaginamos. Y estamos pues a la 

expectativa, porque nuestro niño ya estás haciendo séptimo, haría octavo, noveno y décimo y once 

sería lo vocacional, porque ya los enseñan a prepararse más hacia la vida. Incluso en el colegio 

siempre ha escuchado nuestra preocupación para que él aprenda a reconocer los billetes a al dinero.  

Entonces en eso lo han hecho bastante refuerzo. Por lo que veo, es un colegio que se preocupó 

bastante por la educación inclusiva. No, no lo tienes como por salir del paso, sino que es algo muy 

concreto, no es apto y que realmente nos escuchan a nosotros como papás, nuestras inquietudes. 

Y no se quedan sólo en el aire, sino que se nota realmente que nuestras inquietudes son tenidas en 

cuenta incluso en esta época de pandemia existía la gran preocupación, porque al principio lo que 

fue marzo y abril realmente nos estamos volviendo locos aquí en la casa con el cuento de las clases 

virtuales, porque nuestro hijo necesita acompañamiento permanente. 

Yo tengo que cumplir horario, trabajar desde casa trabajando de 8 a 12, de 7 a 12 y de 2 a 5. Y 

realmente no me quedaban tiempo para sentarme con el niño a hacer unas guías que enviaba la 

profesora o a sentarme con él. Para las clases era muy complicado, aunque ellos pues entendían 

eso y se adaptaban. ¿La profesora decía solo díganme a qué hora puede? Y yo a esa hora me 
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conecto hasta la disposición real. Pero entonces llegó un momento en que realmente fue mi esposo 

también con su horario laboral, porque si tienen que salir a trabajar por turnos, pues era muy 

complicado realmente dedicarle el tiempo que el niño necesitaba. Yo presenté la inquietud al 

colegio y les dije que realmente así no funcionaban las cosas, que nuestro objetivo de estar con el 

niño en el colegio era precisamente la parte social que entendíamos que no se podía en estos 

momentos de pandemia. Pero la parte de formación sí nos interesaba mucho y que se estaba viendo 

ese apoyo exacto. Entonces, ¿qué hizo el colegio? Nos envió una profesora para que le hiciera el 

acompañamiento desde casa. Entonces ella viene tres días a la semana por tres horas cada día. Está 

viniendo lunes, miércoles y viernes y está acompañando el niño, el niño. Es como si estuviera en 

las clases y la profesora muy amablemente desde el cole, es la profesora como tal del curso de 

séptimo. Ella se conecta con la profesora que vienen, que es le llaman la auxiliar y esto le hacen 

las clases que no le han hecho en los días que no se puede porque mamá y papá estamos ocupados, 

se las hacen ahí, se las complementan. Entonces es una muestra más de que el colegio se adapta a 

las necesidades de nosotros como papás y eso ha sido muy importante, muy significativo para 

nosotros. Bueno, señor Pablo, la última parte que mencionaba como la reflexión respecto a la 

necesidad de que más colegios involucren a sus currículos, la parte de la institución, qué 

reflexiones te espero.  

 

Bueno, ya finalizando esta sesión de grupo focal con la señora Ximena Gómez y el señor Pablo 

Flores anteriormente, la señora Ximena nos contestó Y el punto final, que era la reflexión que le 

esto a estos elementos curriculares inclusivos. Ahora es el turno para el señor Pablo resaltando esa 

importancia. Vuelvo, repito, los lineamientos curriculares inclusivos para él. Pablo: Bueno, 
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primero, pues yo creo que es importante que tomemos todos como conciencia y sensibilizarnos, 

pues tanto de del problema de los trastornos del espectro autista como de la importancia de estos 

lineamientos de adaptación inclusivo y de reflexiones. Invitarlos, invitar a todos los colegios y a 

los a los profesores para que para que tengan en cuenta estas necesidades de educación especial, 

en los planteamientos curriculares inclusivos que van a ayudar mucho en la formación de nuestros 

hijos, de nuestros hijos con precisamente que con estos trastornos del espectro autista. Bueno, listo 

y ya para finalizar, señora ya teniendo en cuenta todo este proceso del proyecto de grado que se 

lleva para maestría, resaltará cómo. Por qué es importante que es de las universidades en sus 

pregrabados posgrados. ¿Estudien estos casos puntuales de educación inclusiva porque considera 

que la academia se tiene que seguir investigando esos temas que resultan interesantes y que pueden 

estar abriendo la posibilidad de que más instituciones educativas adopten estos procesos, no? 

Realmente. Esto fue como cuando empecé, pero muy feliz. Considero que es muy importante 

resaltar este tipo de trabajos que hace el colegio Reggio Amelia, porque es un ejemplo a seguir. 

Sí, como el modelo, el modelo a seguir para otros colegios, aunque realmente es cuestión de 

decisión, porque no es un camino fácil, pero no es imposible de lograr y que cada día como papás 

necesitamos. O que otros papás que tengan la misma situación e inicien el proceso. Pueden contar 

con este apoyo y no solo porque en este caso, pues estamos hablando de un colegio privado donde 

pues realmente hay que disponer de recursos para poderle dar la oportunidad a nuestro hijo de salir 

adelante. Pero hay que pensar también en otras personas que no tienen esos recursos y cómo lo 

deben hacer o cómo lo pueden hacer. Entonces es para invitar a todas las instituciones educativas 

a que, por medio de algún proyecto, a nivel gubernamental o a nivel de Ministerio de Educación, 

puedan apoyar también a los niños con estudiantes con discapacidad en instituciones educativas 
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públicas y puedan darle la oportunidad a familias que no tienen los recursos económicos a que 

puedan también sacar o brindarle una formación de calidad a sus hijos y mejorar su calidad de 

vida.  

Jairo: ¿Considera que este proyecto si es útil como tal para la sociedad?  

Sra Ximena: Sí, claro, porque es mostrar el ejemplo que está haciendo y es como una motivación 

de que cuando las cosas se quieren hacer, se pueden lograr. Y eso puede motivar a otras entidades, 

no sólo a otros colegios privados, sino también a entidades gubernamentales o al Ministerio de 

Educación, para que los colegios públicos también se preocupen por una realmente integración. 

Una realidad es real inclusión, una adecuada. Incluyen. Adaptación curricular es algo que sea real, 

no que solamente hay otra vez venga con la terapeuta sombra y ya y el niño ya aislado, aislado en 

un rincón, no que realmente sea algo, algo real y que se evite que también como yo esto explicaba 

no sólo es la parte educativa, sino la parte social. Porque precisamente nuestros niños, mi hijo con 

autismo que hoy en día tienen 14 años, el a nivel físico es como un niño totalmente normal, pero 

a nivel cognitivo él tiene la de un niño de 5 años diría yo, y él es muy inocente y es muy así. Como 

es tan inocente, es tan vulnerable y yo no me lo imagino en un colegio con niños de 14 años que 

piensan de una manera muy distinta, entonces es también una oportunidad Para que realmente se 

haga algo por evitar. El Bullying en las instituciones educativas es porque ellos necesitan no burlas, 

sino ayuda, ayuda y apoyo y que los entiendan. Y si se parte de esa preocupación, realmente se 

enseñaría incluso a cambiar el mundo, a mejorar el mundo. Porque es necesario que, en vez de 

juzgar, en vez de criticar, en vez de burlarse. Los ayuden a salir adelante, qué necesita ese niño 

para salir adelante, que no sólo a nivel académico, sino también a nivel social, es muy importante 

dejar claridad en eso. Bueno, muchísimas gracias, señora Ximena. Señor Pablo, por aceptar esta 
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invitación del grupo focal para pues para mí como investigador es muy importante y esta opinión 

de ustedes y que hubiesen aceptado la invitación. Muchas gracias a usted por la invitación. 

Sr Pablo: Jairo Andrés es muy valioso para nosotros que nos haya tenido en cuenta. Yo sé que su 

motivación principal es porque es su primo de catorce años, pero yo sé que no es sólo una 

preocupación por mi hijo, sino por el general. Mejorar la sociedad y el mundo en que en que 

vivimos. Gracias Jairo por esta entrevista y que ojalá esto sirva para que, como dije se pueda 

sensibilizar más. Más el problema y podamos todos tomar más conciencia. 
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Anexo J: Entrevista dirigida al niño 

 

Jairo: En la tarde de hoy nos encontramos con El estudiante Flórez Gómez, quien es estudiante 

actualmente del Colegio Reggio Amelia con quien aplicaremos una entrevista dirigida hacia ítems 

previamente identificados (Relación niño-colegio, percepción, etc). 

Jairo: Hola ¡Feliz tarde! ¿Cómo vas? 

Estudiante: Hola, bien 

Jairo: ¿Cómo te sientes en el colegio? 

Estudiante: Bien. 

Jairo: ¿Todos te tratan bien? 

Estudiante: Si, todos. Ana maría, Julián, José, Juliana. (Hace alusión a algunos de los 

compañeritos) 

Jairo: ¿Y las profes? 

Estudiante: Profe Giselle y Hortencia. 

Jairo: ¿Ellas te enseñan todo lo que estás haciendo? (En el momento estaba dibujando y 

comenzaba a agarrar la plastilina para hacer una figura) 

Estudiante: Si, plastilina, dibujar. (Haciendo alusión a dos de sus más grandes pasiones, según 

los padres del menor y la tutora sombra que en el momento estaba acompañándolo) 

Jairo: ¿Cómo te sientes con Elga? (Elga es la terapista sombra del niño) 

Estudiante: Bien (La abraza en este momento con ternura) 

Jairo: ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 



163 

 
Estudiante: Dibujar, aprender, profesora, amigos. 

Jairo: ¿Qué es lo que no te gusta del colegio? 

Estudiante: (En ese momento señala el computador) No veo amigos. 

Jairo: ¿Te hacen falta los amigos? 

Estudiante: Si, María José, Eduardo, Andrés (La tutora señala que son los amigos de Pablo, con 

los que más compartía tiempo en la modalidad presencial) 

Jairo: ¿La tutora te ayuda a dibujar? 

Estudiante: A hacer trabajos, dibujos, plastilina. 

Jairo: ¿Eres feliz en tu colegio, con tus amigos y profesores? 

Estudiante: Si, profesora me quiere mucho. Elga ayuda a mis tareas 

Jairo: Gracias, por estos minutos de conversación. 

Estudiante: Chao 
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