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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué adaptaciones curriculares favorecen la 
inclusión de un estudiantes de sexto grado 

con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el 
área de Lengua castellana? 



OBJETIVO GENERAL
Generar un plan de adaptaciones curriculares en el área 
de Lengua castellana para un estudiante de sexto grado 
con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de una 
Institución Educativa de Bucaramanga.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
❖Caracterizar la forma de aprendizaje de un 
estudiante con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en 
el área Lengua castellana.

❖Implementar adaptaciones organizacionales, 
sociales, espaciales y académicas para un estudiante 
con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de sexto 
grado de una Institución Educativa de Bucaramanga.

❖Identificar estrategias metodológicas que permitan 
las adaptaciones curriculares en el área de Lengua 
castellana para la inclusión de un estudiante de sexto 
grado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

❖Diseñar cuatro Unidades Textuales que incluyan la 
propuesta de adaptaciones curriculares en el área de 
Lengua castellana para un estudiante de sexto grado 
con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
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METODOLOGÍA



RESULTADOS
CATEGORÍA RESULTADO

Rol docente Se encuentra que la actitud de los docentes impiden que se 
desarrollen prácticas pedagógicas que favorezcan la inclusión de un 
estudiante con TEA

Los docentes desconocen su deber y su rol ética frente a las políticas 
inclusivas en educación.

Rol directivo Los directivos de la Institución realizan las respectivas gestiones para 
solicitar el apoyo de la secretaria de educación, no obstante, son 
procesos que  no tienen respuesta o se dilatan.

Estilo de 
aprendizaje

Los instrumentos arrojan que las clases están orientadas hacia 
metodologías tradicionales, es decir, no tiene en cuenta los intereses 
y las  necesidades de los estudiantes.

Los estudiantes muestran entusiasmo hacia metodologías  flexibles y 
dinámicas  como videos, juegos virtuales y espacios de escritura 
reales.



RESULTADOS
CATEGORÍA RESULTADO

Enseñanza 
cooperativa

Se encuentra que los docentes trabajan de forma aislada porque no se ofrece espacios 
para el trabajo colaborativo, lo anterior, dificulta una enseñanza eficaz que aborde la 
diversidad del aula de clase. 

Enseñanza eficaz Los docentes realizan una planeación magistral donde se tiene en cuenta el libro texto y 
la transmisión de información. 

Los docentes no tienen en cuenta las necesidades y características de los estudiantes 
para la planeación de clases, por ende, la enseñanza tiende a ser poco eficaz. 

Comunicación El estudiante con TEA  presenta dificultad en relacionarse con sus compañeros.

No hay espacios donde el estudiante con TEA pueda interactuar con otros compañeros y 
miembros de la comunidad educativa.

Se encuentra que en los espacios  de interacción social como el trabajo cooperativo y 
actividades institucionales , los estudiantes tienden a ser solidarios, participativos y a 
potencializar sus aprendizajes.
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UNIDAD TEXTUAL



TEMÁTICAS ABORDADAS
Conceptos Meta común Meta individual Recursos

Texto

Descriptivo

Describir  escrita y oralmente 

elementos, personas o lugares 

de forma coherente.
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• Video beam

• Sonido

• Aula de 

Informática

• Talleres y guías 

de trabajo

• Sala de 

audiovisuales

• Textos

Texto  

Expositivo 

Comprender la 

superestructura y  el propósito 

del texto expositivo. 

Comprender el mensaje del 

texto expositivo. 

Texto 

Instructivo

Reconocer la superestructura 

de una receta.

Comprender las instrucciones

de una receta. 

Texto 

Informativo

Comprender la 

superestructura y  el propósito 

de la carta, como una de las 

formas de texto informativo.

Comunicar un pensamiento o   

hecho a otras personas teniendo

en cuenta el destinatario.



CONCLUSIONES

•Esta propuesta investigativa favoreció la inclusión del estudiante con 
TEA porque tuvo avances en el desarrollo del lenguaje y en las 
interacciones con sus compañeros, docentes y familiares.

•La investigación muestra que  se pueden realizar adaptaciones  e 
intervenciones  con los recursos con los que cuenta la Institución para 
favorecer la inclusión. Estrategias como la enseñanza  y el aprendizaje 
cooperativo, el agrupamiento de grupos heterogéneos,  lo ajustes 
individuales y haciendo un trabajo planificado, se puede responder a la 
diversidad y así garantizar la permanencia de estudiantes con alguna 
Necesidad Educativa Especial



OBJETIVO CATEGORÍA CONCLUSIONES

Caracterizar el 
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un estudiante 
con TEA

Estilo de 
aprendizaje

Comunicación

El agrupamiento heterogéneo modifica comportamientos y acentúa 
aprendizajes para el estudiante con TEA porque el entorno permite una 
mediación.

El aprendizaje colaborativo es un estrategia que responde a la realidad 
dado que se demostró el avance académico y social que desarrolló el 
estudiante durante el proceso de intervención. 

El uso de herramientas tecnológicas, juegos, diversificación de textos 
permite el desarrollo de las competencias comunicativas.

Las interacciones sociales  y las clases permitieron un avance en su 
comunicación y lenguaje

La familia se debe considerar como la principal agente de calidad.

Implementar 
adaptaciones 
para un 
estudiante con 
TEA

Política 
inclusiva-
política 
institucional

Rol docente

Rol directivo

El rol docente  es indispensable para la ejecución del enfoque inclusivo, 
Porque la actitud es una gran barrera presente en los docentes y derribar 
este gran obstáculo requiere de sensibilización y apoyo para que el docente 
no sienta que está solo.

La concienciación de la comunidad educativa a través de reuniones y 
capacitaciones  trae como consecuencia la creación de políticas 
institucionales que favorecen la inclusión. 

El rol directivo es fundamental en el proceso de avance  hacia escuelas 
inclusivas. Promover una visión común,  asignar roles y responsabilidades a 
la comunidad educativa facilita y jalona el proceso hacia la garantía real del 
derecho a la educación.



OBJETIVO CATEGORÍA CONCLUSIONES
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Metodología Para que el aprendizaje sea eficaz es fundamental como lo 
propone el DUA, la implementación de diversas estrategias 
pensadas por el docente y compartidas con sus compañeros. 

El DUA permite flexibilizar el currículo y promover un aprendizaje 
eficaz mediante el uso de medios tecnológicos empleados 
adecuadamente. 

Diseñar cuatro 
Unidades 
Textuales que 
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propuesta de 
adaptaciones 
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Lengua 
castellana 

Enseñanza 
Eficaz

Enseñanza 
Cooperativa

Es necesario ofrecer espacios para ejercer la enseñanza 
cooperativa  a través de la socialización  de conocimientos y 
estrategias que funcionan con los estudiantes. 

A partir del la enseñanza cooperativa, se seleccionan  estrategias 
eficaces  que permitan potenciar el aprendizaje de los estudiantes 
teniendo en cuenta  las necesidades e intereses.

La  creación  de las unidades textuales son un reflejo del proceso  
de las anteriores estrategias donde se respeta el trabajo del 
docente y se tiene en cuenta la necesidad del aula. 



RECOMENDACIONES

DOCENTES PADRES DE FAMILIA

DIRECTIVAS 

INSTITUCIONALES

Información - DUA Apoyo  tecnológico Reflexión - PEDAGÓGICA

Audiovisuales - CLASES Acompañamiento Capacitaciones - INCLUSIÓN

Trabajo - COOPERATIVO Comité - INCLUSIÓN

Caracterización - ESTUDIANTES Recursos - TECNOLÓGICOS

Relaciones -

INTERPERSONALES

ESCUELAS DE PADRES
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Diferentes mentes, diferentes 
pensamientos, diferentes maneras de 

aprender, diferentes maneras de 
enseñar  (Frith, 1989) .
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