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PROPUESTA 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 

 

RESUMEN 

La presente investigación evidencia los resultados de trabajo de adaptaciones curriculares en 

el área de Lengua castellana para un estudiante con Trastorno de Espectro Autista (TEA) 

incluido en un grupo de sexto grado de una Institución educativa oficial de Bucaramanga. 

Este objetivo surge a partir de la dificultad que presentan los estudiantes con necesidades 

educativas especiales (NEE) para ser incluidos en el sistema educativo colombiano y la falta de 

estrategias para asumirlo. Los soportes teóricos que sustentan este trabajo están representados 

por la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) de Vigotsky y las contribuciones sobre 

educación inclusiva planteadas por Echeita, Cedeño y Duck. 

Desde esta mirada se diseñó un trabajo metodológico para esta área que facilita la inclusión 

del estudiante con TEA a través del Diseño Universal de Aprendizaje. 

Esta investigación inició a partir de la necesidad de favorecer la inclusión de un estudiante 

con TEA en una Institución Educativa de Bucaramanga, para ello se lograron diversas 

adaptaciones que van desde lo institucional, hasta lo social y pedagógico llevando un trabajo 
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que abarque todas las dinámicas institucionales que puedan mejorar los procesos educativos de 

un estudiante con NEE, en este caso para un joven con TEA. 

Palabras claves: Trastorno de espectro autista (TEA); inclusión; currículo flexible; Institución     

Educativa. 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation evidences the results of curricular adaptations in the Spanish area 

for a sixth grade student with Autism Spectrum Disorder (ASD) of an educational Institution of 

Bucaramanga. 

This objective arises from the difficulty presented by students with SEN to be included in 

the Colombian educational system and the lack of strategies to assume it. The theoretical 

supports that sustain this work are represented by Vygotsky's theory of ZPD and the 

contributions on inclusive education proposed by Echeita, Cedeño and Duck. 

From this perspective, a methodological work was designed for this area that facilitates the 

inclusion of the student with ASD through the Universal Design of Learning. 

This research started from the need to favor the inclusion of a student with ASD in an 

Educational Institution of Bucaramanga, for this purpose various adaptations were achieved 

ranging from the institutional, to the social and pedagogical making a job that involves all 

institutional dynamics that can improve the educational processes of a student with SEN, in this 

case for a young person with ASD. 

 

Key words: Autism Spectrum Disorder (ASD); inclusion; flexible curriculum; Educational 
Institution.  
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CAPITULO 1 

Planteamiento del problema 

 

Cuando un estudiante con TEA ingresa a la  Básica Secundaria se enfrenta a desafíos 

como el cambio de rutinas, metodología y compañeros. Lo anterior afecta su inclusión al sistema 

educativo porque  las dinámicas en este nivel son diferentes al de la Básica Primaria y afecta sus 

relaciones interpersonales, sus habilidades comunicativas  y su desempeño académico puesto que 

es un  sistema más rígido que asume más exigencia y autocontrol. Dicha situación pone en riesgo 

de exclusión a los estudiantes con TEA porque no hay modificaciones que respondan a sus 

necesidades y desarrollen  sus capacidades.  

Desde este panorama, el presente proyecto investigativo pretende brindar un camino que 

favorezca la inclusión del estudiante con TEA a partir de diversas adaptaciones que van desde lo 

social pasando por lo pedagógico y llegando hasta las políticas institucionales. De este modo, el 

primer capítulo tiene como propósito contextualizar la problemática que se desea abordar a 

través de un recorrido histórico por el derecho a la educación y la educación inclusiva. También, 

dar a conocer qué procesos investigativos se han realizado alrededor del problema de 

investigación y, así, realizar un primer acercamiento que lleve a orientar las alternativas que 

puedan favorecer la inclusión.   
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Antecedentes del Problema 

Derecho a la educación. 

 

La historia de la educación tiene sus antecedentes teóricos en Aristóteles quien, según 

Olvano (2011), la consideraba como el camino para formar ciudadanos libres, conscientes de sus 

derechos y deberes; posteriormente, el estudioso del Estagirita encuentra en el “Emilio o de la 

Educación” de Rousseau una pauta importante al reconocer la naturaleza y el desarrollo del niño 

como forma de convertirse en un buen ciudadano. Estos pensamientos de dichos autores clásicos 

están enfocados en que la educación debe centrarse en la relevancia de la individualidad con el 

fin de formarse para una sociedad donde pueda integrarse y aportar a su construcción.  

Para lograr el objetivo previamente nombrado (construir sociedad y formarse para esta), 

se estipula el derecho a la educación a través de instrumentos normativos de las Naciones Unidas 

(1948) y la UNESCO (1945) donde se estipula que esta debe propender por el libre desarrollo del 

individuo explorando sus capacidades para el trabajo autónomo, así como el gozo de sus 

libertades y deberes. Estos esfuerzos van encaminados a que sean cumplidos efectivamente 

porque son la entrada al ejercicio de otros derechos y se erigen como forjadores de beneficios 

para el progreso, la libertad y la autonomía. Bajo estas premisas legislativas, corresponde a cada 

gobierno velar por su cumplimiento brindando herramientas jurídicas y políticas que suministren 

estrategias de aplicación para lograr una educación para todos, permitiendo a la sociedad avanzar 

por su propio esfuerzo y ser partícipes de una vida en comunidad. 

Educación inclusiva. 

 

Como se mencionó anteriormente, el derecho a la educación se otorga a todas las 

personas sin excepción. Sin embargo, la UNESCO estima que alrededor de 40 de los 115 
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millones de niños con alguna discapacidad están excluidos del sistema educativo en el mundo. 

Dicha cifra sólo el 2% de los niños que están en esta situación consiguen concluir sus estudios, la 

tasa mundial de alfabetización de personas adultas con discapacidad llega apenas al 3% en 

hombres y al 1% en el caso de las mujeres con discapacidad (PNUD, 1998). 

Planteada así la cuestión, son carentes los datos estadísticos conocidos sobre los índices 

de abandono o deserción escolar de los niños y adolescentes con discapacidad y casi inexistentes 

las estadísticas que comparan estos índices con  los de  estudiante regulares; así mismo son 

insuficientes los datos sobre el éxito o fracaso escolar de esta población (Crosso, 2010). Según 

las estadísticas del Banco Mundial (2004), sólo entre el 20% y el 30% de los niños con 

discapacidad asiste a la escuela y que éstos, cuando ingresan, suelen ser excluidos enseguida de 

los sistemas educativos. 

En el caso de Latinoamérica y el Caribe, las personas que asisten a la escuela tienen 

alguna discapacidad, por ejemplo: en Colombia, sólo el 0,32% de los alumnos que ingresan a la 

escuela tienen alguna discapacidad; también, en Argentina el 0,69% y en México el 0,52%, 

mientras que en Uruguay y Nicaragua tienen índices un poco más altos (2,76% y 3,5%), 

respectivamente; estas cifras son tomadas del Monitoreo Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (IDRM, 2004).  

Ahora bien, en el caso de los niños y jóvenes con TEA la inclusión se obstaculiza porque 

no presenta discapacidad física y no se ve a primera vista, en algunos casos, se puede evidenciar 

que presentan un buen nivel académico; pero no pueden interactuar con otros compañeros dado 

que su dificultad puede encontrarse en lo emocional, social o conductual (UNICEF, 2012). Lo 

anterior desencadena en que estos estudiantes enfrenten más retos comparados con otros niños 

con discapacidad pues el autismo enfrenta la triada en la interacción social, en la comunicación y 
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en la imaginación  (Wing, 2002). Según cifras de Marcin (2010), en México se estima que solo 

426 niños han sido integrados aproximadamente de 37000 niños con este diagnóstico al sistema 

educativo.  

En el caso colombiano, esta caracterización inició en el año 2013 en el Estudio Nacional 

de Salud Mental,  por solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social. En el 2014, “se 

emitió una circular a las Secretarías de Salud Municipales, Distritales y Departamentales para 

promover la inclusión y la actualización de los datos de personas con TEA en el Registro para la 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (Bareño, 2015, p. 3)”. No 

obstante, “la realidad demuestra que las gestiones realizadas en diferentes contextos no han sido 

lo suficientemente organizadas y sistemáticamente diseñadas para que el abordaje de sus 

condiciones repercuta favorablemente en la calidad de vida de cada uno de ellos y de sus 

familias” (Bareño, 2015, p. 3).  

Situación que  pone en evidencia una profunda situación de exclusión en la que se 

encuentran las personas con discapacidad. En consecuencia, los Estados de la región tienen una 

deuda social y ética con esta población (Crosso, 2010). Para contrarrestar un poco esta situación, 

organizaciones como la UNESCO y la ONU promueven sus esfuerzos para velar por el derecho 

a la educación de las personas con alguna limitación. Tal empresa  tiene sus inicios en el año 

1990 con la Conferencia de la UNESCO  en Jomtien, Tailandia, donde se promueve una 

educación para todos  y termina por configurarse así el nacimiento de la idea de inclusión. 

Después de 4 años, se presenta la Declaración de Salamanca que plantea “la idea de 

desarrollar o promover sistemas educativos con una orientación inclusiva” (UNESCO, 1994). 

Pues bien, el concepto de educación inclusiva es dado como un derecho para todos y no solo para 
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personas con  Necesidades Educativas Especiales (NEE), sino también para aquellas que no 

presentan ninguna limitación o dificultad para acceder al conocimiento que brinda la escuela 

(Parrilla, 2002).  

Lo anterior implica una educación flexible que posibilite el desarrollo del ser humano 

a  través de su individualidad, capacidades y limitaciones vinculando a todos en la construcción 

de la tolerancia en la diferencia.  Esta manifestación es uno de los documentos internacionales 

con más relevancia que hayan aparecido en el ámbito de la educación especial dado que se 

recomienda como un modelo más efectivo para contrarrestar actitudes de exclusión y alcanzar 

una educación con equidad que reconozca sus capacidades y talentos (Parrilla, 2002) 

 

Marco legal. 

 

En la misma línea de los múltiples acuerdos nacionales e internacionales, la educación 

inclusiva en Colombia inicia por reconocer el derecho de la educación para todos contemplado 

en el artículo 67 de su Constitución Política: 

“la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura (…). Garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para 

su acceso y permanencia en el sistema educativo” (1991, p.28). 

 

 Este enunciado refleja el derecho que tienen todos los colombianos con referencia a la 

educación, sin distinción alguna. Sin embargo, este derecho es vulnerado a las personas con NEE 

ya que están excluidas del sistema educativo colombiano. Las cifras muestran, que sólo el 0,32% 

de los alumnos que asisten a la escuela tienen alguna limitación, promedio muy por debajo del 

porcentaje de niños con discapacidad en el país (Crosso, 2010). Así lo menciona el proyecto La 



Adaptaciones curriculares en el área de Lengua castellana 

14 
 

escuela busca al niño donde se hace referencia a que el rendimiento académico (evaluación, 

currículo y otros factores educativos) juega un papel importante para favorecer la deserción 

escolar porque los ambientes escolares se caracterizan por tener concepciones, actitudes y 

comportamientos que actúan en detrimento de la asistencia escolar (UNICEF, 2009). 

Entre otras leyes colombianas que velan por el cumplimiento de los derechos de las 

personas en educación se encuentra el artículo 5  de la Constitución Política de 1991. Esta Carta 

Magna aborda unas disposiciones legales acerca de las personas con discapacidad, el artículo 

mencionado reza que : “las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a una educación 

de calidad a lo largo de toda la vida, que promueva su desarrollo integral, su independencia y su 

participación, en condiciones de igualdad, en los ámbitos público y privado”. 

En este orden de ideas,  la Ley 115 de 1994 plantea una normativa que regula la atención 

educativa de las personas con limitaciones de orden físico, sensorial, psíquico, cognitivo o 

emocional como parte del servicio público educativo. Otra ley es el Decreto 2082 de 1996 

reglamentario de la Ley 115 de 1994 en su artículo 12 establece que los departamentos, distritos 

y municipios organicen un plan de cubrimiento gradual en su respectiva jurisdicción para la 

adecuada atención educativa de las personas con limitaciones, con capacidades o talentos 

excepcionales, el cual hará parte del plan de desarrollo educativo territorial. 

Colombia declara la atención de personas con discapacidad como una obligación del 

estado y la reglamenta a través de la Ley 361 de 1997, la Ley 762 de 2002, la Ley 1098 de 2006, 

la Ley 1145 de 2007, la Ley 1346 de 2009, la Ley 1616/13  y la Ley Estatutaria1618 del 27 de 

febrero de 2013 que en su artículo 11 demanda al sector educativo reglamentar aspectos 

relacionados con la educación inclusiva de las personas con discapacidad, en el sentido de 
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procurar acciones para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación en todos los 

niveles de formación, lo que implica ajustar el Decreto 1075 de 2015 al marco normativo 

dispuesto en esta ley y en la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad 

aprobada mediante la Ley 1346 de 2009. Los Decretos Reglamentarios 366 de 2009, 1860 de 

1994, 1660 de 2003 y la Resolución 2565 del 24 de octubre de 2003, entre otros, junto con las 

normas anteriores se estructuran mediante la política pública (2003) y la política social (Conpes 

80 de 2004). 

Así mismo, el Decreto 3020 de 2002, reglamentario de la Ley 715 de 2001 en su artículo 

6 regula la asignación de docentes y otros profesionales de apoyo que se realizará por municipio 

una vez establecida la cobertura total. Para tal fin se ubicarán en los establecimientos educativos 

definidos por la entidad territorial de acuerdo con el tipo de NEE que presenten los estudiantes 

matriculados. 

El artículo 7 de este mismo decreto señala que en el caso de discapacidad cognitiva y 

autismo, el porcentaje máximo de estudiantes integrados no deberá ser superior al diez por ciento 

(10%) del total de estudiantes por grupo. En el artículo 11, de esta disposición legal, declara que 

para fijar la planta de personal de los establecimientos educativos que atienden estudiantes con 

NEE cuenten con innovaciones y modelos educativos aprobados por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) o con programas de etnoeducación dado que la entidad territorial atenderá los 

criterios y parámetros establecidos por el MEN. 

La última disposición legal colombiana, el Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017  “Por 

el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población 

con discapacidad”. 
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Currículo flexible. 

 

El informe Warnock (1981) plantea una adecuación del currículo con el fin de incluir a 

todos los  estudiantes con o sin NEE  y así potencializar el aprendizaje, es por esto que supone 

“un importante hito en la conceptualización de la programación dirigida a los alumnos con 

Necesidades Especiales, ampliando los conceptos de Educación Especial y NEE”  (Aguilar, s.f., 

p.1). De esta manera, este documento propone que la escuela y el currículo deben estar a favor de 

los estudiantes con NEE,  puesto que permite trascender los planteamientos tradicionales de 

diagnóstico-tratamiento que trae como consecuencia la exclusión más no la integración a un aula 

regular.  

Analizar los aspectos estructurales de la educación, que inciden en el aprendizaje en 

cuanto a currículo, permite crear estrategias para promover el aprendizaje de los estudiantes, 

pues este es un medio de diálogo donde los estudiantes, maestros, conocimientos y políticas 

gubernamentales pueden dar un aporte al sistema educativo y desarrollar las potencialidades 

desde la individualidad. De este modo, “la escuela es capaz de incluir esas diferencias, dentro de 

un marco organizativo abierto y adaptable a las necesidades contextuales concretas donde se han 

de desarrollar las prácticas escolares” (García, 2011, p.11).   

Hablar de currículo flexible es tomar la persona como una globalidad en la cual se trabaje 

desde la heterogeneidad y se desarrolle en situaciones cooperativas alejándose de los prejuicios 

de la exclusión (García, 1998).  Así, un estudiante no sabe más o menos que otro, sino que sabe 

de una u otra manera de acuerdo con sus capacidades, talentos, vocación e intereses por 

aprender. Por tanto, el currículo flexible permite una mejor participación de los niños con o sin 
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NEE dado que este defiende la particularidad desde la construcción de significado y 

conocimiento en la escuela (Penalva, 2008). 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

 

 Las Necesidades Educativas Especiales se definen como aquellas que no pueden ser 

resueltas a través de los medios académicos tradicionales que generalmente utiliza el docente y 

deben ser atendidas a través de otros recursos o estrategias pedagógicas (Duk como se citó en 

MEN, 2001). Por lo anterior, el docente debe estar capacitado para adaptarse a los estudiantes 

con NEE a través de los procedimientos y métodos adaptados de acuerdo con las capacidades del 

estudiantado, es decir, el maestro debe tener la pericia para enseñar respetando el proceso 

madurativo, intereses, necesidades, gustos y cultura de sus estudiantes (Duk, 2001).   

Cabe aclarar que las NEE se derivan de múltiples factores de las dimensiones del 

desarrollo humano, tales como: cognitivos, físicos, sensoriales, de la comunicación, emocionales 

y psicosociales (Duk, 2001).  Por tanto, todos los estudiantes que estén en un aula de clases 

tienen necesidades propias para acceder al conocimiento y no por eso necesitan de una atención 

complementaria o individualizada. Las necesidades educativas individuales están ligadas a las 

diferentes capacidades, intereses, niveles procesos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante, 

que mediatizan su proceso educativo haciendo que sean únicos e irrepetibles en cada caso (MEN, 

2001). 

 Para atender a toda la población se hace necesario hablar de un modelo de educación 

inclusiva que atienda la diversidad del aula y mejore el desempeño en el aprendizaje de todos los 

estudiantes formando ciudadanos para la paz y la convivencia, una nueva propuesta que se 
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enmarca en valores que se fundamentan en el respeto por el otro considerando la individualidad 

de cada persona (MEN, como se citó en Ortiz, 2000). 

Problema de investigación 

 

La educación es un derecho fundamental que el Estado tiene la obligación de respetar, 

garantizar y promover porque este permite el ejercicio de los demás derechos humanos. Esta 

premisa permite establecer que todos las personas deben recibir educación de calidad para que se 

promueva sus potencialidades  y el desarrollo de las sociedades (Blanco, 2008). Sin embargo, las 

cifras mundiales de la UNESCO muestran que 121 millones de niños y adolescentes no han 

comenzado nunca sus estudios o los han abandonado durante el 2015. Esta misma estadística 

menciona que los menores más afectados son los que se encuentran inmersos en el conflicto, los 

que son explotados laboralmente, los de origen étnico, por el género y sobre todo aquellos en 

situación de discapacidad (UNESCO, 2015). 

Esta situación no es ajena a Colombia, según  los índices de inclusión educativa, la 

población en condición de discapacidad menciona que existen 857.132  personas con 

discapacidad, de las cuales 146. 247 se encuentran en el rango de edad entre 5 y 20 años. De 

ellas, el 56,8% se encuentran estudiando, mientras que el 42,2% no lo hace” (Fundación 

Saldarriaga Concha, 2010, p.1). Para el caso específico de Santander, se muestra que 44.828 

personas en condición de discapacidad de los cuales 5.433 se encuentran en el rango de edad 

entre 5 y 20 años, de este número solo 2.706 personas asisten a la escuela (Fundación Saldarriaga 

Concha, 2010). 

Según Ainscow y Booth (2002), las barreras para el aprendizaje y la participación se 

encuentran en  las prácticas pedagógicas, la formación de los docentes, el sistema de evaluación, 
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la organización y el currículo. Estos factores mantienen su “estatus quo” donde el estudiante con 

NEE ingresa a la escuela y es él quien debe adaptarse al sistema educativo independientemente 

de sus capacidades o cultura (Blanco, 2008). En este contexto, se piensa que el currículo común 

plantea unos objetivos, métodos y tareas iguales  para todos sin tener en cuenta los estilos y 

necesidades de aprendizaje. (Ministerio de Educación de España, 2007).  

Como el currículo uniforme no permite responder al contexto y a las necesidades 

especiales de los estudiantes, es necesario ajustarlo y hacerlo más flexible, introduciendo 

elementos que permitan que su puesta en práctica sea pertinente a la diversidad de los escolares 

(Drapeau, 2004, Gartin y otros, 2002, Gregory y Chapman, 2002). De esta manera, la adaptación 

curricular atiende a la diversidad y la convierte en un eje central en las decisiones educacionales 

(Duck, 2010). Así, estos ajustes contemplan las necesidades de todos los estudiantes  con el fin 

de lograr mayor participación en las dinámicas sociales y académicas.  

Lo anterior significa que se debe avanzar hacia la adaptación curricular donde se 

consideren las necesidades y estilos de aprendizaje de todos los estudiantes. Según Blanco 

(2008), esta respuesta a la diversidad es un desafío para el sistema educativo porque  exige 

cambios en las concepciones, actitudes, el currículo, las prácticas pedagógicas, la formación de 

los docentes, los sistemas de evaluación y la organización de las escuelas. Para responder  a este 

desafío, el presente  estudio propone generar una propuesta de adaptaciones curriculares en el 

área de Lengua castellana, que favorezca la inclusión de un estudiante con  TEA en un aula 

regular de grado sexto en Bucaramanga. Para ello, se debe tener presente que la pregunta 

problema que se plantea es ¿Qué adaptaciones curriculares favorecen la inclusión de un 

estudiante de sexto grado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el área de Lengua 

castellana? 
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Objetivos de la Investigación 

 

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. 

 

1. Caracterizar la forma de aprendizaje de un estudiante con Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) en el área Lengua castellana. 

2.         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. 

3.        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). 

4.       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). 

Manejo de supuestos cualitativos (Hipótesis) 

 

El supuesto cualitativo de esta investigación se presenta a continuación: 

Las adaptaciones curriculares en el área de Lengua castellana favorecen la participación del 

estudiante con TEA  de sexto grado en una institución educativa de Bucaramanga. Estos ajustes 
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deben construirse de forma cooperativa donde la comunidad educativa reflexione sobre las 

particularidades de aprendizaje de todos los estudiantes. Por tanto, los ajustes no son sólo 

académicos sino que son organizacionales, sociales e institucionales porque de esta manera se 

garantiza la  permanencia activa dentro de la institución (El Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del Profesorado, 2012). 

 

En autismo, la lectura y escritura pueden suponer un puente de acceso a la intervención 

de aspectos especialmente afectados. Ofrecer guiones de modelos verbales, apoyar al lenguaje 

oral, hacerlo permanente y así ofrecer mayor tiempo de procesamiento, mejorar la conducta 

"fijando normas", ofrecer información anticipada de actividades y guiar la conducta, expresar 

ideas, sensaciones y pensamientos, son algunos de los objetivos que se pueden tratar con la 

lectoescritura (Ventoso, 2003). 

Justificación de la investigación 

 

En Colombia se ha venido trabajando por reconocer el derecho a la educación en 

personas que presentan una discapacidad o están excluidas del sistema educativo. El Decreto 366 

del 9 de febrero 2009 y la Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013 establecen 

disposiciones para dar apoyo pedagógico a los estudiantes con discapacidad y garantizar los 

derechos de una educación inclusiva a esta población, con el fin de adoptar medidas de inclusión 

eliminando toda forma de discriminación por diversas deficiencias físicas, intelectuales o 

sensoriales. 

Pese a estos esfuerzos, se evidencia una ruptura entre la política educativa y la realidad de 

las escuelas. Lo anterior, surge porque muchos maestros e instituciones no están preparados para 

afrontar de la mejor manera a estos estudiantes. Dicha situación está dentro de las barreras del 
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aprendizaje planteadas por Booth y Ainscow (2002), donde se afirma que el funcionamiento del 

centro educativo y las prácticas educativas son factores que intervienen en la exclusión de los 

estudiantes. Esta dificultad hace que el derecho a la educación esté vulnerado, porque el sistema 

educativo no responde a la diversidad  presente en el aula, que se evidencia a través de acciones 

que invisibilizan las diferencias sociales, culturales e individuales del estudiantado (Duk,  & 

Loren, 2010). 

Teniendo en cuenta este panorama, se plantea que las adaptaciones curriculares 

promueven un nuevo escenario de aprendizaje significativo, dado que convergen allí la 

formación ciudadana, los contenidos, los aprendizajes, las habilidades y otros aspectos que 

permiten desarrollar al individuo de forma íntegra (Florido,2008). En este sentido, dicha 

adaptación puede convertirse en una herramienta para garantizar el acceso y permanencia 

educativa de los estudiantes, sin excluir sus condiciones o situaciones particulares (Florido, 

2008). Es así como un currículo flexible debe responder a las características de la comunidad 

educativa, a fin de plantear estrategias acordes con sus necesidades, lo cual quiere decir que el 

currículo debe ser específico para un determinado contexto.  

Lo anterior significa que la escuela debe  replantearse como un espacio que ofrezca 

experiencias y significado en la vida de cada joven y logren dar sentido al conocimiento 

(Tedesco, 2010). Desde secundaria, esta concepción de la enseñanza en el establecimiento 

educativo debe trascender  de contenidos descontextualizados, con fines utilitaristas para 

estandarizar, a competencias donde se tengan en cuenta las habilidades y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes regulares y con necesidades educativas especiales (Lacerda, 2010). 

En este sentido, la presente propuesta investigativa sirve de puente para garantizar la 

permanencia del estudiante con TEA de sexto grado a través de las adaptaciones curriculares en 
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Lengua castellana del grado mencionado, ya que en la educación secundaria aumenta la 

deserción escolar y la UNICEF plantea como desafío mejorar los niveles de efectividad del 

estudiantado con NEE en este nivel educativo (Franco, Poirier, Stahl, 2010). Para ello, es 

necesario diseñar e implementar estrategias que promuevan la formación integral y el desarrollo 

de capacidades de los adolescentes en este nivel educativo (Lacerda, 2010).  

Así, el proyecto investigativo permite reflexionar sobre el desarrollo de estrategias 

organizativas y pedagógicas, que abordan la diversidad y la educación inclusiva como un 

derecho y como una estrategia de enseñanza flexible. Además, éste podría convertirse en un 

sustento-guía para otros educadores, que estén interesados en la manera de proponer ajustes 

individuales en el grado y área mencionados (MEN et. al, 2009). 

Limitaciones de la Investigación 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones que se presentaron durante la realización del mismo, 

el proyecto se vio afectado por la inasistencia en ocasiones prolongada del estudiante con retos, 

por asuntos relacionados con la salud; actitudes negativas y predisposición por parte de los 

maestros participantes que afectaron la aplicación de la propuesta y el cese de actividades 

programado por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y apoyado por el 

Sindicato de Educadores de Santander (SES), que dificultó el desarrollo de trabajo de campo. 

Delimitación de la Investigación 

 

El presente proyecto que tuvo una duración de 15 meses, comprendidos entre agosto del 

año 2016 y noviembre del 2017, orientó el diseño de cuatro unidades temáticas que incluye la 

propuesta de adaptaciones curriculares que posibilita la inclusión en el área de Lengua castellana 

para un estudiante de sexto grado de una Institución Pública de Bucaramanga, diagnosticado con 
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TEA. Para el desarrollo de este proyecto se caracterizó la forma de aprender del estudiante, se 

implementaron las adecuaciones organizacionales, sociales, espaciales y se identificaron 

estrategias metodológicas por aplicar; finalmente, se diseñó una unidad textual que incluye las 

adaptaciones que pueden ser un referente para otros maestros que deseen mejorar su práctica.  

Definición de términos 

 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

 

Cynthia Duk (2001) define las Necesidades Educativas Especiales (NEE) como aquellas 

dificultades o limitaciones que no pueden ser resueltas a través de los medios y los recursos 

metodológicos que habitualmente utiliza el docente para responder a las diferencias individuales 

y que requieren ser atendidas a través de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de 

carácter extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes. 

Por tanto, son necesidades mayores que presenta un estudiante en comparación con del resto de 

compañeros para acceder al aprendizaje que les corresponde de acuerdo con su nivel, edad, o que 

no pueden responder al currículo por diversas razones.  

Autismo. 

 

El autismo según Autism Society of America (2000), es un trastorno de origen 

neurobiológico que da lugar a un curso diferente en el desarrollo de las áreas de comunicación 

verbal y no-verbal, las interacciones sociales y de la flexibilidad de la conducta y de los 

intereses. Dicho en palabras sencillas, el autismo es un síndrome (conjunto de síntomas 

característicos de una enfermedad), que afectan la capacidad de comunicarse y de relacionarse; 
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además, son personas muy repetitivas tanto en sus intereses como en su comportamiento (MEN, 

p. 10). 

Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

Los TEA se definen como una disfunción neurológica crónica con fuerte base genética 

que desde edades tempranas se manifiesta en una serie de síntomas basados en una tríada de 

trastornos en la interacción social, comunicación y falta de flexibilidad en el razonamiento y 

comportamiento (García J. y Luengo R., 2009). 

Inclusión. 

La UNESCO (2015)  define la inclusión como la integración de todos los estudiantes, el 

fomento del  respeto a sus diversas necesidades, capacidades y características, y la supresión de 

todas las formas de discriminación en el contexto del aprendizaje. La inclusión debe orientar las 

políticas y las prácticas educativas, a partir del hecho de que la educación es un derecho humano 

fundamental y constituye la base de una sociedad más justa y equitativa. 

La inclusión exige la puesta en marcha de una estrategia educativa holística desde la 

primera infancia, a fin de incorporar las preocupaciones en materia de aprendizaje de los grupos 

marginados o excluidos y abordar los cuatro pilares del aprendizaje (aprender a conocer, a ser, a 

hacer y a convivir) (UNESCO,2015). 

Educación Inclusiva. 

 

La educación inclusiva es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de 

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

niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, 
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aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, 

sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los 

apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, 

políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo (Decreto 1421, 

2017). 

Currículo. 

 

El currículo responde a dos preguntas que giran alrededor del aprendizaje del estudiante: 

¿qué debe aprender? y ¿cómo debe aprender? Para llevar a cabo lo anterior se realiza un 

consenso entre las políticas educativas, el maestro, el estudiantado y el conocimiento con el fin 

de lograr una uniformidad en las instituciones educativas. El Ministerio de Educación (2017) 

propone que el currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programa, metodologías y 

procesos que contribuyen a la formación integral y la construcción identitaria, asimismo, incluye 

los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica el proyecto educativo 

nacional.   

Currículo flexible. 

 

 Es aquel que mantiene los mismos objetivos para todos los estudiantes, pero da diferentes 

oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, 

cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad de 

aprender y participar (Decreto 1421, 2017). 

Además el MEN (s.f) establece que el currículo flexible “mantiene los mismos objetivos 

generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos; es 
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decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural de los estilos de aprendizaje, 

tratando de dar a todos la oportunidad de aprender”. 

Ajustes razonables. 

 

Son las  acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias 

y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades especificas de 

cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los 

Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del 

estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza que estos estudiantes puedan 

desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran, y así poder 

garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de oportunidades y la 

garantía efectiva de los derechos (Decreto 1421, 2017). 

Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR). 

 
Herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, basados en la valoración pedagógica  y social, que incluye los apoyos y ajustes 

razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás 

necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. Son 

insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional 

(PMI), como complemento a las transformaciones realizadas con base en el DUA (Decreto 1421, 

2017). 

Discapacidad. 
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Para el TEA, la discapacidad se define como una profunda alteración de diferentes 

funciones del sistema nervioso central con una entidad propia donde se genera unas necesidades, 

grados y niveles específicos y especializados. Por tanto, la discapacidad en el TEA es múltiple 

porque  tiene una diversidad que oscila entre la intelectual profunda y niveles normales e incluso 

superiores de inteligencia (Autismo Andalucía, s.f.). 

 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). 

 

Diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las 

personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En 

educación, comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para 

hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a 

partir de reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita 

un diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, 

materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite 

al docente transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a 

los aprendizajes. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de 

personas con discapacidad, cuando se necesiten (Decreto 1421, 2017). 

Barreras de aprendizaje y la participación. 

 

“Barreras para el aprendizaje y la participación, todos aquellos factores del contexto que 

dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, 

niños y jóvenes. Aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos: social, 

político, institucional, cultural y en las circunstancias sociales y económicas. Desde el enfoque 
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de la Educación Inclusiva, este concepto rebasa al de necesidades educativas especiales ya que se 

centra en la interacción con el contexto y no como un problema inherente a alumno” (Ministerio 

de Educación de México, s.f., p.3). 

Lengua castellana. 

 

 El currículo para Lengua castellana  tiene como objeto de estudio el lenguaje porque ahí 

convergen todas las formas en que el ser humano ha significado el mundo, es decir, por este 

medio él aprende en todas sus dimensiones y transforma su realidad. Desde el lenguaje se ha 

producido conocimiento, se ha recorrido la historia, se han creado mundos ficticios, se ha 

acercado a los descubrimientos científicos, se ha mirado a sí mismo; su manera de organizarse, 

de pensar y de ser, ha actualizado al mundo y el  pensamiento (PEI, 2017). 

 De esta manera, el lenguaje  se convierte en el objeto de estudio del currículo porque hay 

una relación entre este como conocimiento y como comunicación. En este sentido, esta área del 

conocimiento busca que se comprendan sus elementos propios y los elementos de la 

comunicación, también, tiene como objetivo que se promueva la inferencia, la argumentación  y 

demás competencias que permiten desenvolverse en el mundo globalizado (PEI, 2017). 

En este sentido, desde el Ministerio de Educación se plantea que la Lengua castellana 

promueva la Competencia Comunicativa que permiten participar con eficiencia y destreza en  

todas las dimensiones de la comunicación y la sociedad humana (PEI, 2017). Para lograr dicho 

proceso es necesario desarrollar las habilidades de lectura, escritura y la expresión oral y la 

escucha  porque por medio de  estas se logra ser competente comunicativamente. Así, mientras 

se adquiere experiencia y herramientas  en el uso del lenguaje se logrará una interacción 

comunicativa más eficiente que favorezca el crecimiento de la sociedad (PEI, 2017). 
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El presente capítulo permite conocer el contexto en el que se surge la problemática como 

primer inicio para la investigación. Para ello, se plantea la aclaración de conceptos y los 

antecedentes que permiten orientar la propuesta  para llegar al diseño de una intervención que 

favorezca la inclusión de un estudiante de sexto grado con TEA. Desde esta perspectiva, es 

necesario sustentar la propuesta desde  la fundamentación teórica y pedagógica para abordar la 

situación problema y la intervención que se pretende hacer. En este sentido, se debe argumentar  

desde diversos teóricos cómo el currículo flexible apoya la enseñanza y el aprendizaje al 

estudiante con NEE con determinadas adaptaciones para él. 
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CAPÍTULO 2 

Marco teórico 

 

En este capítulo se abordan los soportes teóricos de la educación inclusiva desde la 

mirada de tres autores clásicos: Lev Vygotski, Reuven Feuerstein y Howard Gardner. Se 

presenta la exclusión educativa como el antecedente principal que se analiza desde el ámbito 

nacional e internacional y un enfoque de derechos. Posteriormente, se describen los conceptos 

que serán útiles para entender el origen de este trabajo, especialmente la discapacidad desde el 

punto de vista social; el currículo, el currículo flexible, la definición y características generales 

en lo pedagógico del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Finalmente, se expone el concepto 

de estrategias de enseñanza, profundizando en estudios bibliográficos de estrategias para la 

atención a la diversidad en el contexto internacional y nacional y estrategias pedagógicas que 

funcionan en la atención escolar con personas con TEA.      

La educación inclusiva una visión desde la teoría 

 

La inclusión ha sido un tema ampliamente debatido en el abordaje de la población en 

condición de discapacidad, especialmente, en el ámbito educativo. Esto, debido a la importancia 

de favorecer su acceso al conocimiento y eliminar las barreras que lo impiden.  Sin embargo, la 
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inclusión es un término que ha transformando con el pasar del tiempo, tuvo su inicio en la 

preocupación por la segregación, luego, la integración hasta llegar a la inclusión.  

En los años cincuenta, el sistema educativo sitúa  a los estudiantes con discapacidad en 

aulas especiales donde se ofrecían programas o currículos separados o diferentes al que recibían 

los jóvenes y estudiantes regulares (García, 2010).  Esta metodología creía brindar ventajas a los 

estudiantes  como la baja proporción entre estudiantes -profesores, la formación de cursos con 

las mismas condiciones de limitación. No obstante, este tipo de educación fue fuertemente 

criticada puesto que está relacionada con la segregación,  se considera a los estudiantes como 

anormales  y con una visión supeditada a lo biológico; es decir, donde hay una visión negativa 

sobre la capacidad para aprender por parte de los estudiantes (García, 2010). 

En los años setenta, surge el rechazo contra este tipo de segregación, dicha ruptura es un 

cambio de la Educación Especial a la Integración que consiste en proporcionar  una respuesta 

educativa a los sujetos con alguna limitación en el marco de la educación ordinaria. Esta 

situación permitió que surgiera un movimiento en Estados Unidos llamado Iniciativa para la 

Integración Regular donde se plantea “incluir en las aulas ordinarias al mayor número posible de 

alumnos con deficiencias, planteando la necesidad de unificar los sistemas de educación especial 

y la educación regular en un único sistema de enseñanza” (Ortiz, 1996). Este movimiento 

contaba con principios que buscaban la participación activa tales como (García, 2010):  

 Los estudiantes  regulares y con deficiencia tienen más en común que aspectos 

diferentes. 

 Los buenos profesores pueden enseñar a todos los estudiantes. 

 Todos los estudiantes pueden recibir educación de calidad. 
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 Las aulas son espacios de interacción donde pueden convivir los estudiantes. 

No obstante, esta política de Integración tiene falencias porque conservaban elementos de 

la educación especial como el diagnóstico y  la segregación, acompañamiento excesivo de 

profesionales, falta de innovación en las estrategias de enseñanzas que realmente atiendan a los 

estudiantes desde la diversidad (García, 2010).  Esta práctica configuró una nueva exclusión, ya 

que su implementación  estaba supeditada  a la política del etiquetado  del estudiante y el estilo 

de la respuesta educativa  orientado hacia la diferenciación de formas de enseñar centrándose en 

el individuo como fuente del problema (García, 2010).Por tal razón, en el ambiente educativo  de 

este enfoque presentaba prácticas excluyentes como: ubicar a los estudiantes con NEE en sitios 

especiales; particularizar el currículo para este tipo de población  y el excesivo personal de apoyo 

especializado (García, 2010).   

A partir de estas premisas, se puede evidenciar que la integración es un concepto 

ambiguo que aparenta ser un discurso innovador para la atención de la discapacidad, pero en su 

realidad esta población sigue recibiendo una educación inferior con prácticas excluyentes como 

las mencionadas anteriormente. Para Tolimson (1982)  y  Oliver (1996) la integración es un 

discurso benevolente  marcado por la segregación y la caridad  donde se realizan las mismas 

acciones pedagógicas con un lenguaje diferente. Por tal razón, la integración no logra mejorar la 

situación de los estudiantes con NEE (García, 2010). 

Posteriormente, surgió un debate entre los opositores,  partidarios  de este modelo  y los 

defensores de la educación especial. Las discusiones se centraban en  la pertinencia de vincular 

estudiantes con limitación en aulas regulares o seguir con el sistema de segregación. Entre las 

posturas de este debate se encuentran  Kavale y Forness (2000) que “el REI fue definido para los 
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alumnos con discapacidades media tales como el retraso mental medio o las dificultades de 

aprendizaje.  La opción de un espacio alternativo separado quedaría para los alumnos con 

discapacidades graves o profundas” (p.282).   

Según García (2010), esta polémica sirvió como puente para el surgimiento de la 

Inclusión  en Estados Unidos y Reino Unido. Este movimiento se opone a cualquier forma de 

segregación y defiende “unos valores determinados que se relacionan con los fines de la 

educación, con la forma de sociedad en que se quiere vivir” (García Pastor, 1996, p.22), dicha 

perspectiva promueve la inclusión de todas las personas con discapacidad en todos los aspectos 

sociales  sin diferenciar entre su alta o baja funcionalidad en relación con su discapacidad.  

En el año 1990, la UNESCO realiza La Declaración Mundial sobre Educación para Todos 

y el Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje aprobados por la 

Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, marzo de 1990). En este 

evento se estableció una declaración de una educación para todos con el fin de satisfacer las 

necesidades  de toda la población, también, se plantea la educación como derecho humano 

fundamental y solicita a los países que realicen esfuerzos intensificados para lograr una 

educación para todos.  

Cuatro años después, esta misma organización realiza la Conferencia mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales: acceso y calidad en Salamanca, en este evento se aprobaron 

los principios, política y práctica para las Necesidades Educativa Especiales y un Marco de 

acción. Lo anterior está inspirado por “el principio de integración y por el reconocimiento de la 

necesidad de actuar con miras a conseguir escuelas para todos” (UNESCO, 1994). A partir de 

este momento se amplía el concepto de NEE no solo a las limitaciones físicas, sensoriales, 
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intelectuales o emocionales;  sino también a todos aquellos que por una u otra razón no se 

benefician del sistema escolar (UNESCO, 1994).  

Existen diferentes definiciones sobre Inclusión. Así, por ejemplo,  el concepto de 

educación inclusiva es dado como un derecho para todos y no solo para personas con  NEE, sino 

también para aquellas que no presentan ninguna limitación o dificultad para acceder al 

conocimiento que brinda la escuela (Parrilla, 2002). Lo anterior implica una educación flexible 

que posibilite el desarrollo del ser humano a  través de su individualidad, capacidades y 

limitaciones, vinculando a todos en la construcción de la tolerancia en la diferencia.    

Para  Ainscow y Booth (2015), la inclusión es un enfoque basado en principios que 

buscan mejorar la educación y la sociedad y está vinculado a la participación democrática en 

todos los ámbitos de la sociedad. Así, este término hace referencia al aumento de condiciones 

que garantizan la respuesta a la diversidad del estudiantado a través de estrategias que permitan 

que todo el mundo se sienta valorado por igual (Ainscow  y Booth, 2015), en otras palabras,  la 

inclusión es hacer efectivo el derecho a la educación y la participación activa  eliminando toda 

barrera que ponga en riesgo de exclusión a los estudiantes. 

Según Porter y Towell (2017),educación inclusiva es la creación de entornos de 

aprendizaje que maximizan el potencial de cada joven en nuestras sociedades diversas para 

recibir una educación de alta calidad en las escuelas locales que atienden a toda la comunidad, es 

decir, ambientes de aprendizaje  donde todos los niños aprenden con sus compañeros en escuelas 

de la comunidad. 

Otras de las definiciones que se destacan es la del Ministerio de Educación Nacional 

quien considera que es un “proceso permanente que responde de manera pertinente a la 
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diversidad de características del estudiantado cuyo objetivo es promover su desarrollo, 

aprendizaje y participación con pares de su misma edad en un ambiente de aprendizaje común 

sin discriminación alguna” (MEN, 2017, p.5).  Según este ente, para llevar a cabo este enfoque 

es necesario  ejecutar apoyos y ajustes razonables requeridos en su proceso educativo a través de 

prácticas, políticas y cultura que garantice el derecho a la educación y elimine las barreras que 

inhiben el acceso a la educación.  

Soportes teóricos de la Educación Inclusiva 

Como soporte de este trabajo de investigación se han tomado las teorías de tres 

pedagogos: Vigotsky con la concepción histórico-cultural, la mediación y la Zona de Desarrollo 

Próximo. Así mismo, la teoría propuesta por Feuerstein, la modificabilidad cognitiva estructural, 

el término de mediación, la teoría de la experiencia de aprendizaje mediatizado y por último a 

Gardner, con la teoría de las inteligencias múltiples. 

Dentro de las contribuciones de Vigotsky se encuentran la importancia de la dimensión 

social sobre el individuo, la Zona de Desarrollo Próximo y el componente cultural, que es un 

mediador para modificar o acentuar aprendizajes.  Dicha  teoría se orienta hacia la influencia de 

los factores sociales en la educación, ya que estos permiten la modificabilidad cognitiva que 

hasta el momento no estaba sistematizada en Educación y Psicología (García, 2002). En otras 

palabras, los planteamientos vygotskianos reconocen que a través de la cultura se puede 

promover el desarrollo de los niños con alguna dificultad con el apoyo de técnicas y 

metodologías adaptadas para ellos.   

Esta concepción permite considerar que la educación de los niños con Necesidades 

Educativas Especiales no se diferencia de los  estudiantes regulares, puesto que todos están en la 

capacidad de aprender a través de la mediación de la cultura (Zaporozhet, 1983). Sin embargo, 
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los individuos con limitaciones son excluidos en diversas situaciones de la vida cotidiana y se 

centran en la dificultad mas no en la forma en que podrían integrarse a la sociedad. En este 

sentido,  Vigotsky  establece que “las particularidades del niño con limitación tiene como base 

no solo el núcleo biológico, sino el social” (Zaporozhet, 1983, p.5) porque la limitante está en el 

entorno que los excluye y no  permite su participación activa. 

Así,  Vigotsky  trasciende del carácter biológico y fatalista a uno social y modificable en 

el que da una visión optimista  a los individuos con limitaciones  porque a través de la 

interacción social y la mediación mejora su desarrollo cognitivo. Esta concepción es una crítica 

al enfoque de la educación especial ya que ésta aísla al individuo de la sociedad, margina al niño 

de las relaciones con sus coetáneos y no lo vincula con prácticas sociales (Zaporozhet, 1983). 

En este sentido, las anteriores ideas evidencian  que “la educación de los niños con 

limitaciones no se diferencia de la educación de los niños normales, porque los primeros pueden 

asimilar los conocimientos y desarrollar habilidades de manera semejante a la de sus 

compañeros” (Zaporozhet, 1983, p.5). Sin embargo, es importante emplear métodos, 

procedimientos y técnicas para lograr este objetivo ya que la insuficiencia se encuentra en la 

ausencia de una adecuada educación adaptada a las necesidades del individuo que permitan un 

desarrollo cognitivo. 

Vigotsky defiende que los “niños con limitación deben educarse de la forma más 

semejante a los demás, incluso, a educarse conjuntamente, lo cual ayuda al desarrollo psíquico, 

físico y a la compensación y corrección de las limitaciones” (Zaporozhet, 1983, p.7); en este 

sentido, el pedagogo ruso propone la teoría de la compensación, donde los factores sociales 
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interfieren en el restablecimiento de las funciones alteradas  con el fin de modificar la estructura 

cognitiva (García, 2002). 

Otra de las teorías de  Vigotsky  se materializa en la Zona de Desarrollo Próximo que 

concibe el aprendizaje del ser humano como social. Esta perspectiva “puede interpretarse como 

un sistema donde se identifican elementos como el sujeto que aprende, un instrumento semántico 

que es aprendido y el sujeto que enseña” (Corral, 2001, p.73). Lo anterior plantea que el ser 

humano aprende en compañía de otro con mayor experiencia a través de la interacción social, 

así, el aprendizaje se despierta a través de procesos de desarrollo que operan cuando el niño 

interactúa con personas del mismo entorno; una vez que estos procesos han sido interiorizados, 

forman parte del propio logro de desarrollo independiente (Morrison, 2005). 

Bajo esta perspectiva, se considera que la modificación cognitiva ofrece a los individuos 

con NEE la oportunidad de aprender a partir de las interacciones sociales, además,  una visión 

más favorable sobre su disposición para adquirir conocimiento  y su capacidad para modificar 

estructuras o comportamientos. Este mismo planteamiento es abordado por Feuerstein quien 

considera “al ser humano como un organismo abierto al cambio con una inteligencia dinámica, 

flexible y receptora a la intervención positiva de otra persona” (Vaca, s.f., p.1).  

Entonces, la modificación cognitiva ofrece la oportunidad de desarrollar la inteligencia y 

por ende el talento de cualquier persona que reciba una correcta mediación. Este proceso consiste 

en “desarrollar una interacción entre un individuo con funciones cognitivas deficientes o 

insuficientes con otro que ya posea un conocimiento experimental con una visión determinada 

para provocar modificaciones o perfeccionamiento de tales funciones cognitivas” (Orrú, 2003, 

p.40).  De esta manera, la mediación y la modificabilidad propician  una intervención en la 
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superación de las deficiencias mientras que a su vez potencializan el aprendizaje desde la 

interacción social.  

Feuerstein lo denomina la  “Experiencia de Aprendizaje Mediatizada” donde se resalta la 

importancia de la interacción social a través de un adulto quien propone y controla los estímulos 

de acuerdo con las necesidades y la cultura del individuo para que estos enriquezcan las 

estructuras cognitivas y así dar herramientas para integrarse socialmente. Orrú (2003) precisa 

este planteamiento de la siguiente manera:  

La “Experiencia de Aprendizaje Mediatizada” es una de las formas de integrar al 

individuo con su medio, consiste en la transformación  de todos los estímulos a través de 

un mediatizado que los ordene, organizándolos y modificándolos para una mejor 

interpretación del universo que lo rodea, y en el cual él está insertado, proporcionando 

condiciones para una mejor cualidad en su desarrollo intelectual (p.39). 

De esta manera, las teorías de Feuerstein y Vigotsky ofrecen un cambio al paradigma al 

dejar de ver al individuo desde el diagnóstico clínico a tener en cuenta el desarrollo que pueda 

alcanzar en los diferentes ámbitos  de la vida cotidiana. Así, dichos planteamientos cambian la 

concepción sobre las necesidades educativas dado que  consideran al niño con dificultades 

abiertos al cambio proponiendo nuevos procesos de intervención a través de la interacción social. 

Por tanto, desde la cultura se adquieren los instrumentos y los símbolos que están entre el 

individuo y el mundo que lo rodea proporcionando así mecanismos psicológicos que le darán 

herramientas para afrontar la realidad (Orrú, 2003). 

Ahora bien, la forma en que el individuo afronta esa realidad va a depender en gran 

medida de las habilidades, capacidades y destrezas que le permiten desenvolverse socialmente. 
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Esta interacción hace parte de la definición de inteligencia en la que Feuerstein concibe al 

individuo “abierto al cambio y con una inteligencia dinámica, flexible y receptora a la 

intervención positiva de otro ser humano” (Vaca, s.f., p.1). Este enfoque ofrece la oportunidad de 

desarrollar la inteligencia y por ende el talento de cualquier persona que reciba una correcta 

mediación. De este modo, el significado de inteligencia  es adaptativo ya que  “los esquemas 

previos del sujeto se modifican para adaptarse a la nueva situación que se ha producido por la 

nueva experiencia” (Vaca, s.f., p.2). 

Años más adelante, Howard Gardner retoma este concepto y la define como “la habilidad 

necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un 

contexto cultural o en una comunidad determinada” (2011, p.4). Dicho en otras palabras, el 

psicólogo estadounidense considera que la  inteligencia es la capacidad para resolver problemas 

que permite abordar una situación con una ruta establecida para obtener un objetivo en un 

entorno cultural.  Desde esta concepción flexible sobre la inteligencia, él plantea la teoría sobre 

las inteligencias múltiples, estas se establecieron a partir de las capacidades universales de la 

especie humana y estudios procedentes de poblaciones de desarrollo normal o con alguna 

particularidad  extraordinaria o por el contrario con capacidades de cognición baja (Gardner, 

2001).  

La clasificación de las inteligencias  tiene como criterio que “debe ser también 

susceptible de codificarse en un sistema simbólico: un sistema de significado, producto de la 

cultura, que capture y transmita formas importantes de información” (Gardner, 2011, p.5). Así, 

por ejemplo; el lenguaje, la pintura, las matemáticas  son sistemas de símbolos universales que 

son necesarios para las dinámicas sociales del ser humano (Gardner, 2001). La relación entre el 
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tipo de inteligencia y un  sistema simbólico no es casual  porque a través de éste se construye la 

cultura  dado que el lenguaje sirve como mediador entre el individuo y la sociedad.  

Ahora bien, Gardner (2011) propone ocho inteligencias múltiples donde desarrolla unas 

más que otras, hecho que permite a las personas destacarse en algún ámbito social. Esta teoría  

resalta las diversas capacidades que distingue al ser humano que lo hace particular y  le permite 

desenvolverse socialmente. Las inteligencias se clasifican de la siguiente forma: 

●  inteligencia lingüística: relacionada con la capacidad para manejar el lenguaje, orden 

de palabras, uso de las reglas gramaticales, su significado y sonido; 

●  inteligencia musical: habilidades en el lenguaje musical para captar el tono, ritmo y 

timbre. Además de capacidades para comunicar, comprender y crear los significados de los 

sonidos;  

●  inteligencia lógico-matemática: habilidades para comprender esquemas numéricos, 

expresión de razonamientos lógicos y secuencias, comprobación de hipótesis, inferencias, 

cálculos y manejo efectivo de números; 

●  inteligencia espacial: capacidad para visualizar y percibir con exactitud el mundo 

visual, que le permite al individuo recrear aspectos de la experiencia sin necesidad de estímulos;  

●  inteligencia corporal-cenestésica: destreza para coordinar y controlar los movimientos. 

Asociada a la expresión y el lenguaje corporal; 

●  inteligencia intrapersonal: implica el reconocimiento propio en cuanto a debilidades y 

fortalezas. Capacidad de trabajar con los sentimientos, intereses, emociones, efectos y motivos; 
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●  inteligencia interpersonal: se manifiesta en la capacidad para establecer un vínculo 

social con otras personas, reconociendo de manera adecuada sus estados de ánimo, 

temperamento, motivaciones e intenciones con empatía; 

●  inteligencia naturalista: capacidad  en reconocer y clasificar entes orgánicos e 

inorgánicos de su entorno. Además, posee una sensibilidad por el mundo que le rodea al 

cuidarlo, domesticarlo e interactuar sin causar desequilibrio ecológico.  

(Gardner, 2011) 

En este sentido, se reconoce que los seres humanos tienen diversas capacidades y 

maneras de aprender demostrando que cada persona es única y desarrolla su potencial cognitivo 

a partir de la mediación y de sus capacidades junto con su estilo para aprender (Gardner, 2011). 

Ver la discapacidad cognitiva a través de este concepto de inteligencia es ampliar las 

posibilidades del individuo de desenvolverse en la sociedad desde sus talentos y fortalezas.  

Marco legal 

 

En el marco de la educación inclusiva en Colombia es importante el establecimiento de 

leyes que acojan y reglamenten el trato o los espacios de participación de los niños con NEE. 

Dentro de estas medidas, el Estado Colombiano estipula en el artículo 13 de la Constitución 

Política que: 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 



Adaptaciones curriculares en el área de Lengua castellana 

43 
 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 

de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. 

El artículo 44 de la Constitución Política define los derechos fundamentales de los niños, 

y en ese sentido establece que: 

“la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y 

la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de 

'los demás”.  

El artículo 47 de la Carta Política prescribe que “El Estado adelantará una política de 

previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”, y en el artículo 68 

señala que “La educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades 

excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”.  

Así mismo, el Decreto 3020 de 2002, reglamentario de la Ley 715 de 2001 en su artículo 

6 regula la asignación de docentes y otros profesionales de apoyo que se realizará por municipio 

una vez establecida la cobertura total.  

El artículo 7 de este mismo decreto señala que en el caso de discapacidad cognitiva y 

autismo, el porcentaje máximo de estudiantes integrados no deberá ser superior al diez por ciento 
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(10%) del total de estudiantes por grupo. En el artículo 11, de esta disposición legal, declara que 

para fijar la planta de personal de los establecimientos educativos que atienden estudiantes con 

NEE cuenten con innovaciones y modelos educativos aprobados por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) o con programas de etnoeducación dado que la entidad territorial atenderá los 

criterios y parámetros establecidos por el MEN. 

El artículo 11 de la Ley 1618 de 2013 demanda al sector educativo reglamentar aspectos 

relacionados con la educación inclusiva de las personas con discapacidad, en el sentido de 

procurar acciones para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación en todos los 

niveles de formación, lo que implica ajustar el Decreto 1075 de 2015 al marco normativo 

dispuesto en esta ley y en la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad 

aprobada mediante la Ley 1346 de 2009. 

La última disposición legal colombiana, el Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017“Por el 

cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 

discapacidad”. 

Currículo y currículo flexible  

El currículo es la conversación que existe entre las políticas educativas, los docentes y 

estudiantes con referencia a los procesos de enseñanza-aprendizaje, es así que debe entenderse 

como una relación entre la teoría y la práctica y; a su vez, la relación entre la educación y la 

sociedad (Kemmis, 1993).  En otras palabras, el currículo refleja los valores y tradiciones de una 

comunidad en relación con el papel que tiene la educación en esta a través de las prácticas 

educativas.  
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Otras definiciones apuntan a “una serie estructurada de resultados en el aprendizaje” 

(Jhonson citado por Kemmis, 1993, p.10) o “todas las experiencias que el estudiante lleva a cabo 

bajo la tutela de la escuela” (Kearney y Cook citado por Kemmis, 1993, p.10). En general, se 

define como las acciones que se realizan en la educación con el fin de lograr objetivos de 

aprendizaje para todos a través de regulaciones propuestas por las políticas educativas de una 

sociedad. 

Lawrence Stenhouse (1975) define el currículo como un intento de comunicar los 

principios esenciales de una propuesta educativa de tal forma que pueda ser interpretada 

efectivamente en la práctica. De esta manera, se puede considerar que el currículo es un punto en 

común donde convergen los principios  y prácticas educativas  que incluye las propuestas 

curriculares junto con las teorías educativas.  

En esa misma línea, Jiménez y Villa (citado por García, 2010) conciben al currículo 

desde  dos grandes acepciones. La primera se limita al conjunto de conocimientos de un 

determinado plan de estudios que se debe impartir a los estudiantes. La segunda hace referencia a 

los factores contextuales y epistemológicos que lo determinan, también, tiene en cuenta los 

componentes que intervienen en la práctica educativa. Por tanto se considera que el currículo es 

una herramienta que permite a los docentes navegar en el aula de clase para orientar la enseñanza 

a partir de contextos y situaciones determinadas.  

Sin embargo, la realidad del currículo en los salones de clase es otra porque  no hay una 

correlación entre  las ideas y aspiraciones del educador y los intentos por hacerlas operativas 

(Stenhouse citado por Kemmis, 1993).  Al presentarse esa ruptura muchas veces el currículo no 

responde a la realidad que se presenta en las aulas y es necesario realizar una reflexión crítica 
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con el fin de optimizar el aprendizaje en los estudiantes (Kemmis, 1993). Esta problemática trae 

como consecuencia el fracaso escolar en estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y en 

estudiantes regulares con alguna situación especial (social, cultural o étnica) dado que el 

problema se centra en ellos, mas no en las prácticas y políticas educativas.  

Dentro de este marco ha de considerarse que el  currículo flexible nace como propuesta al 

currículo rígido, es respuesta a la diversidad que garantiza la participación y logros en el 

aprendizaje de aquellos estudiantes que por diferentes causas experimentan mayores dificultades 

de aprendizaje o se encuentran en riesgo de ser excluidos. La adaptación curricular conlleva a 

ajustar los objetivos de aprendizaje establecidos en el marco curricular adoptando diversas 

formas en función de las necesidades y capacidades de los estudiantes (Duk, s.f.). Estas 

adaptaciones se deben regir bajo el principio de no afectar aquellos aprendizajes que se 

consideran básicos e imprescindibles dado su impacto para el desarrollo personal y social de los 

estudiantes. 

En este sentido, el Ministerio de Educación plantea que el currículo flexible es:  

Aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da 

diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad 

social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad 

de aprender y participar (MEN, 2017, p.5). 

De este modo, es importante que al flexibilizar un currículo se realice un análisis de las 

necesidades y el contexto donde se encuentran los estudiantes.   González (2008) plantea que la 

construcción de un currículo flexible coherente y coordinado exige de disposición y compromiso 

de todos los miembros de la comunidad educativa con el fin de realizar un trabajo planeado que 
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posibilite el aprendizaje de todos los estudiantes. Desde esta perspectiva, Sánchez (2012) señala 

que flexibilizar el currículo propicia espacios académicos para el fortalecimiento de la 

comunidad educativa porque permite reconocer las características sociales y culturales reales de 

los estudiantes y, a partir de ahí, establecer procesos pedagógicos acordes con sus características 

y con los propósitos educativos nacionales. 

En este mismo orden de ideas,  Duk y Loren (2010) afirman que  “la diversificación 

curricular implica una reorganización de la estructura curricular que involucra adaptaciones en 

los subsectores, contenidos y distribución del tiempo de enseñanza” (p.195); de acuerdo con este 

planteamiento, las instituciones educativas  deben crear espacios de reflexión que  permitan dar 

respuesta al contexto desde aspectos curriculares, organizativo y  de funcionamiento. Así,  la 

construcción de un currículo flexible se debe adaptar a los objetivos de aprendizaje para que 

todos los niños puedan avanzar en su proceso contribuyendo al desarrollo personal y social de 

todos los estudiantes.  

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 

Según el Ministerio de Educación Nacional, el Diseño Universal de Aprendizaje 

“comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer 

accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de 

reconocer y valorar la individualidad” (MEN, 2017, p.5). En otras palabras es una propuesta 

pedagógica que  promueve el acceso al conocimiento a través del diseño curricular formulado 

desde las necesidades y entornos del estudiantado.  

De esta manera, se puede considerar que el DUA es un sistema de apoyo que  favorece la 

eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas con el fin de beneficiar el 
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aprendizaje y la participación de los  estudiantes desde sus capacidades(Moreno et al, 2014).Así, 

las estrategias basadas en este sistema permiten desarrollar el enfoque inclusivo porque 

pretenden construirse desde un determinado contexto teniendo en cuenta los retos y necesidades 

de los niños en el aula de clase y desarrollar  la propuesta de un currículo para todos. 

El  DUA asegura el acceso a la educación a estudiantes con o sin necesidades educativas 

porque tiene en cuenta los estilos de aprendizajes, las inteligencias y los sentidos. En palabras de 

Giné y Font  (2007) es un sistema de apoyo que promueve la igualdad de oportunidades en el 

aula de clase porque elimina las barreras afectivas, sensoriales, físicas  y cognitivas para que el 

estudiante encuentre la ruta de su aprendizaje a través de sus fortalezas y habilidades. 

Las experiencias con este sistema han sido satisfactorias en todos los niveles, ejemplo de 

esto son las experiencias reunidas en las Estrategias pedagógicas basadas en el diseño universal 

para el aprendizaje: una aproximación desde la comunicación educativa (2014), es un estudio 

que muestra la aplicación de esta propuesta en varios niveles: preescolar, primaria, secundaria y 

una preparación para la educación superior. Desde esta vivencia se demostró que es posible la 

eliminación de barreras educativas que impiden una real inclusión en todos los niveles 

educativos donde se logra la participación activa de docentes, padres y estudiantes 

desempeñando un rol para el desarrollo y el fortalecimiento de habilidades que permitan  un 

buen desempeño académico, así como las habilidades comunicativas que garanticen una vida 

funcional dentro de la sociedad (Moreno et al. 2014). 

Ahora bien,  un currículo diseñado universalmente se orienta hacia la satisfacción de las 

necesidades educativas del mayor número de estudiantes (CAST, 2008). Para ello el DUA se rige 
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bajo tres principios  junto con pautas que permiten una guía para flexibilizar el currículo. Estos 

consisten en lo siguiente:  

 Principio I: Proporcionar múltiples medios de representación: Este principio responde 

a la pregunta ¿qué medios de representación  corresponden con el contexto del aula? 

es decir,  las formas en que se abordará el contenido dado que debe implicar canales 

de percepción auditiva, visual y motriz con el fin de llegar a las necesidades 

individuales del estudiantado.  

 Principio II: Proporcionar múltiples medios de expresión: Está orientado a responder 

la pregunta ¿cómo los estudiantes pueden expresarse en el aula de clase? por tanto, es 

necesario ofrecer  medios que permitan al estudiantado navegar por el aprendizaje y 

expresarlo de acuerdo con sus capacidades y habilidades.  

 Principio III: Proporcionar múltiples medios de compromiso: Responde a la pregunta 

¿por qué se debe aprender? Este principio está relacionado con la motivación del 

aprendizaje, por tal razón, es importante buscar las estrategias que impliquen la 

participación activa y promueva la motivación por aprender a través de las 

necesidades e intereses de los estudiantes.  

(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado,  

2012). 

Estrategia pedagógica 

La estrategia es el conjunto de actividades que permiten realizar una acción. Según 

Monereo et al (1999), este término está  definido como la toma de varias decisiones conscientes 
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e intencionales  encaminadas a  lograr un objetivo a partir de los elementos contextuales. Desde 

el campo educativo, se podría considerar que es  aquella acción que realiza el maestro con el 

propósito de potenciar el aprendizaje de determinado  conocimiento (Restrepo &Hurtado, 2003). 

En este sentido, la estrategia pedagógica  debe ser planeada con un fin específico por parte del 

profesor dado que su fin es favorecer el aprendizaje en un contexto determinado, es decir, cada 

situación requiere su planificación teniendo en cuenta población, necesidades y demás aspectos 

que la componen.  

Otra definición plantea que la estrategia  “se trata de comportamientos  planificados que 

seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos  y  motrices  con  el  fin  de  

enfrentarse  a  situaciones  problema, globales o específicas de aprendizaje” (Universidad 

Francisco de Paula Santander, 2012, p. 27). Para  Franco (2004)  la “estrategia es una 

competencia general y sistemática, que permite el logro de determinados fines. Se complementa 

con la táctica, que consiste en operaciones concretas, coyunturales, ocurrenciales, específicas que 

pueden corroborar, complementar, convalidar o contradecir los principios estratégicos” (p .4). 

Para esta investigación, la estrategia es considerada como la creación de espacios que 

potencian el aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta sus capacidades, talentos y estilos. 

De esta manera, la estrategia busca que la enseñanza sea de impacto en aras de lograr  un 

aprendizaje efectivo teniendo en cuenta la relación entre los conceptos nuevos y los pre-saberes a 

través de la planificación de procesos,  herramientas y recursos que compone la estrategia.  

Estrategias de aulas inclusivas.  

La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial  plantea siete estrategias 

que favorecen la inclusión en las aulas. Estas consisten en lo siguiente: 
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 Enseñanza cooperativa: El profesorado necesita apoyo de y para la colaboración con 

diversos colegas del centro y profesionales de fuera de él (Agencia Europea para el 

Desarrollo de la Educación Especial, 2005).  Lo anterior hace referencia a  cualquier tipo 

de cooperación entre el profesor orientador  y el profesor de apoyo u otros profesionales. 

Este tipo de trabajo evita que los docentes trabajen de forma aislada, ya que se forma a 

través de la experiencia de sus colegas, en este sentido, “la cooperación no sólo es eficaz 

para el desarrollo cognitivo y emocional de los alumnos con NEE, sino que también 

parece responder a las necesidades de los profesores” (Agencia Europea para el 

Desarrollo de la Educación Especial, 2005, p.15). 

 Aprendizaje cooperativo: “Los alumnos que se ayudan entre sí, especialmente en un 

sistema de agrupamiento flexible y bien organizado, se benefician del aprendizaje 

conjunto” (Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, 2005, p.16). El 

trabajo entre pares ofrece efectividad en las dimensiones académicas, cognitivas y 

sociales  en el desarrollo del estudiantado en general.  Es importante destacar que esta 

estrategia impacta de forma positiva a los estudiantes porque promueven la autoconfianza 

y estimula las interacciones  sociales entre los estudiantes. 

 Solución cooperativa de conflictos: La solución cooperativa de problemas/conflictos se 

refiere a establecer un conjunto de reglas  en el aula acordadas por todos los estudiantes 

donde, también, determinan  refuerzos positivos y negativos en el comportamiento.  

 Agrupamientos heterogéneos: Se refieren a la agrupación de estudiantes de la misma 

edad en los que existen varios niveles, lo anterior con el fin de  evitar los “guetos” y  

respetar las diferencias naturales que se dan en una comunidad. Las ventajas de organizar 
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los grupos de forma diversa tiene como beneficio el desarrollo del ámbito cognitivo, lo 

social y emocional, igualmente,  contribuye a eliminar la diferencia entre estudiantes 

regulares y con limitaciones. 

 Enseñanza eficaz: “La educación eficaz se basa en el control, diagnóstico, evaluación y 

altas expectativas”  (Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, 2005, 

p.21). Desde el enfoque inclusivo, se entiende como las adaptaciones curriculares 

necesarias para atender la diversidad y así lograr  eficiencia en la enseñanza no solo para 

los estudiantes con NEE  sino para el resto de los escolares.  

 Sistema de área de referencia: Esta estrategia hace referencia a la organización de los 

cursos en las instituciones educativas. El estudiantado está en un área común que consiste 

en dos o tres aulas donde se imparte casi toda la enseñanza. Un pequeño grupo de 

profesores es responsable de la enseñanza impartida en esta área de referencia (Agencia 

Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, 2005, p.22). 

 Estrategias de aprendizaje alternativo: Esta estrategia está enfocada en brindar 

herramientas que fomenten la autonomía y el aprendizaje independiente.  En relación con 

esto, los centros brindan a los alumnos una mayor responsabilidad en su aprendizaje. 

Lectoescritura en el TEA. 

El lenguaje tiene diversas manifestaciones en las que se encuentra el lenguaje verbal y no 

verbal, textos continuos y discontinuos; es decir, múltiples manifestaciones lingüísticas, 

gestuales, emocionales  entre otros que son necesarios analizar  y comprender como usuarios del 

lenguaje para hacer ejercicio de la ciudadanía. Lo anterior, supone poner al estudiante en 
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situación de incorporar el lenguaje como un instrumento de representación interpretación y 

comprensión de la realidad. 

Para los estudiantes con TEA, estas habilidades deben  fortalecerse dado que su dificultad 

está en la falta de comprensión de  la información verbal, la temporalidad limitada de los 

mensajes verbales, y el hecho de que los actos comunicativos impliquen necesariamente cercanas 

y recíprocas relaciones interpersonales. Ventoso (2003) plantea que enseñar a leer y escribir  a 

estudiantes con TEA supone un paso más allá del proceso de culturización porque  estas 

habilidades pueden constituir un puente de acceso a la intervención  ya que de esta forma se 

puede ayudar a mejorar su comunicación y lenguaje. 

En este sentido, se debe ofrecer herramientas como guiones de modelos verbales para 

apoyar al lenguaje oral, hacerlo permanente y así ofrecer mayor tiempo de procesamiento. 

También, mejorar la conducta "fijando normas, ofreciendo información anticipada de 

actividades, expresar ideas, sensaciones y pensamientos, son algunos de los objetivos que se 

pueden tratar con la lectoescritura (Ventoso, 2013). De esta manera, se pretende que el estudiante 

con TEA se acerque a esta área del conocimiento  utilizando las herramientas pedagógicas y 

didácticas de acuerdo con su necesidad para que mejore su desarrollo y promueva la 

participación activa en las  dinámicas de la escuela. 

Comunidad educativa. 

 

La comunidad  educativa  está  conformada por cada uno de los integrantes y entes que 

pertenecen a la institución. La Guía 33 (MEN, 2009) plantea que la comunidad educativa está 

conformada por estudiantes, docentes, padres de familia, egresados, directivos y administrativos 

junto con sus derechos y responsabilidades otorgados por la normatividad Nacional para 
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participar en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) ; las 

decisiones financieras, administrativas y técnico-pedagógicas. Estas orientaciones permiten  la 

participación activa de cada miembro de la comunidad y es un deber implementar espacios  que 

busquen una educación de calidad para todos.  

 

 

El rol del directivo. 

 El rol del directivo docente dentro  de la educación inclusiva tiene relevante importancia 

porque desde ahí se dirige toda la dinámica organizativa de la Institución que van desde los 

aspectos pedagógicos hasta las políticas educativas. En el enfoque inclusivo, este rol debe estar 

orientado bajo los principios de profundidad, duración, justicia, diversidad, iniciativa y 

conservación (Hargreaves et al. Citado por Fernández, 2013) con el objetivo de buscar la mejoría 

educativa basada en la atención del estudiantado. 

 De esta manera,  el liderazgo inclusivo  busca que los estudiantes tengan la mayor 

participación en las diversas dinámicas del colegio  a través de la gestión de recursos necesarios 

para la atención de la población. Es por esto que el rol directivo debe estar atento a la escucha de 

todos los integrantes de la institución y trabajar conjuntamente con la comunidad.   

El rol del docente y su compromiso ético. 

El rol del docente en la educación inclusiva debe  buscar que cada uno de los estudiantes 

potencialice sus capacidades a través de una planeación  de clases que tenga en cuenta su estilo 

de aprendizaje. Según la psicóloga Mª del Mar Gallego Matellán (2012)  la labor docente en este 
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enfoque busca abordar las dificultades a través de estrategias basadas en la empatía, la 

estructuración de actividades y la motivación. 

En otras palabras, el docente requiere de unas habilidades pedagógicas e investigativas  

que le permitan realizar un análisis y tener una postura crítica con el fin encontrar estrategias 

eficientes que permitan  favorecer la inclusión y el aprendizaje. Para Macarulla (2009), el 

desarrollo del sistema educativo inclusivo requiere una formación permanente en estrategias 

pedagógicas para atender a la diversidad; también, debe plantear proyectos educativos donde se 

promuevan  los valores inclusivos y el desarrollo de aprendizajes.   

La Agencia Europea  para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales (2012), plantea un perfil docente que permite el desarrollo de 

competencias y áreas en  la educación inclusiva en el aula que consisten en lo siguiente: 

 Valorar en positivo la diversidad del estudiantado: Las diferencias entre los 

estudiantes son un recurso y un valor dentro de la educación. En este sentido, el 

rol del docente debe procurar por promover la igualdad y participación de todos 

los estudiantes con el fin de formar ciudadanos con valores como la tolerancia, el 

respeto y la solidaridad y, de ese modo, formar una sociedad democrática.  

 Apoyar a todo el estudiantado: Los docentes esperan lo mejor de todos sus 

alumnos. Esta visión hacia los estudiantes es una clave determinante para el éxito 

del estudiante porque brinda la confianza y la empatía para que los aprendizajes se 

den de forma efectiva.   Es importante mencionar que dentro de esta competencia 

el docente debe valorar los avances que los escolares presentan desde lo 

académico hasta lo social y emocional. 
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 Trabajar en equipo: La colaboración y el trabajo en equipo son enfoques 

esenciales para todos los profesores. Esta modalidad de trabajo permite llevar un 

trabajo multidisciplinario donde el docente debe estar abierto al aprendizaje 

constante  con el fin de enriquecer su quehacer pedagógico. 

De acuerdo con lo anterior, se considera que el rol docente es un factor importante para el 

desarrollo de la educación inclusiva porque desde su práctica puede transformar  una enseñanza 

tradicional a una efectiva que responda a las necesidades de su entorno. De ahí que el desarrollo 

de las anteriores competencias sea imprescindible en la efectividad del enfoque inclusivo. 

Rol de los padres de familia. 

 Los padres de familia constituyen una fuente importante de información porque son ellos 

quienes detectan y buscan la ayuda necesaria para abordar las necesidades del estudiante, en 

palabras de Torró & García (citado por Gallego, 2007, p.44). Los padres pueden ser una fuente 

de información que permite  dar pautas a los docentes y planear estrategias de acuerdo con las 

necesidades e intereses del estudiantado.  

Por tal razón, es importante que maestros y la comunidad educativa en general trabajen 

mancomunadamente con los padres de familia porque ellos brindan una información sobre las 

características personales, su comportamiento y actividades cotidianas que sirven de guía para la 

inclusión del estudiante, dado que ya han adquirido conocimiento empírico y científico sobre la 

necesidad educativa (Gallego, 2007,p.45).  

Para Gallego (2007) vincular las familias a los centros educativos promueve los derechos 

e intereses de estos estudiantes ya que esta cooperación  garantiza  la validez  de los objetivos 

educativos consensuados, promueve  una relación igualitaria basada en el reconocimiento, el 
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respeto y la confianza. La comunicación entre docentes y padres de familia es de vital 

importancia para el desarrollo de la inclusión porque el contexto familiar tiene impacto dentro de 

la consecución de los objetivos de aprendizaje. Así, esta alianza permitirá un trabajo cooperativo 

entre los integrantes de la comunidad que beneficiará la formación del estudiante porque se 

establecen acuerdos en pro de la formación del estudiantado.  

 

Rol de los estudiantes. 

El rol del estudiante en el enfoque inclusivo debe estar abierto a aprender y aceptar la 

diversidad de sus compañeros con el fin de crear dinámicas sociales de participación y sana 

convivencia (Gallego, 2007).  Las interacciones sociales entre compañeros favorece el  

aprendizaje y la modificación de estructuras cognitivas, de este modo, al formar relaciones 

interpersonales se da un aprendizaje en doble vía donde cada individuo aporta de su cultura. 

Hartup (2007) destaca que en el contacto social  “se establece un proceso reciproco que 

contribuye sustancialmente al desarrollo cognitivo y social de los niños y a la eficacia con la cual 

funcionarán en el futuro como adultos”. 

Desde esta perspectiva, promover la habilidad de interacción con los otros, brindará 

herramientas que favorezcan la adaptación en cualquiera de las situaciones que se presenten en la 

cotidianidad. Una de las formas de promover estas interacciones es realizar actividades en equipo 

que desarrollen el aprendizaje cooperativo o plantear situaciones de estudiantes tutores con el 

objetivo de  convertir a los estudiantes en una red de apoyo (Gallego, 2007). Según Marcer 

(2006) el rol del estudiante se convierte en un apoyo para el docente al permitir que este oriente a 

otros compañeros y alcancen las metas propuestas.   



Adaptaciones curriculares en el área de Lengua castellana 

58 
 

Investigaciones empíricas  

Los sustentos teóricos han contribuido en el desarrollo de proyectos investigativos en 

diferentes lugares del mundo  y del país. Estos estudios han permitido que el proceso de 

inclusión educativa sea una realidad en los salones de clases, estas iniciativas  nacen a partir de 

docentes comprometidos con su  labor. A continuación, se presentan algunas de estas propuestas 

que ayudan a dar una mirada a esta problemática y aportar a su desarrollo. De acuerdo con lo 

anterior se dan a conocer los aspectos relevantes de las siguientes investigaciones:   

La Agencia Europea (2003) plantea estrategias eficaces en el aula dentro de la educación 

inclusiva. Este estudio determina qué elementos funcionan dentro de las aulas de clases y 

describe las condiciones en cómo se debe desarrollar. Esta investigación se desarrolló bajo la 

premisa de la investigación cualitativa a través de descripciones bibliográficas, estudios de casos 

y observación participante en las actividades de intercambio. 

El estudio  plantea cómo la actitud de los docentes  influye en los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, por tanto, afecta de forma negativa en la inclusión de los 

individuos. Los estudios de casos fueron de gran herramienta para visualizar esta situación y 

concienciar sobre la actitud del docente como una ventaja o desventaja en los procesos de 

inclusión. Asimismo, se plantea que a la par de esta actitud es necesario realizar ajustes al 

currículo teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de los estudiantes y las estrategias que se 

necesitan para que puedan aprender los niños con necesidades especiales. 

Asimismo, los autores  resaltaron la necesidad de la enseñanza cooperativa, es decir,  los 

docentes apoyados en directivos, especialista e incluso padres de familia.  Su importancia radica 

en que al socializar las experiencias y conocimientos se realiza un aprendizaje mutuo que 
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permite seleccionar las estrategias pertinentes para atender la diversidad. Finalmente 

consideraron los enfoques pedagógicos de aprendizaje, la enseñanza cooperativa, heterogénea y 

eficaz como aspectos que contribuirán a la educación de aulas de niños con necesidades 

especiales (aulas integradores). 

Otra investigación que se debe destacar internacionalmente, realizada en España es La 

lectoescritura en los niños autistas elaborado por  Juan Callejo López (2015). Esta tiene como 

objetivo proponer  pautas y metodologías en las aulas de Educación Infantil para enseñar a leer y 

a escribir a niños con autismo. Callejo (2015) considera que la lectura y la escritura en los niños 

autista son procesos complicados  de llevar en esta población puesto que hay características 

psicológica y cognitivas desconocidas por partes de los docentes. 

Entonces, la ruta metodológica que lleva a cabo esta propuesta es que el investigador se 

plantea una orientación sobre las características de los autistas, luego, plantea la forma en que las 

personas con este trastorno aprenden. Posteriormente, se centran en el rol del docente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación que debe tener para abordar la diversidad, 

especialmente, de los estudiantes con TEA y la necesidad de seleccionar estrategias pertinentes a 

las necesidades del estudiantado.  

Esta investigación concluye que el aprendizaje de la lectoescritura por parte de alumnos 

autistas, además de suponer un avance en su desarrollo cultural y social, tiene una gran 

relevancia debido a que supone una habilidad funcional que les puede servir como herramienta 

para tratar diferentes aspectos afectados por el autismo. Además ha quedado claro que los 

alumnos autistas trabajan y procesan mejor la información a través de medios visuales, como los 
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dibujos o la escritura, evitando la temporalidad limitada característica de los actos verbales y 

ayudándoles a organizar y flexibilizar sus pensamientos y por consiguiente sus actos. 

Otro estudio destacable  es en Ecuador realizada por Rosa Marivel Quezada Bermeo 

(2011).  La investigación fue titulada Adaptaciones curriculares en el aula para la atención a 

niños y niñas con dificultades de aprendizaje de la lectoescritura y tiene como objetivo general 

analizar las adaptaciones curriculares como estrategias que utilizan los maestros dentro del aula 

son eficaces en el tratamiento de los niños con dificultades en el aprendizaje de lectoescritura. 

Para llevarlo a cabo  realiza la siguiente ruta: 

Inicia haciendo una documentación sobre las dificultades del aprendizaje, tanto en la 

lectura como la escritura. Luego, se centra en el análisis de las adaptaciones curriculares, 

haciendo una breve reseña sobre la Reforma Curricular en el Ecuador, hasta llegar a las 

adaptaciones curriculares dentro del aula para las dificultades de lectoescritura. Continuando con 

el tema de las adaptaciones curriculares, se realiza sugerencias para el trabajo dentro del aula 

basada en el concepto de diversidad, para luego elaborar una propuesta sobre las adaptaciones 

curriculares en lectoescritura teniendo en cuenta el tema de la diversidad. 

Dicha propuesta investigativa concluye que  hace falta seguir trabajando los distintos 

tipos de aprendizaje comúnmente utilizados pero habrá que hacer adaptaciones o 

diversificaciones curriculares para adaptarlas a los alumnos que lo necesiten. En muchos casos 

no se puede trabajar con el grupo en la clase como un todo homogéneo, se necesita flexibilidad 

en el aula y apoyo a todos los niveles implicados en la educación. También, el docente debe 

tener en cuenta que la diversidad  es una de las características de nuestra sociedad, y por lo tanto 
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también del sistema educativo, que debe asumir y afrontar para poderse constituir en oferta 

educativa de calidad para todos y cada uno de los alumnos escolarizados.  

En este mismo país se realiza la investigación Estrategias Pedagógicas utilizadas por los 

estudiantes con dificultades en el aprendizaje de la lectura-escritura en el subnivel de básica 

elemental de la Unidad Educativa "General Medardo Alfaro" de Santo Domingo de los Tsachilas 

planteada por Luis Pantoja y Gonzalo Peñafiel (2017). Este trabajo tiene como objetivo analizar 

la importancia de las estrategias pedagógicas en la docencia para el desarrollo de las inteligencias 

múltiples en los niños/as con necesidades educativas especiales, con el propósito de favorecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura. Para ello sigue la investigación 

mixta porque se pretende determinar cuáles estrategias son efectivas en las NEE,  para ello usan 

instrumentos como la encuesta y la observación; para su análisis se emplea la descripción 

explicativa porque caracterizan la información obtenida, luego, la analizan  teniendo en cuenta la 

teoría  y los fenómenos que presenta el contexto.  

Así, esta investigación concluye que los alumnos con dificultades para aprender no son 

los que tienen que adaptarse a la enseñanza planificada, sino que la enseñanza es la que debe ser 

adaptada a las necesidades educativas de los estudiantes y permitir que cada alumno pueda 

progresar en los aprendizajes en función de sus capacidades. El enfoque de las inteligencias 

múltiples hace que los padres se involucren y estimulen las múltiples inteligencias que poseen 

sus hijos; por lo tanto se involucran más en la adquisición del conocimiento de ellos y forman 

parte activa de la vida educativa y hace que al ser citados no lleguen a la reunión con la 

expectativa de que se les va llamar la atención por el mal comportamiento de sus hijos, o malas 

notas; sino que por el contrario, el docente informa de cómo su hijo está aprendiendo y como él 

puede estimularlo aún más.  
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En el contexto colombiano se resalta la investigación Aportes a la enseñanza de la lengua 

castellana y el desarrollo de habilidades comunicativas desde el modelo enseñanza para la 

comprensión en niños con tea un estudio de caso elaborado por Diana Marcela Castañeda Latino 

(2014). Esta investigación  tiene como objetivo determinar las habilidades comunicativas 

desarrolladas en un estudiante con TEA a partir de la implementación de una estrategia de 

enseñanza aprendizaje de la Lengua castellana basada en el enfoque de enseñanza para la 

comprensión en el Colegio Integral Avancemos. 

Para llevar a cabo lo anterior,  la metodología la abordó desde el método de estudio de 

caso. La población participante fue un estudiante del grado segundo del Colegio Integral 

Avancemos. A partir de dichas características se implementaron los siguientes instrumentos de 

recolección de datos: Diario de Campo, encuesta semi-estructurada y entrevista. Para dar cuenta 

de los resultados se tuvieron en cuenta las guías que fueron  aplicadas al estudiante con autismo 

en el área de Lengua castellana, de esta forma dieron respuesta a cada uno de los objetivos. 

Esta investigación se considera importante desde la mirada de aquellas docentes que no son 

Licenciadas en Educación especial y atienden en sus aulas a personas con TEA. La evolución del 

estudiante se da gracias a la adaptación curricular y en sus cambios se encuentra la modificación 

de rutinas y espacios de trabajo, puesto que esto permitió replantear estrategias, trabajar en 

grupos, mesa redonda y salida a campo abierto. Otro de los cambio fue el autocontrol en no 

agredir a sus compañeros, por lo que esto sirvió para mejorar las relaciones sociales (manejo de 

emociones, y saber pedir disculpas) ya que sus compañeros los tenían alejado del grupo. 

 Con el desarrollo de las actividades se evidenció que el patrón de la ecolalia disminuyó en 

cambio de clase o de docente, las directivas del colegio fueron unos observadores latentes a los 



Adaptaciones curriculares en el área de Lengua castellana 

63 
 

cambios del estudiante, ya que poco se creía en el trabajo a realizar. El colegio donde fue 

elaborada esta investigación lleva trabajando en la localidad, brindando los servicios de 

educación inclusiva a personas con autismo, aportando herramientas básicas dentro de las 

habilidades comunicativas, formando personas independientes, es decir, que pueden superar 

barreras en una sociedad que en gran medida aún sigue siendo excluyente. 

Otro estudio colombiano es La comprensión en el autista elaborado por Arally Betancourt 

Loaiza y María Alejandra López Builes (2017). La investigación tiene como objetivo 

comprender los acontecimientos que emergen del acto relacional del niño autista con la lectura y 

la escritura. Estudio de caso, Colegio Interactivo Crecer. Para ello se sigue la metodología 

cualitativa que busca comprender los acontecimientos que emergen del acto relacional del niño 

autista con la lectura y la escritura, el método empleado es el estudio de caso. 

Dentro de las conclusiones se encuentra que enseñar a leer y a escribir en autismo son un 

puente que ofrece modelos verbales apoyando el lenguaje oral en el niños, fijando normas que 

permiten una mejora en su actitud, una información anticipada de actividades y una guía en la 

expresión de ideas, sensaciones y pensamientos, siendo objetivos que pueden ser alcanzados de 

la mano a la enseñanza de la lectura y la escritura. En cuanto a la relación con la comprensión del 

sujeto autista, se hacen acercamientos a los posibles factores que influyen y afectan de forma 

drástica la comprensión del autista, convirtiéndose el autismo en un trastorno con dificultades 

para comprender, en donde intervienen complementos que hacen que un todo no funcione 

correctamente y es que no solo su desorden neuronal es el mayor atenuante, también los 

elementos no verbales, la prosodia, y su falta de interés por el socializar e intercambiar 

pensamientos con el otro, hace del autismo un desafío por comprender. 
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Finalmente, los aspectos referenciados en este capítulo  permitieron profundizar en los 

sustentos teóricos que fundamentan y orientan esta propuesta investigativa a través de 

pedagogos, estudios, investigaciones y demás fuentes de estudios. Lo anterior, permite visualizar 

qué  propuestas, estrategias o  teorías son pertinentes y cómo la investigación debe proponer de 

acuerdo con su contexto y así demostrar que  los supuestos investigativos pueden ser reales al 

realizar un proceso metodológico riguroso.  

CAPÍTULO 3 

Metodología 

En este apartado se describe la metodología que aporta al desarrollo de la propuesta 

investigativa  una ruta  estructurada para realizar la intervención con carácter científico. Se han 

tenido en cuenta los antecedentes, la revisión literaria e investigaciones empíricas, abordadas en 

el capítulo anterior. Se presenta el diseño y el enfoque de la investigación, el contexto, los 

participantes, las técnicas empleadas para el análisis y el manejo de datos y los instrumentos que 

se utilizaron. 

La presente propuesta se realiza con los lineamientos de la Investigación Cualitativa con 

un enfoque de la Investigación-Acción del profesor que aporta al trabajo desde la perspectiva de 

la docente que oriente Lengua castellana. Así, se puede dar una respuesta contingente y 

prescriptiva para favorecer la inclusión del estudiante con NEE.  La intención de este enfoque es 

profundizar en la comprensión de un problema y asumir una postura exploratoria y teórica que 

explique los sucesos para encontrar una ruta prescriptiva que nos acerque al mejoramiento de la 

situación (Rodríguez, Flores, García, 1999, p.54). Este marco investigativo exige estudiar la 

realidad en su contexto natural con el fin de interpretarla y presentar una propuesta que potencie 
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los aprendizajes, tanto de los estudiantes regulares como de quienes tienen condiciones 

particulares. 

En este trabajo se propone flexibilizar el currículo porque permite el desarrollo de 

procesos educativos diversificados para responder a las necesidades educativas especiales (Duk,  

2010). Se decide seleccionar los ajustes en el área de Lengua castellana porque permite 

desarrollar habilidades comunicativas que aporten a su  interacción social. De esta manera, se 

contribuye al desarrollo social del estudiante y sus habilidades comunicativas para apoyar el 

desarrollo integral en personas con TEA (Ventoso, 2003).Así, se ha definido como objeto de 

estudio el currículo y la pregunta que orientó la investigación fue: ¿qué adaptaciones curriculares 

favorecen la inclusión de un estudiante de sexto grado con TEA en el área de Lengua castellana? 

Las metodologías utilizadas para la recolección de datos del presente trabajo son: la 

revisión documental, la observación dentro del aula de clases, las entrevistas y la encuesta. Se 

hace el diseño de ocho protocolos: protocolo para  análisis documental, protocolo de observación 

a los estudiantes, al profesor  y al estudiante con TEA, protocolo de entrevista al rector, a la 

docente, a los padres de familia, al estudiante con TEA y protocolo de encuesta a estudiantes. 

La investigación parte de la observación  directa para caracterizar el grupo e identificar 

las actitudes y comportamientos, así como la comunicación y participación en clase del 

estudiante con TEA. Se realizan entrevistas al rector, a los padres, al estudiante y a la docente, 

para conocer las prácticas que se han desarrollado para favorecer la inclusión de estudiantes con 

NEE a la institución.  Este proceso de exploración  se da de manera flexible y busca información 

de cómo se lleva a cabo la formación del estudiante y qué barreras inhiben este proceso. 

Marco contextual 
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 El presente estudio se lleva a cabo en una Institución Educativa de la ciudad de 

Bucaramanga de carácter oficial, urbano, la cual cuenta con tres sedes que ofrecen educación 

formal y mixta en los niveles de preescolar, básica y media con carácter académico.  La sede A 

donde funciona en la jornada de la mañana la Secundaria de séptimo a once y en la jornada de la 

tarde de preescolar a quinto primaria. La sede B atiende en sus dos jornadas estudiantes de 

preescolar a quinto primaria y la sede C en la jornada de la mañana sexto grado y en la tarde de 

preescolar a quinto primaria. (PEI, 2016, p. 4). 

 

Esta Institución educativa, tiene como misión ofrecer educación formal en los niveles de 

preescolar, básica y media comprometida con la formación de personas para la continuidad en la 

Educación Superior y el ejercicio de competencias laborales promoviendo el pensamiento 

tecnológico mediante principios, valores y cuidado del medio ambiente. En su visión manifiesta 

que para el año 2018, se consolidará a nivel local como una de las instituciones que promueve la 

educación en el marco de   la calidad, mediante el desarrollo tecnológico, la continuidad en la 

educación superior , la formación de competencias , principios y valores  que promuevan la 

cultura del medio ambiente(PEI, 2016). 

Población, participantes y selección de la muestra 

Las premisas  de Hernández, Fernández & Baptista, (2006) se han tenido en cuenta para 

elegir la población, los participantes  y  la muestra  de  esta investigación. Por lo expuesto se 

indica que la población fue finita, conformada por el rector de la institución, por los docentes  

que le dan clases al estudiante con TEA, mientras que la muestra está integrada por la docente de 

Lengua castellana, profesional no licenciada con estudios en fisioterapia y los participantes que  

fueron los 40 estudiantes del grado en el cual se encuentra el estudiante con TEA. De esta 
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manera estos participantes; directivo, docentes y estudiantes ayudaron a entender el fenómeno de 

estudio y a responder a las preguntas de investigación. 

Instrumentos de recolección de datos 

El presente proyecto de investigación buscaba hacer adaptaciones curriculares en el área 

de Lengua castellana para favorecer la inclusión de un estudiante con TEA de sexto grado de una 

institución educativa oficial.  Para ello se diseñan  instrumentos  que proporcionan información 

para el análisis, para lo cual se establecen los siguientes: el análisis documental, la observación, 

la entrevista y la encuesta.  

Revisión documental. 

En el desarrollo del proyecto se realiza la revisión documental para obtener  información 

que permita abordar de una mejor forma la situación problemática y, así, aprehender los nuevos 

conceptos y aplicarlos a la investigación. De esta manera, se opta por seguir la ruta de acciones 

propuestas por Quintana (2006)  donde se explora el PEI, el diagnóstico, los informes 

académicos y psicológicos del estudiante con TEA y las políticas que favorecen la inclusión. 

Dicha documentación aporta en el proceso, pues desde ahí se puede seleccionar la información 

pertinente que ayuda a la explicación de la situación. Para ello se diseña un protocolo para 

análisis de esos documentos (Apéndice N°1) que contempla la categoría de estilo de aprendizaje 

y la subcategoría de ajuste individual. 

Observación. 

La observación se hizo de manera sistemática, estructurada, ordenada, clara, directa, no 

participante y de campo. A través de éstas se hace una caracterización del grupo en general y se 



Adaptaciones curriculares en el área de Lengua castellana 

68 
 

describe la relación del estudiante con NEE con sus compañeros con las categorías de 

comunicación y estilo de aprendizaje. Los datos obtenidos se recopilan en los protocolos de 

observación al estudiante con TEA (Apéndice N°2) y observación a estudiantes (Apéndice N°3) 

en cinco clases observadas de manera sistemática en períodos de 20 minutos hasta completar la 

hora de clase con el fin de que la información recolectada sea más real y efectiva. Al mismo 

tiempo se observa a la docente de Lengua castellana (Apéndice N°4) a la luz de las categorías 

planteadas por la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial que son rol del 

docente, enseñanza cooperativa y enseñanza eficaz y, así, verificar elementos tales como las 

estrategias utilizadas en clase, dominio curricular, organización, planeación académica, 

pedagogía, didáctica, comunicación y espacios de interacción con los estudiantes. 

Para llevar a cabo las observaciones al estudiante con TEA y a sus compañeros, se tienen 

en cuenta dos categorías que son la comunicación y el estilo de aprendizaje de los estudiantes. Y 

para la observación a la docente se tienen en cuenta tres categorías que son rol del docente, 

enseñanza cooperativa y enseñanza eficaz. Finalizado el proceso, la información se recopila para 

proceder así con su respectivo estudio (Rodríguez, Gil, & García, 1999). 

Entrevista. 

Otro de los instrumentos utilizados en este trabajo es la entrevista que se selecciona 

porque los investigadores-entrevistadores solicitan información al grupo objeto de investigación 

para obtener datos sobre un problema determinado conforme con el propósito del trabajo, en este 

caso la flexibilización del currículo en el área de Lengua castellana para un estudiante con TEA 

(Rodríguez, 1993). En este sentido, se utiliza porque es necesario para recolectar información de 

los participantes frente a un proceso de aprendizaje y las relaciones que se establecen entre la 

realidad y el objeto de estudio.    
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De acuerdo a Spradley (1979), las entrevistas en profundidad pueden plantearse de tres 

maneras: descriptiva, estructural y de contraste, permitiendo al entrevistador sistematizar, 

ordenar, relacionar y extraer conclusiones y resultados que conduzcan a la transformación de 

ciertas conductas. En este trabajo la entrevista fue en profundidad pues busca comprobar 

información recogida de los entrevistados. Teniendo en cuenta elementos de verificación, 

esquemas de sustitución y clasificación (Rodríguez, Gil, & García, 1999, pág. 175).  Para esto se 

diseñan cuatro protocolos de entrevista: uno para el rector de la Institución (Apéndice N°5), otro 

para la docente (Apéndice N°6), otro para el padre de familia (Apéndice N°7) y otro para el 

estudiante con TEA (Apéndice N°8) que permiten analizar la realidad de la Institución Educativa 

con relación a la inclusión de estudiantes con NEE, las estrategias utilizadas por la docente de 

Lengua castellana, la perspectiva de los padres de familia y el comportamiento, el desarrollo 

académico, el ámbito social y familiar del estudiante. 

Encuesta. 

La encuesta es otro de los instrumentos utilizados en este trabajo que está caracterizada 

por la ausencia del encuestador,  por considerar que para recoger información sobre el problema 

objeto de estudio es suficiente una interacción impersonal con el encuestado (Rodríguez, Gil & 

García, 1999, p.186). Para aplicar esta técnica se esboza el protocolo de encuesta a estudiante 

(Apéndice N°9) y se aplica tan sólo a 10 estudiantes, incluyendo al estudiante con TEA. 

Se considera este instrumento de recolección eficaz y se realiza porque a partir de la 

revisión teórica y la observación en la identificación del problema presentamos los supuestos que 

sirven de puente para plantear las preguntas a los estudiantes. Las respuestas junto con la 

información recolecta a través de los otros instrumentos constituyen la base en la realización de 
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la adaptación del currículo en el área de Lengua castellana y la comprensión de actitudes, 

experiencias y percepciones sobre la dinámica del aula de clase. 

Mapa de categorías (Figura 1) 

El siguiente esquema permite  una mejor sistematización de la información para ejecutar 

la propuesta investigativa. Está compuesta de izquierda a derecha por los instrumentos, 

participantes, categorías y subcategorías  de análisis. Todas están relacionadas entre sí con el fin 

de apuntar hacia la categoría emergente que es “Estrategia diversificada a través del  Diseño 

Universal de Aprendizaje”.  

 

 

Procedimiento en la aplicación de instrumentos 
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Se hace la revisión y análisis documental, se realizan las observaciones, se aplican las 

entrevistas, se hacen las encuestas y finalmente se diseña y se interviene con la propuesta, al 

tiempo que se revisa la eficacia de la misma.  

Luego de  la prueba piloto, se aplican los cuatro instrumentos teniendo en cuenta de cada 

uno lo siguiente: 

 En cuanto a la revisión documental del PEI está orientada por la proyección de la 

institución, la misión y la visión. Del historial académico del estudiante con TEA se revisan los 

boletines e informes de años anteriores. Del expediente clínico se verifican el diagnóstico 

médico, los informes psicológicos y terapéuticos del estudiante. Del plan de clase se observan los 

contenidos del aprendizaje,  el estándar de referencia, las competencias, los desempeños, los 

indicadores, las estrategias metodológicas, las actividades de enseñanza y de aprendizaje, los 

procesos evaluativos y las actividades de refuerzo (Apéndice N°1).  

Las observaciones se efectuaron al estudiante con TEA, a los estudiantes y a la docente, 

las cuales son exploratorias y se realizaron en el primer trimestre del año 2017, en el grado donde 

está incluido el estudiante con NEE, en las clases de Lengua castellana. Al finalizar, se realizan 

registros fotográficos al estudiante  y se hacen las anotaciones correspondientes de acuerdo con 

las unidades de observación (Apéndice N°2, N°3 y N°4).   

Las entrevistas se aplicaron de la siguiente manera: al rector de la institución (Apéndice 

N°5), al cual se le solicita una cita para grabar la entrevista en su oficina y a la docente 

(Apéndice N°6) que se entrevista en una hora de reunión de área. Para el caso de los dos padres 

de familia (Apéndice N°7) se citan en el horario de atención a padres asignado por la institución 



Adaptaciones curriculares en el área de Lengua castellana 

72 
 

y al estudiante con TEA (Apéndice N°8), se entrevista después de una de las clases de Lengua 

castellana. 

En cuanto a las encuestas aplicadas a sólo diez estudiantes (Apéndice N°9), se realizan en 

ausencia de la docente de Lengua castellana con el fin de que los niños cuenten con mayor 

libertad a la hora de contestar. Ello se traduce en una mayor credibilidad de las respuestas dadas, 

toda vez que no hay presencia de ninguna autoridad asociada al aula, más allá de las 

investigadoras (Rodríguez, 1999). La encuesta al estudiante con TEA se aplica en dos 

momentos: por un lado, de forma verbal, que se registra en audio, y por otro, de modo escrito. 

Con ello se pretende obtener respuestas auténticas, pues sus mayores dificultades están en la 

escritura y la comunicación verbal. 

Prueba piloto  

De acuerdo con lo mencionado por Sampieri (2014), esta prueba se realiza con el fin de 

validar la pertinencia, coherencia y efectividad de los instrumentos de recolección de datos que 

sirven de soporte y traen una mayor veracidad en su aplicación, lo que da confiabilidad y 

objetividad en los resultados; esta prueba se aplica al inicio del año escolar de 2017. 

Dicha prueba fue aplicada a los 40 estudiantes del grado donde está incluido el estudiante 

con TEA, después de la aplicación de la prueba se hizo necesario ajustar algunas preguntas con 

el fin de encontrar información más pertinente para la investigación. 

Fases para la recolección de datos 

 

La recolección de datos se hace de forma descriptiva mediante el uso de encuesta, 

observaciones y registros fotográficos al estudiante con NEE apoyados en lo propuesto por 

Rodríguez, Flores y García  (1996). También,  se examina y se describe el proceso de 
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construcción  de las adaptaciones curriculares para el segundo periodo en el área de Lengua 

castellana con el objetivo de incluir a un estudiante con TEA en el grado sexto. Para el desarrollo 

de la investigación, se proponen las siguientes fases. 

Primera fase: Capacitación a la comunidad educativa. 

Se realiza una serie de capacitaciones a la comunidad que se describen a continuación: 

Padres de familia. 

A inicios del año escolar se realiza la primera reunión del año escolar con el fin de crear 

una red de apoyo y fijar un marco de trabajo que favorezca el desarrollo de los estudiantes. Este 

encuentro se aprovecha para dar a conocer la particularidad del grupo y la caracterización del 

estudiante  con TEA (autorizado y dirigido por su acudiente) y  cómo desde su compromiso 

como acudiente apoya el proceso de una educación basada en la buena convivencia y el 

reconocimiento a la diversidad.  

Estudiantes. 

 Booth y Ainscow (2015) destacan que es necesario desarrollar valores como el respeto, la 

igualdad, la participación, la comunidad, el respeto a la diversidad y la sostenibilidad con el fin 

de llevar a cabo la inclusión en los centros educativos, lo que significa que se deben vincular los 

valores a los diferentes sistemas de prácticas desde el currículo pasando por las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes. Desde el área de Ética y valores se desarrollan talleres y 

dinámicas donde se promueven valores inclusivos, tales como el respeto a la diversidad, la 

igualdad, la participación y la sostenibilidad. 

Ahora bien, para  llevar a cabo esta fase se desarrollaron diez talleres, durante el año, los 

cuales se trabajaron en las horas de clase en las que se fortalecen los valores inclusivos con 
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apoyo de videos, dinámicas de grupo y trabajos individuales, que le permiten al estudiante 

expresar libremente sus pensamientos y así darles mayor participación para fortalecer los 

vínculos sociales y emocionales entre ellos. 

Docentes. 

Estos encuentros se realizaron siguiendo las recomendaciones de Agencia Europea para 

el Desarrollo de la Educación Especial (2005) quien plantea que una de las  estrategia para 

favorecer la inclusión es la enseñanza cooperativa que consiste en recibir apoyo práctico de los 

colegas o profesionales que le brinde herramientas para abordar la clase de forma flexible y con 

prácticas efectivas. Para llevar a cabo lo anterior, se inicia de la siguiente forma la capacitación a 

los maestros: 

Se realizan dos talleres de reflexión y sensibilización sobre atención a la diversidad con 

docentes del grado sexto. En el primer taller se abordaron temas como: principios básicos de la 

educación inclusiva, elementos claves, mitos y beneficios de la inclusión, además de 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), autismo y Trastorno del Espectro Autista (TEA). En 

el segundo, concepto de currículo, definición de currículo flexible, barreras del currículo y 

ejemplos de flexibilización curricular.  

De manera adicional, en esta fase se desarrollaron dos capacitaciones para todos los 

docentes  de la Institución Educativa sobre educación inclusiva, mitos que dificultan la 

educación inclusiva, condiciones para la inclusión, NEE, TEA, Autismo,  Síndrome de Asperger 

y estrategias para educadores. El segundo encuentro dirigido solamente a los docentes del 

estudiante con TEA, orientado por la psicóloga de la institución y la terapeuta. 
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Segunda fase: Selección de estrategias y construcción de las adaptaciones 

curriculares para el área de Lengua castellana. 

Una vez verificado el plan de aula propuesto por la docente de Lengua castellana, se 

proceden a revisar las estrategias y enriquecerlas usando los principios del Diseño Universal 

(DUA) que es un sistema de apoyo para favorecer la eliminación de barreras físicas, sensoriales, 

afectivas y cognitivas del aprendizaje, lo cual, promueve la participación de los estudiantes con 

el fin de potenciar los aprendizajes desde las capacidades del estudiante regular o con NEE 

(Moreno et al, 2014). 

Durante los encuentros para la revisión de la propuesta, el foco estaba en la manera como 

se puede rediseñar la clase incluyendo elementos básicos que abordan los estilos de aprendizaje, 

tienen en cuenta las motivaciones de los estudiantes y evalúan atendiendo a las habilidades  y 

necesidades del estudiante. A continuación, se presenta un ejemplo de una actividad propuesta 

(Tabla N°1). 

Propuesta de Flexibilización Curricular 

Área: Lengua castellana 

Grado: Séptimo grado 

Período: Segundo (2°) 

Tiempo: Dos semanas 

Tema: Texto descriptivo 

Competencias:   

* Competencia textual.  

* Competencia enciclopédica. 

Meta  común: Describir  escrita u oralmente elementos, personas o lugares de forma coherente. 
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Meta individual: Describir  oralmente elementos, personas o lugares de forma coherente. 

Descriptor  de desempeño: Establecer las características de personas, elementos o lugares con el 

fin de comunicarlo de forma coherente. 

Clase N°1 

Currículo 

Flexible (DUA) 

Principios y 

Pautas 

Recursos/ 

Materiales 

Adaptaciones 

Curriculares 

Individuales 

Recursos/ 

Materiales 

Primera clase: 

 

1. Se pide a los estudiantes que se 

organicen por binas  y a cada 

pareja se le asigna una actividad: 

-Observar a la profesora y 

dibujarla. 

-Dar un tour por el colegio y 

después escribir lo que vieron, 

escucharon o sintieron. 

-Realizar un plano del colegio. 

-Observar el salón de clases  y 

dibujarlo. 

-Observar al mejor compañero y 

describirlo acompañado de un 

dibujo. 

 

2. Se socializa el trabajo realizado 

en el grupo. 

Finalmente, se indaga por  la 

descripción con el fin de iniciar 

tema. 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

expresión. 

Pauta: 

Ofrecer 

diferentes 

posibilidades 

para 

interactuar 

con los 

materiales. 

 

Observacion

es, dibujos, 

planos y 

escritos que 

hacen los 

estudiantes. 

Para el grupo 

del  estudiante 

con NEE se 

asigna la 

actividad de 

recorrer el 

colegio y 

realizar un plano 

o dibujo (se dará 

la opción). 

 

Observacio

nes, dibujos 

o plano que 

realice el 

estudiante 

con TEA. 

 

Para ver la propuesta completa, dirigirse al apéndice N°10. 
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Tercera fase: Socialización y fortalecimiento de la comunidad académica. 

La Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial  (2005) y Murawski 

(2008) afirman que la coenseñanza existe cuando dos profesionales planifican, instruyen y 

evalúan colaborativamente a un grupo diverso de estudiantes. Esta fase hace referencia a los 

encuentros para la reflexión sobre la práctica con la docente del área sobre los elementos a los 

que se les hace control durante la clase, están relacionados con actividades y estrategias que 

funcionan para aulas  diversas, los principios del DUA, los recursos y la evaluación. Una vez 

finalizada la clase, se generaron espacios de reflexión sobre la práctica  donde se socializan las 

actividades realizadas durante la clase, el comportamiento y las actitudes de los estudiantes 

frente a la clase y con relación a su compañero con NEE.  

Luego de las orientaciones, se construye con la profesora de Lengua castellana ocho 

sesiones correspondientes a 4 unidades didácticas que abordan los tipos de textos de la siguiente 

manera: texto, descriptivo, texto expositivo, texto instructivo y texto informativo; temáticas 

planteadas para el segundo período escolar. Al finalizar cada sesión se dialoga con la docente 

con el fin de realizar la retroalimentación y, de esa manera, continuar con la estrategia de 

enseñanza cooperativa. 

Esta experiencia se socializa con los profesores con el fin de ofrecer ideas sobre recursos 

y estrategias para enriquecer sus clases y una guía sobre cómo se puede rediseñar el currículo 

para atender de manera más efectiva la diversidad de sus aulas. Asimismo, se presenta esta 

vivencia pedagógica al Consejo Académico y se plantea la necesidad de realizar adaptaciones al 

boletín y al PEI para responder a la diversidad del estudiantado y se atienda de forma efectiva 

sus necesidades.  
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Análisis de datos 

El análisis de datos en una investigación de carácter cualitativo se va haciendo de forma 

paralela entre la recolección y el análisis que cada estudio requiere (Hernández, Sampieri, 

Fernández, Collado, & Baptista Lucio, 2010). Para hacer este análisis es necesario darle una 

estructura a los datos y a la información recolectada lo cual da respuesta a la pregunta problema 

explicando las situaciones o fenómenos del aula de clase. 

Se recopila toda la información de cada uno de los protocolos aplicados y aspectos 

significativos observados en las capacitaciones dirigidos padres de familia y docentes. Se 

interpretan los datos de manera descriptiva teniendo en cuenta las categorías expuestas en los 

protocolos de revisión documental, observación, entrevista y encuesta. Con esto se hará una 

comparación de los datos acumulados, teniendo en cuenta las características de las notas de 

campo dadas por Rodríguez, Flores & García (1999, p.161).  

Aspectos éticos 

 La investigación sostiene la confidencialidad de las personas implicadas en el proceso de 

este trabajo. Para tal fin se diligencian los respectivos permisos y consentimientos informados 

(Apéndice N°9). Esto se tramita con el representante legal de la institución, la docente de Lengua 

castellana y los padres de familia del estudiante con TEA. La información recogida es solamente 

de carácter académico. En caso de ser publicada, se hace la solicitud de los debidos permisos.  

Los instrumentos utilizados en este capítulo, permiten analizar los resultados, los cuales 

son acopiados en las categorías que son significativas para esta investigación. En cada categoría 

se registra la información obtenida en el trabajo de campo la cual es fundamento para realizar la 

triangulación. 
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Los aspectos desarrollados en este capítulo permitieron describir  una vía estructurada 

para realizar la intervención con carácter científico, usando la metodología de investigación 

cualitativa y el enfoque de investigación acción del profesor para involucrar a cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa y así aportar al favorecimiento inclusivo del estudiante con 

TEA, del mismo modo, esta metodología será una ruta para encontrar los hallazgos  y resultados 

del procesos investigativo. 

CAPÍTULO 4 

Análisis y resultados 

 

 En este capítulo se presentan los resultados encontrados durante la intervención.  La 

información  está estructurada en las nueve categorías de análisis con el fin de relacionar los 

hallazgos y generar nuevo conocimiento que  aporte a la calidad educativa. La investigación se 

propuso  como objetivo 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 con el fin de atender los retos de aprendizaje presentes en 

el aula de clase y favorecer la inclusión en la Institución. 

Matriz categorial 

A continuación, se relaciona los instrumentos, categorías e información recolectada que 

sirvió de puente para encontrar los hallazgos en esta investigación. Posteriormente, se encuentra 

el análisis de cada categoría de forma detallada haciendo uso de la triangulación de la 

información destacada que se alcanza en la aplicación de los diferentes instrumentos. Luego, se 

realiza el cruce de información desde las fuentes seleccionadas para establecer comparaciones 

entre la información recolectada y la teoría (Cisterna, 2005).  



Adaptaciones curriculares en el área de Lengua castellana 

80 
 

Ahora bien, para este esquema se han planteado unas convenciones que permitirán 

diferenciar los participantes y ser una ruta para el análisis de los hallazgos:  

 

 

Participante Convención 

Rector R1 

Profesor de Lengua castellana P1 

Profesor de Matemáticas P2 

Profesor de Sociales P3  

Profesor de Informática P4 

Estudiante -tutor E1 

Estudiante-compañero E2 

Estudiante con TEA ET1 

 

Análisis documental 

CATEGORÍAS 

y 
DOCUMENTOS 

PROYECTO 

EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

HISTORIAL ACADÉMICO 
EXPEDIENTE  

CLÍNICO 

PLAN DE  

CLASES 
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E
S

T
IL

O
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
E

 

 

El  Proyecto 

Educativo 

Institucional 

considera la 

inclusión social 

y étnica más no 

las NEE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Presenta dificultades en la fuerza 

modular de trazos. 

-Utiliza frases con sentido 

completo. 

-Sigue las indicaciones dada y 

mantiene una conversación de 

pregunta-respuesta. 

-Periodos cortos de atención y 

concentración. 

-Socializa de forma armónica  con 

sus compañeros y el entorno en 

general, sin embargo,  se debe 

fortalecer el lenguaje no verbal y 

las intencionalidades del discurso. 

-Corregir  los movimientos 

estereotipados en privado. 

-En los boletines se evidencia que 

el estudiante tiene bajo rendimiento 

académico en el área de lengua 

castellana y su evaluación es 

cuantitativa.  

Desarrollo de 

habilidades 

comunicativas 

en el nivel 

expresivo, 

auditivo  y 

asociativo. 

 

En los protocolos de 

observación se 

evidencia que los planes 

de clases presentados 

por el profesor del área 

no responden a la 

diversidad del grupo. 

Los temas están 

abstractos y 

conceptuales sin aportar 

a la construcción de la 

competencia 

comunicativa. 

  

A
J

U
S

T
E

 I
N

D
IV

ID
A

L
 

   

-Realizar la 

actualización de 

acuerdo con el 

marco legal 

vigente y las 

teorías sobre la 

inclusión. 

-Plantear la 

propuesta al 

consejo 

académico. 

-Se recomienda el uso de tablet para 

actividades académicas. 

-Actividades institucionales 

-Actividades grupales  

-Trabajo cooperativo 

-Replantear las metas y los 

objetivos de aprendizaje. 

-Solicitar el cambio de proceso 

evaluativo. 

-Solicitar el cambio de boletín 

cuantitativo al cualitativo. 

-Plantear adaptaciones curriculares.  

-Aumentar el 

nivel 

semántico  

-Expresión de 

ideas y 

sentimientos. 

-Fortalecer la 

expresividad  

-Actividades 

de lectura en 

voz alta para 

fortalecer la 

pronunciación 

-Ajustar los contenidos 

de acuerdo con las 

necesidades del 

estudiante. 

-Seguir las 

recomendaciones dadas 

por los profesionales de 

apoyo. 

-Potenciar el hábito y el 

gusto lector empleando 

recursos visuales que 

complementan la 

lectura.  

 

Observación y encuesta 

Categoría Participante Observación Encuesta 

Estilo de 

aprendizaje 

Estudiantes Durante las intervenciones se observa 

que el estudiante tiene preferencias 

hacia los procesos evaluativos 

formales y responde a los estímulos  

visuales como videos y gráficas de 

forma participativa y con entusiasmo.  

 

Sus trabajos están orientados hacia la 

producción de textos discontinuos, 

presentaciones orales instrucciones 

cortas. 

E1: Me siento aburrido en la clase 

de lengua castellana porque no le 

gustan los temas de la clase. 

 

E2: La clase no me gusta porque 

solo trabajamos del libro de texto, 

me gustaría que tuviera juegos, 

dinámicas porque siempre 

escribimos mucho.  
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Comunicación 

Estudiante 

con TEA  

El estudiante participa en actividades 

institucionales como el English Day, 

día del Idioma o el día de las 

ciencias.  Muestra interés y 

dedicación en estas actividades y los 

profesores ofrecen los espacios para 

motivar al estudiante. 

 

El estudiante realiza contacto visual 

con sus compañeros y sus 

compañeros lo vinculan en 

actividades de recreación y 

académicas. Buscan la forma de 

ayudarlo a desarrollar las actividades 

propuestas en la clase. También, 

realiza aportes o responde pregunta 

que la docente hacer, pero se le 

dificulta seguir la indicación que es 

respetar la palabra.  

E2: La profesora usa el libro y no 

me tiene en cuenta en las clases o 

lo que quiero decir en clase. 

 

E1: Estoy pendiente de mi 

compañero XX porque requiere de 

nosotros  y me gusta ayudarle  con 

cosas del colegio. 

 

Entrevista y observación 

Categoría Participante Entrevista Observación 

Rol docente 

 

Docente 

 

 

P1: No estoy de acuerdo con recibir al 

estudiante XXX porque  no es función de 

nosotros tenerlo en el salón, él debe estar en 

escuela especial donde reciba una atención 

adecuada. Además, yo no estoy en 

capacidad de ayudarlo porque no me formé 

para ello, además, no he recibido 

capacitación por parte de la Secretaría de 

Educación.  

Durante  las reuniones  se 

observa que: 

 

P2: Yo no tengo capacitación 

en NEE, luego no tengo la 

habilidad para tratar este 

estudiante. 

 

P2: Para mí será como una 

silla más, no lo voy a tener en 

cuenta en mis clases.   

 

P3: Yo no me voy a desgastar 

con este estudiante, yo soy 

profesor de XXX, luego, no 

tengo ningún compromiso 

ético con este estudiante 

 

P3: En mis clases trataré de 

ayudarle para que aprenda así 

sea lo mínimo, pero tampoco 

le voy a dedicar más tiempo 

que a los demás”  

 

P4: Yo voy a dejar que en mis 

clases trabaje con los 

computadores y como sé que 

le agradan pues yo no tengo 

problema.  
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Estilo de aprendizaje. 

Rol directivo 

 

Rector Conozco la ley estatutaria 1618 que rige la 

inclusión. No obstante,  no  se recibe el 

apoyo y los recursos de la Secretaría de 

Educación. Este ente tampoco ofrece 

capacitaciones a los docentes. Yo hago las 

gestiones apoyado en la psicóloga y los 

procesos que lleva a cabo, pero no recibo 

respuesta.  Por eso apoyamos la propuesta 

que ustedes traen para trabajar con la 

institución y mejorar este aspecto.  

No aplica 

Política inclusiva 

Rector  En el PEI no estaba contemplada la 

población con NEE porque no se había 

presentado estudiantes con dicha condición. 

La llegada del joven con TEA permitió le 

reflexión y el interés por actualizar  ese 

documento.  

No aplica 

Docente  P1: La política institucional frente a la 

inclusión es recibirlos, lo cual no estoy de 

acuerdo porque no es función de nosotros 

enseñarle, son muchos estudiantes a mi 

cargo y no puedo atenderlo a él. 

El P1 muestra resistencia a 

recibir al estudiante en las 

clases, no lo vincula a las 

actividades académicas o los 

estigmatiza en público. Las 

políticas inclusivas  no se ven 

reflejadas en el aula de clase 

por algunos profesores.  

 

Padres de 

familia  

Veo en mi hijo un avance desde que está en 

sexto en el lenguaje porque ha ampliado el 

uso de palabras, nos podemos comunicar 

mejor. Veo que ha tenido empatía con sus 

compañeros y profesora la profesora X, 

ellos lo han ayudado mucho, él se esfuerza 

y les tiene gran aprecio. Hay profesores que 

no lo quieren y me cuenta cosas como el 

profe X dice que trabaje que no soy ningún 

bobo o lo maltratan por su condición. 

 

En general, estoy agradecido con la 

institución porque ha hecho esfuerzos por 

mi hijo y él ha tenido avances, es la primera 

vez que pasa.   

 

No aplica 

Metodología 

 P1: Las clases las preparo de acuerdo con la 

malla curricular y el libro que se maneja 

para el área. Explico el tema  y les pongo 

alguna actividad para que lo desarrollen. 

Se observa que la P1 no 

vincula al estudiante con TEA 

a actividades académicas, hace 

clases magistrales  y no realiza 

ajustes para él. Los estudiantes 

se encuentran apáticos a la 

clase, pero trabajan en las 

actividades que plantea el P1. 
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 Esta categoría hace referencia a caracterizar al estudiante ET1  junto con su forma de 

aprendizaje y está compuesta por la subcategoría ajustes individuales que está relacionada con 

aquellas acciones que  favorecen la inclusión. Lo anterior se hace a partir de las planeaciones de 

clases, observaciones, el PEI, el análisis de las condiciones de la Institución que constituyen 

barreras que impiden la inclusión y el historial académico junto con el médico. 

Durante las observaciones se  evidencia que el estudiante ET1 responde a los estímulos 

visuales  como videos y gráficas.  Lo anterior surge gracias a los ajustes individuales que se 

realizaron al currículo teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje que favorece al estudiante  con 

el uso de diversas actividades y elementos visuales. Es importante resaltar que las fotografías y 

dibujos realistas se han convertido en uno de los elementos más ampliamente empleados y 

válidos en la enseñanza de la lectura (Schopler, Mesibov y Hearsey, 1995).  

Siguiendo las recomendaciones del historial médico se plantean actividades para aumentar  

el nivel semántico y proveer espacios de expresión de ideas y sentimientos,  actividades de 

lectura en voz alta que permitan fortalecer la pronunciación. Para llevar a cabo lo anterior se 

desarrollaron actividades en el área de Ética y Valores, al igual que las unidades textuales donde 

se refleja una mejoría en la lectura y en la expresión de las ideas en la clase, aunque de forma 

abrupta sin pedir la palabra, escribe cartas a sus compañeros y él recibe de ellos. Esto se 

evidenció durante la entrevista cuando el padre de familia dio a conocer: “mi hijo ha tenido un 

avance desde que está en sexto en el lenguaje porque ha ampliado el uso de palabras, nos 

podemos comunicar mejor”. Desde esta perspectiva, se puede evidenciar que desde la clase de 

Lengua castellana se aporta al desarrollo comunicativo del estudiante usando los estándares 

contemplados para esta área del conocimiento, dado que esta busca fortalecer la competencia 

comunicativa desde las diversas manifestaciones del lenguaje (MEN, 1998).  
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Ahora bien, en las encuestas que se aplicaron a los estudiantes, manifestaron que deseaban 

que las clases de Lengua castellana fueran más dinámicas donde se presentara mayor 

participación de los estudiantes. Por ejemplo, estudiante E2  afirma que: “la clase no me gusta 

porque solo trabajamos del libro de texto, me gustaría que tuviera juegos, dinámicas porque 

siempre escribimos mucho”;  además, el estudiante E3 refiere que “le gustaría tener clases con 

videos  o juegos de internet”. Par atender a este interés y abordar los estilos de aprendizajes se 

han propuesto en todas las Unidades Temáticas actividades mediadas por las TIC.  

Comunicación. 

Esta categoría hace referencia a la forma como el estudiante ET1 se comunica con las 

personas que le rodean y está compuesta por la subcategoría comunidad de aprendizaje.  Se 

evidencia a partir del  desarrollo de las clases, en las entrevistas y encuestas aplicadas, en los 

comentarios orales, escritos, interrogantes y expresiones que se observaron durante la 

investigación. 

Es importante resaltar que los niños con TEA presentan dificultad en la comunicación 

verbal y no verbal e interacción con los demás (Autism Society of America, 2000, par.1), 

característica que se interpreta como una señal de apatía por los demás miembros de una 

comunidad. No obstante, no quiere decir que ellos no deseen pertenecer a un grupo y realizar las 

actividades que implica su etapa madurativa y ciclo escolar en el aspecto social, por el contrario, 

su sociabilidad es diferente y se requiere más tiempo para llevar a cabo las interacciones sociales.  

Por tanto, es pertinente continuar con el proceso de sensibilización hacia los estudiantes 

dado que esta relación entre compañeros contribuye al desarrollo cognitivo y social que se 

establece de manera recíproca - estudiante regular y estudiante con TEA- (Hartup citado por 
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Universidad de Salamanca, 2012, p. 33), situación que se evidencia en la observación de las 

clases, y en la encuesta aplicada a estudiantes donde la mayoría expresa que entre todos se 

ayudan y se tratan con respeto. Además el estudiante  ET1 manifiesta: “me siento bien con mis 

compañeros de clase”; esta interacción se convierte en una fuente de crecimiento personal para 

las dos partes llevando a cabo la función de la cultura como mediador para modificar o acentuar 

el aprendizaje. 

Lo anterior se puede evidenciar cuando los compañeros del estudiante con TEA, trabajan 

con él sin la más mínima diferenciación por su condición y muestran agrado al incluirlo en sus 

equipos de trabajo, como se puede percibir en la tercera observación realizada a la clase de 

Lengua castellana. También la docente  P1 refirió en las reflexiones que se socializaron al 

terminar una de las clases cuando manifiesta: “el estudiante indica cuando quiere opinar y 

cuando se le da la palabra, dice palabras sueltas pero que tienen relación con la clase”. 

Se observó que la profesoraP1 se dirigía a sus alumnos con un tono de voz fuerte y en 

oportunidades exteriorizaba su inconformidad y frustración al no saber cómo manejar al 

estudiante  ET1 y se veía poca aceptación debido a que el estudiante presenta escaso vocabulario 

y limitadas  formas de comunicación, haciendo que la interlocución fuera compleja y un 

verdadero impedimento para el normal desarrollo de la clase. De acuerdo a la UNESCO (2003) 

como maestros tenemos la tarea de  desarrollar la habilidad de comunicarnos efectivamente con, 

alumnos, padres de familia y docentes. Esto favorece que el aprendizaje se dé de forma eficaz y 

oportuna. 

 En la medida que transcurrieron las capacitaciones y en las reflexiones al final de las 

clases observadas,  se evidenció que la profesora P1 propiciaba una comunicación asertiva con el 



Adaptaciones curriculares en el área de Lengua castellana 

87 
 

estudiante ET1; modulando su voz, empleando el refuerzo positivo, mejorando el vínculo con su 

estudiante, como lo expresa el Informe mundial de Educación  (2009), fomentando así prácticas 

de educación inclusiva; mediante el desarrollo de relaciones de amistad y respeto entre niños con 

y sin discapacidad. 

Al mismo tiempo, la comunicación del estudiante fue aumentando gradualmente en la 

medida que la profesora P1 fue implementando las adaptaciones curriculares. Circunstancia que 

se evidencia en la encuesta aplicada al estudiante ET1 cuando escribe y expresa con  frases más 

elaboradas y con relación a las preguntas planteadas en forma oral y escrita. En las clases de 

valores se hicieron dinámicas y actividades que incentivaron la comunicación verbal y escrita. 

Situación evidenciada en el desarrollo de las guías de trabajo realizadas por el estudiante. En las 

actividades cívicas y culturales se estimuló la expresión corporal a través de bailes y 

representaciones en izadas de bandera.  

 En las actividades deportivas ET1 manifestó mayor interés por relacionarse con sus 

compañeros al participar activamente en la coreografía de inauguración de interclases; la 

evidencia de su participación se encuentra en los registros fotográficos del estudiante. Así los 

esfuerzos por romper las barreras de comunicación que tenía el estudiante se vieron reflejados en 

momentos como el almuerzo donde se compartía ese espacio con respaldo y sin señalamientos; 

también, en las clases de Matemáticas donde  participaba voluntariamente en la resolución de 

situaciones problema en el tablero y solicitando la autorización para borrar el tablero y en la 

clase de Lengua castellana aplicando el proceso lecto escritor y participando activamente en el 

concurso de ortografía tal y como quedó registrado en las observaciones.  
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Ventoso (2003) plantea que enseñar a leer y escribir  a estudiantes con TEA supone un 

paso más allá del proceso de culturización porque  estas habilidades pueden constituir un puente 

de acceso a la intervención  ya que de esta forma se puede ayudar a mejorar su comunicación y 

lenguaje. En este sentido, se debe ofrecer herramientas como guiones de modelos verbales para 

apoyar al lenguaje oral, hacerlo permanente y así ofrecer mayor tiempo de procesamiento. 

También, mejorar la conducta "fijando normas, ofreciendo información anticipada de 

actividades, expresar ideas, sensaciones y pensamientos”, son algunos de los objetivos abordados 

en la propuesta, de acuerdo a las orientaciones que hace  Ventoso (2013) para mejorar el proceso 

de lectura y escritura.  

El lenguaje tiene diversas manifestaciones en las que se encuentra el lenguaje verbal y no 

verbal, los cuales fueron desarrollados en el estudiante a través de actividades textos continuos y 

discontinuos; es decir, múltiples manifestaciones lingüísticas, gestuales, emocionales  entre otros 

que son necesarios analizar  y comprender como usuarios del lenguaje para hacer ejercicio de la 

ciudadanía. Lo anterior, supone poner al estudiante ET1 en situación de incorporar el lenguaje 

como un instrumento de representación interpretación y comprensión de la realidad. Para los 

estudiantes con TEA, estas habilidades deben fortalecerse dado que su dificultad está en la falta 

de comprensión de  la información verbal, la temporalidad limitada de los mensajes verbales, y 

el hecho de que los actos comunicativos impliquen necesariamente cercanas y recíprocas 

relaciones interpersonales.  

Cabe destacar que el estudiante ha mejorado la comunicación con sus padres y con las 

personas que son cercanas a él como su hermano menor como se evidenció en la encuesta 

realizada a los padres. Su padre manifestó “mi hijo tiene buena relación con su hermano con el 

que comparte juegos de video y conmigo habla de lo que le sucedió en el día”. En el entorno 
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escolar muestra una mejoría en este aspecto cuando en la observación se evidencia la mejora en 

la comunicación al relacionarse con su “compañera tutora” que lo apoya durante las actividades 

de clase. 

Rol docente. 

 

Esta categoría hace referencia a la función del docente frente a la educación inclusiva. 

Según Gallego (2007),  el rol docente debe enfocarse en potencializar los aprendizajes del 

estudiante desde las  planeación y ejecución de la clase. Algunos  docentes de la Institución 

piensan que no es su función atender a la población con NEE que solo es impartir un contenido, 

así, lo establece el P3 quien afirma que: “yo no me voy a desgastar con este estudiante, yo soy 

profesor de XXX, luego, no tengo ningún compromiso ético con este estudiante” o el P2 “para 

mí será como una silla más, no lo voy a tener en cuenta en mis clases”.   

Dichas actitudes constituyen una barrera para el aprendizaje puesto que hay la concepción 

de que el estudiante con NEE ingresa a la escuela y es él quien debe adaptarse al sistema 

educativo independientemente de sus capacidades o cultura (Blanco, 2008). Existe la creencia en 

la cultura de la escuela, que cuando el estudiante no se adapta a las rutinas escolares debe 

retirarse de la educación. Esto se reconoce por el P1 en la entrevista “no estoy de acuerdo con 

recibir al estudiante XXX porque  no es función de nosotros tenerlo en el salón, él debe estar en 

escuela especial donde reciba una atención adecuada (…)”.  De este modo, este podría ser un 

factor que limita el pleno acceso a la educación del estudiante con TEA y niega la oportunidad  

de aprender porque algunos docentes no son conscientes de su rol en la educación inclusiva, 

dado que la relación entre docente y estudiante es negativa de acuerdo a lo propuesto por el 

Ministerio de Educación de México. 
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Además la profesora P1 menciona que: “Me preocupa ¿cómo avanzar en la parte 

académica?, ¿cómo cambiar las actividades para ese estudiante especial?, él no se comunica ni 

tampoco escribe”. Esta inquietud de la profesora P1 muestra la preocupación más por las metas 

de los contenidos que por las metas del estudiante y la falta de conocimiento de los maestros en 

el tema de las adaptaciones curriculares. En este caso se requiere realizar los ajustes y la 

flexibilización curricular de acuerdo al ritmo de aprendizaje del estudiante, teniendo en cuenta su 

limitación y los gustos que posee por lo audiovisual. Para ello se propuso a la docente, un 

abanico de estrategias prácticas pensadas en no afectar los aprendizajes básicos de acuerdo a lo 

que recomienda la Unesco (2009). 

Después de aplicada la propuesta se evidenciaron mejoras en la actitud de la maestra por 

el estudiante y en su clase en general así como su rol en la educación inclusiva.  

Enseñanza cooperativa y enseñanza eficaz. 

 

Estas categorías hacen referencia a los profesores que trabajan juntos  de manera 

colaborativa en las adaptaciones curriculares y la responsabilidad de cada uno en encontrar 

estrategias efectivas en la planeación, ejecución y evaluación de la clase. La intervención 

realizada desde la investigación. Las estrategias aplicadas se basaron en los estudios de la 

Agencia Europea para la Educación Especial (2015), en el Diseño Universal de Aprendizaje y la 

información recolectada durante la investigación sobre el estudiante con TEA.  

Inicialmente, se implementó la enseñanza cooperativa  dando a conocer las diversas 

características sobre el TEA y las particularidades que tiene el joven , luego, el marco legal que 

rige a la educación inclusiva y el deber de las instituciones en atender las necesidades de la 

población en riesgo de exclusión y vulnerabilidad, sean físicas, sociales o cognitivas. Lo 
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anterior siguiendo la enseñanza cooperativa donde se establece que el profesorado necesita 

apoyo de y para la colaboración con diversos colegas del centro y profesionales de fuera de él 

(Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, 2005).  

 De esta forma, se compartieron experiencias y conocimientos durante los espacios que se 

crearon para la reflexión de la práctica evitando que los docentes trabajen de forma aislada, así, 

se aprende recíprocamente usando los recursos con los que cuente la institución. También, es 

una forma de apoyo para  los docentes puesto que de esta forma se sienten respaldados. Prueba 

de ello es cuando el profesor P1 afirma durante la entrevista “que están bastante interesantes los 

encuentros y la propuesta de clase porque es bastante dinámica usa videos, juegos relacionados 

con la temática y mantiene motivados a los estudiantes; me gustaría contar con estos encuentros 

más seguidos y compartir los recursos virtuales porque no sé muy bien este tema”.  

El proceso de acompañamiento anterior puede desencadenar en la enseñanza eficaz porque 

se establecen las estrategias que funcionan con el estudiante a partir de un diagnóstico, 

evaluación y altas expectativas y así realizar las adaptaciones curriculares necesarias para atender 

la diversidad y así lograr  eficiencia en la enseñanza no solo para los estudiantes con NEE  sino 

para el resto de los escolares. Por tanto,  se realizan las adaptaciones a los planes de clase del 

docente y se realiza una propuesta con temas planteados en los estándares para ese grado junto 

con los ajustes individuales necesarios para su aprendizaje y su inclusión en el área de Lengua 

castellana.  Es importante destacar que el uso de las clases se puede planear para todos los 

estudiantes por igual con pequeños ajustes que no requieren  de mayor esfuerzo como el hecho 

de entregar los textos una clase anterior  con el fin de que el estudiante lo lea con mayor 

detenimiento y esa forma lograr una clase para todos.   
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En cuanto a la enseñanza cooperativa se indicó a la docente que los niños en el aula 

pueden ayudar a su compañero con NEE a través del agrupamiento heterogéneo; los que tienen 

más habilidades ayudar a los que tienen menos o a los que tienen alguna discapacidad. Otra 

estrategia presentada en los encuentros con la profesora P1 consiste en la participación colectiva 

de construcción de normas con los estudiantes que de acuerdo con la Agencia Europea para la 

Educación Especial (2009) promueve el compromiso y el cumplimiento de estos acuerdos donde 

se promueve el respeto y la buena convivencia. De esta manera, la ubicación del Pacto de Aula 

en un lugar visible permite que los estudiantes las vean y se autorregulen. “Los alumnos escalan 

más fácilmente las cimas del aprendizaje cuando lo hacen formando parte de un equipo 

cooperativo” (Jhonson, Holubec, 1999, p. 5). 

De la misma manera, durante las capacitaciones se entregó información sobre estrategias 

para la enseñanza eficaz que incluían la necesidad de hacer adaptaciones curriculares en casos 

particulares, no limitar la expectativa sobre el aprendizaje del estudiante  y realizando los ajustes 

organizacionales, espaciales y académicos pueden favorecer la inclusión y el derecho a la 

educación del estudiante con TEA. De lo anterior se evidencia en las observaciones que se 

realizan durante las clases  que el estudiante ET1 participa, los compañeros velan para que su 

compañero ET1 realice las actividades, el avance académico y la apropiación de términos sobre 

el tema que se está orientando. De esta manera se puede considerar que la adopción del enfoque 

curricular puede verse como un  medio para mejorar sus aprendizajes y que disfruten de los 

cambios introducidos.   

De igual modo es importante mencionar que la actitud de los docentes no favorece la 

inclusión del estudiante con TEA, la profesora P1 afirma que “es un gran problema que en su 

clase de Lengua castellana, donde la comunicación verbal es fundamental, haya un estudiante 
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que presente esta dificultad”. No obstante, durante la intervención se brindan estrategias que 

buscan favorecer el lenguaje del estudiante derrumbando la creencia de la docente P1. De esta 

forma, se evidencia que el rol del docente frente a la inclusión es un factor fundamental para que 

la inclusión pueda llevarse a cabo, lo anterior es expresado por la Agencia Europea para la 

Educación espacial (2012) donde expresa que la visión hacia los estudiantes es una clave 

determinante para el éxito del estudiante porque brinda la confianza y la empatía para que los 

aprendizajes se den de forma efectiva. 

En los encuentros programados para el rediseño de currículo se presentaban estrategias 

seleccionadas especialmente para cumplir con los Principios propuestos por el DUA.  Allí se 

corrobora que ciertamente los maestros no conocen este concepto, lo anterior se evidencia en el 

encuentro donde  la profesora P1 comenta que “no  sabía de la existencia de esa metodología y  

bueno, tiene en cuenta los estilos de aprendizaje es cuestión de sentarse a buscar los recursos y 

reflexionar un poco más en la clase”.  

No obstante, su planeación evidencia que  el docente P1 incluye algunos elementos del 

DUA como se observó en algunas de las planeaciones y lo hace de forma poco frecuente. Esta 

actividad permitió que la docente reflexionara y diseñara, junto con las investigadoras, 

estrategias en torno a sus prácticas realizando un trabajo colaborativo. 

Rol directivo. 

 

Esta categoría hace referencia  a la labor que tiene el directivo en la educación inclusiva. 

Durante la entrevista se evidencia que  directivo R1 es consciente de su rol frente a la inclusión, 

él menciona que: “conozco la ley estatutaria 1618 que rige la inclusión. No obstante,  no  se 

recibe el apoyo y los recursos de la Secretaría de Educación. Este ente tampoco ofrece 
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capacitaciones a los docentes. Yo hago las gestiones apoyado en la psicóloga y los procesos que 

lleva a cabo, pero no recibo respuesta”. Más adelante comenta que: yo gestiono los recursos 

humanos como la psicóloga para apoyar los procesos educativos frente a la Secretaría de 

Educación, pero la respuesta no es positiva”. Lo anterior se ve evidenciado  en la ausencia de 

maestro de apoyo para ET1 y en las palabras del directivo R1: “estamos ya a mitad del año 

escolar y aún la SEB no ha enviado el maestro de apoyo que se solicitó a través del Consejo 

Directivo desde el mes de abril”. 

Pese a esta situación, R1 apoya las iniciativas  que favorezcan la inclusión como este 

proyecto investigativo y abre los espacios para las capacitaciones a la comunidad educativa 

desde los diversos profesionales que puedan aportar como la docente investigadora,  la docente 

orientadora y los terapeutas que atienden al estudiante.  

Lo anterior se  evidencia en la entrevista cuando comenta “reconozco mi compromiso 

frente a las personas con NEE, dado que yo también soy un discapacitado” y la participación 

activa en las capacitaciones realizadas por las investigadoras. De esta manera,  se da paso a 

ajustar las diversas dinámicas organizativas y pedagógicas necesarias para favorecer la inclusión, 

así el rol está orientado bajo los principios de profundidad, duración, justicia, diversidad, 

iniciativa y conservación (Hargreaves et al. Citado por Fernández, 2013) con el objetivo de 

buscar la mejoría educativa basada en la atención del estudiantado. 

Política inclusiva. 

 

 Esta categoría es considerada como los esfuerzos que hace la comunidad educativa para 

implementar la educación inclusiva. El directivo R1 siendo consciente de su labor ofrece 

espacios de discusión y capacitación con el fin de favorecer la inclusión. Para ello se solicita el 
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cambio de boletín cuantitativo a cualitativo (descripción de competencias alcanzadas por el 

estudiante) y la actualización del PEI de acuerdo con el Marco Legal y las teorías pedagógicas 

sobre inclusión.   

En cumplimiento de la Ley 1346 del 2009 y la Resolución 2565 de 2003, las instituciones 

educativas deben contemplar en su PEI la elaboración de un proyecto de inclusión que beneficie 

a los estudiantes con NEE. La Institución busca  favorecer  este enfoque y asumió cambios 

sustanciales en su cultura educacional, así,  inició  haciendo adaptaciones en los principios 

institucionales, como son: “el respeto por sí mismo y por los demás, la justicia sin discriminar al 

otro y  la equidad para todos los integrantes de la comunidad educativa”, principios que 

claramente apuntan hacia en interés de la institución por acoger el principio de inclusión. (PEI, 

2016, p. 12). Es importante resaltar que la actualización de los otros elementos del PEI continúa, 

dado que es un proceso complejo que con el paso del tiempo se irá dando. 

 Lo anterior reafirma la buena disposición del directivo y la revisión del PEI que permite 

identificar elementos que favorecen la inclusión. Frente a las recomendaciones del cambio de 

boletín se acogió la idea para su implementación a partir del segundo período escolar, como se 

evidencia en el acta N°3 del Consejo Directivo. 

Este esfuerzo se evidencia en el avance del estudiante en la Institución quien se siente 

acogido y en las palabras del padre de familia quien afirma “estamos muy agradecidos con 

todas las apersonas de la Institución, especialmente con la docente de Matemáticas quien es la 

que ha estado pendiente del proceso de inclusión de nuestro hijo desde el Consejo Directivo. Lo 

anterior demuestra que a partir de pequeñas acciones y  trabajo cooperativo se puede favorecer 

la inclusión con los recursos que se cuentan en la institución. 
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Política institucional. 

Esta categoría hace referencia a las decisiones que se establecen como guía, para los 

miembros de la institución, sobre los límites dentro de los cuales pueden operar en distintos 

asuntos, por lo que se indicó al directivo R1 y a los docentes sobre algunas estrategias que 

funcionan para trabajar con los niños de secundaria. Estas fueron tomadas de los resultados de la 

investigación que la AEDEE realizó en 15 países. Entre ellas están: la enseñanza cooperativa, 

aprendizaje cooperativo, solución cooperativa de conflictos. Para tal fin se sugirió la 

organización de un comité de inclusión que no solo exista sino funcione (2003). 

Con respecto al Comité de Inclusión el directivo R1 manifiesta que la institución acaba de 

conformar uno, pero hasta el momento no se ha determinado una ruta que realmente oriente a los 

maestros en la meta para mejorar sus prácticas inclusivas; esto como producto del proceso de 

investigación realizado. Se propone a R1 durante un encuentro que al conformarse lo ideal es que 

esté integrado por la psicóloga,  los directivos y docentes dispuestos a ayudar al otro; 

constituyéndose en un equipo de apoyo que aporte ideas al docente, destinando un tiempo para la 

reflexión periódicamente, donde a su vez compartan experiencias significativas (AEDEE, 2003).  

Ante esta propuesta el directivo R1 de la institución manifiesta “sería muy bueno que 

existan espacios de tiempo con recursos por parte de la SEB para encuentros y formación” 

manifestando que el MEN no es coherente con el tiempo que asigna a las instituciones en el 

cronograma; donde exige  40 semanas de clase para los estudiantes sin dar espacio para que los 

docentes compartan momentos de reflexión de su práctica, ya que las semanas institucionales 

que se podrían utilizar para estas capacitaciones se deben utilizar en otras actividades ya 

programadas por la SEB. Por su parte para cambiar las practicas se requiere; compartir 
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experiencias, energía y recursos, comprendiendo las necesidades presentes en algunos niños; 

dando prioridad a la colaboración entre directivos y docentes; incorporando así  mejoras a la 

práctica educativa (UNESCO, 1993) 

Metodología. 

 

Esta categoría hace referencia a la forma en que es llevada a cabo el proceso de inclusión 

desde la clase por parte de los docentes.   Se evidencia que las clases son lineales donde se 

maneja el libro texto y un enfoque magistral, esta forma de clase no vincula al estudiante y no se 

realizan ajustes necesarios para él. Lo anterior,  se refleja en la entrevista donde P1 afirma que: 

“las clases las preparo de acuerdo con la malla curricular y el libro que se maneja para el área. 

Explico el tema  y les pongo alguna actividad para que lo desarrollen”.  Este hecho es reconocido 

por  Ainscow y Booth (2002) quienes afirman que  las barreras para el aprendizaje y la 

participación se encuentran en  las prácticas pedagógicas, la formación de los docentes, el 

sistema de evaluación, la organización y el currículo. 

De igual forma, durante las observaciones se evidencia que  la evaluación no está adaptada 

de acuerdo con las capacidades y estilo de aprendizaje, por tanto, el proceso evaluativo 

prevalecen  los formatos escritos  de pregunta y respuesta sin ajustes individuales para el 

estudiante con TEA. En este sistema de evaluación, se encuentra que el estudiante no cuenta con 

un boletín cualitativo donde se describan sus avances en cada área del conocimiento, por el 

contrario, es un informe cuantitativo que refleja la metodología que es llevada a cabo con él. Lo 

anterior, no va en concordancia con lo propuesto por el MEN dado que este ente plantea que se 

garantizar que se expidan certificados oficiales que reconozcan las competencias, destrezas y 

conocimiento adquiridos por las personas con las NEE en el proceso de aprendizaje” (2006, 
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p.13); lo anterior exige realizar un proceso evaluativo y plantear adaptaciones que abarquen las 

necesidades del estudiante con TEA desde todas las áreas del conocimiento. 

Finalmente, en este capítulo se muestran los hallazgos y el análisis de la investigación 

realizada a partir de la confrontación entre la información recolectada y la sustentación teórica 

que permiten el favorecimiento de la inclusión a un estudiante con TEA a través de una ruta 

prescriptiva donde los integrantes de la comunidad educativa aportan en el desarrollo de la 

investigación. 

CAPÍTULO 5 

Conclusiones 

 

Cabe señalar que en el capítulo anterior convergen las categorías que orientan este 

proceso de investigación. Por tanto, todo lo que se presentará a continuación tiene relación con la 

información analizada referida al estudiante con TEA y la propuesta de flexibilización curricular. 

En este apartado se evidencian las conclusiones, discusiones y las recomendaciones a futuros 

trabajos investigativos relacionados con esta temática.  

Retomando los objetivos de esta propuesta de investigación se concluye que el 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 favoreció la 

inclusión porque este estudiante tuvo avances en el desarrollo del lenguaje y en las interacciones 

con sus compañeros, docentes y familiares.  Para ello se ejecutaron diversas adaptaciones que 

van desde lo institucional hasta lo social y lo pedagógico bajo la premisa de que el ajuste de las 

dinámicas de la institución pueden mejorar los procesos educativos de un estudiante con NEE.  
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Esta propuesta de adaptaciones curriculares muestra que, contrario a lo que se cree, no es 

necesario hacer grandes esfuerzos para  favorecer la inclusión puesto que con estrategias como la 

enseñanza  y el aprendizaje cooperativo, el agrupamiento de grupos heterogéneos,  los 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. Asimismo, 

se demuestra que  las limitaciones para el acceso a la educación en esta población siguen siendo 

grandes, porque las barreras actitudinales eran generalizadas en la comunidad educativa y solo 

con un proceso de formación, reflexión y acompañamiento se logra  aceptar y a respetar la 

diferencia.  

A continuación se presentan las conclusiones relacionando las categorías y respondiendo 

a los objetivos específicos de la siguiente manera: 

 

Categoría Objetivo 

Estilo de aprendizaje 

Comunicación 

 

Caracterizar la forma de aprendizaje de un 

estudiante con Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) en el área Lengua castellana. 

 

Política inclusiva-política institucional 

Rol docente 

Rol directivo 

 

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. 

 

Metodología 

 

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). 
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Enseñanza eficaz 

Enseñanza cooperativa 

 

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). 

 

 

Estilo de aprendizaje  

Para la construcción  de la propuesta investigativa, se realizó una caracterización del 

estilo de aprendizaje con el fin de realizar los ajustes individuales que permitieran atender su 

necesidad. Se concluyó que para este estudiante el agrupamiento heterogéneo funciona porque  

permite una mediación entre el entorno y él, de esta manera, modifica sus comportamientos y 

acentúa sus aprendizajes. De esta manera, el aprendizaje colaborativo es una estrategia que 

responde a la realidad dado que se demostró el avance académico y social que desarrolló el 

estudiante durante el proceso de intervención.  

También, se evidenció que el  estudiante puede responder a textos continuos  a través de 

ajustes individuales como dejarlo con anticipación a la clase con el fin de leerlo con mayor 

detenimiento y apoyado por la terapeuta o padres de familia. Así, se contribuye a definir una ruta 

de  intervención que enriquezcan sus habilidades comunicativas, el vocabulario, la pronunciación 

y fluidez de su lenguaje, de igual forma y se  responde a la dinámica de la clase y a los 

estándares planteados por el MEN para el área de Lengua castellana. 

Es importante mencionar que en los lineamientos para esta área está contemplado el 

desarrollo de la competencia comunicativa donde se percibe el uso de diversas manifestaciones 

del lenguaje. Atendiendo a esta exigencia, es importante dar espacio a los textos discontinuos 

como los videos, las historietas y los esquemas; elementos que responde a la necesidad del 

estudiante con TEA donde se le facilita su comprensión y se refuerza el contenido, se centra su 
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atención y mejora  su comunicación. De esta manera, se brindan elementos que fortalecen su 

comunicación y le ayudan a expresar sus ideas ofreciendo no solo un espacio de expresión 

gráfica, sino de forma oral.  

Otro aspecto importante en la caracterización del estudiante es la necesidad de 

participación  por parte de los padres de familia o terapeutas en el proceso educativo, puesto que 

las personas cercanas conocen diferentes estrategias que podrían ser implementadas por los 

docentes para facilitar el aprendizaje. Lo anterior, coincide con lo expuesto por Mercer (2006) al 

expresar que, el docente debe trabajar de la mano con los padres de familia con el objeto de que 

los niños avancen en sus aprendizajes. Cuando los padres se comprometen y colaboran, el hogar 

se convierte en la base fundamental para que los niños puedan responder a los cambios que se 

dan en el colegio. 

Comunicación 

 

En este investigación se probó que para lograr con éxito un buen desempeño del 

estudiante con TEA, debe estar involucrado en las actividades dentro y fuera del aula no solo de 

manera individual; comprometiéndose personalmente, también de forma colectiva, 

compartiendo, cooperando con sus compañeros, cuidando la comunicación asertiva y las 

relaciones interpersonales de todos los miembros de la comunidad educativa y participando de la 

resolución de problemas (AEDEE & Pujolás, 2003, 2013). 

Es importante considerar a la familia como la principal agente de calidad, estableciendo 

una próxima relación entre profesionales (maestros, psicólogos, psicoterapeutas),  y familia que 

influya en la calidad de vida y formación del estudiante con TEA. La comunicación estrecha 
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entre profesionales y familias hace posible la mejoría en la calidad de vida, ajustado a las 

necesidades de cada persona con  NEE. 

Es fundamental el apoyo de los padres en el proceso comunicativo de los niños con TEA; 

para contribuir a que los niños progresen en sus estudios como lo plantea Ainscow (1999). Los 

docentes en ocasiones no reciben el apoyo por parte de los padres de familia o acudientes 

generando barreras de comunicación y actitud que impiden que la inclusión se dé de forma 

efectiva como lo afirma la AEDEE (2003).  

Cuando el docente comprende cómo realizar las adaptaciones curriculares para mejorar la 

comunicación; su práctica se enriquece y todos se benefician, logrando que el sistema educativo 

sea mejor para todos como se observa en el Informe mundial de Educación (2009). Esta es una 

de las claves para lograr con éxito la educación inclusiva. Sensibilizando a los estudiantes de 

muchas maneras, empleando estrategias que exploren los tipos de inteligencia presentes en cada 

estudiante y aumentando su esfera de lenguaje y comunicación.  

Por otra parte el trabajo en equipo favorece la educación inclusiva. Como lo indica la 

Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (2003) La cooperación, el apoyo 

práctico y flexible entre colegas, promueve el desarrollo de destrezas académicas y sociales. Las 

diferentes formas de trabajo grupal en el aula de clase fortalecen relaciones sociales, aumenta la 

comunicación y mejora el aprendizaje cooperativo; brindando la oportunidad a todos de 

participar en las actividades institucionales.  

Desde otra perspectiva, cuando se rompe con el esquema tradicional de currículo rígido 

que pretende que todos quepan en el mismo molde, se dividen las múltiples posibilidades de 

aprender y generar estrategias significativas para la vida; al contrario cuando se promueve un 
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currículo flexible, mediado por TIC y con metodologías cooperativas; como Escudero (2012) lo 

plantea se confirma que con estas estrategias los estudiantes cooperan entre sí, estimulan la 

comunicación y asimilación de conductas sociales, reflexionan e investigan juntos y contribuyen 

al aprendizaje de todos las esferas social y comunicativa. 

Política Inclusiva-Política Institucional 

 

La política inclusiva se convirtió en un esfuerzo Institucional donde se promueve la 

inclusión a través de la actualización del PEI. Allí,  se contempla a los estudiantes con limitación  

como una realidad y parte de la población a la que debe recibir y responder a sus  necesidades. 

Esta modificación es un puente que permite avanzar hacia  la inclusión dado que se soporta 

desde la filosofía institucional y la intención de promover una cultura inclusiva y ratifica el 

compromiso de  todos  los maestros para realizar los ajustes necesarios para favorecer la 

inclusión. 

Lo anterior desencadena en una modificación circunstancial en la Institución: el cambio 

de boletín cuantitativo a cualitativo por parte del Consejo Académico. Esta orientación exige 

realizar un cambio en la metodología en las estrategias de enseñanza-aprendizaje  porque el 

informe académico deja de centrarse en la evaluación por contenidos a una evaluación de 

procesos donde da cuenta de los avances que ha tenido en las diversas áreas del conocimiento y 

las dificultades que persisten y  por mejorar. Desde esta perspectiva, se puede evidenciar que hay 

un cambio en la visión hacia el estudiante con NEE y se pasa de centralizar un currículo a un 

proceso de aprendizaje integral del estudiante.  

Otro de los cambios que se lograron fue la implementación del Comité de Inclusión que 

vela por el cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Académico  en la Institución y por evitar 

la discriminación en el sistema escolar. Este ente está en proceso de construir la ruta que debe 
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seguir para la orientación de los docentes, no obstante, es de gran valor que exista porque es un 

apoyo a toda la comunidad educativa.  

Ahora bien, esa política institucional también impacta en los estudiantes, tal y como lo 

sugieren  Ainscow y Booth (2016), educar en un marco de valores es primordial para fomentar la 

inclusión. En este sentido, los esfuerzos  ahondaron por motivar a todos los estudiantes en 

apoyarse, conocerse y aceptarse con el fin  de potenciar su confianza  y, de esta manera, facilitar 

el aprendizaje entre todos.  

Rol Docente 

 

Estudios relacionan que es de vital importancia la actitud  y las prácticas pedagógicas de 

los docentes para que se lleve a cabo la educación inclusiva, como lo menciona la investigación 

de la Agencia Europea para la Educación Especial (2005)  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. El apoyo genera certeza y confianza para realizar el trabajo. La 

generación de espacios de capacitación de directivos y docentes promueve el trabajo 

colaborativo que contribuye de forma efectiva con la educación inclusiva. 

En esta investigación se encontró una actitud negativa de la comunidad para atender la 

población con NEE y desconocimiento o falta de claridad frente a su compromiso ético con la 

profesión en situaciones que comprometen a estudiantes con alguna discapacidad. 

La investigación concluye que es posible realizar clases dinámicas, adaptadas y ajustadas 

de acuerdo con las necesidades del grupo, siempre que los maestros entiendan la educación como 

un derecho y hagan un trabajo planificado y centrado en los estudiantes. Además, se requiere de 

la disposición para trabajar en equipo y buenas habilidades en la comunicación con otros 
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docentes. El profesorado necesita apoyo de y para la colaboración con diversos colegas de la 

institución y profesionales de fuera de ella (Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación 

Especial, 2005).  Este tipo de trabajo evita que los docentes trabajen de forma aislada, ya que se 

forma a través de la experiencia de sus colegas. 

Rol Directivo 

 

En esta investigación se probó  que  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. En el enfoque inclusivo, este rol debe estar orientado bajo los principios de 

profundidad, duración, justicia, diversidad, iniciativa y conservación (Hargreaves et al. Citado 

por Fernández, 2013) con el objetivo de buscar la mejoría educativa basada en la atención del 

estudiantado. Lo anterior se apoya en lo planteado por la Agencia Europea para la Educación 

Especial  donde platea que “el director es un líder muy profesional, apto y con visión de futuro 

que contribuye a un buen sistema de valores en el centro” (2005, p.30). De este modo se 

corrobora  que la existencia de una educación inclusiva necesita de la voluntad colectiva y 

cultural de todos los miembros de la sociedad con el fin de establecer una propuesta de trabajo 

basado en la colaboración y apoyo de todas las personas.  

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. Teniendo en cuenta variadas formas de representación, expresión y motivación 

(CAST, 2008). 
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Es importante que todos los docentes conozcan y apliquen estrategias pedagógicas 

basadas en el DUA,  ya que mediante el uso de medios tecnológicos empleados adecuadamente 

las clases serán más llamativas y así logren mejorar las oportunidades de aprendizaje, eliminando 

las barreras para aprender a través del diseño, adaptación e implementación de los contenidos 

proporcionando fuertes apoyos para alcanzar las necesidades de todos sus estudiantes como lo 

plantea Rose (2011). 

Los docentes son los encargados de promover el desarrollo intelectual, mediante el diseño 

de diversas estrategias interactivas, tales como apps educativas, planeadores PTA, actividades en 

redes de conocimiento como Colombia Aprende, entre otros. Estas deben tener significado para 

los estudiantes y contar con soportes, apoyos e instrumentos intelectuales y emocionales de tal 

forma que sea posible permitir superar sus retos y desafíos como lo proponen las participantes de 

esta investigación y lo confirma Onrubia (1988). Sin embargo, es importante precisar que para 

esto es necesario tomar tiempo en su implementación, de modo que se logren adaptar las que 

más se ajusten a las necesidades del contexto particular. 

Enseñanza Eficaz-Enseñanza Cooperativa 

 

Se encuentra que los docentes no planean de acuerdo con las necesidades educativas del 

grupo porque hay una cultura generalizada por la improvisación que impera en los sistemas 

educativos donde no ofrece espacios institucionales para la planeación y la reflexión sobre la 

práctica. Por tanto, es necesario realizar una planeación flexible que aborde los estilos de 

aprendizaje y se realicen ajustes individuales para responder a la necesidad educativa. Lo 

anterior se ajusta con lo expuesto por El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado (2012), al reconocer que al diseñar estrategias de enseñanza y 
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aprendizaje se debe tener en cuenta las características propias de los estudiantes, sus pre-saberes 

y su entorno social 

Dentro de los beneficios del aprendizaje cooperativo se encuentra el avance en la 

dimensión cognitiva y social, así lo refiere la Agencia Europea de Educación Especial donde 

afirma que “la tutoría en grupo es efectiva en aspectos cognitivos, sociales y emocionales. Los 

alumnos que se ayudan entre sí, especialmente en un sistema de agrupamiento flexible y bien 

planificado, se benefician del aprendizaje conjunto” (2005, p.5). Lo anterior es reflejado en las 

actividades académicas y sociales del  curso, puesto que los estudiantes velan por el bienestar  de 

su compañero mientras que ellos fortalecen sus aprendizajes y promueven el respeto hacia la 

diversidad y la buena convivencia.   

Por otro lado, para lograr el éxito en la educación inclusiva y originar espacios de 

aprendizaje  significativo para todos los estudiantes, es esencial adaptar el enfoque del Diseño 

Universal de Aprendizaje (DUA), porque permite preparar clases utilizando estrategias de 

motivación, de participación, proporcionar diferentes canales de percepción y variedad de 

materiales para interactuar según los intereses y necesidades de los estudiantes.  Lo anterior se 

ciñe a lo planteado por Giné y Font, (2007) al señalar que el DUA, es un enfoque que asegura el 

acceso a la educación con calidad de todos los estudiantes con o sin necesidades educativas 

especiales. Además, es un sistema de apoyo que garantiza la igualdad de oportunidades en el 

aula de clase, porque elimina las barreras afectivas, sensoriales, físicas y cognitivas para que los 

estudiantes encuentren variedad en la forma de presentar el conocimiento y puedan adquirirla 

según sus habilidades y capacidades. 

Ahora bien, el diseño de las unidades textuales fue el resultado de este proceso donde se 

realiza un estudio de los intereses de los estudiantes y las necesidades de estudiante con TEA 
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junto con las estrategias y experiencias de los docentes que usan para sus clases. Este proceso 

permitió la flexibilización de la clase de Lengua castellana con una metodología que respondió al 

contexto de aula diversa. Lo anterior, se muestra en el avance que tiene el estudiante en su 

procesos académico, las integración a las actividades institucionales, su lenguaje e interacción 

con sus compañeros. Mientras que ellos muestran interés por la clase dado que la encuentran 

diferente y acorde con sus intereses porque se usan recursos digitales como juegos interactivos y 

videos que ayudan avanzar en el aprendizaje sobre el aula. Igualmente, la profesora de esta área 

se muestra interesada en seguir implementando este tipo de clases, por tal razón, se construyen 

las unidades didácticas con el fin de brindar una herramienta que permita seguir con esta 

metodología.  

Limitantes como desafíos 

 

 Dentro de las principales limitantes que afectaron la investigación destacamos dos en 

particular:  

En principio,  profesor de Lengua castellana inicialmente por la inclusión del estudiante 

con TEA al grupo regular y después hacia la propuesta de las adaptaciones curriculares, ya que 

siempre mostró su inconformismo diciendo que eso significaba más trabajo para ella y no lo iba 

asumir. 

La segunda limitante está relacionada con el Paro Nacional del Magisterio, puesto que fue 

un obstáculo para el rediseño del currículo. 

Trabajos Futuros 
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Se propone a futuro: diseñar una propuesta dirigida a involucrar a los demás docentes de 

secundaria a participar de forma activa en los procesos que se desarrollan en la institución en 

torno a la inclusión y flexibilización curricular, a fin de que estas adaptaciones curriculares se 

hagan también en las otras áreas fundamentales, para así favorecer no sólo al estudiante con 

TEA, sino a todos los demás estudiantes están en riesgo de exclusión. Puesto que se requiere de 

la formación de toda la comunidad educativa en torno al tema de inclusión y currículo flexible.   

Partiendo de lo encontrado en la investigación, proponemos las siguientes preguntas para 

futuras investigaciones:  

-¿Existe interés de parte de los directivos de las instituciones por capacitar a los docentes en 

estrategias y didáctica flexibles? 

-¿Qué adaptaciones curriculares posibilitan la inclusión de un estudiante de sexto grado con 

Trastorno del Espectro Autista (TEA) en otra áreas del currículo? 

Recomendaciones para los docentes 

 

-Se sugiere a los docentes  buscar información permanente  sobre el DUA y otras estrategas  

variadas que permitan flexibilizar las dinámicas y motiven más a los estudiantes 

-Emplear actividades audiovisuales en el desarrollo de las clases; para reforzar contenidos, 

centrar la atención de los estudiantes y facilitar su beneficio.  

-Hacer actividades con los estudiantes donde se promueva el trabajo cooperativo puesto que  

se fortalece la buena convivencia, el respeto, la tolerancia y los lazos del grupo.  
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-Realizar caracterización de los estudiantes para atender a las necesidades particulares que se 

evidencien en el aula de clase y posteriormente solicitar diagnóstico médico de los estudiantes 

porque permite realizar los ajustes a los planes de estudio de acuerdo con las necesidades.  

-Llevar a cabo trabajos y juegos colaborativos entre estudiantes para enriquecer las 

relaciones interpersonales, generar aprendizajes significativos y favorecer los procesos 

comunicativos.  

-Crear espacios, formación para todos en estrategias y trabajo colaborativo. 

 

 

Recomendaciones a los padres de familia. 

 

Los padres de familia deben proveer algún tipo de apoyo tecnológico que le permita 

facilitar la comunicación escrita ya que las dificultades en la caligrafía pueden dificultar más el 

proceso. Esta herramienta facilitaría la escritura dentro de las dinámicas sociales de la escritura 

en la escuela, ya que se ha detectado el gusto por trabajar con las nuevas tecnologías. Además 

deben acompañara constantemente el proceso académico de su hijo ya que en algunos momentos 

se notó ausencia de ellos. 

Recomendaciones para las directivas institucionales  

-Se recomienda a la Institución Educativa brindar espacios para la reflexión pedagógica 

donde se compartan experiencias, estrategias y planeación de las clases. Asimismo, proveer 

capacitaciones en educación inclusiva teniendo en cuenta los casos que se presenten. 
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-Realizar espacios de evaluación de las actividades que se están realizando para favorecer la 

inclusión a través del Comité constituido para hacer seguimiento a los procesos que inician como 

el fortalecimiento de la enseñanza cooperativa entre los docentes.  

-Construir funciones y una ruta de atención con el Comité de Inclusión con el fin de 

garantizar la permanencia de los estudiantes en riesgo de exclusión.  

-Sacar mayor provecho de los recursos tecnológicos con los que cuentan la Institución y 

realizar planeaciones de clases donde se apliquen los Principios del DUA: proporcionar múltiples 

formas de representación y proporcionar diferentes opciones para percibir la información  con el 

fin de realizar las clases más flexibles y adaptadas cuando se requiera. 

-Realizar Escuelas de Padres donde se planteen reflexiones y actividades sobre la diversidad, 

la tolerancia y el respeto con el fin de fortalecer los lazos del grupo y de esta manera se presente 

una coherencia en los dos espacios. 

-Motivar a los docentes a cambiar sus actitudes frente a las NEE e invitarlos a reconocer su 

labor en la educación dado que ellos son los mediadores entre el conocimiento y la cultura con 

los estudiantes. Asimismo, es un deber como maestro atender la población en riesgo de exclusión 

y debe realizarse un trabajo cooperativo con el fin de garantizar la permanencia en la Institución. 

-Promover en la cultura de la Escuela la educación con enfoque de derechos para garantizarla 

a todos los niños que se acogen  

Consideraciones finales 

 

Los resultados y conclusiones evidenciados en esta investigación dan cuenta de la 

importancia de la implementación del DUA y otras estrategias diversificadas  dentro de las aulas 
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escolares; pues brindan estrategias a los docentes que favorecen el acceso, la permanencia y 

promoción de estudiantes incluidos que tienen necesidades particulares.  

Finalmente, este trabajo aporta a los procesos de inclusión de niños con NEE en una 

institución educativa de Bucaramanga. Lo anterior se hace a través del cumplimiento de los 

objetivos específicos que se plantearon como una ruta descriptiva en el favorecimiento de la 

inclusión. Estos resultados y logros son el resultado de esfuerzos de una comunidad educativa 

preocupada por responder a la realidad y ser efectivo en  sus propuestas, de esta manera, esta 

investigación es inicio de un proceso que sirve de  puente a futuros casos de inclusión donde ya 

hay una ruta establecida que con la experiencia se podrá enriquecer y así cumplir con las 

disposiciones no solo legales, sino éticas de la educación.   

Para concluir, esta propuesta investigativa demuestra que todos los seres humanos están 

en la disposición para aprender y es importante  fortalecer el trabajo cooperativo con el fin de 

encontrar las estrategias y las formas de desarrollar la potencialidad del ser humano. Así, la 

diversidad en la sociedad es una forma de fortalecer la buena convivencia y una oportunidad de 

crecimiento personal y académico, de esta forma, es importante traer a colación a Frith (1989) 

quien afirma “diferentes mentes, diferentes pensamientos, diferentes maneras de aprender, 

diferentes maneras de enseñar”.  
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APENDICES 

Apéndice N°1 

 

El Protocolo de Análisis Documental pretende recoger información relevante de los documentos del 

estudiante con TEA y de la Institución. Estos se miran a la luz de las categorías de Estilo de aprendizaje y 

Ajuste individual para el diseño de clases y adaptaciones curriculares.  

 

ESTRATEGIAS DE AULA 

 

Institución Educativa Provenza 
Bucaramanga-Santander 

 

PROTOCOLO PARA ANÁLISIS DOCUMENTAL  

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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OBSERVACIONES GENERALES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Apéndice N°2 

 

Se registran las observaciones dinámicas del estudiante con TEA, en la clase de Lengua castellana de 

acuerdo con tres juicios de valor: Casi siempre, con frecuencia y pocas veces. 

El protocolo consta de 8 indicadores clasificados en las 2 categorías propuestas para el análisis de la 

información. El  observador cumple con los criterios éticos que se requieren en este tipo de método de 

recolección de información. 

 

OBSERVADOR: _________________________________________________________________ 

FECHA: ________________________________________________________________________ 

 

Institución Educativa Provenza 
Bucaramanga-Santander 

 

PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN AL ESTUDIANTE CON TEA 

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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ASPECTOS A EVALUAR 

 

 

CATEGORÍAS 

 

 

 C
a

si
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a
 

P
o
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s 

 v
e
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s 

COMUNICACIÓN    

1- Interactúa con los compañeros en actividades académicas y actividades de clase 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

   

2- El estudiante participa de forma dinámica en las actividades institucionales 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

   

3- El estudiante establece comunicación verbal y contacto visual con sus compañeros 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

   

4- El estudiante entiende las indicaciones y observaciones dadas por el maestro  

 

OBSERVACIONES: 

   

5- El estudiante expresa sus pensamientos y opiniones en clases siguiendo las reglas 

del profesor para participar 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

   

ESTILO DE APRENDIZAJE    

6- El estudiante responde a los procesos evaluativos de forma oral  

 

OBSERVACIONES: 
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OBSERVACIONES GENERALES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Apéndice N°3 

 

Se registran las observaciones dinámicas de los estudiantes en la clase de Lengua castellana de acuerdo 

con tres juicios de valor: Casi siempre, con frecuencia y pocas veces. 

El protocolo consta de 7 indicadores clasificados en las 2 categorías propuestas para el análisis de la 

información. El  observador cumple con los criterios éticos que se requieren en este tipo de método de 

recolección de información. 

 

OBSERVADOR: _________________________________________________________________ 

7- El estudiante muestra interés en actividades que vinculan videos, gráficas, 

pictogramas, historietas y/o dibujos 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

   

8- El trabajo del estudiante está orientado hacia la elaboración de gráficas, dibujos y 

explicaciones orales  

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

   

 

Institución Educativa Provenza 
Bucaramanga-Santander 

 

PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 

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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FECHA: ________________________________________________________________________ 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

 

CATEGORÍAS 
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e
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COMUNICACIÓN    

1- Los estudiantes intentan vincular al estudiantes con TEA en actividades académicas, 

lúdicas, culturales e institucionales  

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

   

2- Los estudiantes establecen relaciones armónicas con el estudiante con TEA 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

   

3- Los estudiantes siguen  las reglas de la comunicación en espacios de esparcimiento 

y actividades académicas  

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

   

4- Los estudiantes expresan sus pensamientos y opiniones en clase siguiendo las reglas 

del profesor para participar 

 

OBSERVACIONES: 

 

  

 

   

ESTILO DE APRENDIZAJE    

5- Los estudiantes muestran interés en actividades  de debates, mesas redondas, 

exposiciones y explicaciones orales.  

 

OBSERVACIONES: 
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OBSERVACIONES GENERALES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Apéndice N°4 

 
Este protocolo plantea unos indicadores basados en la Agencia Europea de la Educación Especial    

(2005). Aquí se registran las observaciones de las estrategias que usa la maestra en la clase de Lengua 

castellana de acuerdo con tres juicios de valor: Casi siempre, con frecuencia y pocas veces. 

El protocolo consta de 10 indicadores clasificados en las 3 categorías propuestas para el análisis de la 

información. El observador cumplirá con los criterios éticos que se requieren en este tipo de método de 

recolección de información. 

 

6- Los estudiantes muestran mayor participación en actividades que involucren 

estímulos visuales como videos, gráficas, fotos y/o esquemas  

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

   

7- Los estudiantes participan en actividades de baile, roles, juegos o cualquier otra 

actividad que vincule el movimiento 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

   

 

Institución Educativa Provenza 
Bucaramanga-Santander 

 

PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN A LA DOCENTE 

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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ÁREA: _________________________________________________________________________ 

OBSERVADOR: _________________________________________________________________ 

FECHA: ________________________________________________________________________ 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

 

INDICADORES DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL AULA 
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ROL DEL DOCENTE     

1- La docente atiende inquietudes de los estudiantes 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

   

2- La docente usa  recursos audio visuales incluyendo  metodologías activas que 

generan  espacios de interacción 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

   

3- La docente orienta espacios  de trabajo cooperativo entre los estudiantes en grupos 

heterogéneos  

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

   

ENSEÑANZA COOPERATIVA    

4- La docente presenta disposición para aprender de sus colegas y profesionales de 

apoyo 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

   

5- La docente aporta estrategias y experiencias  significativas eficaces con otros 

compañeros 

 

OBSERVACIONES: 
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OBSERVACIONES GENERALES: 

 

 

 

 

ENSEÑANZA EFICAZ    

6- La docente realiza adaptaciones necesarias para responder al contexto 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

   

7- La docente realiza ajustes en la evaluación teniendo en cuenta las necesidades de los 

estudiantes  

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

   

8- La docente construye un clima relacional en el aula que se basa en la aceptación, la 

seguridad y la confianza mutua entre ella y el estudiante 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

   

9- La docente ajusta los contenidos  teniendo en cuenta las necesidades de los 

estudiantes  

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

   

10- La docente relaciona el conocimiento con la vida cotidiana de los estudiantes 

 

OBSERVACIONES: 
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Apéndice N°5 

 

LUGAR: 

FECHA: 

HORA INICIO: HORA FINAL: 

ENTREVISTADO: 

FORMACIÓN: 

ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN: 

ENTREVISTADOR: 

 

OBJETIVO:  

  

Institución Educativa Provenza 

                                                                                                          Bucaramanga-Santander 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA AL RECTOR 

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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Esta entrevista al Rector de la Institución Educativa permitirá recolectar información acerca del trabajo 

que se está realizando en inclusión de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Consta 

de 5 preguntas, 2 categorías y conclusiones. La información que se registrará será de uso académico y de 

confidencialidad.  

El protocolo se ha diseñado teniendo en cuenta las 2 categorías que conforman los criterios de análisis de 

la información. La entrevista es en profundidad pues busca comprobar información recogida de los 

entrevistados. Teniendo en cuenta elementos de verificación, esquemas de sustitución y clasificación 

(Rodríguez, Gil, & García, 1999, pág. 175).  

  

PREGUNTA CATEGORÍA 

1- ¿Cómo ha asumido el proceso de escolarización de niños con Necesidades 

educativas Especiales (NEE), dentro de la institución? (Cuéntelo por favor). 

Rol  

directivo 

2- ¿Qué gestiones se han hecho en la institución para obtener recursos para la 

atención de los niños con NEE? 

Rol  

directivo 

3- ¿En qué aspectos del PEI de la institución considera usted que se posibilita 

la inclusión de niños con NEE? ¿Por qué?  

Política  

inclusiva  

4- ¿Cómo describe las actividades implementadas por los docentes en cuanto 

a la aceptación e integración de los niños con NEE? 

Política  

inclusiva 

5-¿Qué cambios ha hecho la institución en la organización escolar para 

atender las necesidades de los estudiantes con NEE? 

Rol  

directivo 

 

CONCLUSIONES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Apéndice N° 6 

 

LUGAR: 

FECHA: 

HORA INICIO: HORA FINAL: 

ENTREVISTADO: 

FORMACIÓN: 

ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN: 

ENTREVISTADOR: 

 

  

Institución Educativa Provenza 

                                                                                                          Bucaramanga-Santander 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA A LA DOCENTE  

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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OBJETIVO:  

Esta entrevista a la docente de Lengua castellana permitirá recolectar información acerca del trabajo que 

ella está realizando en sus clases en inclusión de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE). Consta de 7 preguntas, 3 categorías y conclusiones. La información que se registrará será de uso 

académico y de confidencialidad.  

El protocolo se ha diseñado teniendo en cuenta las 3 categorías que conforman los criterios de análisis de 

la información. La entrevista es en profundidad pues busca comprobar información recogida de los 

entrevistados. Teniendo en cuenta elementos de verificación, esquemas de sustitución y clasificación 

(Rodríguez, Gil, & García, 1999, pág. 175).  

 

PREGUNTAS CATEGORÍA 

1-¿Podría describirnos cómo ha asumido el proceso de escolarización de 

niños con NEE en el aula de clases? 

Rol  

docente 

2-¿En su labor como docente de Lengua castellana qué obstáculos ha podido 

evidenciar en el acceso de los niños con NEE a la Institución? 

Metodología 

3-¿Qué cambios ha evidenciado durante el proceso académico y 

comportamental del estudiante con TEA?  

Metodología 

4-¿Considera que es recomendable que el estudiante con TEA trabaje en 

grupo en la clase de Lengua castellana? ¿Por qué? 

Política 

institucional 

5-¿Ha hecho modificaciones al currículo del área de Lengua castellana para 

el trabajo con el estudiante con TEA? ¿Podría darnos algún ejemplo?  

Metodología 

6-¿De qué recursos dispone para propiciar espacios de aprendizaje y 

formación personal al estudiante con TEA en clase de Lengua castellana? 

¿Cómo los utiliza?  

Política 

institucional 

7- ¿Ha recibido  apoyo de la Secretaría de Educación en el proceso de 

integración de estudiantes con NEE? 

Política 

institucional 
 

 

CONCLUSIONES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
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Apéndice N°7 

 

LUGAR: 

FECHA: 

HORA INICIO: HORA FINAL: 

ENTREVISTADO: 

ENTREVISTADOR: 

 

OBJETIVO:  

 

Esta entrevista a los Padres de familia permitirá recolectar información acerca del proceso que se está 

realizando en inclusión de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Consta de 8 

  

Institución Educativa Provenza 

                                                                                                          Bucaramanga-Santander 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA AL PADRE DE FAMILIA 

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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preguntas, 3 categorías y conclusiones. La información que se registrará será de uso académico y de 

confidencialidad.  

 

El protocolo se ha diseñado teniendo en cuenta las 3 categorías que conforman los criterios de análisis de 

la información. La entrevista es en profundidad pues busca comprobar información recogida de los 

entrevistados. Teniendo en cuenta elementos de verificación, esquemas de sustitución y clasificación 

(Rodríguez, Gil, & García, 1999, pág. 175).  

 

PREGUNTAS CATEGORÍA 

1-¿Cómo ha asumido el proceso de escolarización de su hijo?  Comunicación 

2-¿Qué obstáculos se han presentado en la institución para la integración 

de su hijo? 

Política  

inclusiva 

3-¿Cómo describe la relación de su hijo con otros niños?  Comunicación 

4-¿Qué apoyos recibe su hijo para el desarrollo de tareas y actividades en 

casa? ¿De parte de quién las recibe?   

Estilo de 

aprendizaje 

5-¿Qué cambios ha evidenciado en su hijo desde que comenzó el proceso 

académico en secundaria? 

Comunicación 

6-¿Cómo describe su hijo las actividades que realiza la profesora de 

Lengua castellana en clase? 

Comunicación 

7-¿Cómo describe el rendimiento académico de su hijo en el área de 

Lengua castellana?   

Política  

inclusiva 

8-  De acuerdo con el potencial del estudiante, ¿cree que lo enseñado para 

él está bien o necesita algún ajuste? 

Estilo de 

aprendizaje 

 

CONCLUSIONES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Apéndice N°8 

 

LUGAR: 

FECHA: 

HORA INICIO: HORA FINAL: 

ENTREVISTADO: 

ENTREVISTADOR: 

 

OBJETIVO:  

 

  

Institución Educativa Provenza 

                                                                                                          Bucaramanga-Santander 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA AL ESTUDIANTE CON TEA 

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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Esta entrevista al estudiante con TEA permitirá recolectar información acerca del proceso que la 

Institución está realizando con referencia a la inclusión de estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). Consta de 8 preguntas, 3 categorías y conclusiones. La información que se registrará 

será de uso académico y de confidencialidad.  

 

El protocolo se ha diseñado teniendo en cuenta las 3 categorías que conforman los criterios de análisis de 

la información. La entrevista es en profundidad pues busca comprobar información recogida de los 

entrevistados. Teniendo en cuenta elementos de verificación, esquemas de sustitución y clasificación 

(Rodríguez, Gil, & García, 1999, pág. 175).  

 

PREGUNTAS CATEGORÍA 

1-¿Cómo te ha parecido entrar a estudiar a este colegio? ¿Por qué?  N-A 

2-¿Cuáles son las cosas que no te han gustado de estar en este colegio?  Comunicación 

3-¿Qué papel haces cuando juegas con tus compañeros?  Comunicación 

4-¿Has tenido problemas con alguno de tus compañeros? ¿Cuáles 

problemas? 

Comunicación 

5-¿Cómo se han solucionado esos problemas? Comunicación 

6-¿En clase te gusta trabajar solo o prefieres hacerlo con tus compañeros? 

¿Por qué? 

Estilo de 

aprendizaje 

7- En los trabajos en grupo  ¿quién escoge los compañeros, tú o los 

profesores?   

Comunicación 

8-¿Qué te toca hacer en los trabajos en grupo? ¿Podrías realizar un dibujo 

donde muestres cuál es tu papel en el grupo de trabajo?    

Estilo de 

aprendizaje  

9- ¿Qué es lo más difícil de hacer las tareas? Estilo de 

aprendizaje 

10-¿Cómo te gustan más los exámenes: en forma escrita o en forma oral? 

¿Por qué? 

Estilo de 

aprendizaje 

11-¿Te gustan las clases de Lengua castellana? ¿Por qué?  Estilo de 

aprendizaje 

 

CONCLUSIONES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Apéndice N°9 

 

Con el fin de identificar las habilidades y los intereses de los estudiantes, se realizará una encuesta que permitirá 

conocer cómo se sienten los estudiantes y cómo están aprendiendo. Para esta encuesta se tendrá en cuenta una única 

categoría: la de estilo de aprendizaje. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________________ 

 

GRADO: __________                                                          EDAD: __________ años 

 

1. ¿Cómo te sientes en las clases de Lengua castellana? _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

Institución Educativa Provenza 

                                                                                                          Bucaramanga-Santander 

PROTOCOLO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

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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_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es lo que más te gusta de las clases Lengua castellana? ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué le falta a las clases de Lengua castellana para que aprendas más?___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

4. Sientes que se tienen en cuenta tus habilidades en estas clases ¿Cómo te das cuenta? ________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5.  De los temas que has aprendido en Lengua castellana, ¿cuáles son los que más te han gustado? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Te sientes diferente en otras clases? ¿En cuáles?  ¿Por qué? ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué recomendaciones o sugerencias darías a la profesora que te enseña Lengua castellana para que haga las clases 

más llamativas e interesantes para ti?_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Dentro de los valores que conoces cuáles le regalarías a tu profesora de Lengua castellana?___________________ 
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_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

9. Si fueras profesor(a) de Lengua castellana, ¿cómo le enseñarías a otros? ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Por qué? ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice N°10 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

ESTUDIANTES MAYORES DE EDAD O  

PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES MENORES DE EDAD  
 

Institución Educativa PROVENZA  (I.E.P.) 

Bucaramanga 

Yo,_____________________________________________________________ y  nosotros 

_____________________________________  y ______________________________________,  

[        ] madre y [       ] padre del estudiante CHRISTIAN SADRAC CASTILLO HUACA, de 15 

años de edad, hemos sido informados acerca del estudio “Propuesta de adaptaciones 

curriculares en el área de Lengua castellana para un estudiante de sexto grado con 

Trastorno del Espectro Autista (TEA)”,el cual se requiere para que los docentes de mi hijo 

desarrollen su proyecto de investigación. Este proyecto ya fue radicado en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB), y autorizado por las directivas de la Institución Educativa 

PROVENZA (I.E.P.). Luego de haber sido informados sobre las condiciones de la participación 

de nuestro hijo en dicha investigación, resueltas todas las inquietudes y comprendida en su 

totalidad la información sobre esta actividad, entendemos que: • La participación de nuestro hijo 

en este proyecto o los resultados obtenidos por las docentes investigadoras no tendrán 

repercusiones o consecuencias en sus actividades escolares, evaluaciones o calificaciones en el 

curso.  • La participación de nuestro hijo en el proyecto no generará ningún gasto, ni recibiremos 
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remuneración alguna por su participación. • No habrá ninguna sanción para nuestro hijo en caso 

de que no autoricemos su participación. • La identidad de nuestro hijo no será publicada y las 

imágenes y sonidos registrados durante el proceso del proyecto se utilizarán únicamente para los 

propósitos de éste y como evidencia de la práctica educativa de los docentes. • Las docentes 

investigadoras garantizarán la protección de las imágenes de nuestro hijo y el uso de las mismas, 

de acuerdo con la normatividad vigente, durante y posterior al proceso del proyecto de los 

docentes. Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma 

consciente y voluntaria   

 
[     ] DAMOS EL CONSENTIMIENTO                  [     ] NO DAMOS EL CONSENTIMIENTO   

 

Para la participación de nuestro hijo en el proyecto “Propuesta de adaptaciones curriculares 

en el área de Lengua castellana para un estudiante de sexto grado con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA)”delas docentes investigadoras en las instalaciones de la Institución 

Educativa PROVENZA (I.E.P.), donde estudia.   

 

Lugar y Fecha: _________________________________________________________________ 

 

_______________________________                        _________________________________                     

FIRMA MADRE                                                         FIRMA PADRE  

NOMBRE                                                    NOMBRE     

C. C.                                                                            C. C.                                         

Adaptado de: Evaluación de carácter diagnostico formativa, MEN 2015 
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Apéndice N°11 

 

PROPUESTA DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR – UNIDADES TEXTUALES 

 

1-Texto Descriptivo 

 
Área Lengua Castellana 

Grado Séptimo Grado 

Periodo Segundo (2°) 

Tiempo Dos semanas   

Tema  Texto Descriptivo 

Competencias  * Competencia textual.  

* Competencia enciclopédica.  

Meta  común Describir  escrita o oralmente elementos, personas o lugares de 

forma coherente. 

Meta individual  Describir  oralmente elementos, personas o lugares de forma 

coherente. 

Descriptor  de desempeño Establecer las características de personas, elementos o lugares con 

el fin de comunicarlo de forma coherente. 
Momentos de 

la clase 
Currículo 

Flexible (DUA) 

Principios  y 

Pautas 

Recursos 

/Materiales 

Adaptaciones 

Curriculares 

Individuales 

Recursos 

/Materiales 

 
Introducción Primera clase: 

1. Se pedirá a los 

estudiantes que se 

organicen por binas  

y a cada pareja se le  

asignará una 

actividad: 

-Observar a la 

profesora y dibujarla. 

-Dar un tour por el 

colegio y después 

escribir lo que 

vieron, escucharon o 

sintieron. 

-Realizar un plano 

del colegio. 

-Observar el salón de 

clases  y dibujarlo. 

-Observar al mejor 

compañero y 

describirlo 

acompañado de un 

dibujo. 

 

2. Se socializará el 

trabajo realizado en 

el grupo. 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

expresión. 

Pauta: 

Ofrecer 

diferentes 

posibilidades 

para 

interactuar con 

los materiales. 

 

 

 

 

 

Observaciones, 

dibujos, planos 

y escritos que 

hacen los 

estudiantes. 

Para el grupo 

del  

estudiante 

con NEE se 

asignará la 

actividad de 

recorrer el 

colegio y 

realizar un 

plano o 

dibujo (se 

dará la 

opción). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacion

es, dibujos o 

plano que 

realice el 

estudiante 

con TEA. 
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Finalmente, se 

indagará por  la 

descripción con el fin 

de iniciar tema. 

  

 

 

Desarrollo  Segunda clase: 

-Se realiza una lluvia 

de ideas sobre qué 

puede ser 

descripción, qué 

elementos se pueden 

describir teniendo en 

cuenta lo visto en 

clase  

Luego, se presentará 

un cuadro sinóptico 

con imágenes. 

 

-Se presentarán  dos 

ejemplos de los tipos 

de descripción  y se 

presenta un cuadro 

sinóptico  apoyado 

de imágenes. 

Finalmente, se 

realiza una actividad 

interactiva sobre el  

tema. 

 

 

 

 

Principio:  

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

representación 

 

Pauta: 

Proporcionar 

diferentes 

opciones para 

percibir la 

información. 

http://xurl.es/wi

cqg  

 

Recurso que 

muestra el 

cuadro sinóptico 

de forma 

interactiva para 

observar las 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habrá  más 

acompañami

ento de la 

profesora que 

orienta la 

clase o de su 

compañero 

tutor. 

 

El estudiante 

debe realizar 

pictogramas 

sobre la 

descripción 

objetiva y 

subjetiva 

para la 

siguiente 

clase 

apoyado de 

un tutor. 

 

Finalmente, 

lo presentará 

en clase 

como inicio 

de esa sesión. 

http://xurl.es

/wicqg  

 

Recurso que 

muestra el 

cuadro 

sinóptico de 

forma 

interactiva 

para mostrar 

las 

imágenes. 

 

 

Tercera clase: 

Teniendo en cuenta 

la primera clase 

sobre la descripción,  

se preguntará a los 

estudiantes qué se 

tuvo en cuenta para 

hacer la descripción 

y qué tipo de 

palabras  se usan 

para hacerlo. 

Se mostrarán cuadros 

sinópticos  junto con 

ejemplos para 

reforzar lo visto. 

 

 Secretaría  de 

Educación de 

Honduras 

Español  7. La 

hija del Caníbal, 

Rosa Montero.  

p.40 

 

http://xurl.es/v4

u1k 

 

Recurso que 

muestra el 

cuadro sinóptico 

de forma 

interactiva para 

mostrar las 

imágenes. 

 

http://xurl.es/3q

El estudiante 

llevará sus 

objetos 

favoritos y 

los describirá 

para el grupo 

y sus 

compañeros 

harán un 

escrito con 

los recursos 

lingüísticos 

que se usan 

en la 

descripción 

Se comparan 

las dos 

respuestas. 

 

 

 

http://xurl.es/wicqg
http://xurl.es/wicqg
http://xurl.es/wicqg
http://xurl.es/wicqg
http://xurl.es/v4u1k
http://xurl.es/v4u1k
http://xurl.es/3q0ae
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0ae 

Actividad 

interactiva para 

identificar el 

tipo de 

descripción. 

Síntesis  Cuarta clase: 

-Para esta clase los 

estudiantes deben 

traer un texto, ya sea 

un cuento o noticia. 

Luego, se pedirá a 

los estudiantes que 

identifiquen los 

fragmentos  que 

muestran 

descripción. 

Después deben 

presentarlo en  forma 

oral  sin dar a 

conocer qué se 

describe, esto  con el 

fin de que los 

compañeros puedan 

adivinar. 

 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

representación. 

 

 

Pauta:  

Destacar 

patrones, 

características 

fundamentales, 

ideas 

principales y 

relaciones 

entre ellas. 

http://xurl.es/va

xhs 

 

Recurso 

interactivo que 

muestra los 

recursos 

lingüísticos para 

describir. 

 

http://xurl.es/4w

cfa 

 

Actividad 

interactiva que 

ejemplifica los 

recursos 

lingüísticos de 

la descripción 

 El estudiante 

con TEA 

trabajará el 

siguiente 

texto: 

http://xurl.es/

ro2un. 

 

En este texto 

debe dibujar 

lo que lee. 

Cabe aclarar 

que él hará 

esa lectura en 

casa en 

compañía de 

su maestro 

de apoyo o 

padre de 

familia. 

http://xurl.es

/ro2un.  

 

Texto 

descriptivo 

sobre una  

persona.  

Ejercitación  Quinta clase: 

Se pedirá a los 

estudiantes realizar 

una descripción de su 

familia y sus 

integrantes. 

Luego, realizarán 

una cartelera con  

imágenes hechas por 

ellos mismos o con  

fotografías traídas 

como tarea. 

Principio:  

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

implicación. 

 

Pauta: 

Optimizar la 

relevancia, el 

valor y la 

autenticidad. 

 El estudiante 

realizará la 

cartelera en 

casa con 

apoyo de su  

acudiente o 

maestro de 

apoyo. 

Descripción 

por parte del 

estudiante 

con TEA de 

los 

integrantes 

de su familia 

con apoyo 

de su 

cartelera. 

 
 

2-Texto Expositivo 

 
Área Lengua castellana 

Grado Séptimo Grado 

Periodo Segundo (2°) 

Tiempo Dos semanas  

Tema  Texto Expositivo 

Competencia  Competencia textual.  

Meta  común    Comprender la superestructura y  el propósito del texto 

expositivo.  

http://xurl.es/3q0ae
http://xurl.es/vaxhs
http://xurl.es/vaxhs
http://xurl.es/4wcfa
http://xurl.es/4wcfa
http://xurl.es/ro2un
http://xurl.es/ro2un
http://xurl.es/ro2un
http://xurl.es/ro2un
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Meta individual  Comprender el mensaje del texto expositivo.  

Descriptor  de desempeño Diferencia tipologías textuales a través de la lectura y escritura de 

textos expositivos. 
Momentos de 

la clase 
Currículo 

Flexible (DUA) 

Principios  y 

Pautas 

Recursos 

/Materiales 

Adaptaciones 

Curriculares 

Individuales 

Recursos 

/Materiales 

 
Introducción Primera  clase:  

-Los estudiantes 

escucharán y leerán  

diversos textos 

acompañados de 

imagen. 

 

-Luego,  se pedirá a 

los estudiantes 

identificar las 

características que 

diferencian los 

diversos textos y a 

qué tipo pertenecen. 

 

-Finalmente, se hará 

una socialización de 

las respuestas y se 

presentará el tema.  

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

representación. 

Pauta: 

Proporcionar 

opciones para 

la 

comprensión. 

-Proporcionar 

diferentes 

opciones para 

percibir la 

información. 

 http://xurl.es/6n

dmh 

En esta 

dirección de 

internet se 

encuentra el 

audio de tres 

tipos de textos: 

descriptivo, 

narrativo y 

expositivo 

acompañados 

con su 

respectiva 

imagen que 

apoya su 

comprensión. 

Cabe aclarar que 

a los estudiantes 

se les entregarán 

escritos esos 

mismos textos. 

Se pedirá al 

estudiante 

con TEA una 

clase anterior 

que lea el 

texto en casa 

con ayuda 

del maestro 

de apoyo o 

padres de 

familia a fin 

de dar a 

conocer con 

anterioridad 

el texto dado 

que él 

necesita más 

tiempo y 

mediación 

para su 

comprensión. 

http://xurl.es

/6ndmh 

En esta 

dirección de 

internet se 

encuentra el 

audio de tres 

tipos de 

textos: 

descriptivo, 

narrativo y 

expositivo 

acompañado

s con su 

respectiva 

imagen que 

apoya su 

comprensión 

Cabe aclarar 

que a los 

estudiantes 

se les 

entregarán 

escrito esos 

mismos 

textos. 

Desarrollo Segunda clase: 

-Se visualizará el 

video  “el texto 

expositivo” 

producido por 

educarchile-2012 y 

Terra. 

 

-Se explicarán las 

características, 

definición y clases 

del texto expositivo. 

 

-Se realizará un 

mapa conceptual  

teniendo en cuenta lo 

visto en clase. 

 http://xurl.es/sbl

su 

 

Este video 

aterriza las 

respuestas que 

tuvieron los 

estudiantes 

frente a la 

tipología 

textual, es decir, 

brinda una 

explicación  de 

cada tipo de 

texto a través de 

ejemplos. 

Habrá  más 

acompañami

ento de la 

profesora que 

orienta la 

clase o de su 

compañero 

tutor. 

 

 

 

http://xurl.es

/sblsu 

 

Este video 

aterriza las 

respuestas 

que tuvieron 

los 

estudiantes 

frente a la 

tipología 

textual, es 

decir, brinda 

explicación  

de cada tipo 

de texto a 

través de 

http://xurl.es/6ndmh
http://xurl.es/6ndmh
http://xurl.es/6ndmh
http://xurl.es/6ndmh
http://xurl.es/vaxhs
http://xurl.es/vaxhs
http://xurl.es/vaxhs
http://xurl.es/vaxhs
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ejemplos. 

Síntesis Tercera clase: 

Se realizará una 

actividad interactiva 

en pares  donde se 

refuerza lo visto en 

clase. 

 http://xurl.es/roi

dx 

 

Esta actividad es 

un taller 

interactivo que 

permite reforzar 

lo visto en clase  

(definición, 

análisis, partes y 

características). 

Contiene un 

texto que debe 

organizarse, 

preguntas de 

comprensión 

lectora e 

indagación por 

la teoría. 

 

Acompañami

ento por 

parte de la 

profesora e 

imágenes que 

acompañen 

el texto. Se 

realizarán 

preguntas 

que indaguen 

por el texto  

y de forma 

oral. 

 

http://xurl.es

/roidx 

 

Esta 

actividad es 

un taller 

interactivo 

que permite 

reforzar lo 

visto en 

clase  

(definición, 

análisis, 

partes y 

característica

s. 

 Contiene un 

texto que 

debe 

organizarse, 

preguntas de 

comprensión 

lectora e 

indagación 

por la teoría. 

Ejercitación Cuarta  clase: 

Se explicará  la 

forma en que se 

escribe un texto 

expositivo 

Para ello, 

anticipadamente, los 

estudiantes 

consultarán sobre un 

tema de interés 

Finalmente, 

socializarán su texto 

con un compañero. 

  El estudiante  

organizará 

una 

exposición  

mostrando su 

texto 

expositivo de 

forma oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Texto Instructivo 

 
Área Lengua castellana 

Grado Séptimo Grado 

Periodo Segundo (2°) 

Tiempo Dos semanas   

Tema  Texto Instructivo 

Competencias  * Competencia textual.  

http://xurl.es/vaxhs
http://xurl.es/vaxhs
http://xurl.es/vaxhs
http://xurl.es/vaxhs
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* Competencia  enciclopédica. 

Meta  común   Reconocer la superestructura de una receta. 

Meta individual  Comprender las instrucciones de una receta.  

Descriptor  de desempeño Comprende y propone instrucciones a través de cuentos, recetas 

de cocina y manuales de equipos electrónicos. 
Momentos de 

la clase 
Currículo 

Flexible (DUA) 

Principios  y 

Pautas 

Recursos 

/Materiales 

Adaptaciones 

Curriculares 

Individuales 

Recursos 

/Materiales 

 
Introducción Primera clase: 

Los estudiantes 

leerán el micro 

cuento 

“Instrucciones para 

subir  una escalera”, 

luego, se observará el 

siguiente 

cortometraje:  

http://xurl.es/xumv8  

 

Basado en el anterior 

texto literario. 

Finalmente, se 

comentarán las 

apreciaciones e 

interpretaciones de 

los estudiantes y se 

da a conocer el tema. 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

representación. 

 

Pauta: 

Ilustrar las 

ideas 

principales a 

través de 

múltiples 

medios. 

 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

acción y 

expresión. 

 

Pauta: 

Usar múltiples 

herramientas 

para la 

composición y 

la 

construcción. 

 http://xurl.es/xu

mv8 

Cortometraje 

elaborado a 

partir de 

“instrucciones 

para subir una 

escalera”. 

 

Anticipadam

ente el 

estudiante  

leerá el texto 

con apoyo 

del padre de 

familia o 

terapeuta. 

Como 

resultado de 

esta lectura  

buscará la 

forma de 

representar 

las 

instrucciones 

(dibujos, 

pintura, 

fotografías o 

texto). 

http://xurl.es

/xumv8 

 

Cortometraje 

elaborado a 

partir de 

“instruccion

es para 

subirá una 

escalera”. 

 

   

http://xurl.es

/7olt4 

 

Texto 

“Instruccion

es para subir 

una 

escalera”. 

Desarrollo Segunda clase: 

Se hace una lluvia de 

ideas sobre qué 

podrían ser los textos 

instructivos y cuáles 

podrían considerarse 

en esta tipología. 

Luego, se propone el 

siguiente video para 

reforzar la 

explicación:  

 

http://xurl.es/fmnl7 

 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

acción y 

expresión. 

 

Pauta: 

Usar múltiples 

herramientas 

para la 

composición y 

la 

construcción. 

http://xurl.es/fm

nl7 

 

Este es un 

recurso visual 

que explica los 

textos 

instructivos.  

 

 

Se pedirá al 

estudiante 

con TEA que 

realice una 

recapitulació

n de lo visto 

con ayuda de 

su 

compañero 

tutor. 

 

 

 

 

Trabajo 

colaborativo:  

Los 

compañeros 

ayudarán a 

realizar la 

recapitulació

n del texto 

instructivo. 

http://xurl.es/xumv8
http://xurl.es/xumv8
http://xurl.es/xumv8
http://xurl.es/xumv8
http://xurl.es/xumv8
http://xurl.es/7olt4
http://xurl.es/7olt4
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
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Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

implicación. 

 

Pauta: 

Fomentar la 

colaboración y 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis Tercera clase: 

El grupo se 

organizará en 

equipos de cuatro 

estudiantes.   Cada 

equipo tendrá unas 

instrucciones para 

realizar figuras de 

papel (que elaborarán 

con papel de 

reciclaje) como 

aviones, comepiojos 

o barcos. 

También tendrán 

mándalas, las cuales 

colorearán con 

instrucciones previas. 

Cada grupo tendrá un 

árbitro que orientará 

la actividad  para su 

correcta ejecución. 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

acción y 

expresión. 

 

Pauta: 

Usar múltiples 

herramientas 

para la 

composición y 

la 

construcción. 

 

 

Principio: 

Fomentar la 

colaboración y 

la comunidad. 

 

Pauta: 

Fomentar la 

colaboración y 

la comunidad. 

http://xurl.es/vid

ms 

 

Mandala con 

instrucciones 

para su 

coloreado. 

 

http://xurl.es/lo3

5m 

 

Instrucciones 

para realizar un 

avión. 

 

http://xurl.es/0d

knf 

 

Instrucciones 

para realizar un 

barco. 

 

http://xurl.es/wc

d6k 

 

Instrucciones 

para realizar un 

comecocos. 

 

 

 

Acompañami

ento del 

compañero 

árbitro y la 

profesora. 

 

 

http://xurl.es

/vidms 

 

Mandala con 

instrucciones 

para su 

coloreado. 

 

http://xurl.es

/lo35m 

 

Instruccione

s para 

realizar un 

avión. 

 

http://xurl.es

/0dknf 

 

Instruccione

s para 

realizar un 

barco. 

 

http://xurl.es

/wcd6k 

 

Instruccione

s para 

realizar un 

comecocos. 

Ejercitación Cuarta clase: 

Los estudiantes  

traerán como tarea 

instrucciones de 

alguna receta, 

manual de 

funcionamiento de 

aparatos electrónicos 

o reglas de juego. 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

acción y 

expresión. 

 

Pauta: 

Ofrecer 

Las 

instrucciones 

elaboradas por 

los estudiantes. 

En casa el 

estudiante 

con TEA 

leerá en 

compañía de 

su padres o 

maestro de 

apoyo 

instrucciones 

Comentarios 

del 

estudiante 

con TEA 

acerca de las 

instrucciones 

leídas en 

casa. 

http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
http://xurl.es/fmnl7
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Cabe aclarar que 

estas instrucciones 

deben estar 

acompañadas de 

imágenes. 

diferentes 

posibilidades 

para 

interactuar con 

los materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4- Texto informativo 

Área Lengua castellana 

Grado Séptimo grado 

Periodo Segundo (2°) 

Tiempo Dos semanas   

Tema  Texto informativo 

Competencias  * Competencia textual.  

* Competencia enciclopédica.  

Meta  común  Comprender la superestructura y  el propósito de la carta, como 

una de las formas de texto informativo. 

Meta individual  Comunicar un pensamiento o hecho a otras personas teniendo en 

cuenta el destinatario. 

Descriptor  de desempeño Lee y escribe cartas teniendo en cuenta el destinatario y la 

intención del autor. 
Momentos de 

la clase 
Currículo 

Flexible (DUA) 

Principios  y 

Pautas 

Recursos 

/Materiales 

Adaptaciones 

Curriculares 

Individuales 

Recursos 

/Materiales 

 
Introducción Primera clase: 

Se presentará el 

cuento “El León que 

no sabía escribir”, 

texto que muestra la 

importancia de 

escribir y la función 

de la carta en la 

comunicación. 

Luego, se socializan 

las interpretaciones y 

opiniones del texto a 

través de preguntas 

que indagan acerca  

del texto. 

Finalmente, se 

presenta el tema que 

se va a enseñar que 

es la carta. 

 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

representación. 

 

Pauta: 

Ilustrar las 

ideas 

principales a 

través de 

múltiples 

medios. 

 

 http://xurl.es/vb

t9p 

Este recurso 

narra el cuento 

“El León que no 

sabía escribir” a 

través de  

imágenes, texto 

y audio. 

El estudiante  

observará el 

video del 

cuento. 

Debe realizar 

un control de 

lectura a 

través de las 

siguientes 

preguntas 

que  

socializará 

con sus 

compañeros 

después de la 

actividad de 

clase: 

-¿Cuál era el 

problema que 

tenía el león?  

-¿Por qué 

crees que al 

león no le 

gustó 

http://xurl.es

/vbt9p 

Este recurso 

narra el 

cuento “El 

León que no 

sabía 

escribir” a 

través de  

imágenes, 

texto y 

audio. 

  

Respuestas 

del 

estudiante 

con TEA. 

http://xurl.es/vbt9p
http://xurl.es/vbt9p
http://xurl.es/vbt9p
http://xurl.es/vbt9p
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ninguna de 

las cartas que 

le escribieron 

los otros 

animales? 

-¿Cómo 

quería 

resolver el 

problema? 

Desarrollo Segunda clase: 

Se explicará en qué 

consiste la carta, sus 

partes y los tipos 

para  ello se utilizará 

un esquema  

http://xurl.es/s7vps 

que ayuda a 

organizar, asimismo, 

se leerán distintos  

ejemplos de cartas. 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

acción y 

expresión. 

 

Pauta: 

Usar múltiples 

herramientas 

para la 

composición y 

la 

construcción. 

 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples  

formas de 

implicación. 

 

Pauta: 

Fomentar la 

colaboración y 

la comunidad. 

 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

acción y 

expresión. 

http://xurl.es/s7v

ps 

 

Esquema que 

organiza la 

definición, las 

características y 

partes de la 

carta. 

 

http://xurl.es/8o

53w   

 

Ejemplo de 

carta que 

muestra lo visto 

en clase. 

 

Se pedirá al 

estudiante 

con TEA que 

realice una 

recapitulació

n de lo visto 

con ayuda de 

un 

compañero 

cualquiera o 

de su 

compañero 

tutor. 

Aportes de 

los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

Tercera clase:  

Se explicará cómo 

redactar una carta y 

los tipos de cartas 

teniendo en cuenta la 

finalidad y el 

destinatario. 

 

 

Pauta: 

Usar múltiples 

herramientas 

para la 

composición y 

la 

construcción. 

 

Principio: 

http://xurl.es/q4s

m2 

 

Este recurso  

interactivo, 

muestra los 

tipos de cartas a 

través de 

imágenes y 

Habrá  más 

acompañami

ento de la 

profesora que 

orienta la 

clase o de un 

compañero. 

 

 

http://xurl.es

/q4sm2 

 

Este recurso  

interactivo, 

muestra los 

tipos de 

cartas a 

través de 

http://xurl.es/s7vps
http://xurl.es/s7vps
http://xurl.es/s7vps
http://xurl.es/8o53w
http://xurl.es/8o53w
http://xurl.es/q4sm2
http://xurl.es/q4sm2
http://xurl.es/q4sm2
http://xurl.es/q4sm2
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Proporcionar 

múltiples 

formas de 

implicación. 

 

Pauta: 

Fomentar la 

colaboración y 

la comunidad. 

 

ejemplos. 

 

http://xurl.es/eh

xmw 

 

Este es un video 

que muestra 

cómo redactar la 

carta teniendo 

en cuenta las 

necesidades de 

comunicación.   

 imágenes y 

ejemplos. 

 

http://xurl.es

/ehxmw 

 

Este es un 

video que 

muestra 

cómo 

redactar la 

carta 

teniendo en 

cuenta la 

necesidad de 

comunicació

n.   

Síntesis Cuarta clase: 

Se organizarán 

grupos de tres y  a 

cada grupo se le 

entregará una carta. 

Luego  contestarán 

las siguientes 

preguntas: 

-¿A quién va 

dirigida? 

-¿Cuál es el 

propósito de la carta? 

-¿Qué informa? 

-¿En qué situación 

podría enviarse esa 

carta? 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

acción y 

expresión. 

 

Pauta: 

Usar múltiples 

herramientas 

para la 

composición y 

la 

construcción. 

 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

implicación. 

 

Pauta: 

Fomentar la 

colaboración y 

la comunidad. 

http://xurl.es/nx

oqk 

 

Ejemplo de 

carta formal. 

 

 

http://xurl.es/8jh

yi 

 

Ejemplo de 

carta formal. 

 

 

http://xurl.es/s1f

6j 

 

Ejemplo de 

carta informal. 

Anticipadam

ente el 

estudiante 

debe leer el 

texto con 

apoyo del 

padre de 

familia o 

terapeuta y 

en clase 

contará el 

contenido de 

la carta.  

Aportes del 

estudiante 

con TEA. 

Quinta  clase: 

Se realizarán 

ejercicios de 

aplicación sobre las 

partes de la carta 

formal e informal 

que consisten en  

organizar apartes de 

cada una de sus 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

acción y 

expresión. 

 

Pauta: 

Usar múltiples 

http://xurl.es/pw

jn6 

 

Recurso 

interactivo 

donde el 

estudiante debe 

organizar las 

partes de las 

Habrá  más 

acompañami

ento por 

parte de la 

profesora que 

orienta la 

clase o de su 

compañero 

tutor. 

 

http://xurl.es/ehxmw
http://xurl.es/ehxmw
http://xurl.es/ehxmw
http://xurl.es/ehxmw
http://xurl.es/55twz
http://xurl.es/55twz
http://xurl.es/55twz
http://xurl.es/55twz
http://xurl.es/55twz
http://xurl.es/55twz
http://xurl.es/55twz
http://xurl.es/55twz
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partes. herramientas 

para la 

composición y 

la 

construcción. 

 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

implicación. 

 

Pauta: 

Fomentar la 

colaboración 

de la 

comunidad. 

cartas. 

 

http://xurl.es/8f 

 

Recurso 

interactivo 

donde el 

estudiante debe 

organizar las 

partes de las 

cartas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercitación Sexta clase:  

Los estudiantes 

realizarán una carta 

formal e informal, 

esta última la 

dirigirán a un 

compañero  donde se 

desataquen los 

sentimientos, 

cualidades y palabras 

positivas para él con 

ocasión del “Mes de 

la Amistad”. 

 

Principio: 

Proporcionar 

múltiples 

formas de 

implicación. 

 

Pauta: 

Optimizar la 

relevancia, el 

valor y la 

autenticidad. 

Cartas de los 

estudiantes. 

El estudiante 

con TEA 

realizará la 

carta en casa 

con ayuda de 

su padre de 

familia o 

tutor. En 

clase 

realizará un 

dibujo que 

exprese el 

contenido de 

su carta para 

un 

compañero 

con ocasión 

del “Mes de 

la Amistad”. 

http://xurl.es

/55twz 

 

Hoja donde 

el estudiante 

realiza el 

dibujo para 

su 

compañero. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://xurl.es/55twz
http://xurl.es/55twz
http://xurl.es/55twz
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