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RESUMEN 

 

El presente es un estudio de caso múltiple - exploratorio, el cual tiene como objetivo 

principal analizar los recursos psicopedagógicos de apoyo que se utilizan para la inclusión 

de dos niños con Trastorno del Espectro Autista entre 11 y 12 años, pertenecientes a dos 

comunidades escolares particulares de Lima, Perú.  

El proceso de exploración se realizó mediante la observación de aula. 

Los resultados mostraron que ambas comunidades escolares, a pesar de haber 

incorporado diversas adaptaciones en cuanto a los recursos psicopedagógicos para la 

inclusión de su alumnado, no se encuentran suficientemente preparadas para responder a 

las necesidades educativas de sus estudiantes y para garantizar su máximo nivel de 

desarrollo.  

 

 

Palabras clave: Comunidad Escolar; Inclusión; Recursos Psicopedagógicos; Trastorno 

del Espectro Autista.  
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Psychopedagogical Resources for the Inclusion of Children with Autistic Spectrum 

Disorder 

 

ABSTRACT 

 

The current research is a multiple case study – exploratory, which main aim it is to analyze 

the psychopedagogical resources used to support the inclusion of two children with 

Autism Spectrum Disorder between 11 and 12 years into two different school 

communities.  

The exploration process was based by classroom observations.  

The results showed that both school communities, despite having incorporated different 

adaptations in terms of psychopedagogical resources for the inclusión of their students, 

are not sufficiently prepared to respond to the educational needs of their students, thus 

required level of development is not provided by those entities. 

 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder; Inclusion; Psychopedagogical Resources; 

School Community.  
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Introducción  

 

A lo largo del tiempo, se han experimentado numerosos cambios relacionados al 

paradigma de discapacidad y a su reconocimiento en la igualdad de oportunidades. Una 

de las transformaciones más significativas se halla en el ámbito educativo.  En un primer 

periodo, las personas con discapacidad eran totalmente excluidas por no ser consideradas 

capaces de beneficiarse de las prácticas educativas (Cobeñas, 2020; Leiva, 2013; 

Muntaner, 2016). A fines del siglo XX, la necesidad de una escuela diferenciada posibilitó 

una mirada frente a la diversidad y, con ello, el surgimiento de la educación especial. Sin 

embargo, el sistema educativo terminó segregándolos debido a su condición (Díaz & 

Gonzales, 2019; González & Grande, 2015). Efectos similares sucedieron en la etapa de 

la integración educativa, la cual tuvo como enfoque un modelo educativo 

homogeneizador (Verdugo, 2004). Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 

2013), de cuatro formas de escolarización que existen para las personas con discapacidad, 

tres resultan discriminatorias: la exclusión, la segregación y la integración.  

Por el contrario, la educación inclusiva nace como una forma de lograr que sea el sistema 

educativo el que se adapte a los estudiantes y no que ocurra lo contrario. Asimismo, es 

considerada como elemento crucial y se entiende por la incorporación de todo el 

alumnado, incluidas las personas con discapacidad (Constantino, 2015). Actualmente, en 

el Perú, el derecho a una educación inclusiva es amparada por la Convención de Derechos 

de Personas con Discapacidad, la cual reconoce desde el 2008 en su artículo 24, que: “Los 

estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles para las personas 

con discapacidad” (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

CONADIS & Ministerio de Educación MINEDU, 2020).  

La educación inclusiva es aquella que genera oportunidades de acceso, participación y 

éxito, por medio de la implementación de cambios y adaptaciones en las estructuras 

organizativas y curriculares como respuesta a las necesidades educativas de sus 

estudiantes y no a la inversa (Castillo, 2015; CONADIS, 2020).  Busca favorecer a todos 

los estudiantes en su diversidad, tomando en consideración las características, 

capacidades, intereses y necesidades que le son propias, lo cuál requiere de la previsión 

y provisión de recursos y materiales específicos en relación con las necesidades 

educativas especiales (NEE) de aquellos alumnos que presenten dificultades en el 

aprendizaje (Cobeñas, 2020; Fernández, 2017). La educación inclusiva no es un objetivo 

en sí misma, sino un medio para alcanzar un fin. La finalidad es promover el desarrollo 
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pleno de su potencial humano, de su sentido de dignidad y autoestima; 

independientemente de sus características personales (López-Vélez, 2018; Rangel, 2017). 

  

En el último Censo Nacional (2016) realizado por el MINEDU, se registró que en el Perú 

hay un total de 4616 alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), del cual el 58% 

estudia en escuelas regulares inclusivas. La inclusión en centros de educación básica 

regular (EBR) está enfocada en atender a menores con alguna discapacidad leve que 

dificulte el aprendizaje y a aquellos con superdotación o talentos específicos, tomando en 

consideración la atención complementaria y/o personalizada si así lo requieren. En este 

sentido, las personas con TEA deben ser atendidas dentro del marco que indica la Ley de 

Inclusión N° 30797 (Nicolini, 2020; MINEDU, 2017; MINEDU, 2018).  

La inclusión de niños con esta condición propone nuevos retos al docente y a las 

instituciones educativas, por ello, frente a este contexto y realidad en el país, diversos 

organismos públicos han puesto mayor énfasis en el desarrollo de la educación inclusiva 

a través de prácticas en el fortalecimiento de estrategias y capacitaciones a docentes y 

profesionales. Con ello, se procura facilitar el involucramiento y preparación acerca de 

las acciones concretas para la atención educativa de niños con TEA (CONADIS, 2019; 

Díaz & Gonzales, 2019).  

Adicionalmente, a nivel legislativo, existen distintas leyes que protegen y amparan los 

derechos educativos de las personas con TEA (MINEDU, 2018).   

 

Trastorno del Espectro Autista  

El concepto, clasificación y tipología del autismo han presentado múltiples variaciones 

en la historia de la psicología. En la última versión del Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales, DSM-5 (APA, 2013), desaparecen los diferentes subtipos de 

los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), constituidos en la cuarta edición, y 

se fusionan el Trastorno Autista, el Síndrome de Asperger y el Trastorno Generalizado 

del desarrollo No Especificado en un único trastorno definido bajo la categoría de 

Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). 

El TEA se manifiesta en una alteración de los circuitos neuronales que afectan el 

desarrollo y mantenimiento del cerebro social, proceso innato y natural en el 

neurodesarrollo infantil (Clofent et al., 2012). A lo largo de la vida, pueden presentar 

diversos síntomas; entre los más significativos, según con el DSM-5 (APA, 2014), se 
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encuentran: 1) la presencia de un desarrollo deficiente en la interacción y comunicación 

social y 2) un repertorio sumamente restrictivo de actividades e intereses.  

La comunicación social incluye iniciaciones sociales, reciprocidad social, sincronía y la 

comprensión y expresión de conductas no verbales apropiadas cómo gestos o expresiones 

faciales. La alteración en la comunicación social puede verse afectada en una 

participación limitada en interacciones sociales con compañeros y en el establecimiento 

de relaciones sociales. El comportamiento restrictivo y repetitivo puede incluir 

estereotipos en el comportamiento o habla, fijación o intereses en temas específicos y la 

estricta adherencia al cumplimiento de rutinas, horarios o entornos que pueden resultar 

altamente frustrantes cuando se alteran (Bautista et al., 2017; Brock et al., 2015).  

Existen 3 niveles que definen la severidad de afectación y, con ello, el grado de ayuda 

necesaria. El grado 1 es el más leve, su sintomatología no impide que lleven una vida 

autónoma, presentan un funcionamiento adaptativo y, por lo tanto, el apoyo externo es 

menor con relación a los otros niveles. En el grado 2, presentan dificultades notables y 

requieren de apoyo sustancial. El grado 3 es el de mayor severidad, suelen manifestar 

deficiencias significativas y requieren de ayuda muy sustancial (APA, 2014). Asimismo, 

varía ampliamente en gravedad de la afectación autista, el nivel del desarrollo y edad 

cronológica y, por lo tanto, afectan el tipo de apoyo que un niño pueda necesitar (Kerry, 

2018).   

Algunos estudios demuestran que las personas con TEA grado 1, presentan habilidades 

especiales o puntos fuertes en aspectos memorísticos, académicos y analíticos y pueden 

presentar un coeficiente intelectual en la media o por encima del promedio (Cabrera et 

al., 2019; Llorente & Martos, 2014; Martínez & Pérez, 2014).  Además, aseguran que 

cuentan con competencias, habilidades y potencial para poder aprovechar y beneficiarse 

de los aprendizajes y experiencias que tienen lugar en los marcos de las escuelas 

inclusivas (Rivera de Antonio, 2017). Por otro lado, estudios como el de Brown et al., 

(2014) señalan que los niños con TEA grado 1 presentan dificultades en el área 

lingüística, tales como productividad, complejidad gramatical, diversidad léxica, 

cohesión y convenciones de escritura. En este sentido, generalmente muestran retrasos 

significativos en el desarrollo de habilidades académicas como la lectura y escritura.  

Adicionalmente, estudios han indicado que niños con TEA grado 1 muestran patrones de 

alteración de la función ejecutiva, afectando en distintos niveles, su atención, 

concentración, planificación, solución de problemas, organización y toma de decisiones 

(Bezemer et al., 2014; Echevarría et al., 2015).  
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Otra de las áreas con mayor dificultad de dominio se manifiesta a nivel de la capacidad 

pragmática e interactiva. Es decir, afecta la comprensión del lenguaje figurativo, 

reciprocidad conversacional y detección atencional, las cuáles pueden causar conductas 

de aislamiento social, generado por sus dificultades por entender y adecuarse a las reglas 

convencionales que rigen las interacciones sociales (Humphrey & Symes, 2011; Merino 

& García, 2011). 

 

Recursos psicopedagógicos para alumnos con TEA 

La importancia de la implementación de los recursos psicopedagógicos en los centros de 

EBR, se enfoca en responder a las necesidades educativas específicas que el estudiante 

presenta, brindando los apoyos que requiera para su desarrollo integral, es decir, 

vislumbrando las potencialidades cognoscitivas, afectivas y sociales (Alcaráz & Lozano, 

2010; Tortosa, 2004). Los recursos psicopedagógicos son aquellas medidas, estrategias y 

herramientas planteadas para el cumplimiento de aprendizajes en las distintas áreas 

durante cada año lectivo (Brown et al., 2014) 

 

Según el MINEDU (2018) el enfoque de los recursos psicopedagógicos debe presentarse 

desde un modelo biopsicosocial, es decir, tomando en consideración aquellas 

características de las habilidades comunicativas, motrices, afectivas, emocionales, 

ocupacionales y sociales. Además, de incorporar elementos relacionados con las 

competencias, capacidades, ritmos de aprendizaje, motivación para el aprendizaje y 

potencialidades para el aprendizaje. Sólo con el conocimiento de las áreas mencionadas 

anteriormente, se podrán implementar recursos psicopedagógicos adecuados, con 

metodologías, estrategias, estilos de enseñanza, organización del aula, dinámicas entre 

docentes y estudiantes que favorezcan el logro de aprendizajes y a las necesidades de los 

estudiantes. Los recursos psicopedagógicos deben estar alineados a las NEE permanentes 

que no son resueltas a través de los recursos metodológicos tradicionales que se emplean 

en el aula, por ello se requiere ser atendidas con medidas adicionales a las contempladas 

en la programación de aula.  

De ellas, se derivan las siguientes necesidades educativas dirigidas al alumnado con TEA. 

Para el área de comunicación social, las estrategias apuntan a desarrollar materiales que 

expliciten las reglas de la conversación, espacios de modelado hacia respuestas 

adaptativas, uso de historias o guiones sociales, implementación de las normas de 

convivencia gratificadas, crear espacios para explicitar bromas, metáforas y frases de 
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doble sentido (Orellana, 2016).  En cuanto al área de aprendizaje, las actividades 

programadas deberán ser alcanzables y tener distinto nivel de ejecución. Es preciso 

descomponer al máximo los objetivos educativos y adaptarlos al nivel educativo del niño 

(Gallego, 2012; Kerry, 2018; Tortosa, 2004). Para ello, el rol del docente es fundamental 

y se propone que sus instrucciones sean claras y concisas, eludiendo, siempre que sea 

posible, suposiciones y ambigüedades, que al utilizar un lenguaje figurado en sus 

explicaciones sean capaces de explicar con precisión el significado de ellos (Nilo et al., 

2019). Asimismo, que puedan emplear un modelado verbal para facilitar la comprensión 

de discursos complejos, que fomente el contacto visual al dar consignas, que sea capaz 

de generalizar los aprendizajes a otros contextos, que sea capaz de marcar con claridad la 

duración de cada actividad, esto ayudará al niño a predecir su rutina habitual, que utilicen 

estrategias de compensación y motivadoras para garantizar un adecuado comportamiento, 

que empleen reforzadores sociales positivos para dar reconocimiento a sus logros, que 

sean capaces de identificar y utilizar las fortalezas del alumno o sus intereses especiales 

en la planificación de actividades y que se haga un seguimiento en la comprensión del 

material adaptado y de las consignas establecidas (Gartzía, 2014; La Torre & Puyuelo, 

2016; López & Rivas, 2014; Lucas, 2016).  En cuanto al área de flexibilidad cognitiva, 

se propone la anticipación a cualquier cambio mediante agendas visuales, horarios 

individuales y/o cronogramas e incorporar sus temas de interés en espacios dentro y fuera 

del aula a modo de motivarlo, incentivarlo a nuevos aprendizajes y estructurar su entorno 

de modo que sea lo mas previsible posible (Attwood, 2011; Masó, 2017). En cuanto a las 

adaptaciones del ambiente, las estrategias apuntan a establecer una estructura en el 

ambiente, es decir, organizar el aula teniendo en cuenta las características del niño. Es 

necesario obtener una visión general de las necesidades sensoriales del niño. Además, de 

ubicarlo cerca de la pizarra y del escritorio del docente (Rivera de Antonio, 2017; Roberts 

& Prior, 2006).  

Asimismo, según Brock et al., (2015) los recursos didácticos constituyen el apoyo 

fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños con TEA, ya que 

les ayuda a construir un mundo de significados compartidos que les permita establecer 

interacciones efectivas con otros a fin de operarlos y manipularlos dentro de sus tareas 

diarias y del entorno en el que operan. Las secuencias de eventos, tareas, actividades y 

exámenes se comprenden mejor en forma de sucesión y, para ello, el uso de láminas, 

dibujos, pictogramas, mapas, esquemas, fotografías, videos, palabras escritas, objetos de 

referencia, horarios individuales, agendas diarias, cronogramas de trabajo, imágenes con 
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textos que vayan acorde al desarrollo del niño serán favorables (Baxter et al., 2020; Cohen 

& Gerhardt, 2016; Orellana, 2016). Además, es idóneo que los materiales se planteen de 

manera sistemática y secuenciados, es decir, descomponiendo una actividad en pequeños 

pasos, las tareas deben emplearse en pequeñas secciones manejables con un comienzo y 

final claros, ello favorecerá que los ejercicios sean más operativos y las tareas deben 

contener organizadores gráficos (Brock et al., 2015; Kerry, 2018)  

El MINEDU (2013) propone la guía para la atención educativa de niños y jóvenes con 

TEA, donde especifica como deben realizarse las adaptaciones curriculares considerando 

aspectos como: el grado de afectación, el grado escolar y la edad cronológica del niño. 

Entre las estrategias propuestas por ellos, se encuentran: planes de modificación de 

conducta mediante el apoyo de reforzadores positivos, sistema de economía de fichas y 

registros conductuales, materiales que incluyan consignas, ofrecerles un tiempo mayor 

para el cumplimiento de tareas, emplear programaciones diarias, semanales, mensuales y 

anuales, desglosar las actividades en pasos pequeños, contenido concreto de las tareas, 

mapas conceptuales, esquemas y organigramas y uso de guiones sociales- 

Adicionalmente, respecto al rol del docente, se enfatiza la supervisión constante a su 

alumnado con NEE, apoyo en la planificación de tareas y que sea agente mediador en las 

interacciones con la finalidad de decodificarle las reglas sociales implícitas para optimizar 

su comprensión en el contexto educativo.  

 

En vista de lo descrito anteriormente, se considera relevante el objetivo de la presente 

investigación la cual describirá los recursos psicopedagógicos para la inclusión de niños 

con Trastorno del Espectro Autista de grado 1 utilizados en dos instituciones educativas 

particulares de Lima para su posterior análisis.  

 

Metodología  

 Participantes  

La unidad de observación fueron dos comunidades escolares en la ciudad de Lima, donde 

estudiaban dos niños con Trastorno del Espectro Autista de Grado 1.  

Ambos alumnos, al momento del estudio, cursaban el quinto grado de primaria en 

escuelas de educación básica regular pertenecientes al sector socioeconómico B. Las 

escuelas estuvieron compuestas por 22 a 23 alumnos por sección.  
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El niño “A”, tenía 11 años y vivía con ambos padres en una zona residencial de Lima 

perteneciente al sector socioeconómico B. A los 3 años fue diagnosticado con Síndrome 

de Asperger, actualmente categorizado en Trastorno del Espectro Autista. A partir de ese 

momento, empezó a asistir a talleres de psicomotricidad, lenguaje y comunicación y a 

sesiones de psicoterapia en un centro especializado. A los 5 años ingresó a la comunidad 

escolar 1 e inició con el programa personalizado de la institución educativa enfocado 

principalmente en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Al momento del estudio, 

el niño asistía a sesiones de habilidades sociales y apoyo psicológico ofrecidos por la 

escuela. Además, cabe mencionar, que el niño tenía conocimiento sobre su diagnóstico.  

 

El niño “B”, tenía 12 años y vivía con sus padres en una zona residencial de Lima 

perteneciente al sector socioeconómico B. A los 3 años recibió el diagnóstico de 

Trastorno del Espectro Autista. No recibió ningún tratamiento previo a su ingreso escolar. 

Desde que ingresó al primer grado, participó en espacios de ayuda psicológica brindada 

por la escuela enfocados en el desarrollo de habilidades sociales. Al momento del estudio, 

el niño B seguía recibiendo sesiones de habilidades socio comunicativas impartidas por 

su comunidad escolar. Durante el periodo del estudio, el niño no tenía conocimiento 

acerca de su diagnóstico.  

 

El contexto en el que se realizó la investigación fueron dos centros de educación básica 

regular de Lima, Perú. La comunidad escolar 1, contaba con 502 alumnos en total; 5 

alumnos con TEA (grado 1) y 2 con TEA (grado 2). Asimismo, cursando el quinto grado 

de primaria, había un niño con TEA grado 1 y otro con grado 2. Esta comunidad está 

divida en dos sedes, la de primaria se encuentra situada en el distrito de Surco y la de 

secundaria en el distrito de la Molina. La sede de primaria contaba con 30 aulas diseñadas 

para la atención de 26 alumnos aproximadamente, incluyendo las aulas por cada sección 

(A y B) desde inicial hasta sexto grado de primaria. Su metodología educativa se basada 

en proyectos e investigaciones con una propuesta pedagógica socio-constructivista. Al 

momento del estudio, habían incorporado un programa de inclusión el cual es manejado 

por un equipo de especialistas (CEPAN) que se encargaba de la orientación individual de 

los niños inclusivos y del seguimiento en el proceso educativo y social. La escuela 

trabajaba de manera conjunta con estos especialistas y eran asesorados en la elaboración 

y ejecución de materiales y recursos según las necesidades de cada niño. El apoyo 
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psicoeducativo se realizaba de manera permanente a la comunidad con la finalidad de 

brindar espacios de retroalimentación y reforzamiento para el trabajo de su alumnado.  

 

La comunidad escolar 2, con 465 alumnos en total y 4 alumnos con TEA grado 1 

pertenecientes a distintos grados del nivel primaria. Asimismo, 3 de ellos se encontraban 

cursando el 5to grado “A” de primaria, uno de ellos fue incorporado al colegio en primer 

grado de primaria y los otros dos se incorporaron en segundo grado. Esta comunidad en 

la actualidad pertenece al distrito de Chorrillos. El colegio lleva 27 años de formación 

educativa y sus aulas contaban con una capacidad para 25 alumnos aproximadamente.  

Adicionalmente, contaban con su propio programa de inclusión, el cual se encuentra 

elaborado por la misma comunidad, basándose en satisfacer lo que ellos consideran que 

son las necesidades de los niños y compuesto por el departamento de psicología en 

conjunto con los docentes y directora.  Presentaban un enfoque de reforzamiento en las 

habilidades sociales de los niños inclusivos.  

 

Instrumento 

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar los recursos psicopedagógicos 

de apoyo que se utilizan para la inclusión de dos niños con Trastorno del Espectro Autista 

de grado 1 pertenecientes a dos comunidades escolares particulares de Lima, Perú. Para 

ello se empleó una guía de observación semiestructurada como único instrumento. Ello 

permitió conocer las estrategias, técnicas, materiales y la dinámica y  relación del 

alumnado con TEA dentro del aula con sus compañeros y docentes, se empleó un registro 

de observación semiestructurada.  

 

Observación Semiestructurada  

Se introdujeron elementos de referencia que sirvieron de guía y facilitaron la obtención 

del objetivo. Esta técnica permitió observar el fenómeno con el fin de tomar información 

y registrarla para su posterior análisis.  

Se observaron en total 12 clases, siendo estas asignaturas distintas. Cada clase tuvo una 

duración de 45 minutos.  

Para efectos de la siguiente investigación, la guía de observación de aulas fue revisada 

por 5 jueces psicólogos entre licenciados y doctorados con la finalidad de determinar la 

validez del contenido mediante el uso de la V de Aiken. 
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Tabla 1 

Categorías y listas de rasgos de la observación semi estructurada  

 

  Categorías                    Lista de rasgos a observar  

 

 Las tareas, fichas y estrategias que utiliza el docente en el 

aula (Impresos: fotocopiarles las consignas y brindárselas por 

adelantado, explicitar la duración de las tareas y exámenes según 

ritmo de aprendizaje, facilitar la abstracción simplificando el 

contenido de las tareas, organizar tareas personalizadas mediante 

mapas conceptuales, esquemas e ilustraciones donde el alumno 

pueda repasar o fortalecer los conocimientos que está adquiriendo, 

plantear de manera sistemática y secuenciada descomponiendo las 

actividades en pequeños pasos, empleo de tareas en pequeñas 

secciones manejables con un comienzo y final claros, materiales 

que expliciten las reglas de la conversación, utilizar guiones 

sociales que favorezcan sus intervenciones dentro del aula con los 

docentes y compañeros. Visuales: fichas con organizadores 

gráficos, uso de láminas, dibujos, pictogramas, mapas, esquemas, 

fotografías, palabras escritas, horarios individuales, agendas 

diarias, cronogramas de trabajo, imágenes con textos que vayan 

acorde al desarrollo del niño, historias sociales acerca de las normas 

de convivencia, programaciones visuales diarias, semanales, 

mensuales y anuales, economía de fichas. Naturistas: objetos de 

referencia, juguetes, tela, pelota, plantas, piedras, productos 

comestibles. Audiovisuales: proyector, videos, televisor. 

Informáticos: computadora, ipad, dvds.). 

 

 Consigna que realiza (instrucciones secuenciadas y 

concretas, preguntas con un lenguaje sencillo, preguntas directas, 

fomentar el contacto visual, promover la participación del niño 

mediante preguntas e integrar sus intervenciones sobre intereses 

aislados).  

Docente 

Materiales 
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 Apoyo que brinda (enseñarles a cooperar, compartir, ser 

flexibles; enseñarles a mantener una conversación, a respetar los 

turnos de palabras, marcar con claridad la duración de cada 

actividad, apoyarlo en la planificación de tareas y retirar 

gradualmente el apoyo para fomentar la autonomía y autoeficacia, 

ser mediador en sus interacciones con la finalidad de decodificar las 

reglas sociales implícitas).  

 Reorientación constante, trabajo conjunto de comprensión 

inferencial, comprensión crítica, comprobar individualmente si 

entendió la tarea.  

 Estrategias motivacionales (animarlo en sus éxitos, hacer 

énfasis en las habilidades más sobresalientes, hacer un 

reconocimiento público, explicarle al niño lo que se quiere de ellos 

en un plazo determinado, incluir sus intereses en el contenido de su 

enseñanza, asignar actividades para potenciar fortalezas, partir de 

una actividad de poco interés a una actividad de interés para asociar 

el cambio a situaciones atractivas y no crear rechazo a la estrategia, 

proponer actividades gratificantes).  

 Organización que fomentan en sus alumnos (empleo 

cotidiano de un cronograma, máximo número de recordatorios 

posibles, preparar al niño con anticipación, anunciar el tiempo 

establecido para una actividad, proporcionarles un tiempo extra 

para realizar las tareas, procedimientos de anticipación y previsión 

de cambios ambientales, de modo que el alumno con TEA afronte 

los cambios sin vivirlos caóticos y/o con pánico).  

 Actividades que realizan (proponer juegos de roles, 

desarrollar un espacio para que el niño pueda hablar de sus 

intereses, fomentar que el niño juegue, fomentar el uso de normas 

convencionales, trabajar con la interpretación de frases, proponer 

juegos de simulación e imitación, utilizando a otros alumnos como 

modelos, disminuir las conductas disfuncionales a través de 

procesos de adquisición de pautas funcionales alternativas).  
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 Interacción del niño y la/el docente (trato comprensivo y 

afectuoso, contacto físico, sonrisa social, saludo, contacto visual, 

tono de voz amable y cálido, tomar con humor las intervenciones 

de los niños) 

 

 Tipo de ambientación establecida por los docentes y unidad 

escolar (ubicación, estímulos visuales, compañeros de apoyo, 

estructuración y orden de materiales mediante etiquetas y espacios 

dentro del aula).  

 

 

 

Procedimiento  

Inicialmente se contactó con las comunidades educativas y se requirió una carta de 

presentación de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) para solicitar el permiso a la directoras de ambas instituciones donde se 

realizó la investigación. Luego, se entregó los consentimientos informados que iban 

dirigidos a los padres de familia de todo el alumnado perteneciente a las aulas observadas. 

Se obtuvo mediante una consulta por escrito, firmando y fechando el formulario. El 

lenguaje fue comprensible y se buscó explicar los objetivos y finalidad de la 

investigación; así como la participación que se requería. Además, se solicitó la 

autorización de los compañeros de aula de ambos niños con TEA, explicando brevemente 

las características de la observación, entre ellas que se realizaría una observación no 

participante y que la duración de dicho procedimiento se realizaría en un total de 12 

visitas.  

Posteriormente, al recibir la aceptación voluntaria de los alumnos y  padres de familia, se 

procedió con las observaciones de aula según las fechas establecidas por cada colegio. 

  

Resultados  

 

Para realizar el ánalisis de la presente investigación se torna necesario dar respuesta al 

problema de la investigación: ¿Cuáles son los recursos psicopedagógicos que utilizan las 

dos comunidades escolares observadas para la inclusión de su alumnado con TEA?.  

Ambientación  

del aula 
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De esta manera, para dar respuesta al objetivo de la investigación se analizarán las 3 

categorías presentadas. En primer lugar: materiales cómo recursos psicopedagógicos que 

emplean los docentes en ambas instituciones educativas. En segundo lugar: docentes 

frente a la enseñanza l de su alumnado con TEA y en tercer lugar, las estrategias de 

ambientación de aula que facilitan la inclusión de su alumnado con TEA. Para poder 

señalar las relaciones con sus subcategorías establecidas se identificarán los tipos de 

recursos psicopedagógicos utilizados por los docentes en las sesiones de clases. 

Posteriormente, se registrarán las estrategias de los docentes en el desarrollo de las 

sesiones de clases y, finalmente, se presentarán las estrategias asociadas a la ambientación 

del aula.  

 

A continuación se presentarán los resultados de la investigación:  

1. Los materiales como recursos psicopedagógicos 

En cuanto a la comunidad escolar 1, se observó que los docentes efectuaron 

algunas adaptaciones en el material impreso; en la aplicación de tareas 

secuenciadas, es decir, desglosando las actividades en pequeños pasos. En este 

sentido, se evidenció en algunas asignaturas, fichas con organización por medio 

de secciones manejables que indicaban un comienzo y final claros y la cuál dividía 

cada sección por instrucciones, las cuáles se diferenciaban por un formato distinto, 

cómo: tipo de letra y tamaño. Además, en los materiales de las asignaturas de 

ciencias sociales y lenguaje, se había adaptado el tipo de preguntas, utilizando 

organizadores gráficos para visibilizar de manera clara y concreta lo que se 

requería del alumno y, cuando se trabajaban textos de comprensión lectora, las 

respuestas se organizaban por opciones múltiples. Adicionalmente, se había 

facilitado la abstracción del contenido de las tareas al utilizar instrucciones 

concretas y poco inferenciales, como también, se había establecido explícitamente 

en las fichas la duración de la tarea en base a su ritmo de trabajo. Sin embargo, en 

algunas asignaturas, cómo química y biología, el alumno no terminó a tiempo las 

tareas y se evidenció mayor distracción durante el proceso de ejecución. 

Asimismo, en cuanto a los recursos visuales, se observó que los docentes 

emplearon horarios individuales para facilitar la comprensión y planificación de 

sus alumnos respecto a las asignaturas del día y a los materiales a utilizar en cada 

una de ellas, también, se observó la presencia de agendas diarias en las cuales se 

establecían imágenes acompañadas de textos que contenían secuencias de las 
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actividades a realizar en las asignaturas, es decir, empezando por el saludo al 

docente, explicación de un tema, actividades grupales, trabajo en mesa y cierre de 

la asignatura. Estas agendas se emplearon al costado del escritorio del alumno, se 

habían pegado en la pared. No obstante, sólo se evidenció que la tutora y la 

docente de la asignatura de lenguaje hacían el cambio de imágenes adecuando a 

lo que ellas tenían preparado para el desarrollo de la clase. Asimismo, ellas se 

acercaban a las agendas y al finalizar cada actividad, lo cubrían con una mica a 

modo de preparar al niño para la siguiente actividad. Adicionalmente, fueron estas 

mismas docentes quienes empleaban con más frecuencia imágenes como apoyo a 

sus explicaciones de un tópico, consignas o incluso cuando se realizaría un cambio 

en actividades del día o semana. En cuanto a los materiales o fichas relacionadas 

a la comunicación social (normas convencionales e historias sociales) no se 

visualizaron en ningún espacio del aula o incluso a modo personalizado para el 

alumno con TEA. En ocasiones, se observaba como el alumno emitía sonidos 

mientras se hacían trabajos individuales, mientras los docentes explicaban algo 

para todo el alumnado, parándose de su asiento e incluso se observó que el niño 

salió del aula sin autorización del docente.  

 

En cuanto a la comunidad escolar 2, se evidenció que emplearon adaptaciones en 

el material impreso, reflejadas en tareas con contenido concreto, es decir, 

formulando preguntas de manera explícita y simplificando la abstracción y 

ambigüedad de ellas. En este sentido, se evidenció que se había mantenido la 

consigna de la misma manera que para el resto de los alumnos, con una 

construcción más compleja, y debajo de ella se había desglosado la instrucción 

con numeración de lo que había que hacer de manera muy concreta y clara.  

Además, se observó la implementación de tareas personalizadas mediante el uso 

de mapas conceptuales sobre distintos tópicos. En algunas fichas se habían 

incorporado gráficos luego de textos largos en actividades de comprensión lectora, 

en dónde se hacía un resumen del contenido del texto, señalando aquellas ideas 

principales para luego proseguir con la resolución de las preguntas planteadas, las 

cuales habían sido formuladas de manera homogénea para todos los alumnos.  Por 

lo general, la estructuración de las preguntas contenía organizadores gráficos al 

inicio de cada oración y se les pedía a todos los alumnos, que respondieran por 

medio de la escritura a cada una de ellas. En dichas tareas, se evidenció que el 
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alumno con TEA tardaba mayor tiempo que sus compañeros para terminar con la 

actividad. En relación con los recursos visuales, también se presenció el uso de 

horarios personalizados, los cuáles se presentaron mediante palabras que 

indicaban la fecha, duración de cada materia, asignaturas establecidas para cada 

día y organización de materiales necesarios (libros, cuadernos, útiles escolares). 

Se observó que la mayoría de los alumnos también contaban con sus propios 

horarios los cuáles tenían el mismo contenido, a diferencia del alumno con TEA 

el cuál, se había añadido una columna en el cuál se indicaban los materiales.  

Asimismo, los recursos informáticos (computadoras, dvds, ipads, etc.), recursos 

audiovisuales (proyector, videos, televisor) y recursos tangibles/naturistas 

(plantas, piedras, pelotas, juguetes, telas, productos comestibles, obras de arte, 

etc.) no fueron tomados en cuenta en las sesiones de clases en ambas comunidades 

escolares.  

 

2. Estretagias implementadas por el docente para su alumnado con TEA 

En la comunidad escolar 1, se evidenciaron distintas estrategias utilizadas por los 

docentes: 

 En cuanto a las consignas empleadas por los docentes, ellos utilizaron un 

lenguaje concreto, la estructuración de sus preguntas comunicaban objetivos 

claros y concisos y la emisión de sus mensajes eran a través de frases cortas, 

acompañadas, en algunas ocasiones, de apoyo visual. Otra de las situaciones 

observadas en el aula, fue durante la participación del niño acerca de su intereses, 

en ese caso, sus videojuegos favoritos, siendo interrumpido inmediatamente por 

la docente, lo cuál tuvo cómo respuesta  que el alumno continuara hablando con 

un volumen de voz muy bajo, casi susurrando y ello ocasionó risas por parte de 

sus compañeros, las cuales no fueron intervenidas o silenciadas por la docente. 

No obstante, no se observó que los docentes utilizaran estrategias para fomentar 

el contacto visual con su alumno con TEA.  

 En referencia al apoyo brindado a su alumno con TEA, las estrategias se 

evidenciaron al momento de dar las consignas, puesto a que eran marcadas con 

claridad respecto a la duración de cada actividad, brindándoles, dependiendo de 

la asignatura y temática, mayor tiempo para el cumplimiento de las tareas. Sin 

embargo, se observó que durante aquellos momentos que el alumno participaba, 
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lo hacía interrumpiendo a la profesora o compañeros y no había una intervención 

docente para enseñarles a respetar los turnos. 

 En cuanto a la reorientación constante, se evidenció que los docentes 

realizaban seguimientos frecuentes, en los cuales se acercaban individualmente al 

escritorio del niño para comprobar si el alumno tenía dudas sobre la consigna, y a 

partir de ello, lo reorientaban dándole pautas secuenciadas mediante la 

descomposición de ideas centrales hasta verificar que lo pudiese realizar de 

manera autónoma.  

 En cuanto a las estrategias motivacionales, los docentes emplearon elogios 

y refuerzos positivos de reconocimiento público al percatarse de los logros de su 

alumno a nivel académico y conductual. Se evidenció que sólo algunos de los 

docentes utilizaron las agendas diarias para realizar anotaciones de sus progresos 

y dificultades presentadas. En este sentido, si el alumno se había mostrado más 

atento a las clases, más participativo o incluso había culminado con las tareas 

propuestas, los docentes redactaban un mensaje positivo, poniendo énfasis en las 

habilidades observadas. Además, los docentes le explicaban las razones por las 

cuáles lo felicitaban, reforzando así las conductas deseadas. En este sentido, había 

una presencia de reforzamiento positivo al lograr una conducta.  

 Respecto a las estrategias de organización, no se observaron apoyos 

referentes a lo que se esperaba de ellos en el día o en la semana, no se evidenció 

que al iniciar el día los docentes pudiesen preparar al niño anticipandole aquellas 

conductas que se esperaban de él a nivel académico, conductual, social, etc.  

Además, se observaron situaciones en las que se habían realizado cambios 

puntuales en las actividades planificadas para el día y los docentes no cumplieron 

con anticipar al alumno acerca de ellos, los cuales resultaron frustrantes y 

confusos para el niño. 

 Respecto a las actividades empleadas por los docentes, no se evidenciaron 

estrategias de juegos de roles, actividades que fomentaran el uso de normas 

convencionales, interpretación de frases, juegos de simulación e imitación y, en 

general, actividades que desarrollaran habilidades sociales en el aula.  

  En cuanto a la interacción de los docentes hacia el alumno con TEA, era 

afectuosa y cálida. En aquellas situaciones en las que el alumno no entendía una 

actividad o mostraba frustración debido a que no lograba desarrollar lo indicado, 
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los docentes se acercaban, lo llamaban por su nombre y le tocaban sutilmente el 

hombro, preguntandole si había entendido la instrucción. Además, se quedaban a 

su lado y adecuaban las actividades a su ritmo de aprendizaje, empleando 

imágenes para ejemplificar lo que se les pedía. En este sentido, se evidenció que 

al volver a explicarles la consigna, algunos docentes empleaban material visual 

como apoyo.  

 

En cuanto a la comunidad escolar 2, se observaron distintas estrategias empleadas 

por los docentes: 

 En cuanto al empleo de consignas, se evidenció que algunos docentes en 

su explicación de algunos temas, emplearon un lenguaje figurado cómo metáforas 

y mensajes de doble sentido para hacer referencia a puntos concretos, los cuáles 

no fueron explicados posteriormente con claridad, generando desatención en el 

alumno con TEA. Se observó que el alumno no participaba de manera recurrente 

en clase y se distraía con facilidad con algunos útiles o con un juguete que 

guardaba en su escritorio. Los docentes no se percataron de ello ni tampoco 

monitoreaban y fomentaban la atención, motivación y participación de su alumno 

en clase.   

 En referencia al apoyo brindado por los docentes, se evidenció que durante 

la asignatura de matemática, el docente identificaba la motivación del alumno y 

utilizaba estos espacios para enseñarle a cooperar con sus compañeros, 

orietándolo a que enseñe a aquellos con más dificultades a entender los problemas 

propuestos. Sin embargo, en las actividades de grupos pequeños, el docente no se 

acercaba a los alumnos para observar el desarrollo e interacción en las actividades. 

Se observó que en estas ocasiones, el alumno con TEA era quien ejecutaba los 

problemas propuestos por el docente para el resto de sus compañeros. Además, 

mientras el alumno se concentraba en la resolución de los problemas, el resto de 

sus compañeros conversaban acerca de otros temas. En este sentido, no se 

observaron espacios mediados por el docente en la interacción directa del niño 

con TEA y compañeros. En las otras asignaturas, no se evidenció que los docentes 

utilizaran estrategias de planificación en las tareas propuestas, cómo el anticipar 

la duración de las actividades o incluso manifestar lo que se esperaba de ellos.  

 En cuanto a las estrategias de reorientación, se observó que los docentes 

se acercaban personalmente al alumno con TEA luego de dar la instrucción a toda 
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la clase con la finalidad de comprobar si había entendido la consigna, y en caso 

contrario, parafraseaban las instrucciones utilizando un lenguaje menos 

inferencial y más concreto. Sin embargo, se evidenció que al terminar de 

explicarles la instrucción, los docentes no volvían a acercarse al alumno para 

revisar el desarrollo de sus tareas y constatar si había alguna otra duda o dificultad.  

 Respecto a las estrategias motivacionales, únicamente en la asignatura de 

matemática, se evidenció que el docente identificaba el interés y habilidad 

númerica del alumno con TEA, y utilizaba los espacios para motivar su 

participación, cooperación con otros estudiantes y, además, brindaba elogios y 

reconocimientos públicos en referencia a sus fortalezas. Hacía constantes 

referencias al alumno para ejemplificar su habilidad y lo llevaba a la pizarra para 

resolver algunas de las ecuaciones formuladas. A pesar de que el niño intervenía 

en diversas ocasiones con la necesidad de exponer sus propios intereses 

relacionados a la geografía, no se evidenció que los docentes utilizaran este 

recurso para integrarlo en sus actividades y así, facilitar su atención y motivación 

en lo expuesto.  

 Por otro lado, en cuanto a las estrategias de organización empleadas, se 

observó que los docentes utilizaban las mismas agendas y recordatorios para todos 

los estudiantes y había poco monitoreo para contastar si el alumno con TEA había 

escrito los deberes en cuanto a tareas, repasos y exámenes para presentar los 

siguientes días. En este sentido, no se evidenciaron estrategias para la 

organización y anticipación en cuanto a lo que se esperaba de ellos. Se observó 

que los docentes utilizaban la pizarra para anotar las tareas, pero también se 

evidenció que el alumno con TEA en muchas ocasiones no las apuntaba en su 

agenda personal. No se evidenció ningún uso de elementos visuales para ayudarlo 

con la organización de tareas o incluso reforzar su autonomía en el uso de la 

agenda individual. 

 Respecto a las actividades que los docentes realizaron, no se evidenciaron 

propuestas de juegos de roles, espacios específicos en los que el niño con TEA 

pudiese hablar acerca de sus intereses y compartir con sus compañeros, 

actividades para fomentar el uso de normas convencionales y estrategias sociales 

que fomentaran la reciprocidad conversacional en clase.  

 La interacción de los docentes hacia el alumno con TEA se presenció 

mediante un trato afectuoso, sin embargo, en los espacios en los que el alumno 
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intervenía para expresar algunos tópicos que resultaban de su interés y, que no 

necesariamente estaban asociados a la programación de las asignaturas, los 

docentes respondieron mediante interrupciones abruptas las cuales generaron 

reacciones de burlas por parte del resto de los alumnos. No se evidenció un 

acercamiento individual frecuente hacia el niño a modo de seguimiento y en estas 

interacciones, tampoco el uso de contacto físico, fomento de contacto visual y 

sonrisa social. Se evidenció que cuando un docente ingresaba al aula, algunos 

alumnos iniciaban el saludo, sin embargo, el alumno con TEA prestaba atención 

a su juego sin levantar la mirada y sin emitir ningún saludo.  

 

3. Estrategias en la ambientación del aula que facilitan el aprendizaje de 

los alumnos con TEA  

En cuanto a la organización y ambientación del aula, en la comunidad escolar 

1, se dispuso la ubicación del niño con TEA a una distancia notoria del 

escritorio del docente y situado cerca de la puerta de ingreso. Adicionalmente, 

se encontró que, las paredes del aula contenían una carga de estímulos 

visuales, las cuales generaban frecuentes distracciones por parte del niño con 

TEA en las actividades propuestas y durante la clase. No se encontraron 

etiquetas o nombres en los materiales ubicados en los distintos espacios.  

En la comunidad escolar 2, se había ubicado al alumno frente al escritorio del 

docente y cerca a la pizarra. Sin embargo, compañeros ubicados alrededor del 

niño mostraron actitudes poco tolerantes e incomprensible en cuanto al 

rendimiento y funcionabilidad del niño con TEA. En este sentido, mostraban 

una actitud indiferente ante sus dificultades, no le brindaban ayuda cuando lo 

necesitaba e incluso cuando lo solicitaba, se mofaban de él frecuentemente 

 

Discusión 

 

El objetivo de la investigación es realizar una discripción de los recursos 

psicopedagógicos utilizados para la inclusión del alumnado con Trastorno del Espectro 

Autista de grado 1 en dos centros de educación básica regular de la ciudad de Lima.  

Además, propone abordar la realidad de ambas comunidades escolares en relación a las 

estrategias empleadas por los docentes de cada comunidad y la organización y 
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estructuración de la ambientación de las aulas para favorecer su aprendizaje en el contexto 

escolar.  

Dentro de los hallazgos se ha encontrado que las dos escuelas de EBR utilizaron distintos 

recursos psicopedagógicos para sus alumnos con TEA. Por un lado, en la comunidad 

escolar 1 se pudo evidenciar cierta preparación en la adaptación de diversos materiales 

relacionados a la simplificación del contenido en las tareas, variación de la estructura de 

las preguntas siendo de carácter concreto, a las fichas de trabajo secuenciadas mediante 

la descomposición y estructuración de cada sección, al ritmo de aprendizaje del alumno 

la cuál se reflejó en la explicitación y aumento de los periodos de trabajo, a la indicación 

visual de pautas de inicio y fin de una actividad, en el uso de horarios individuales, 

agendas diarias y semanales cómo estrategias facilitadoras para la organización, 

planificación y anticipación y finalmente, mediante el empleo de apoyos visuales para 

facilitar la comprensión del alumno. Ello comprueba que se han tomado algunas medidas 

en el reconocimiento y valoración a las diferencias y que se conciben como una fuente de 

enriquecimiento personal, académico y social. Sin embargo, se comprobó que no habían 

incorporado recursos valiosos tales cómo la anticipación de consignas en material físico, 

organización de tareas personalizadas mediante mapas conceptuales, esquemas e 

ilustraciones, guiones sociales, historias sociales, materiales que expliciten las reglas de 

conversación, fichas con organizadores gráficos, cronogramas de trabajos, empleo de 

material naturista, audiovisual e informático. En este sentido, se evidencia un mayor 

enfoque en la adaptación del material académico, dejando de lado la visión de una 

intervención biopsicosocial propuesta por el MINEDU.  

Por otro lado, en la comunidad escolar 2 se comprobó que la adaptación de recursos 

psicopedagógicos estuvo implementada en la simplificación del contenido de las tareas, 

mapas conceptuales, aumento de los periodos de trabajo en clase y uso de horarios 

individuales. Ello podría indicar que gran parte del material utilizado para sus alumnos 

era de carácter homogéneo y estandarizado.  

Además, en cuanto a las estrategias utilizadas por los docentes para su alumnado con 

TEA, se encontró que si bien, la CE1 tenía mayor preparación acerca de las estrategias a 

utilizar con su alumnado con TEA y la CE2 mostraba ciertas estrategias en algunos de 

sus docentes, aún no había una homogeneidad en cuanto a cómo responder o qué hacer 

para brindarles lo necesario para potenciar su desarrollo. En este sentido, se considera el 

rol docente fundamental, puesto que son modelos principales en la educación escolar de 

los alumnos. Las estrategias que empleen serán los canales en los cuáles los alumnos con 
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TEA adquieran las herramientas necesarias para su desarrollo integral. Es fundamental el 

rol del docente en cuanto a sus propias estrategias y empleo de recursos psicopedagógicos 

idóneos y para ello, su sensibilización, conocimiento y familiarización con la población 

a la que enseñan. Su rol debe implicar una observación meticulosa de cada uno, para así 

poder responder a sus individualidades (Monereo & Valdés, 2012; Ruay, 2010). 

Por otro lado, en cuanto a las estrategias de ambientación de aula, se evidenció poco 

conocimiento por parte de las instituciones educativas acerca de ello. La ubicación del 

alumno frente al escritorio del docente, los estímulos visuales, y la organización del aula 

se plantean cómo elementos importantes para facilitar el aprendizaje del niño. En la CE1, 

la ubicación del alumno no se encontraba cerca al escritorio del docente, lo cual facilitaría 

el seguimiento, monitoreo e incluso la facilidad del alumno de comunicarle al docente 

sus inquietudes, dudas o dificultades. En la CE1, la ubicación en este sentido si fue 

respetada, sin embargo, los compañeros que se encontraban cerca a él reaccionaban con 

poca comprensión y tolerancia, mofándose del niño frecuentemente y afectando su 

adaptación y desarrollo socioemocional. Se considera que las situaciones de exclusión y 

acoso en el contexto educativo pueden aparecer debido al desconocimiento sobre las 

características del alumnado con TEA. La sensibilización supone uno de los pilares más 

significativos para prevenir situaciones de burlas, rechazos e indiferencia y actitudes de 

exclusión, a través de la promoción del conocimiento, comprensión y aceptación social 

(Federación Autismo Castilla y León, 2014; Rangel, 2017).  Para favorecer la adaptación 

de los niños con TEA es importante que los docentes formen a todos los alumnos 

explicándoles las características de estos niños para que puedan establecer interacciones 

mediante un trato comprensivo, respetuoso y con igualdad, puesto que para desarrollar 

una inclusión adecuada es necesario la coordinación conjunta de todos los agentes 

(Merino & García, 2011). 

 

En este sentido, todo ello evidencia que la mayoría de recursos y estrategias mencionadas 

en el marco referencial como propuestas favorables para el aprendizaje de los alumnos 

con TEA no habían sido implementadas o utilizadas por las instituciones educativas. Esto 

puede deberse a múltiples razones. En primer lugar, es probable que las instituciones 

educativas no se encuentran completamente preparadas para la inclusión de un alumno 

con TEA, en términos de conocimientos acerca del trastorno, características, dificultades, 

necesidades educativas y en cuanto a la formación y capacitación de los agentes 

educativos respecto a los recursos y apoyos más apropiados para favoercer el aprendizaje 
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individual de cada alumno con NEE. Si bien se puede obsevar que las escuelas están 

preparando a su personal, es necesario continuar fomentando la actualización de sus 

conocimientos, ya que, cómo sostienen Hernández, Ortega y Saavedra (2014), el enfoque 

de la inclusión educativa aún es reciente en nuestro país y ello ocasiona que el personal 

no esté suficientemente capacitado respecto a ello. A nivel nacional, el MINEDU ha 

implementado guías para orientar a las instituciones sobre acciones concretas para la 

enseñanza y aprendizaje de dichos alumnos, sin embargo, en la práctica se evidencia que 

no se están cumpliendo de manera rigurosa y, que aún las instituciones y agentes 

educativos mantienen cierta adhesión a las estrategias convencionales, siendo poco 

flexibles e innovadores en la adaptación de recursos y estrategias más apropiados.   

En este sentido, es probable que el niño se enfrente a la problemática que el docente no 

se encuentra lo suficientemente capacitado para enseñarle y adecuarse a sus necesidades 

particulares. En estos casos, su inclusión no resultará favorable, puesto que el niño se ve 

inmerso en un contexto donde no lo entienden ni saben cómo tratar sus necesidades 

(Angenscheidt & Navarrate, 2017).  

La preparación de cada institución educativa y formación de los docentes respecto a la 

inclusión es un facilitador para que ella realmente funcione. Cuando un docente sabe que 

trabajará con alumnos con alguna discapacidad, lo primero que debe hacer es prepararse 

en términos de sus características psicológicas, aspectos diferenciales, intereses, 

necesidades y estrategias educativas más adecuadas para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Hernández, Ortega & Saavedra, 2014; Rivero, 2017).  Según el MINEDU 

(2010), la presencia de expectativas optimistas por parte de los docentes, el manejo 

adecuado de sus mensajes motivacionales y sistemas de incentivos influyen 

positivamente sobre la persistencia en las tareas, la confianza en cada alumno y en el 

propio aprendizaje escolar. Para garantizar el aprendizaje de un alumno con TEA, no es 

suficiente aplicar determinadas técnicas, es indispensable conocer y comprender el 

trastorno y las características individuales del alumno cómo primera entrada y 

posteriormente, emplear adaptaciones apropiadas y ajustadas a sus necesidades, las 

cuáles, se flexibilicen con su desarrollo evolutivo (Orellana, 2016). Es necesario informar 

y sensibilizar a los docentes para que se apropien de la importancia del tema de la 

inclusión, permitiendo jugar con el mayor conocimiento y la innovación de estrategias 

que permitirán el desarrollo de las potencialidades en un ambiente armónico, tomando en 

cuenta sus necesidades y ritmo de aprendizaje (Rangel 2017).  
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En segundo lugar, es importante mencionar que, a pesar de evidenciar una ausencia de 

recursos psicopedagógicos en ambas instituciones, la CE1 mostró mayor preparación, 

conocimiento y adaptación de materiales en comparación a la CE2. Es probable que esto 

se deba a que cuentan con la cooperación constante de un equipo externo especializado 

en inclusión que orienta y prepara al personal educativo con relación a las estrategias más 

apropiadas a utilizar para cada alumno con TEA en relación con sus necesidades 

educativas. En este sentido, incorpora dentro de su modelo educativo un enfoque 

multidisciplinario. Mientras que la CE2 cuenta con su propio equipo de inclusión 

conformado por docentes y psicólogas de dicha institución.  

Es importante incorporar un equipo de especialistas de inclusión y/o psicopedagogía que 

asesore al personal educativo en las prácticas, estrategias de manejo de aula y 

consideraciones para tener en cuenta en la enseñanza de su alumnado con NEE y en 

específico para sus alumnos con TEA, quiénes difieren en términos de estilo y perfil de 

aprendizaje y, por ende, no hay una sola intervención apropiada para todos (Twist & 

Wilkinson, 2010). Entonces, los especialistas de inclusión deberán hacer la previsión para 

facilitar la información y la formación necesaria; ellos serán quiénes orienten y brinden 

soporte a los docentes en su elaboración y ejecución de estrategias adecuadas, empleando 

planes de acción individualizados que respondan a las necesidades particulares de cada 

alumno con TEA (Rangel, 2017). En el caso del Perú, se postula que, en el proceso de 

potenciar a las escuelas inclusivas, el equipo SAANEE debe articular esfuerzos en el 

proceso de acompañamiento y asesoramiento con las instituciones educativas para 

asegurar la inclusión educativa efectiva de los estudiantes que presenten NEE asociadas 

o no a una discapacidad. Además, es labor de la institución mantener la comunicación 

con los profesionales del SAANEE para informarse sobre las necesidades y apoyo que 

los alumnos requieran y para la elaboración y ejecución de las adaptaciones curriculares 

apropiadas para cada niño con TEA (MINEDU, 2013). Sin embargo, se evidencia que en 

la práctica las instituciones requieren de mayor asesoramiento para cumplir con un 

contexto inclusivo y reducir la brecha entre el querer implementar la inclusión y lo que 

sucede en la realidad (Ram & Shani, 2015).  

 

En cuanto al objetivo principal, se puede indicar que hay una presencia de recursos 

psicopedagógicos en las instituciones educativas observadas, aunque la implementación 

de ellos fue realizada de manera diferenciada por los agentes educativos, a nivel de la 

selección, frecuencia y constancia. Asimismo, los recursos psicopedagógicos utilizados 
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no fueron completamente compatibles con las propuestas teóricas presentadas a nivel 

internacional y nacional. De este modo, Brock et al., (2015), encontraron resultados 

análogos al presente estudio, es decir, identificaron que aquellos recursos descritos 

previamente, también los reconocían cómo los más idóneos para el alumnado con TEA. 

Asimismo, Nicollini (2020), también constató en su investigación que los agentes 

educativos carecían de completa preparación para responder a las necesidades educativas 

de su alumnado con TEA y que más que una implementación de un sistema inclusivo, lo 

que se estaba brindando era un apoyo o atención hacia los alumnos con dicha condición. 

En este sentido, se refuerza la idea de que los recursos psicopedagógicos serán 

implementados con una perspectiva inclusiva al capacitar a los docentes, ya que son ellos 

quienes finalmente serán los ejecutores de los materiales, estrategias y recursos más 

adecuados. Otras investigaciones cómo la de Erazo et al., (2020), presentan similitudes 

en las estrategias y recursos eficaces para dar respuesta a un aprendizaje apropiado para 

los alumnos con TEA, sin embargo, se encontró que dan relevancia a la metodología de 

aprendizaje TEACCH, ya que facilita la comprensión y aprendizaje por medio de un plan 

individualizado que utiliza sistemas visuales y, se ajusta a las necesidades de cada 

estudiante, en lugar de emplear un plan de estudios estandarizado. Por otro lado, otros 

estudios explican la importancia de una intervención psicopedagógica, la cual aborde no 

solo las particularidades académicas de los niños en el entorno educativo, sino que 

profundice en las alteraciones del aprendizaje asociadas o no a la discapacidad de los 

trastornos del neurodesarrollo (Nilo et al., 2019).  

 

Dentro de las limitaciones de la investigación, se encuentra las propias de las 

características de la realidad, caracterización de la muestra, en dónde sólo se pudo acceder 

a dos escuelas de educación básica regular particulares del sector socioeconómico A/B y 

dado que en la realidad peruana la mayoría de escuelas son de gestión pública, se 

encuentra pertinente poder ampliar el tamaño de la muestra, de modo que sea más 

representativa y se pueda tener una visón más amplia de la preparación y manejo de los 

recursos psicopedagógicos a nivel nacional. Además, durante el proceso de búsqueda y 

contacto con escuelas regulares inclusivas de Lima, se presenciaron dificultades para 

encontrar alumnos con TEA estudiando en ellas, puesto que la mayoría comunicó que no 

tenían ningún alumno con dicha condición matriculados en aquel momento. 

Adicionalmente, aquellas escuelas que confirmaron tener alumnos con TEA denegaron 

la autorización de la realización del presente estudio, limitando la extensión de la muestra. 
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Por otro lado, se encuentra el haber empleado únicamente la observación como fuente de 

recopilación de información, la cual resultó relevante para poder conocer los recursos 

psicopedagógicos empleados y la preparación de ambas instituciones educativas frente a 

la enseñanza de su alumnado con TEA cómo base principal. Sin embargo, sería 

recomendable poder complementar el estudio con entrevistas a los agentes educativos, 

tanto docentes, directores y psicólogos para conocer con mayor profundidad su 

conocimiento, preparación y capacitación acerca de los recursos psicopedagógicos y su 

percepción acerca de aquellas estrategias y factores que consideren apropiados para dar 

respuesta a la inclusión de sus estudiantes con TEA. Además, se sugiere involucrar la 

percepción de los padres de familia de los estudiantes con TEA mediante la aplicación de 

entrevistas que permitan tener una visión más integral de sus necesidades y percepción 

acera del apoyo, involucramiento y participación con las escuelas y con las estrategias 

que consideran necesarias para optimizar el aprendizaje de sus hijos. Por último, se 

considera oportuno en futuras investigaciones relacionadas al presente estudio, poder 

describir y analizar la red de apoyo que tienen las instituciones educativas del Perú con 

otros organismos y asociaciones del sector público, puesto que, para lograr un cambio en 

la educación inclusiva de la población con el alumnado con TEA, es necesario que se 

promuevan sinergias para formular políticas y culturas más incluyentes. Las obligaciones 

deben establecerse por el Estado de manera previa a la inauguración y apertura de las 

escuelas como parte de su labor de prevención. Únicamente podremos estar frente a la 

real vigencia del derecho a la educación inclusiva si se asegura previamente que las 

instituciones educativas se encuentren preparadas contemplando todos los aspectos 

mencionados anteriormente.  

 

 En conclusión, se puede afirmar que actualmente existe protección jurídica que garantiza 

el acceso a una educación básica regular para niños con autismo, aunque la realidad es 

que aún hay mucho por implementar en el sistema educativo para garantizar que estos 

niños alcancen un aprendizaje adecuado en base a sus propias necesidades.  
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