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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación buscaba determinar el rendimiento académico de los 

niños/as con diagnóstico de asperger incluidos en la Unidad Educativa 4 de julio 

perteneciente al Sistema Educativo Regular. 

La presente investigación hace referencia a la inclusión educativa de niños/as con 

discapacidad intelectual, en un principio se había tomado la decisión de trabajar con 

niños/as con diagnóstico de asperger debido a que se había realizado una 

investigación empírica a través de entrevistas tanto a los profesores, director y 

algunos padres de familia, quienes abrían proporcionado la información de que los 

niños/as incluidos en la unidad educativa 4 de julio en la cual se realizó la presente 

investigación pertenecían al diagnóstico de asperger y en algunos casos con 

diagnóstico de autismo, también con un diagnostico mixto entre asperger y autismo; 

una vez iniciada la investigación y realizado el diagnostico mediante un test se pudo 

evidenciar que los niños/as pertenecían al diagnóstico del espectro autista, por lo 

cual la presente investigación se realizó trabajando con niños/as con diagnostico 

autista que se encuentran incluidos en educación regular primaria dando 

cumplimiento así a las normativas de la nueva constitución política del estado 

plurinacional de Bolivia donde indica que todas las personas tienen derecho a ser 

incluidas y por lo tanto derecho a la educación, por lo cual la presente investigación 

según el diagnóstico realizado busca determinar el rendimiento académico de los 

niños/as con diagnostico autista incluidos en la Unidad Educativa 4 de julio 

perteneciente al Sistema Educativo Regular. 

Los niños/as con autismo deben ser incluidos en la educación regular con las 

debidas condiciones y adaptaciones curriculares como en infraestructura, para su 

inclusión y adaptación total, es necesario aclarar que los niños/as con autismo 

presentan características y niveles los cuales en primera instancia serán 

identificados. En el presente caso se trabajó con niños /as con diagnostico autista. El 

autismo es un conjunto de características mentales, cognitivas, comunicativas y 

conductuales que forma parte de los trastornos del espectro autista. La persona 

afectada muestra dificultades en la interacción social y en la comunicación de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_espectro_autista
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gravedad variable, así como actividades e intereses en áreas que suelen ser muy 

restringidas y en muchos casos estereotípicas. En el trastorno del espectro autista se 

observa retraso en el desarrollo del lenguaje, y existe una perturbación clínicamente 

significativa en su adquisición, por ejemplo, en la edad en que aparecen las primeras 

palabras y frases, aunque pueden existir particularidades cualitativas  Aunque la 

edad de aparición y detección más frecuente se sitúa en la infancia temprana, 

muchas de las características del trastorno se hacen notorias en fases más tardías 

del desarrollo, cuando las habilidades de contacto social comienzan a desempeñar 

un papel más central en la vida de la persona. 

En el marco metodológico se describe el tipo, diseño, población y muestra de la 

investigación donde se realizó la observación y las entrevistas para posteriormente 

realizar la descripción de la inclusión educativa que se realizó, en la unidad educativa 

4 de julio, donde se administraron entrevistas cerradas y observación directa para 

describir la inclusión educativa, y posteriormente se determinó el rendimiento 

académico de los niños/as con diagnostico autista que se encuentran incluidos en 

aula regular.  

La tesis está estructurada de la siguiente manera: 

El capítulo I está desarrollado por la presentación de la investigación dentro de la 

cual se encuentran el planteamiento del problema, la formulación del problema, los 

objetivos de la investigación, las categorías de análisis y la  justificación, los cuales 

sirvieron de guía en el desarrollo de la investigación, 

El capítulo II se muestra los aspectos, metodológicos de la investigación como ser: 

tipo de investigación, diseño de la investigación, población o universo, muestra, 

técnicas instrumentos, delimitación temporal y delimitación espacial. 

El capítulo III se desarrolló el marco contextual y marco teórico, donde se encuentran 

los datos de referencia de la institución donde se realizó la investigación y los 

conceptos primarios y secundarios, teorías e investigaciones realizadas que 

ayudaron al aporte y análisis de la investigación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Adquisici%C3%B3n_del_lenguaje
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El capítulo IV se muestra la interpretación y análisis de los resultados que se 

obtuvieron en la investigación los cuales ayudaran a futuras investigaciones que 

desean ser desarrolladas con la misma temática. 

En el capítulo V se muestran las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegaron después del proceso de los resultados y análisis de la investigación. 
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colaboren ampliando su preparación en materia de diferencias individuales 

educativas”   

 

Chiner, E. (2011): Libro “Las percepciones y actitudes del profesorado hacia la 

inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales como 

indicadores del uso de prácticas educativas inclusivas en el aula», Tesis 

doctoral, Universidad de Alicante”. El autor señala que: “El estudio de las 

percepciones y actitudes de los maestros/profesores hacia la inclusión del alumnado 

con NEE se ha realizado de una forma global, sin considerar ni prestar suficiente 

atención a las condiciones en que ésta se está llevando a cabo en los centros 

educativos” 

 

Llorens Ferrer Anna Jordina. (2012). Tesis “Actitud ante la inclusión de niños y 

niñas con necesidades educativas especiales. Consideraciones de padres, 

madres y profesionales de la educación”. La autora denota que: “Podemos 

observar a modo general que la NEE de la cual los profesores están menos 

informados es el autismo, contrastando así con nuestra hipótesis. El autismo es un 

trastorno relacionado con la comunicación, más exactamente con la dificultad de 

establecer comunicación con su entorno, incapacidad de interacción social, que 
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afecta también la imaginación, la planificación y la reciprocidad emocional y 

evidencia conductas repetitivas o inusuales, por lo tanto la relación profesor/a-

alumno/a se hace muy compleja y debe ser estudiada con minuciosidad por parte del 

primero. Frente a esta necesidad destacan las dificultades en lectura, que son las 

dificultades de aprendizaje de las que se considera tener más información o se cree 

que se conocen más a fondo” 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez hace referencia a la inclusión 

social educativa y equitativa, pero es necesario preguntarse si en el caso de 

inclusión educativa de niños/as con diagnóstico autista en la Unidad Educativa 

4 de julio, ¿se habrá elaborado un currículo adaptado a las características que 

presentan los/as niños/as con diagnóstico autista? ¿Cómo o a través de qué 

procedimientos realizan la evaluación para determinar el rendimiento 

académico de los mismos?  

En Bolivia los datos estadísticos sobre la población con discapacidad o 

capacidades diferentes, no son claras, por esta razón se toma como referencia 

los datos de la Organización Mundial de la Salud, que explica que en Bolivia 

existen 798 mil personas con discapacidad, estas estarían, por una serie de 

razones y prejuicios sociales, “encerrados u ocultos” en sus hogares o centros 

de rehabilitación, por esta razón es que no se tienen datos estadísticos 

precisos en Bolivia ya que aún existe la relegación de este tipo de personas. 

Las personas con discapacidad en Bolivia han sido y son aún víctimas de la 

discriminación en los diferentes procesos de desarrollo del país en el entorno 

social, no están habilitados para llevar un proceso académico regular, 

tampoco están habilitados para acceder al trabajo como cualquier persona de 

nuestra sociedad, además de que sus derechos son vulnerados por la 

sociedad en general a pesar de que hoy por hoy existen leyes que protegen a 

estas personas y a su integridad. 

Cotidianamente son vulnerados sus derechos fundamentales en los entornos 

familiar, educativo, laboral y social, situación que se agrava por las 

condiciones de pobreza en las que viven, otro factor que agrava su situación 
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son las pocas oportunidades que se les brinda para su bienestar, estas son las 

principales causas de que sean aislados de la sociedad en general. 

Hoy en día en nuestro país se habla de una inclusión educativa que integre a 

las personas con discapacidad o capacidades diferentes, pero para que esto 

ocurra deberían tomarse en cuenta varios puntos importantes como ser la 

adaptación curricular, adaptación de ambientes y específicamente orientados 

a las personas con diagnostico autista, trabajar  no solo con los/as niños/as 

con  autismo sino también con el contexto, su entorno; los profesores y plantel 

docente, administrativo, los compañeros de curso, para que no exista ningún 

tipo de temor ni rechazo por parte de los niños/as, mucho menos de los 

profesores hacia los niños con autismo, así de esta manera se podrá 

desarrollar con facilidad y normalidad las clases en aula sin necesidad de 

relegar al niño autista de ninguna manera. 

En estos casos se añade que las experiencias de inserción, inclusión e 

integración a la escuela regular, requieren por lo general, del apoyo de un 

centro y/o equipo multidisciplinario que realice un acompañamiento efectivo, lo 

cual implica un costo adicional, generalmente difícil de cubrir para los padres 

de estos niños/as. 

Por otra parte, el Vice Ministerio de educación alternativa, (VEA) y la 

coordinación nacional de educación especial, cuenta con una asignación 

restringida de fondos para efectivizar proyectos y acciones, que repercutan 

significativamente en la población más desfavorecida, entre ellas la que nos 

ocupa, ya que los fondos asignados a la reforma educativa se concentran en 

las acciones de educación regular. Si a lo anterior se añade la insuficiente 

coordinación entre la unidad de atención a la diversidad perteneciente a la 

unidad de servicios técnicos pedagógicos de la reforma educativa y la 

coordinadora nacional de educación especial del VEA, las posibilidades de 

impacto se reducen más, todos estos factores nos permiten plantear la 

siguiente interrogante:  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el rendimiento académico de los niños y niñas con diagnostico 

autista de la Unidad Educativa 4 de Julio de la ciudad de La Paz? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el rendimiento académico de los niños y niñas con diagnostico 

autista en la Unidad Educativa 4 de julio. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar a niños y niñas con diagnostico autista. 

 Determinar los niveles y tipos de autismo. 

 Describir el nivel de rendimiento académico de los estudiantes con 

diagnostico autista. 

 Describir si existe implementación de adaptaciones educativas curriculares 

en la unidad educativa. 

 

1.4. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Las categorías de análisis de la presente investigación son: 

- Rendimiento Académico 

- Trastorno del Espectro Autista 
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

       DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

El Rendimiento 
Académico (R.A), es 
entendido como el 
sistema que mide los 
logros y la construcción 
de conocimientos en los 
estudiantes, dichos 
conocimientos son 
creados por las 
intervenciones de 
didácticas educativas 
que son evaluadas a 
través de métodos 
cualitativos y 
cuantitativos en una 
materia (Zapata, De Los 
Reyes, Lewis y Barceló, 
2009). 

 

 

EDUCATIVA 

PEDAGÓGICA 

SOCIAL 

EVALUACIÓN 

NORMATIVA 

 

OBSERVACIÓN 

 

FICHAS DE 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTAS CUESTIONARIO 

EVALUACIÓN 

CRITERIAL 

OBSERVACIÓN 
FICHAS DE 

OBSERVACIÓN 

ENCUESTAS CUESTIONARIO 

NIVELES DE 

RENDIMIENTO 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

ENCUESTAS 

CERRADAS 

CUESTIONARIOS 

CERRADAS 

TIPOLOGÍA 

DE LA 

ESCALA 

OBSERVACIÓN 
FICHA DE 

OBSERVACIÓN 
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CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
       DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

TRASTORNO 

DEL 

ESPECTRO 

AUTISTA 

Los Trastornos del 

Espectro Autista es un 

‘trastorno del desarrollo 

infantil para toda la vida 

caracterizado por tener 

una dificultad para 

interactuar socialmente 

y comunicarse con los 

demás, así como 

presentan una 

tendencia a 

comportamientos 

repetitivos e intereses 

restringidos’ que duran 

toda la vida (Frith& Hill, 

2004:1). 

TRASTORNO DE 

LA INTERACCIÓN 

SOCIAL  

PROFUNDO 
OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN DE 

ACTITUDES Y 

COMPORTAMIENTOS 

MODERADO TEST 

LEVE 
ENTREVISTAS 

CERRADAS 

TRASTORNO DE 

LA 

COMUNICACIÓN  

PROFUNDO 
ENTREVISTAS 

CERRADAS 

CUESTIONARIOS 

CERRADOS 
MODERADO TEST 

LEVE 
OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

TRASTORNO DE 

LA 

IMAGINACIÓN 

PROFUNDO 
ENCUESTAS 

CERRADAS 

CUESTIONARIOS 

CERRADOS 
MODERADO TEST 

LEVE 
OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación hace referencia a la inclusión educativa de niños/as 

con discapacidad intelectual, en este caso se realizó la investigación con 

niños/as con diagnostico autista que se encuentran incluidos en educación 

regular primaria dando cumplimiento así a las normativas de la nueva 

constitución política del estado plurinacional de Bolivia, debido a que en el 

diagnóstico realizado a los niños mediante un test se evidencio que son 

niños/as con diagnostico autista descartando la información dada por 

profesores, director y algunos padres de familia que afirmaban que la mayoría 

de estos niños se encontraban con diagnóstico de asperger, a partir de ello se 

trabajó con los niños/as con diagnostico autista; por lo tanto: 

La presente investigación pretende determinar el rendimiento académico que 

obtuvieron los niños/as con diagnostico autista en la unidad educativa 4 de 

Julio. 

Ante la escasa incursión de investigaciones en educación especial en el país, 

más específicamente en personas con diagnóstico del espectro autista, se 

considera que el presente trabajo es importante porque pretende mostrar los 

aciertos y limitaciones que tienen las unidades educativas al momento de 

implementar la inclusión educativa, de esta manera brindar un panorama de la 

actualidad en la educación de niños/as con diagnostico autista para que a 

partir de los resultados de la investigación se pueda observar las falencias y 

aciertos que presentan las unidades educativas y de esta manera favorecer a 

una mejor atención a las necesidades educativas especiales de niños/niñas 

con el compromiso de la construcción de una sociedad justa y con equidad 

social. 

En todos los casos la finalidad deberá ser responder de mayor y mejor forma 

posible a las necesidades educativas especiales de la población infantil en 

edad escolar, lo cual implica no solo cantidad de niños/niñas 
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incluidos/incluidas, sino también de garantizar la calidad del proceso de 

desarrollo inclusivo académico y su atención en el aula dentro de la escuela. 

Por lo cual dicha investigación es relevante ya que es de interés social debido 

a que involucra a los niños/as con diagnostico autista, padres de familia de los 

niños/as con diagnostico autista, de los compañeros y de los padres de los 

mismos, los educadores y la sociedad en general, y así poder observar si la 

educación inclusiva planteada como tal por la nueva Ley Educativa se 

desarrolla con las medidas pertinentes. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptivo ya que solo pretende describir 

los hechos sin necesidad de que se haga una intervención ni manipulación de 

ningún tipo, y se define como: 

Los estudios descriptivos sirven para analizar como es y se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes. (…). Los estudios descriptivos miden de 

manera más bien independiente los conceptos o variables a los que se 

refieren. Aunque desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una de 

dichas variables para decir como es y cómo se manifiesta el fenómeno de 

interés, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas 

(…). A través de los resultados se describirá que tan automatizadas están las 

variables medidas. (Hernández Sampieri. 2010. pág. 71)  

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se tiene un diseño no experimental, con un 

estudio transeccional descriptivo ya que no manipula ninguna variable, el cual 

se define como: 

Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta uno o más variables. El 

procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o, 

generalmente, más variables y proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, 

estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, estas son 

descriptivas. (Hernández Sampieri. 2010. pág. 187) 
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2.3. POBLACIÓN O UNIVERSO 

La presente investigación tomó en cuenta a los estudiantes de la unidad 

educativa “4 de julio” ubicado en la zona de Tembladerani, en la calle José 

Saravia, en el municipio de Nuestra Señora de La Paz – Bolivia. 

2.3.1. TIPO DE MUESTRA 

El tipo de muestra que se utilizó en este caso es una muestra no probabilística 

intencionada. 

Es decir que la muestra al ser intencional depende del criterio del/la 

investigador/a, es por ello que se tomó como muestra a los estudiantes de 

primaria de la unidad 4 de Julio. 

Las muestras no probabilísticas también llamadas muestras dirigidas suponen 

un procedimiento de selección informal y un poco arbitraria, aun así se utilizan 

en muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la 

población. (…) la muestra dirigida selecciona sujetos con la vaga esperanza 

de que sean casos representativos de una población determinada. (…) la 

ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para determinar el 

diseño de estudio que requiere no tanto una “representatividad” de elementos 

de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con 

ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del 

problema. (Hernández Sampieri. 2010. pág. 210-211). 

2.3.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Al ser un tipo de muestra intencionada en este caso se trabajó con 14 niños 

con diagnostico autista. 
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2.4. TÉCNICAS 

2.4.1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DIRECTA 

Se utilizó la observación sistemática basada en indicadores, los cuales 

pretenden demostrar los comportamientos y actitudes que tienen los 

estudiantes dentro del aula. 

2.4.2. ENTREVISTAS 

Se utilizó las entrevistas del tipo cerradas, el objetivo de las mismas es 

indagar sobre el proceso de inclusión educativa a niños/as con diagnóstico de 

asperger y su adaptación al entorno educativo tanto con sus compañeros y 

profesores. 

2.5. INSTRUMENTOS 

2.5.1. CUESTIONARIOS 

Se utilizó cuestionarios del tipo cerrado, el objetivo de las mismas fue recabar 

información sobre temas específicos acerca de la inclusión educativa a niños 

autistas en educación regular. 

2.5.2. FICHA DE OBSERVACIÓN 

Se utilizó fichas de observación sistemática basada en indicadores, los cuales 

pretenden demostrar los comportamientos y actitudes que tienen los 

estudiantes dentro del aula y en convivencia con sus compañeros y profesores 

de las distintas materias. 

2.5.3. TEST 

Se utilizó test CARS de diagnóstico autista, con el objetivo de corroborar el 

diagnóstico de los niños con asperger incluidos en aula regular. 
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2.6. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La presente investigación se llevó a cabo en la unidad educativa 4 de julio 

ubicado en la zona de Tembladerani en la calle José Saravia en el municipio 

de Nuestra Señora de La Paz – Bolivia. 

2.7. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Para la investigación se tomó en cuenta el periodo que comprende de febrero 

hasta octubre de la gestión 2016. 

  



12 
 

CAPÍTULO III 

MARCO CONTEXTUAL Y MARCO TEÓRICO 

3.1. MARCO CONTEXTUAL 

3.1.1. UNIDAD EDUCATIVA 4 DE JULIO 

UNlDAD EDUCATIVA 4 DE JULIO CÓDIGO SIE. 80730030 NIVELES 

INICIAL – PRIMARIO 

"FORTALECEMOS ACTITUDES  DE RESPETO  EN LA DIVERSIDAD" 

3.1.1.1. DATOS  REFERENCIALES 

UNIDAD EDUCATIVA  “4 de Julio” 

NIVEL     INICIAL, PRIMARIO 

DISTRITO     LA PAZ - 1 

RED      104 

ACCIÓN  EDUCATIVA  FORTALECIMIENTO  DEL VALOR DEL RESPETO 

APLICACIÓN   2016 

RESPONSABLES:   DIRECCIÓN, PLANTEL DOCENTE 

     ADMINISTRATIVO, PADRES DE FAMILIA 

     ESTUDIANTES Y AUTORIDADES LOCALES 

3.1.1.2. LOCALIZACIÓN Y CONTEXTOS 

La Unidad Educativa “4 de Julio" se encuentra ubicada en la ciudad de La 

Paz, Zona Tembladerani, calle José Saravia Nº 1837 detrás del frontis del 

estadio Bolívar, adyacente a la avenida Landaeta, colindante con alto 
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Sopocachi al oeste con Alto Tembladerani, al Norte con Alto San Pedro y 

al Sur con Alto Llojeta y Pasankeri 

3.1.1.3. CONTEXTO SOCIAL 

EI contexto social engloba al grupo de individuos que comparten una 

cultura y que interactúan entre sí para conformar una comunidad, esta 

noción de contexto social nos permite abarcar todos los factores culturales. 

Económicos, históricos  Que forman parte de la identidad y la realidad de 

una comunidad educativa ya sea esta desde el Interior de la Unidad 

Educativa como desde el mismo contexto externo. En el aspecto cultural se 

puede evidenciar que la comunidad educativa parte de diferentes aspectos 

culturales  desde el idioma que en la mayoría de los casos es el castellano 

ya que es el idioma funcional y utilizado para la comunicación entre sus 

diferentes actores y una dimensión mínima como lengua materna el 

aymara y en un nivel más minoritario otras lenguas en cuestión de 

identificarse con una determinada nación de pueblos originarios.la mayoría 

se identifica con el aspecto del mestizaje: por otra parte algunos se 

identifican con las naciones aymaras y una minoría con pueblos 

afrobolivianos. Este fenómeno es dado por las diferentes inmigraciones 

que se realizaron en diferentes etapas en el crecimiento de la ciudad de La  

P az. 

3.1.1.4. CONTEXTO EDUCATIVO 

En otras características culturales se puede decir que se mantienen 

arraigadas las costumbres tanto en el ámbito religioso como en el aspecto 

de f estividades. 

En otras características se puede mencionar que algunos estudiantes 

provienen de  hogares desintegrados. 

En la cuestión económica se puede mencionar que una mayoría de los 

estudiantes que vienen a la Unidad Educativa sonde familias de escasos 
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recursos económicos ya que muchos pertenecen al comercio informal, otro 

porcentaje artesanos y un sector aun minoritario de profesionales. 

En cuestiones de creencias religiosas se puede evidenciar que existe una 

heterogeneidad, ya que muchas de las familias parten desde el catolicismo 

en sus creencias, otra parte a las iglesias protestantes sumadas a las 

creencias tradicionales lo cual forman un sincretismo en la forma de 

creencias religiosas. 

Otras instituciones en el contexto social que coadyuvan a la Unidad 

Educativa y por ende a la comunidad, es la Policía comunitaria que presta 

seguridad en el entorno de la zona 

Las instituciones de salud en el contexto son las postas de salud 

dependientes del Municipio que ofrecen servicios de primer nivel, 

atendiendo de acuerdo a los programas de salud que brinda el gobierno 

como SSPAM y EL SUMI y como labor de concientización despliega 

charlas y seminarios con las comunidades educativas del contexto. 

3.1.2. INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EDUCATIVAS DEL CONTEXTO 

EDUCATIVO 

En el mismo contexto que cumple su función la Unidad Educativa 4 de JULIO, 

también lo hacen otras unidades educativas ya sean estas fiscales de 

convenio y particulares 

Entre estas unidades existen de diferentes niveles tanto en el nivel inicial 

primario y secundario. Haciendo que muchas de las unidades del contexto  

tengan  déficit  en la matriculación de estudiantes. Muchas de ellas tratan de 

monopolizar el aspecto educativo o bien son los mismos padres de familia 

que pensando que la educación es mejor en el ámbito de Unidades 

educativas de convenio y particulares hacen que exista este tipo de 

fenómenos. 
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3.2. MARCO TEÓRICO 

En el contexto boliviano la inclusión educativa se ha convertido en un derecho 

desde hace varios años atrás, en los últimos años se ha visto la exigencia y el 

cumplimiento de los mismos según los requerimientos de la sociedad con 

discapacidad.  

3.2.1. ANTECEDENTES SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

La Constitución boliviana registra en términos singulares el derecho a la 

educación, en el artículo 7, en el que se reconocen los derechos 

fundamentales, establece en el apartado e), el derecho: A recibir instrucción y 

adquirir cultura; mientras en el artículo 8, en el que se reconocen los deberes 

fundamentales se recogen entre éstos en el apartado c) De adquirir instrucción 

por lo menos primaria. Por lo demás no existe ninguna mención expresa a las 

personas con discapacidad en todo el resto del articulado del texto 

constitucional, tampoco aparece referenciado haciendo uso de alguno de los 

otros términos que con carácter más peyorativo se suelen utilizar para 

referenciar a este grupo de población como: deficientes, impedidos, 

minusválidos, etc. Dicha omisión resulta de todo punto sorprendente dado que 

se trata de una norma reciente ya que fue aprobada en el año 2004. (Pilar, 

Samaniego de Garcia, 2006) 

La educación especial, en nuestro país se inicia en el año 1929, en los 

departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, que son precursores en brindar 

servicios de educación especial. (Paniagua Gonzales Maria Nela, 2012 ) 

A comienzos de los años 50s Cochabamba, seguido de Chuquisaca, se 

incorporan a las acciones educativas especiales.  En el año 1970 ingresan 

ofreciendo estos servicios Santa Cruz.  Tarija ofrece servicios a finales de 

1980, y en la década de los años 90 se completa la atención en todo el país 
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con la creación de Centros en los departamentos de Pando y Beni.(Paniagua 

Gonzales Maria Nela, 2012 ) 

En 1994 se crea la Dirección Nacional de Educación Especial, ganando 

gradualmente espacios dentro del Sistema Educativo Nacional. 

A partir de la re conceptualización de la educación especial  y con la 

promulgación de la Ley de la Reforma Educativa, la Ley de la persona con 

Discapacidad y el Código niña, niño,  se  inició,  en Bolivia un proceso de 

“Integración escolar” aunque  sin una norma respectiva y sin lograr  satisfacer 

las necesidades  apremiantes de este sector. (Paniagua Gonzales Maria Nela, 

2012 ) 

En fecha 20 de Diciembre del año 2010, bajo las reformas del Estado 

Plurinacional, se promulga la Ley 070  de Educación: Elizardo Pérez – Avelino 

Siñani  que determina  un nuevo marco legal para la acción de la educación 

especial en Bolivia. Siendo la educación el derecho fundamental de las 

personas, el sistema Educativo Plurinacional contempla un Subsistema de 

educación regular y un Subsistema de educación alternativa y especial y un 

Subsistema de formación profesional. (Paniagua Gonzales Maria Nela, 2012 ) 

3.2.2. AUTISMO 

El autismo es un trastorno neurológico complejo que generalmente dura toda 

la vida. Es parte de un grupo de trastornos generalizados del desarrollo (TGD) 

caracterizados por alteraciones cualitativas en la comunicación social unidas a 

un patrón  de intereses y comportamientos restringidos y estereotipados. Los 

trastornos del espectro autista antes se podían diagnosticar formalmente a la 

edad de 3 años, pero ahora con las nuevas tecnologías se pueden detectar 

desde los 6 meses de gestación. (Avila Babativa Maria Andrea, Martinez 

Murcia Ana Carolina, 2013) 

El Trastornos del Espectro Autista es un trastorno del desarrollo infantil para 

toda la vida caracterizado por tener una dificultad para interactuar socialmente 
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y comunicarse con los demás, así como presentan una tendencia a 

comportamientos repetitivos e intereses restringidos’ que duran toda la vida 

(Frith& Hill, 2004:1). En 1942, Kanner fue el primero en describir la condición 

del autismo sistemáticamente. Un año después, Asperger describió a algunos 

niños con una condición similar que se conoce como el Síndrome de Asperger 

(SA). El TEA, el cual incorpora el Síndrome de Asperger, afecta la habilidad de 

comunicación de los niños, así como su relación con otras personas. Es más 

común en niños que en niñas, con una proporción hombre mujer de cerca de 

3:1 (Frith& Hill, 2004). Los niños con TEA son descritos, algunas veces, como 

si estuvieran perdidos en su propio mundo, raros, tímidos y socialmente 

aislados. (Avila Babativa Maria Andrea, Martinez Murcia Ana Carolina, 2013) 

3.2.2.1. TIPOS DE AUTISMO 

Existen varios tipos de autismo los cuales a través del tiempo diferentes 

personajes los han ido clasificando en las siguientes: 

3.2.2.1.1. SÍNDROME DE RETT 

Trastorno cognitivo raro (afecta aproximadamente a 1 de cada 10.000 

personas, principalmente del sexo femenino) que se manifiesta durante el 

segundo año de vida, o en un plazo no superior a los 4 primeros años de 

vida. Se caracteriza por la aparición de graves retrasos en el proceso de 

adquisición del lenguaje y de la coordinación motriz. En un porcentaje alto 

de los pacientes se asocia con retraso mental grave o leve. El proceso de 

deterioro cognitivo es persistente y progresivo.(Avila Babativa Maria 

Andrea, Martinez Murcia Ana Carolina, 2013) 

3.2.2.1.2. TRASTORNO DE DESINTEGRACIÓN INFANTIL 

Aparece un proceso súbito y crónico de regresión profunda y 

desintegración conductual tras 3-4 años de desarrollo cognitivo y social 

correctos. Habitualmente existe un primer periodo de síntomas 

característicos (irritabilidad, inquietud, ansiedad y relativa hiperactividad), 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/ansiedad
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al que sigue la pérdida progresiva de capacidades de relación social, con 

alteraciones marcadas de las relaciones personales, de habla y lenguaje, 

pérdida o ausencia de interés por los objetos, con instauración de 

estereotipias y manierismos.(Avila Babativa Maria Andrea, Martinez 

Murcia Ana Carolina, 2013) 

3.2.2.1.3. TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO 

ESPECIFICADO (PDD-NOS). 

Se diagnostica a niños que presentan dificultades de comunicación, 

socialización y comportamiento, pero que no cumplen los criterios 

específicos para el diagnóstico de ninguno de los otros trastornos 

generalizados del desarrollo.(Avila Babativa Maria Andrea, Martinez 

Murcia Ana Carolina, 2013) 

3.2.2.1.4. SÍNDROME DE TOURETTE 

Trastorno neurológico caracterizado por desarrollo en el sujeto de 

movimientos repetitivos, estereotipados e involuntarios y la emisión de 

sonidos vocales, congruentes o no, denominados tics.(Avila Babativa 

Maria Andrea, Martinez Murcia Ana Carolina, 2013) 

3.2.2.1.5. SÍNDROME DE SOTOS 

Las personas con esta afección se caracterizan por un excesivo 

crecimiento y macrocefalia, y habitualmente presentan cierto retraso 

mental, dificultades en la adquisición del lenguaje, y problemas de 

aprendizaje. Algunos pacientes cumplen todos los criterios del 

autismo.(Avila Babativa Maria Andrea, Martinez Murcia Ana Carolina, 

2013) 

3.2.2.1.6. SÍNDROME DE ASPERGER 

Forma bastante leve de autismo en la cual los pacientes no son capaces 

de interpretar los estados emocionales ajenos (carecen de empatía). Estas 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/empatia-13037
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personas son incapaces de relacionar la información facilitada por el 

entorno y el lenguaje corporal de las personas acerca de los estados 

cognitivos y emocionales de estas. (Avila Babativa Maria Andrea, Martinez 

Murcia Ana Carolina, 2013) 

El síndrome de Asperger (SA) está incluido dentro de los Trastornos 

Generalizados del Desarrollo (TGD) y está considerado un Trastorno de 

Espectro Autista (TEA). Fue descrito por Hans Asperger en 1944, al 

identificar un patrón de comportamiento y habilidades muy específicas, 

predominante en niños varones. Lo denominó “psicopatía autista”. (Cobo 

Gonzales Carmen, Velazco Eva Moran, 2008) 

Forma bastante leve de autismo en la cual los pacientes no son capaces 

de interpretar los estados emocionales ajenos (carecen de empatía). Estas 

personas son incapaces de relacionar la información facilitada por el 

entorno y el lenguaje corporal de las personas acerca de los estados 

cognitivos y emocionales de estas.(Avila Babativa Maria Andrea, Martinez 

Murcia Ana Carolina, 2013) 

3.2.3. CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO 

El criterio del diagnóstico en el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de las 

Enfermedades Mentales, cuarta edición revisada (DSM-IV-TR), (American 

Psychiatric Association, 2000) (Asociación Psiquiátrica Americana, 2000) o la 

Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión (ICD-10) (World 

Health Organization, 1994), están basadas en la tríada de discapacidades 

mencionada anteriormente. Los especialistas deberían considerar esto cuando 

están observando a los niños solos o con sus colegas. La evaluación del 

diagnóstico también está basada en la información de los padres y de los 

maestros acerca del desarrollo y comportamiento del niño. Adicionalmente, 

diferentes herramientas de evaluación pueden ser utilizadas para diagnosticar 

a un niño con autismo. Algunos de esas escalas de categoría, por ejemplo, La 

Escala de Valoración del Autismo Infantil (CARS) (Schopler et al., 1980), Lista 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/empatia-13037
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de Verificación para el Autismo en Niños Pequeños Modificada (M-CHAT/ES) 

(Baron-Cohen et al., 1992), Y Pesquisa de Autismo en Niños de dos años 

(STAT) (Cobo Gonzales Carmen, Velazco Eva Moran, 2008) 

Una traducción al Español de la Detección del Autismo en la Niñez Temprana 

(ADEC-SP) y la Entrevista del Diagnóstico para Autismo- Revisada (ADI-R) ha 

sido utilizada para el diagnóstico en un estudio en México (Hedley et al., 

2010). Adicionalmente, algunos doctores y psicólogos utilizan la Prueba de la 

Teoría de la Mente, o prueba TOM (Muris et al., 1999), la cual es similar a la 

prueba Momentos Difíciles (Heavey et al., 2000) y puede ser muy útil en la 

evaluación de la teoría de la mente. (Cobo Gonzales Carmen, Velazco Eva 

Moran, 2008) 

A pesar de los instrumentos de evaluación utilizados, es importante entender 

que cada niño o niña tiene su propio perfil. Ningún niño con TEA presentará 

las mismas características que otro niño, con la gravedad de síntomas que 

son diferentes en cada niño. El diagnóstico de TEA depende de los rasgos y 

los síntomas del niño, así como de qué manera ellos interfieren 

significativamente en la vida diaria del niño y de sus familias. La mayoría de 

los niños presentan desarrollo anormal desde su nacimiento, pero Lainhart et 

al. (2002) sugirió que del 20 al 30% de los niños con TEA entre los 18 y los 24 

meses de edad experimentan un retroceso en su desarrollo. (Avila Babativa 

Maria Andrea, Martinez Murcia Ana Carolina, 2013) 

Muchos padres de niños/as con SA tienen dificultades en obtener un 

diagnóstico, ya que el problema no es tan severo, y los niños/as simplemente 

actúan ligeramente extraño. Consecuentemente, los niños con SA y los niños 

que tienen autismo altamente funcional son típicamente diagnosticados 

posteriormente que los niños con autismo, quienes son generalmente 

diagnosticados a la edad de 3 o 4 años. (Cobo Gonzales Carmen, Velazco 

Eva Moran, 2008) 
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3.2.4. INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL 

ESPECTRO AUTISTA 

Los niños con TEA, usualmente, comparten las siguientes series de 

características; conocidas como la ‘Triada de las discapacidades’ (Wing, 

2002):  

3.2.4.1. DISCAPACIDAD DE LA INTERACCIÓN SOCIAL 

Los niños prefieren hacer actividades individuales y no compartir su tiempo 

con otros. Esto podría significar que ellos son vistos como individuos raros, 

aislados que son indiferentes a los demás. Existen tres grupos principales 

de comportamientos que caracterizan este problema: 

3.2.4.2. COMPORTAMIENTO DISTANTE 

Los niños con TEA no están interesados en tener contacto con otros y 

prefieren evitar a las personas que están interesadas en interactuar con 

ellos.(Avila Babativa Maria Andrea, Martinez Murcia Ana Carolina, 2013) 

3.2.4.3. COMPORTAMIENTO PASIVO 

Los niños con TEA que no están interesados en la interacción pero 

participan si alguien está dispuesto a interactuar con ellos.(Avila Babativa 

Maria Andrea, Martinez Murcia Ana Carolina, 2013) 

3.2.4.4. COMPORTAMIENTO ACTIVO PERO EXTRAÑO 

Los niños con TEA que quieren comunicarse pero tienen dificultades en 

seguir las reglas sociales. Ellos no saben cómo interactuar y con 

frecuencia se acercan demasiado o muestran un trato impredecible con 

los demás. (Avila Babativa Maria Andrea, Martinez Murcia Ana Carolina, 

2013) 
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3.2.5. DISCAPACIDAD EN LA COMUNICACIÓN 

Un retraso en el desarrollo del lenguaje y del lenguaje no verbal es una 

característica común del TEA. A ellos también se les dificulta entender gestos 

no verbales. Los niveles de habilidad del lenguaje varían entre los niños con 

TEA, con algunos de ellos que no pueden hablar. El tema crucial aquí es que 

la mayoría de ellos, por ejemplo, incluso aquellos que pueden hablar, carecen 

de un deseo natural de comunicarse con otros. Se calcula que 

aproximadamente 25% de los niños con TEA empezarán a hablar y a 

comunicarse a los 2 o 3 años de edad. Sin embargo, ellos continuaran 

demostrando discapacidades sociales. El restante 75% mejorará pero siempre 

necesitara el apoyo de un adulto. Sobre todo, ellos no pueden entender el 

propósito de comunicarse con los demás. La mayoría de los niños con TEA 

también presentan dificultades expresando emociones e intenciones cuando 

interactúan con otros.(Avila Babativa Maria Andrea, Martinez Murcia Ana 

Carolina, 2013) 

3.2.6. DISCAPACIDAD DE LA IMAGINACIÓN 

Los niños con TEA muestran comportamientos y pensamientos rígidos y 

patrones estereotipados de comportamiento, pobre imaginación social e 

intereses repetitivos. Adicionalmente, el comportamiento estereotipado y ritual, 

rutinas repetitivas y un retraso extremo o ausencia del juego abstracto son las 

características comunes en estos niños (Wing, 2002). Debido a la rigidez del 

pensamiento y la discapacidad de la imaginación, ellos no son capaces de 

generalizar el conocimiento.(Avila Babativa Maria Andrea, Martinez Murcia 

Ana Carolina, 2013) 

Los niños con TEA también tienden a tener un alto umbral del dolor. Algunos 

de ellos muestran hiposensibilidad o hipersensibilidad a los estímulos 

sensoriales, como la luz, los ruidos y los olores, así como dificultades con la 

atención y la orientación (Kern et al., 2006). En algunos casos, el cerebro no 

procesa la luz adecuadamente debido a la ausencia de melatonina, que es la 



23 
 

hormona que produce que los humanos se sientan cansados. Esto puede 

relacionarse con problemas de sueño (Cobo Gonzales Carmen, Velazco Eva 

Moran, 2008) 

Algunos niños experimentan dificultades emocionales y del comportamiento. 

Se pueden llegar a lastimar a ellos mismos o a otros, mientras intentan 

comunicarse y esta conducta puede ser fácilmente reafirmada si estos 

comportamientos resultan efectivos para ganarse y lograr la atención. La 

epilepsia también ha sido detectada en algunos casos. 

Todos los niños que manifiestan la triada de discapacidad con diferentes 

niveles de severidad son descritos por Wing (1996) como pertenecientes al 

Espectro Autista. 

3.2.7. SINTOMATOLOGÍA 

Aunque no es fácil identificar con exactitud a un niño con este trastorno, lo 

cierto es que existen algunos síntomas que hacen sospechar la presencia del 

autismo.(Avila Babativa Maria Andrea, Martinez Murcia Ana Carolina, 2013) 

3.2.8. PRINCIPALES SÍNTOMAS DEL AUTISMO 

Su interacción social es deficiente: suele ser detectada inicialmente por las 

personas más cercanas al bebé, cuando observan que éste se muestra 

indiferente a su entorno o presenta periodos prolongados de enfoque de la 

atención en un objeto o persona en concreto, aislándose del resto. Esta 

alteración puede aparecer desde el mismo momento del nacimiento o 

desarrollarse pasado un cierto tiempo. No suelen responder a la verbalización 

de su nombre y, en un gran número de ocasiones, evitan de forma manifiesta 

el contacto visual con las personas de su entorno.(Avila Babativa Maria 

Andrea, Martinez Murcia Ana Carolina, 2013) 

Carecen de empatía: los pacientes presentan dificultades para interpretar las 

situaciones emocionales de las personas de su entorno, así como de sus 
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pensamientos, al ser incapaces de entender las pautas sociales, como pueden 

ser el tono de voz o las expresiones faciales. A esta situación se añade que, 

por lo general, estas personas no centran su atención en la cara de los demás 

y, por lo tanto, tampoco son capaces de ver y aprender las pautas de conducta 

adecuadas.  Tienen dificultades para comunicarse (comunicación verbal y no-

verbal). Algunos individuos no llegan a desarrollar ningún tipo de lenguaje, no 

hablan ni son capaces de comunicarse con expresiones o gestos; otros sí 

hablan, pero la forma y el contenido de su discurso no es adecuado, y tienden 

a repetir palabras o frases o a ignorar a su interlocutor.(Avila Babativa Maria 

Andrea, Martinez Murcia Ana Carolina, 2013) 

Realizan movimientos estereotipados y repetitivos: tales como mecerse, dar 

vueltas de forma compulsiva, etc. También puede ser un síntoma del autismo. 

En determinados casos los sujetos incluso desarrollan conductas autolesivas 

como morderse o golpearse la cabeza. Con frecuencia tienen problemas para 

asimilar cualquier cambio en su entorno, y salir de la rutina o del ambiente 

conocido les produce ansiedad. Incapacidad de auto-reconocimiento: en 

ocasiones se autodenominan en tercera persona, por su nombre propio, en 

lugar de en primera persona con “yo” o “mi”. Capacidad de juego social 

alterado: son niños que no saben, o no son capaces, de desarrollar juegos que 

supongan interacción con otros niños. Además, su capacidad imaginativa es 

muy limitada por lo que no pueden participar en juegos de simulación.(Avila 

Babativa Maria Andrea, Martinez Murcia Ana Carolina, 2013) 

Otros síntomas asociados que pueden presentar los pacientes son ansiedad, 

trastornos del sueño, alteraciones gastrointestinales, crisis violentas, retraso 

mental...Los síntomas del autismo pueden variar significativamente, no sólo de 

una persona a otra, sino en el mismo paciente con el transcurso del tiempo. 

De forma clínica, se ha establecido una relación manifiesta entre la aparición 

de trastorno autista en niños y un mayor riesgo de padecer determinadas 

afecciones concomitantes, principalmente: 
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 Síndrome de X frágil: es la principal causa de deficiencia mental 

hereditaria y se debe a una mutación en un gen del cromosoma X. Los 

afectados por esta enfermedad presentan rasgos comunes con el 

autismo. 

 Esclerosis tuberosa: su nombre se deriva del riesgo de aparición de 

tumoraciones en el área cerebral. La enfermedad afecta a la piel, el 

cerebro, el sistema nervioso, los riñones y el corazón.  

 Convulsiones epilépticas: se ha estimado que en torno al 20-30% de 

los niños con espectro autista desarrollan epilepsia en la edad adulta. 

3.2.9. ETIOLOGÍA 

En los últimos diez años, varios estudios han sido llevados a cabo para 

explorar las causas del autismo. Actualmente, ninguna conclusión ha sido 

hecha respecto a una causa específica del TEA; la mayoría de los estudios se 

centran en posibles factores cerebrales, mentales y genéticos que afectan al 

autismo. Un marco común que pudiera explicar y desmitificar la causa y el 

desarrollo de este trastorno tiene que ser todavía elaborado. Por el momento, 

la etiología puede ser considerada multifactorial (Welberg H. J., Paik S. J., 

2006) 

En esta sección, se explica brevemente las causas biológicas y cognitivas de 

los síntomas de comportamiento utilizando el Marco Causal de Morton. (Avila 

Babativa Maria Andrea, Martinez Murcia Ana Carolina, 2013) 

3.2.9.1. NIVEL FÍSICO 

Como se mencionó previamente, la etiología del TEA es multifactorial. 

Muchos estudios han encontrado diferentes anormalidades cerebrales en 

individuos con autismo y han reportado que ‘las mutaciones o variaciones 

estructurales en cualquiera de varios genes puede incrementar 

dramáticamente el riesgo de la enfermedad’ así como no hubo mutaciones 
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en genes CHD8 y KATNAL2 con edad avanzada paterna y materna siendo 

un factor de riesgo. Los gemelos y hermanos de niños con TEA han dado 

una fuerte evidencia de una base genética del autismo, ya que han sido 

descubiertos que son 25 veces más propensos a ser diagnosticados con el 

mismo trastorno comparado a los hermanos desarrollados normalmente. 

(Welberg H. J., Paik S. J., 2006) 

Adicionalmente, los padres de los niños con TEA muestran características 

similares que sus niños comparados a los grupos de control. Algunos 

estudios sugieren que el autismo es primariamente un trastorno genético y 

que en el 90% de los casos es hereditario; sin embargo ‘el gen del autismo’ 

no ha sido encontrado. (Welberg H. J., Paik S. J., 2006) 

Howlin (2005) discutió una investigación preliminar que relacionaba al 

autismo con interrupciones de las conexiones cerebrales, en particular ella 

exploró la hipótesis de que la alteración en la parte frontal del lóbulo puede 

causar una disfunción en la ejecución, y estas dificultades llevan a 

problemas relacionados con los comportamientos de los niños con 

autismo.  

Algunos de los otros factores de riesgo que pueden llevan a un daño 

cerebral y que son considerados como causas no genéticas de autismo 

incluyen los factores prenatales y las complicaciones en el nacimiento, 

como los nacimientos prematuros y postmaturos, la edad maternal 

avanzada o los aspectos de salud en la madre, como la obesidad durante 

el embarazo; infecciones virales, desórdenes autoinmunes o el rotavirus 

infantil, el herpes o el cytomegalovirus antes del nacimiento(Welberg H. J., 

Paik S. J., 2006) 

Todas estas posibles causas deben ser consideradas con cautela. Además 

muchos años atrás, algunos investigadores especularon acerca de las 

‘madres refrigeradoras’ que no le daban suficiente afecto a sus niños. 

Aunque, obviamente, los padres juegan un rol clave en el desarrollo del 
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niño, esta teoría no explica el TEA. En algunos países, como en México, 

algunas madres siguen siendo culpadas por causar el desarrollo del 

trastorno en sus niños por actuar distantes con ellos.(Welberg H. J., Paik 

S. J., 2006) 

Algunos químicos, como el conservante tiomersal a base de mercurio, 

están presentes en las vacunas triples contra el sarampión, viruela y 

rubéola (MMR) y en otras vacunaciones y se afirman como posibles 

causas. Fue el primero en afirmar que hay una relación entre la vacuna 

MMR y el autismo. En 2004, 10 de 13 investigadores retractaron los 

resultados de este artículo y el British Medical Journal declaró que las 

investigaciones eran un fraude. Otros metales, toxinas y contaminantes o 

pesticidas también fueron afirmados como posibles causas del trastorno. 

Adicionalmente, afirmaron que la deficiencia de yodo en las madres 

durante el periodo prenatal es una de las razones del incremento de la 

prevalencia del autismo pero no ha sido aún probado. Sobre todo, en un 

intento de encontrar una cura para el autismo como una enfermedad 

biomédica causada por un proceso inmunológico o toxicológico, algunos 

niños han sido puestos a dieta con dietas especial sin gluten, ni caseína ni 

productos lácteos y tomando varias vitaminas, minerales y enzimas. Se les 

ha dado terapia de quelación y oxígeno hiperbárico, pero no hay evidencia 

de que este tipo de intervención natural sea efectiva. Evidentemente, sigue 

existiendo una necesidad de una mayor investigación para descubrir si 

estas causas son reales y si dichas intervenciones están ayudando.(Avila 

Babativa Maria Andrea, Martinez Murcia Ana Carolina, 2013) 

3.2.9.2. NIVEL COGNITIVO 

Aunque, los niveles de coeficiente intelectual (IQ) de los niños con TEA 

pueden variar de bajos a promedio altos, muy pocos tienen un IQ alto. 

Algunos niños manifestaron habilidades eruditas en temas específicos, 

como la música, pero ellos siguen compartiendo la tríada de 

discapacidades que caracterizan a los niños con autismo. Por tanto, las 
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causas cognitivas del autismo no están relacionadas al IQ. Las teorías 

psicológicas más comunes que explican el autismo a un nivel cognitivo 

son: la teoría de la mente, control ejecutivo y debilidad en la coherencia 

central (Duran Cornejo Claudia A., 2010) 

Frith and Hill (2004) argumentó que la teoría de la mente explica que el 

daño neurológico en los niños con TEA da como resultado su incapacidad 

para comunicarse con otros y entender el concepto de engaño. La 

atribución intuitiva y automática de los estados mentales de los otros está 

ausente. En los casos más severos, no hay un entendimiento de los 

estados mentales. Por lo tanto, esto sugiere que los niños no pueden 

comprender los límites entre los estados mentales de ellos y los otros. 

(Duran Cornejo Claudia A., 2010) 

Por consiguiente, ellos no pueden entender a los demás como la mayoría 

de la gente lo hace; no son capaces de empalizar con los demás, porque 

no entienden los pensamientos, ideas o sentimientos de los otros. Estos 

niños carecen de la habilidad de predecir las relaciones entre los estados 

externos de los asuntos y los estados internos de la mente’, llamados 

‘mentalizaciones’ por Frith (2003:77), los cuales podrían ser causados por 

interrupciones en los mecanismos disociativos.(Avila Babativa Maria 

Andrea, Martinez Murcia Ana Carolina, 2013) 

3.3. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El Rendimiento Académico (RA), es entendido como el sistema que mide los 

logros y la construcción de conocimientos en los estudiantes, dichos 

conocimientos son creados por las intervenciones de didácticas educativas 

que son evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una 

materia. (Zapata de los Reyes, Lewis y Barcelo, 2009) 

La definición del rendimiento académico enmarca las limitaciones que 

intervienen en la interiorización de conocimientos de acuerdo a un perfil 
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establecido, la reprobación, es un término que se utiliza para etiquetar a 

quienes no lograron obtener el puntaje mínimo que les acredita el aprendizaje 

de los conocimientos esperados planteados por el plan de estudios. (Gutierrez 

D, Montañez G. S., 2012) 

El nivel de logro, en relación a lo que contempla el currículo nacional, debe 

precisar los niveles de desempeño que todos los alumnos deben adquirir y las 

pruebas son los instrumentos que cumplen con la función de determinar si los 

alumnos cuentan o no con el dominio del conocimiento brindado por la escuela 

y establecidos en los programas vigentes. (Gonzales Pienda J. A. , 2003) 

De una manera más completa el diccionario de las ciencias de educación 

(1995), define al rendimiento escolar como el nivel de conocimiento de un 

alumno medido con una evaluación y que además éste está modulado por 

diversos factores psicológicos, sociológicos, pedagógicos, entre otros más. 

(Gonzales Pienda J. A., , 2002) 

Sin duda, el rendimiento académico es un aspecto muy importante dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, este rendimiento o nivel de logro se 

obtiene a través de una evaluación que de acuerdo al plan de estudios (2011), 

el docente es el encargado de realizarla, este proceso permite obtener 

evidencias para elaborar juicios y de esta manera brindar retroalimentación 

sobre los logros de aprendizaje, debe ser cualitativa y cuantitativa. Una de sus 

características principales es que se lleva a través de un proceso, que 

contempla tres etapas: la evaluación de inicio o diagnóstica, ésta ayuda a 

conocer los saberes previos de los estudiantes, la evaluación formativa que se 

produce durante el proceso de enseñanza y la evaluación sumativa cuyo fin es 

tomar decisiones para la acreditación, representada por un número otorgado 

por el maestro, el cual se debe guiar en el acuerdo número 200, modificado 

por el acuerdo 499 por el que se establecen normas de evaluación del 

aprendizaje en educación primaria, secundaria y normal. (Gonzales Pienda J. 

A., , 2002) 
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3.3.1. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

De la misma manera, que un trabajo está remunerado, en el ámbito escolar, 

este viene dado por las calificaciones de los exámenes, y dependiendo de 

esto distingue dos tipos de rendimiento escolar: 

3.3.1.1. RENDIMIENTO GENERAL 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, 

en el aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos culturales y 

en la conducta del alumno. 

3.3.1.2. RENDIMIENTO ESPECÍFICO 

Es el que se da en la resolución de problemas personales, desarrollo en la 

vida profesional, familiar y social que se les presenta en el futuro. En este 

rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta, sus 

relaciones con el profesor, consigo mismo, con su modo de vida y con los 

demás. 

3.3.1.3. RENDIMIENTO EFECTIVO 

Este rendimiento es el que el alumno ve reflejado en sus notas, de 

exámenes, pruebas, trabajos, etc. Son los términos que utilizamos como 

Sobresaliente, Notable, Insuficiente. 

3.3.1.4. RENDIMIENTO SATISFACTORIO 

Este rendimiento es la diferencia entre lo que se ha obtenido realmente el 

alumno en su calificación y lo que podría haber obtenido en función de su 

inteligencia, esfuerzo, circunstancias personales, etc. y este viene 

condicionado por la actitud satisfactoria o insatisfactoria. 
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3.3.1.5. RENDIMIENTO INDIVIDUAL 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, expectativas, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que 

permitirá a profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los 

aspectos del rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales del campo cognoscitivo 

intelectual. (Vilca Gonzales Edilberto, 1998) 

3.3.2. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Existe otra teoría sobre las variables que influyen en el rendimiento académico 

en la cual los condicionantes del rendimiento escolar, están formados por una 

conjunto de factores, acotados operativamente como variables, que se pueden 

agrupar en dos niveles: las variables de tipo personal y las variables de tipo 

contextual, como las socio ambientales, institucionales e instruccionales. 

(Gonzales Pienda J. A. , 2003) 

3.3.2.1. LAS VARIABLES PERSONALES 

Las variables personales son aquellas que caracterizan al alumno como el 

aprendiz, esto incluye la inteligencia, las aptitudes del alumno, el estilo de 

aprendizaje que tiene, los conocimientos previos adquiridos, el género de 

la persona y su edad y también variables motivacionales, como por 

ejemplo, el autoconcepto, las metas de aprendizaje del alumno, las 

atribuciones causales, etc.  

En un gran número, de los estudios realizados para predecir el rendimiento 

académico, las variables de tipo personal, del alumno, que con frecuencia 

aparecen como más influyentes del rendimiento académico, pueden 

agruparse en dos niveles: cognitivo y motivacional. (Castejon Navas L, 

1996) 
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3.3.2.2. LAS VARIABLES SOCIO-AMBIENTALES 

Con esto nos queremos referir al estatus social, familiar y económico, que 

se dan en un medio lingüístico y cultural, específico en donde se desarrolla 

la persona. Las variables institucionales, se refieren sobre todo al colegio, 

como institución educativa y donde influyen los factores (Castejon Navas L, 

1996) 

Rendimiento escolar y Contexto social en Educación Primaria, 

organización escolar, la dirección, formación de los docentes, el clima de 

trabajo que se percibe por los participantes en la comunidad educativa. Las 

variables instruccionales, son aquellas que incluyen los contenidos 

académicos, o escolares, los métodos de enseñanza empleados, las 

prácticas y tareas escolares y por ultimo las expectativas de los 

estudiantes y los profesores. (Castejon J. L. , Perez A. M. , 1998) 

Dentro de este conjunto de variables que forman el rendimiento, las más 

estudiadas son las personales y dentro de las personales, las de tipo 

cognitivo, como las aptitudes, las estrategias y los estilos. Poco a poco se 

fueron añadiendo otras variables que se iban reconociendo a medida que 

aumentaba la complejidad sobre este tema, y se va disponiendo de 

medidas fiables pero más complejas como es la de autoconcepto, las 

expectativas, las metas de aprendizaje del individuo, etc. (Castejon J. L. , 

Perez A. M. , 1998) 

3.3.2.3. VARIABLES COGNITIVAS 

Sabemos que son muchas las variables que afectan al aprendizaje y al 

rendimiento académico, pero, no todas lo hacen en la misma proporción, ni 

de la misma manera. Son las variables con dimensión cognitiva, las que 

son usadas normalmente para predecir el rendimiento académico de un 

alumno, ya que las tareas y actividades que se hacen en la escuela, ayuda 

a poner en juego los procesos cognitivos.(Zuñiga E, 1989) 
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De esta manera podemos decir que, las aptitudes del alumno es otra 

variable cognitiva que influye en el rendimiento del alumno, pero la eficacia 

del aprendizaje no solo está relacionada con la capacidad cognitiva 

(inteligencia), y las aptitudes del alumno para retener esos conocimientos 

en su cabeza, depende también mucho de otra variables muy importante, 

como lo son los estilos de aprendizaje, ya que estos son rendimiento 

escolar y contexto social en educación primaria.  

Los diferentes modos en que el alumno, percibe, estructura, memoria, 

aprende y resuelve las tareas y los problemas que se le presentan en la 

escuela. Así que podemos decir, que dependiendo del estilo personal que 

el individuo adopte para estudiar (maneras de aprender), se tendrá una 

mayor o menor probabilidad de rendimiento escolar, positivo o 

negativo.(Zuñiga E, 1989) 

3.3.3. EVALUACIÓN 

La evaluación es parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por tal motivo, no se puede considerar como un elemento aislado, ya que está 

en conexión con el resto de las partes que integran dicho proceso.  

La evaluación relacionada al campo de la educación, puede depender de 

diferentes aspectos, entre los cuales podemos nombrar: el sistema educativo, 

la administración escolar, el personal docente, las instalaciones y otros más; 

en base a estos aspectos, se puede estimar utilizando diversos criterios como 

la utilidad, rendimiento, eficiencia, etc.(Zuñiga E, 1989) 

Si se pretende conceptualizar al rendimiento académico partiendo de una 

evaluación, se tienen que considerar aparte del desempeño individual del 

alumnado, la manera como es influido por los padres, el aula o el contexto 

educativo. (Navarro R. E., 2003) 

La importancia de la evaluación radica en el uso de los resultados para tomar 

decisiones en el diseño de programas de mejoramiento, los exámenes son los 
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instrumentos que se utilizan para evaluar y sirven teóricamente a esta clásica 

función social de selección. (Fernandez M, 1995) 

El problema es que las estrategias de evaluación se pueden basar en 

principios poco firmes y objetivos poco claros, además, las mejores técnicas 

no sirven de nada sí los instrumentos no tienen validez ni fiabilidad(Wragg E. 

C. , 2003) 

Aunque los exámenes no son los únicos instrumentos de evaluación, son los 

utilizados por las autoridades educativas nacionales e internacionales para 

determinar los niveles de logro de cada niño, éste tipo de evaluación 

(cuantitativas), contradice lo establecido por los planes y programas actuales 

basados en competencias, los cuales establecen que la evaluación debe estar 

conformada con las calificaciones de diferentes saberes, tales como: aprender 

a hacer, aprender ser, aprender a conocer y aprender a convivir, esto significa 

que la evaluación no debe ser únicamente cuantitativa sino que además debe 

ser cualitativa.(Torrez L. & Rodriguez, 2006) 

Las calificaciones, no dependen únicamente de los estudiantes, los resultados 

de las evaluaciones están ligados a muchos factores de los cuales podríamos 

mencionar a los profesores, a las técnicas y métodos de enseñanza, a los 

padres de familia y a una larga lista más que a continuación analizaremos.  

3.3.3.1. ESCALA DE VALORACIÓN 

Los factores que influyen en el rendimiento escolar son muchos y muy 

variados, igualmente los criterios para clasificarlos, dentro de las 

clasificaciones más importantes se encuentran los informes de los estudios 

internacionales del programa para la evaluación internacional de los 

estudiantes, mejor conocido por sus siglas en inglés como PISA 

(Programme for International Student Assessment), el estudio de las 

tendencias en matemáticas y ciencias (del inglés Trends in International 

Mathematics and Science Study) TIMSS y el estudio internacional de 
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progreso de comprensión lectora conocido por sus siglas en inglés como 

PIRLS. Estos organismos internacionales ofrecen una explicación del 

rendimiento escolar dada a conocer por el Instituto Tecnológico Danés 

(2005), el informe centrado en el análisis de los facto-res que condicionan 

la adquisición de conocimientos básicos, es manejado en cuatro niveles:  

 Nivel sistémico: Contempla las características del sistema 

educativo. 

 Nivel estructural: Formado por las características del entorno 

socioeconómico.  

 Nivel escolar: Relacionado básicamente con aspectos de la 

dirección del centro y el clima escolar.  

 Nivel individual: Concerniente con la trascendencia de las 

actitudes, la motivación y la conducta de cara al aprendizaje por 

parte de los alumnos.  

Torres (1995), considera que el bajo rendimiento no tiene que ver solamente 

con los estudiantes, sino con muchas otras personas y factores, por ende, las 

malas notas no solo son el resultado de las evaluaciones de los alumnos, sino 

también de los profesores, los textos, los métodos, el plantel y los padres de 

familia, Torres, también realizó una clasificación de factores del rendimiento 

académico en dos grupos: extra educativos e intra educativos. (Torrez L. & 

Rodriguez, 2006) 

3.3.4. TIPOLOGÍA DE LA ESCALA 

En cuanto a los niveles de valoración utilizados podemos mencionar los 

siguientes: 
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3.3.4.1. VALORACIÓN CUALITATIVA 

La evaluación cualitativa es aquella donde se juzga o valora más la calidad 

tanto del proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los 

alumnos que resulta de la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje 

La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, tanto la actividad como los 

medios y el aprovechamiento alcanzado por los alumnos en la sala de 

clase. A diferencia de la evaluación tradicional donde abundan los 

exámenes, pruebas y otros instrumentos basados mayormente en la 

medición cuantitativa, la evaluación cualitativa, aunque se valora el nivel de 

aprovechamiento académico de los alumnos, se interesa más en saber 

cómo se da en éstos la dinámica o cómo ocurre el proceso de 

aprendizaje.(Dr. Vera Velez Lamberto, 2004) 

En estricto sentido, toda evaluación es cualitativa; y lo es si tenemos en 

cuenta que la llamada, por contraposición, cuantitativa, comienza 

precisamente a partir de los datos cuantificados; justo donde los números 

no llegan, comienza la evaluación. Llamarla cualitativa debería entenderse 

como redundancia y es que evaluar no es otra cosa que valorar, enjuiciar 

o, mirando el resultado, evaluar no es ni más ni menos que la emisión de 

un juicio sobre la base de la información e interpretación de la misma 

obtenida por distintos medios, el estadístico, si procede, pero ello no 

implica supeditarse necesariamente a la frialdad del dato y/o del 

número.(Alvarez Juan Manuel , 1989). 

Por su naturaleza, la evaluación cuantitativa distancia al estudiante de las 

nuevas concepciones educativas, de la noción de alumno como sujeto de 

su propio aprendizaje, como negociador de significados; por el contrario lo 

ha hecho entender que sólo había que prepararse para contestar toda 

suerte de preguntas a través de cualquier modalidad de examen. (Alvarez 

Juan Manuel , 1989) 
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El enfoque cualitativo pretende estudiar la realidad con una pretensión 

descriptiva y comprensiva sin aspirar a explicarla como en el anterior 

posicionamiento. 

Opta por la comprensión global y abierta de los fenómenos, sin asilar ni 

manipular las variables que intervienen en ellos, para no modificar o alterar 

el contexto y las circunstancias naturales en las que se dan. Los métodos 

utilizados desde esta perspectiva son los basados en la observación y 

descripción de los fenómenos (etnografía, estudio de casos, observación 

sistemática, triangulación).(Alvarez Juan Manuel , 1989) 

3.3.4.2. VALORACIÓN CUANTITATIVA 

En consecuencia, la evaluación cuantitativa, que no es otra cosa que 

aquella inspirada en la teoría de la medición, en el uso de tests o pruebas 

objetivas, sólo ha logrado que los alumnos memoricen datos, fechas, 

nombres, cifras, ideas, conceptos, teorías, etc., sin que entiendan 

cabalmente el por qué y para qué de los fenómenos sociales, políticos, 

económicos y culturales que acontecen a su alrededor; tal idea de lo 

educativo conlleva a que el estudiante adquiera montañas de información, 

pero escasa o nula formación.(Alfaro Gilberto , 1996) 

El modelo de la evaluación cuantitativa nos ayuda a ordenar los pasos que 

vamos a seguir para hacer una buena medición. Este procedimiento está 

compuesto por los siguientes aspectos: definir la competencia que se  va a 

evaluar, definir el universo del contenido, definir l tabla de especificaciones, 

redactar los ítems, organizar el formato final de la prueba, estudiar la 

validez del contenido, aplicar la prueba en clase, determinar las 

puntuaciones y realizar un análisis cualitativo. (Alfaro Gilberto , 1996) 

El enfoque cuantitativo intenta acercarse a la realidad desde una 

perspectiva experimental y analítica acotando al máximo la realidad que se 

evalúa y controlando todas las variables que intervengan en ella, con el fin 
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de encontrar relaciones causales entre ellas. En este contexto, evaluar 

equivale a investigar, los métodos, por tanto, serían los mismos –los 

propios de la investigación experimental y cuasi-experimental: matemáticos 

y estadísticos- y sólo se diferenciarían en los objetivos: en la investigación, 

explicar la realidad; en la evaluación: valorarla.(Cano Ramirez Ana, 

2005/2006) 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
4.1. FICHAS DE OBSERVACIÓN 

4.1.1. Ficha de observación Nº 1 

OBSERVACIÓN A NIÑOS  (ESTUDIANTES  REGULARES)  

La siguiente ficha de observación fue aplicada a un total de 149 estudiantes 

TABLA Nº 1: Ficha de observación a estudiantes regulares 

Nº CONDUCTAS SI NO A VECES 

1 Al ingresar a la U.E.  al aula reciben  a todos los niños por igual o 
discriminan a los niños con diagnostico autista  

137   12 

2 En el aula comparten con sus compañeros con diagnostico autista 88   61 

3 Ayudan en sus tareas en clase a los niños con diagnostico autista 28 78 43 

4 Ignoran a sus compañeros con diagnostico autista 14 119 15 

5 Tratan mal a los niños con diagnostico autista   147 2 

6 Huyen de los niños con diagnostico autista   140 9 

7 Hacen bulling a los niños con diagnostico autista   147 2 

8 Socializan y juegan con los niños con diagnostico autista 80 32 27 

9 Colaboran en su proceso de desarrollo y adaptación de los niños 
con diagnostico autista 

67 52 30 

10 Les demuestran un trato fraternal a los niños con diagnostico 
autista 

118 15 16 

11 En el recreo comparten y juegan con los niños con diagnostico 
autista 

6 110 33 

12 Ayudan explicando a sus compañeros explicado lo que no 
entienden  

15 105 29 

13 Ayudan a los niños con autismo guiándolos hasta el baño 26 100 23 

14 Al momento de la salida. Todos salen corriendo y no ayudan a los 
niños con diagnostico autista 

121   28 

Fuente: Resultados de la observación. Elaboración Propia 

En los siguientes párrafos se encuentra la descripción de los resultados obtenidos 

mediante la ficha de observación a los estudiantes regulares:  
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Gráfico Nº 1: Discriminación a estudiantes autistas 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 92% de los estudiantes de la Unidad Educativa “4 de 

Julio” no discriminan a los estudiantes que tienen un diagnostico autista, sin embargo 

existe un porcentaje mínimo del 8% que equivale a 12 personas que a veces suelen 

mostrar cierta discriminación hacia estos niños con discapacidad.  

 

Gráfico Nº 2: Convivencia estudiantil 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que un 59 % de los estudiantes comparten con los niños 

que padecen esta discapacidad que se encuentran en su aula, tratando de incluirlos 

en su entorno, mientras que un 41% de los estudiantes se mantienen al margen de 

estos niños, es decir que los ignoran y no comparten con ellos. 
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Gráfico Nº 3: Colaboración entre compañeros 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico prevalece el 52% de los estudiantes que no ayudan a los niños con 

discapacidad autista a realizar tareas en la clase; el 29% de los estudiantes muestra 

que a veces, en algunas ocasiones ayudan a sus compañeros en las tareas de la 

clase y el 19% de los niños muestra que si ayudan a realizar las tareas en la clase 

con sus compañeros autistas. 

 

GRAFICO Nº 4: Indiferencia entre compañeros 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que un 80% es decir una mayoría de los niños no ignoran a 

sus compañeros con diagnostico autista, mientras tanto existe un porcentaje mínimo 

10% de niños que si ignoran la presencia de sus compañeros autistas y también 

existe un 10% de niños que a veces los ignoran. 
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GRAFICO Nº 5: Maltrato a niños autistas 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que un 99% de los estudiantes de la Unidad Educativa “4 de 

Julio” no maltratan a los niños que tienen un diagnostico autista y existe un 

porcentaje minimo 1% de niños que si los maltratan. 

 

GRAFICO Nº 6: Evasión entre compañeros 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que un 94% de los estudiantes de la Unidad Educativa “4 de 

Julio” no huyen de sus compañeros que tienen diagnostico autista dentro de la 

unidad educativa, mientras que un 6% de ellos muestra que existe un número 

pequeño de estudiantes si huyen de los compañeros con esta discapacidad. 
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GRAFICO Nº 7: Colaboración entre compañeros 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que un 99% de los estudiantes de los Unidad Educativa “4 

de Julio” colaboran en el proceso de desarrollo y adaptación de los niños con 

diagnostico autista; un porcentaje mínimo de 1% muestran que a veces  colaboran 

en este proceso con sus compañeros con discapacidad. 

 

GRAFICO Nº 8: Socialización entre compañeros 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 58% de los estudiantes si socializan y juegan con los 

niños con diagnostico autista, mientras que un 23% de estudiantes no socializa para 

nada con los niños autistas y hay un 19% de estudiantes que a veces socializa y 

juega con estos niños. 
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GRAFICO Nº 9: Colaboración en el proceso de adaptación 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que un 45% de los estudiantes de la Unidad Educativa “4 de 

Julio” si colaboran en el proceso de desarrollo y adaptación de los niños con 

diagnostico autista, mientras que un 35% de los estudiantes no colabora con este 

proceso y un 20% de los estudiantes colabora a veces con este proceso. 

 

GRAFICO Nº 10: Trato fraternal 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que un 79% de los estudiantes de la Unidad Educativa “4 de 

Julio” si demuestran un trato fraternal con los niños con diagnostico autista, sin 

embargo existe un porcentaje de 11% de estudiantes que no demuestran un trato 

fraternal hacia estos niños y un 10% que a veces muestran este trato y a veces los 

tratan mal. 
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GRAFICO Nº 11: Convivencia y juego 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que el 74% de los estudiantes de la Unidad Educativa “4 de 

Julio” no comparten ni juegan en el recreo con los niños con diagnostico autista; el 

22% muestra que a veces los estudiantes comparten y juegan en el recreo con estos 

niños y el 4% demuestra que no comparten ni juegan para nada en el recreo con 

estos niños discapacitados.  

 

GRAFICO Nº 12: Reforzamiento entre compañeros 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 71% de los estudiantes de esta Unidad Educativa, no 

ayudan explicando a sus compañeros lo que no entienden en la clase, mientras que 

existe un porcentaje de 19% de estudiantes  que si ayudan explicando a sus 
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compañeros autistas sobre los temas avanzados y un 10% que a veces ayudan a 

sus compañeros. 

 

GRAFICO Nº 13: Indiferencia ante el reforzamiento 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 67% de los estudiantes de la Unidad Educativa “4 de 

Julio” no ayudan a guiar a los niños con diagnostico autista hasta el baño; existe un 

18% de estudiantes que si ayudan en este proceso y un porcentaje de 15% de 

estudiantes que no ayudan para nada a sus compañeros en este proceso. 

 

GRAFICO Nº 14: Colaboración en las salidas 

 

Elaboración Propia. 

En el gráfico Nº 14 se observa que un 81% de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“4 de Julio” al momento de la salida si ayudan a los niños con diagnostico autista; 
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mientras que un porcentaje de 19% de estudiantes muestra que a veces ayudan y a 

veces no. 

Según se pudo observar en el transcurso del año escolar, cabe resaltar que los niños 

que no están diagnosticados con el espectro autista tratan a los niños que si lo están 

relativamente bien y sin discriminación, mostrando un alto porcentaje que colabora 

ayudando de manera óptima en el proceso de desarrollo tanto académico y social, 

ayudando a explicar y realizar sus tareas dentro del aula, demostrando cierto nivel de 

empatía hacia sus compañeros y tratándolos sin ningún tipo de discriminación; por 

otro lado se observa un bajo porcentaje de niños que muestran algún tipo de 

alejamiento o falta de interés hacia los niños con diagnostico autista, esto se debe a 

diferentes factores como ser la falta de conocimiento de esta discapacidad, la 

influencia de padres de familia que también por falta de conocimientos sobre la 

discapacidad hacen que generen algún tipo de miedo a que sus hijos puedan 

contagiar o comenzar a actuar como los niños con autismo, generando miedo 

también en sus hijos y haciendo que se alejen y aíslen de los niños con autismo. 
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4.1.2. Ficha de observación Nº 2 

OBSERVACIÓN A NIÑOS  (ESTUDIANTES CON DIAGNOSTICO AUTISTA) 

La siguiente ficha de observación fue aplicada a un total de 14 estudiantes con 

diagnostico autista 

 TABLA Nº 2: Ficha de observación a estudiantes con diagnostico autista 

Nº CONDUCTA SI NO A VECES 

1 Al ingresar a la U.E. y al aula  son recibidos como 
cualquier estudiante  

11   3 

2 Cuentan con un tutor dentro del aula  14     

3 Socializan con sus compañeros 3   11 

4 Se concentran en un solo tema , conversación u actividad 14     

5 Tiene dificultades motoras finas tales como la escritura 14     

6 Tiene ecolalia, repetición de las últimas palabras 
escuchadas sin importar su significado 

14     

7  Contacto visual anormales 14     

8 Expresiones o gestos faciales inapropiados  14     

9 Dificultad de sostener una conversación reciproca con las 
demás personas 

10 2 2 

10 Se distraen fácilmente con cualquier actividad 3   11 

11 Tienden a cambiar de humor frecuentemente  11 3   

12 Son tratados de mala manera por sus compañeros 2 10 2 

13 Son ignorados por sus compañeros   4 10 

14 Ignoran a sus compañeros     14 

15 Ignoran al profesor      14 

16 Presta atención al profesor en todo momento     14 

17 Realizan sus tareas en el aula solos 7 2 5 

18 Reciben ayuda de sus compañeros al hacer su tarea  4   10 

19 Reciben ayuda del profesor al hacer su tarea 2   12 

20 En el recreo juegan y comparten con sus compañeros   1 13 

21 A la hora de salida reciben ayuda de sus compañeros 
para recoger sus cosas para irse 

    14 

Fuente: Resultados de la observación. Elaboración Propia 

En los siguientes párrafos se encuentra la descripción de los resultados obtenidos 

mediante la ficha de observación a los estudiantes con diagnostico autista:  
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GRAFICO Nº 15: Indiferencia 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 79% de los estudiantes con diagnostico autista al 

momento de ingresar al aula, son recibidos como cualquier alumno; sin embargo un 

21% de los estudiantes no son recibidos de esa manera. 

 

GRAFICO Nº 16: Tutoría especializada 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que todos los estudiantes (100%) con diagnostico autista si 

cuentan con un tutor especializado dentro del aula. 
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GRAFICO Nº 17: Socialización con sus compañeros de aula regular 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que el 79% de los niños con diagnostico autista a veces 

socializan con sus compañeros dentro de la Unidad Educativa; también se muestra 

que un 21% de estos niños si socializan con sus compañeros de aula y un 0% que 

no socializan con nadie. 

 

GRAFICO Nº 18: Concentración en una sola actividad 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que un 100% de los niños con diagnostico autista se 

concentran en un solo tema o en una sola actividad de manera frecuente. 
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GRAFICO Nº 19: Dificultades motoras 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que el 100% de los niños con diagnostico autista que se 

encuentran en la Unidad Educativa “4 de Julio” muestra dificultades motoras finas 

tales como la escritura. 

 

GRAFICO Nº 20: Ecolalia 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 100% de los niños con diagnostico autista tienen 

ecolalia que es la repetición de las últimas palabras escuchadas sin importa su 

significado. 
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GRAFICO Nº 21: Contacto visual anormal 

 

Elaboración Propia. 

En el cuadro se muestra que el 100% de los estudiantes con diagnostico autista 

demuestran contacto visual anormal en el aula. 

 

GRAFICO Nº 22: Expresión y gestos faciales 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 100% de los niños con diagnostico autista tiene 

expresiones y gestos faciales inapropiados en el aula. 
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GRAFICO Nº 23: Dificultades para sostener una conversación 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 72% de los estudiantes con diagnostico autista 

muestran dificultad de sostener una conversación reciproca con las demás personas. 

 

GRAFICO Nº 24: Distracción con cualquier actividad 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que el 79% de los estudiantes con diagnostico autista a 

veces se distraen fácilmente con cualquier actividad, mientras que un 21% de estos 

niños si con toda seguridad se distraen fácilmente con cualquier actividad. 
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GRAFICO Nº 25: Cambio de humor frecuente 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 79% de los niños con diagnostico autista  si tienden a 

cambiar de humor frecuentemente, mientras que un 21% de estos niños no cambian 

de humor frecuentemente. 

 

GRAFICO Nº 26: Maltrato de los compañeros 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que el 72% de los estudiantes con diagnostico autista no 

son tratados de mala manera por sus compañeros; mientras que un 14% de estos 

niños si son tratados de mala manera con sus compañeros y otro 14% de los niños a 

veces son tratados de mala manera por parte de sus compañeros. 
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GRAFICO Nº 27: Indiferencia de los compañeros 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que un 71% de los estudiantes con diagnostico autista a 

veces son ignorados por sus compañeros dentro de la Unidad Educativa; sin 

embargo existe un 29% de estos niños que no son ignorados por sus compañeros en 

la Unidad Educativa. 

 

GRAFICO Nº 28: Indiferencia hacia sus compañeros 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 100% de los estudiantes con diagnostico autista a 

veces ignoran a sus compañeros de la Unidad Educativa “4 de Julio”. 
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GRAFICO Nº 29: Indiferencia hacia el profesor 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 100% de los niños con diagnostico autista  a veces 

ignoran al profesor que está impartiendo el tema dentro del aula. 

 

GRAFICO Nº 30: Atención al profesor dentro del aula 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que el 100% de los niños con diagnostico autista a veces 

prestan atención al profesor en todo momento dentro del aula. 
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GRAFICO Nº 31: Realización de tareas en aula solos 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 50% de los niños con diagnostico autista si realizan 

sus tareas en el aula solos; sin embargo existe un 36% de estos niños que a veces 

realizan sus tareas en el aula solos y un 14% que no realizan sus tareas en el aula 

solos. 

 

GRAFICO Nº 32: Colaboración  de los compañeros en la realización de tareas 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 71% de los estudiantes con diagnostico autista a 

veces reciben ayuda de sus compañeros al realizar su tarea en el aula; existe 

también un 29% de estos estudiantes que si reciben ayuda de sus compañeros de 

aula al momento de realizar sus tareas. 
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GRAFICO Nº 33: Colaboración  de los profesores en la realización de tareas 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 86% de los niños con diagnostico autista a veces 

reciben ayuda del profesor al hacer su tarea; sin embargo existe un 14% de los niños 

que si con seguridad reciben ayuda de sus maestros. 

 

GRAFICO Nº 34: Convivencia y juego con sus compañeros 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 93% de los estudiantes con diagnostico autista a 

veces en el recreo juegan y comparten con sus demás compañeros; y existe un 

porcentaje mínimo del 7% de estos estudiantes que no juegan ni comparten para 

nada con sus demás compañeros de aula. 
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GRAFICO Nº 35: Colaboración en la salida 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que un 100% de los niños con diagnostico autista a veces 

reciben ayuda para recoger sus pertenencias por parte de sus compañeros al 

momento de la salida. 

Según se pudo observar en el transcurso del año escolar se pudo evidenciar que en 

un porcentaje elevado de los niños con diagnostico autista cuenta con la 

colaboración y estima tanto de sus compañeros de curso como de los profesores, 

también es importante resaltar que los comportamientos y actitudes dentro del aula 

de estos niños son los típicos descritos del diagnóstico del espectro autista; es 

importante también resaltar que el desarrollo académico de estos niños es 

progresivamente bueno debido a que la mayoría de ellos cuenta con una tutora o 

profesora de apoyo en ciertos días y ciertas materias y horarios, estos niños son 

asistidos por la profesora Karina quien se encarga de realizar varios tipos de 

adaptaciones didácticas para que estos niños puedan aprender y contar con los 

mismo conocimientos que sus compañeros de su mismo grado. También existe un 

cierto tipo de porcentaje relativamente bajo que no muestra ningún tipo de empatía 

con estos niños y los ignoran y aíslan paulatinamente, mostrando cierto tipo de 

indiferencia hacia sus compañeros con diagnostico autista. 
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4.1.3. Ficha de observación Nº 3 

OBSERVACIÓN A PROFESORES  

La siguiente ficha de observación fue aplicada a un total de 40 profesores 

TABLA Nº 3: Ficha de observación a profesores 

Nº CONDUCTAS SI NO A VECES 

1 Al ingresar a la U.E. y al aula reciben  a todos los niños por 
igual sin discriminar a los niños con diagnostico autista 

40     

2 El trato que brindan en el aula es igualitario para todos  20   20 

3 Ayudan en sus tareas en clase a los niños con diagnostico 
autista 

21   19 

4 aíslan a los niños con diagnostico autista 1 26 13 

5 Tratan mal a los niños con diagnostico autista   39 1 

6 Enseñan de una forma más personalizada a los niños con 
diagnostico autista 

3 15 22 

7 Realizan algún tipo de adaptación en el desarrollo de sus 
clases para los niños con diagnostico autista 

2 7 31 

8 Colaboran en su proceso de desarrollo. Adaptación e 
inclusión de los niños con diagnostico autista 

35   5 

9 Realizan las mismas evaluaciones para todos los niños  32   8 

10 Colaboran a los niños con autismo en la realización de sus 
tareas dentro del aula  

12 1 27 

11 Ayudan explicando una vez más a los niños con diagnostico 
autista 

24 5 21 

12 Inculcan valores de confraternización entre todos sus 
alumnos  

32 2 6 

13 Al momento de la salida ayuda a los niños con diagnostico 
autista a recoger sus cosas 

4 8 28 

     

Fuente: Resultados de la observación. Elaboración Propia 

En los siguientes párrafos se encuentra la descripción de los resultados obtenidos 

mediante la ficha de observación a los profesores:  
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GRAFICO Nº 36: Discriminación del profesor hacia los estudiantes 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que 100% de los profesores en la Unidad Educativa reciben 

a todos los niños por igual sin discriminación a los niños con diagnostico autista. 

 

GRAFICO Nº 37: Trato igualitario 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 50% de los profesores si demuestran un trato 

igualitario para todos sus estudiantes; mientras que existe un 50% de los profesores 

que a veces muestra un trato igualitario para todos sus estudiantes. 
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GRAFICO Nº 38: Colaboración a niños con diagnostico autista 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 52% de los profesores si ayudan a sus estudiantes 

con diagnostico autista a realizar sus tareas dentro del curso; mientras que existe un 

48% de los profesores que a veces ayudan a sus estudiantes con diagnostico autista 

a realizar sus tareas dentro del curso. 

 

GRAFICO Nº 39: Aíslan a los niños con diagnostico autista 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 65% de los profesores de la Unidad Educativa “4 de 

Julio” no ignoran o aíslan a los niños con diagnostico autista; sin embargo existe un 

33% de los profesores que a veces los ignoran y un porcentaje mínimo (2%) que si 

los ignoran. 

52% 

0% 

48% 
SI

NO

A VECES

2% 

65% 

33% 

SI

NO

A VECES



63 
 

GRAFICO Nº 40: Maltrato de profesores hacia estudiantes con diagnostico autista 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que el 97% de los profesores no tratan mal a los niños con 

diagnostico autista; sin embargo existe un porcentaje de 3% de profesores que a 

veces trata mal a estos niños. 

 

GRAFICO Nº 41: Enseñanza de forma personalizada 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 55% de los profesores a veces enseñan de manera 

más personalizada  a los niños con diagnostico autista; existe un 38% de los 

profesores que no enseñan de manera personalizada a estos niños y un 7% de 

profesores que si enseñan de manera personalizada a estos niños. 

GRAFICO Nº 42: Adaptaciones en el desarrollo de clases 
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Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 78% de los profesores  a veces realizan algún tipo de 

adaptación en el desarrollo de sus clases para los niños con diagnostico autista; 

existe un 17% de los profesores que no realizan ningún tipo de adaptación y un 5% 

de profesores que si con seguridad realizan adaptación en el desarrollo de sus 

clases para estos niños. 

GRAFICO Nº 43: Colaboración en el proceso de adaptación 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 87% de los profesores si colaboran en el proceso de 

desarrollo, adaptación e inclusión de los niños con diagnostico autista; sin embargo 

el 13% de los profesores a veces colaboran con este proceso. 

GRAFICO Nº 44: Realización de evaluaciones 
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Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que el 80% de los profesores realizan las mismas 

evaluaciones para todos los niños dentro del aula, sin embargo existe un 20% de los 

profesores que a veces realizan las mismas evaluaciones para todos sus estudiantes 

dentro del aula. 

 

GRAFICO Nº 45: Colaboración en tareas dentro del curso a niños con diagnostico autista 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 68% de los profesores a veces colaboran a los niños 

con diagnostico autista en la realización de sus tareas dentro del aula; mientras que 

existe un 30% de los profesores que si con seguridad ayudan a estos niños con sus 

tareas y un porcentaje mínimo de 2% de profesores que no colaboran para nada con 

este proceso. 

GRAFICO Nº 46: Reforzamiento a niños con diagnostico autista 
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Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 48% de los profesores si ayudan explicando una vez 

más a los niños con diagnostico autista; existe también un 42% de profesores que a 

veces ayudan a estos niños explicando una vez más y un 10% de los profesores que 

no ayudan para nada con esta actividad. 

 

GRAFICO Nº 47: Valores de confraternización 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se muestra que el 80% de los profesores si inculcan valores de 

confraternización entre todos sus alumnos; sin embargo existe un porcentaje de 15% 

de profesores que a veces inculcan estos valores a sus alumnos y un porcentaje 

mínimo de 5% que no inculcan nada de valores a sus estudiantes. 
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GRAFICO Nº 48: Colaboración en la salida 

 

En el grafico se observa que el 70% de los profesores a veces al momento de la 

salida ayudan a los niños con diagnostico autista a recoger sus cosas; existe un 20% 

de profesores que no ayuda para nada a los niños en la salida y un 10% de 

profesores que si ayuda a estos niños a recoger sus cosas en la salida. 

Según se pudo observar existe un mayor porcentaje de los profesores que aíslan o 

muestran poco interés a los niños con diagnostico autista dejándolo muchas veces 

aislados a un lado del curso y ellos avanzando los contenidos con clases 

magistrales, existen cierto porcentaje que demuestra que algunos profesores 

explican dos veces sus contenidos para que los niños con diagnostico autista puedan 

adquirir los mismos conocimientos, también cabe resaltar que existen algunos 

profesores que demuestran cierto tipo de empatía hacia estos niños y lo demuestran 

ayudándoles a aprender explicándoles de manera personalizada una vez que 

terminan de explicar a los demás niños, e incluso realizan adaptaciones didácticas 

para que estos niños con diagnostico autista puedan aprender y estos resultados se 

refleja en su rendimiento académico y por ende en sus notas que son el reflejo de su 

aprendizaje. 

4.2. CUESTIONARIOS 

4.2.1. CUESTIONARIO A PROFESORES 

En los siguientes párrafos se encuentra la descripción de los resultados obtenidos 

mediante el cuestionario que se aplicó a los profesores para obtener los datos de 

cuanto saben sobre educación especial. 
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GRAFICO Nº 49: Género 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 75% de los profesores que trabajan actualmente en la 

Unidad Educativa “4 de Julio” son de sexo femenino y el 25% de profesores son de 

sexo masculino. 

GRAFICO Nº 50: Edad 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 42% de los profesores se encuentra entre 40 y 50 

años, mientras que el 33% de los profesores se encuentra entre 30 y 40 años y un 

25% de los profesores que se encuentran en la escala de menores de 30 años. 

GRAFICO Nº 51: Años de trabajo en la institución 
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Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 50% de los profesores se encuentran trabajando en 

la Unidad Educativa de 11 a 20 años; mientras que un 37% de los profesores se 

encuentra trabajando de 1 a 10 años y un 13% de profesores que se encuentra 

trabajando entre 21  a 30 años en la institución.  

 

GRAFICO Nº 52: Asignatura 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que 69% de los profesores trabajan en el aula; un 7% de 

profesores trabajan en religión, un 6% de profesores trabajan impartiendo educación 

física, música y técnicas. 

GRAFICO Nº 53: Población estudiantil 
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Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que existe un 69% de profesores que trabajan con una 

población estudiantil de 10 a 20 estudiantes; un 25% de profesores trabaja con una 

población estudiantil de 20 a 30 estudiantes y un 6% de profesores que trabaja con 

una población estudiantil de 1 a 10 estudiantes. 

 

GRAFICO Nº 54: Castellano 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que existe un 100% de profesores que habla, escriben y 

leen en castellano al igual que los niños lo que hace que se puedan comunicar con 

los estudiantes de forma fluida. 

 

 

GRAFICO Nº 55: Aymara 
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Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que existe un 67% de profesores que habla el idioma 

aymara, un 33% de profesores lee el idioma aymara y el 0% de los profesores 

escribe en el idioma aymara.  

 

GRAFICO Nº 56: formación 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 100% de los profesores presenta una formación 

académica nivel licenciatura. 

 

GRAFICO Nº 57: Participación en cursos sobre educación especial 
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Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 44% de los profesores si participan en cursos sobre 

educación especial; sin embargo se muestra que el 44% de los profesores alguna 

vez participan en cursos sobre educación especial y el 12% de los profesores no 

participan en cursos sobre educación especial. 

 

GRAFICO Nº 58: Información actualizada sobre educación especial 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 44% de los profesores cuenta con información 

actualizada sobre educación especial; mientras que el 37% de los profesores alguna 

vez se actualiza sobre educación especial y el 19% de profesores que no se 

actualiza sobre educación especial. 
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GRAFICO Nº 59: Donde adquiere su información 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que  el 62% de los profesores busca información para 

actualizarse en fuentes de internet; un 13% de profesores adquiere información de 

sus colegas y de otras fuentes y un 12% de profesores adquiere información de 

libros. 

 

GRAFICO Nº 60: Incomodidad al hablar de educación especial 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 100% de los profesores no demuestra incomodidad al 

hablar o tocar temas sobre educación especial. 

 

GRAFICO Nº 61: Cree que es necesario saber sobre educación especial 
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Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 100% de los profesores si cree que es necesario 

saber y tener información sobre educación especial. 

 

GRAFICO Nº 62: Niños con diagnostico autista incluidos en aula 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 75% de los profesores tiene en sus clases regulares 

niños con diagnóstico de autismo y un 25% de los profesores de la Unidad Educativa 

“4 de Julio” que no cuentan con niños con autismo. 

 

GRAFICO Nº 63: Cuantos niños incluidos tiene en su curso 
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Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 69% de los profesores tienen de 1 a 2 niños con 

diagnóstico de autismo incluidos en sus clases con regularidad; un 25% de 

profesores que tiene de 2 a 3 niños autistas incluidos en sus aulas y un 6% de 

profesores que cuentan con 4 a 5 niños autistas incluidos en sus aulas. 

 

GRAFICO Nº 64: Saben leer y escribir los niños con diagnostico autista 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 38% de los profesores afirmaron que solo algunos de 

los niños con diagnóstico de autismo saben leer y escribir; el 37% de los profesores 

afirmaron con seguridad que si saben leer y escribir, el 13% de los profesores no 

quisieron dar una certeza o una negación al respecto y el 12% de los profesores 

afirma que estos niños no saben leer ni escribir. 
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GRAFICO Nº 65: Qué importancia tiene la educación especial 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 100% de profesores afirman que tiene mucha 

importancia la educación especial. 

 

GRAFICO Nº 66: Le gustaría aprender más sobre educación especial 

 

Elaboración Propia. 

En el grafico se observa que el 87% de los profesores opina que si les interesa 

aprender más sobre la educación especial; y el 13% de ellos tiene una opinión de tal 

vez les gustaría por motivos varios. 

Según se pudo observar mediante los resultados del cuestionario cerrado que se 

aplicó a los profesores, se pudo evidenciar que la mayoría de los profesores sabe de 
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qué se trata la educación especial y que también una mayoría tiene niños incluidos 

con diagnostico autista en sus cursos regulares, los cuales en su mayoría saben leer 

y escribir, también un porcentaje alto piensa que sería bueno aprender más y recibir 

más información sobre niños con diagnostico autista, para poder ayudarlos en su 

proceso de desarrollo del aprendizaje. 
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4.3. NOTAS DE LOS NIÑOS CON DIAGNOSTICO DEL ESPECTRO AUTISTA 

Los gráficos que a continuación son descritos están basados en las notas 

cuantitativas de los niños con diagnostico autista incluidos en aula regular.  

 

GRAFICO Nº 67: Comunicación y lenguas 

 

Elaboración Propia. 

En el presente grafico se observa que en la materia de comunicación y lenguas el 

43% de los estudiantes con diagnostico autista son los que suben su promedio de 

manera cronológica; el 29% de estos estudiantes suben y bajan de promedio; el 14% 

de los estudiantes mantienen el promedio y el 14% de estos estudiantes bajan 

paulatinamente su promedio. 

GRAFICO Nº 68: Ciencias sociales 

 

Elaboración Propia. 

En el siguiente grafico se observa que en la materia de ciencias sociales el 72% de 

los estudiantes con diagnostico autista de la Unidad Educativa “4 de Julio” suben de 
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promedio; el 14% suben y bajan de promedio y el 14% de estos estudiantes bajan su 

promedio gradualmente  

GRAFICO Nº 69: Educación física y deportes 

 

Elaboración Propia. 

En el presente grafico se puede observar que en la materia educación física y 

deportes el 53 % de los estudiantes con diagnostico autista de la unidad educativa “4 

de julio” suben de promedio; el 27% suben y bajan su promedio y el 20% bajan su 

promedio  progresivamente 

GRAFICO Nº 70: Educación musical 

 

Elaboración Propia. 

En el siguiente grafico se observa que en la materia de educación musical el 65% de 

los estudiantes con diagnostico autista son los que suben su promedio de manera 

cronológica; el 14% de estos estudiantes suben y bajan de promedio; el 14% de los 

estudiantes bajan su promedio y el 7% de estos estudiantes mantienen 

paulatinamente su promedio. 
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GRAFICO Nº 71: Artes plásticas y visuales 

 

Elaboración Propia. 

En el presente grafico se observa que en la materia de artes plásticas y visuales el 

65% de los estudiantes con diagnostico autista son los que suben su promedio de 

manera cronológica; el 14% de estos estudiantes suben y bajan de promedio; el 14% 

de los estudiantes mantienen el promedio y el 7% de estos estudiantes bajan 

progresivamente su promedio. 

 

GRAFICO Nº 72: Matemática 

 

Elaboración Propia. 

En el siguiente grafico se observa que en la materia de matemática el 43% de los 

estudiantes con diagnostico autista son los que suben su promedio de manera 

cronológica; el 29% de estos estudiantes suben y bajan de promedio; el 21% de los 

estudiantes bajan el promedio y el 7% de estos estudiantes mantienen 

paulatinamente su promedio. 
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GRAFICO Nº 73: Técnica tecnológica 

 

Elaboración Propia. 

En el presente grafico se observa que en la materia de técnica tecnológica el 50% de 

los estudiantes con diagnostico autista son los que suben y bajan su promedio de 

manera cronológica; el 43% de estos estudiantes suben de promedio; el 7% de los 

estudiantes bajan progresivamente su promedio. 

GRAFICO Nº 74: Ciencias naturales 

 

Elaboración Propia. 

En el siguiente grafico se observa que en la materia de ciencias naturales el 64% de 

los estudiantes con diagnostico autista son los que suben su promedio de manera 

cronológica; el 22% de estos estudiantes suben y bajan de promedio; el 7% de los 

estudiantes mantienen el promedio y el 7% de estos estudiantes bajan 

paulatinamente su promedio. 
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GRAFICO Nº 75: Valores, espiritualidad y religiones 

 

Elaboración Propia 

En el presente grafico se observa que en la materia de valores, espiritualidad y 

religiones el 64% de los estudiantes con diagnostico autista son los que suben su 

promedio de manera cronológica; el 22% de estos estudiantes suben y bajan de 

promedio; el 7% de los estudiantes mantienen el promedio y el 7% de estos 

estudiantes bajan progresivamente su promedio. 

GRAFICO Nº 76: RENDIMIENTO ACADEMICO  

 

Elaboración Propia 

En el presente grafico se observa que el rendimiento académico los estudiantes con 

diagnostico autista van progresando de manera paulatina ya que; el 57% de estos 

estudiantes suben su promedio; el 25% de los estudiantes suben y bajan su 
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promedio; el 12% baja su promedio y el 6% de estos estudiantes mantienen su 

promedio. 

Según se pudo evidenciar mediante las notas de los niños con diagnostico autista la 

mayoría tiende a aprender de manera óptima los contenidos dados en clase ya que 

eso es lo que refleja su rendimiento académico, un porcentaje relativamente alto 

demuestra que se mantienen entre que suben y bajan sus promedios y otro 

porcentaje relativamente bajo demuestra que mantiene su promedio y en algunos 

casos se puede evidenciar que van bajando paulatinamente sus promedios, esto se 

debe as diferentes factores en el entorno social y académico. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación que titula: 

Rendimiento Académico de niños con Asperger de la Unidad Educativa 4 de 

Julio; que por motivo del resultado del diagnóstico aplicado por un test se procedió a 

trabajar con niños con diagnóstico del espectro autista. 

Una vez realizada la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

- El  presente trabajo se realizó con carácter descriptivo debido a que se ejecutó 

a través de la observación directa y uso de técnicas e instrumentos se llegó a 

observar cómo se dio el proceso de inclusión de los niños con diagnostico 

autista, se describieron los fenómenos que se observaron en el proceso de 

adaptación no solo en el ámbito educativo sino también en el ámbito social; el 

proceso de adaptación con sus demás compañeros y el proceso de 

adaptación con los profesores.  

 

- La Unidad Educativa “4 de Julio” es un establecimiento inclusivo desde el año 

2008, hasta la fecha ya que cuenta con una infraestructura nueva y cuentan 

además con un aula especial de apoyo donde los niños/as con capacidades 

diferentes, realizan sus primeras actividades y donde se diagnostica el nivel 

cognitivo y grado de escolaridad de estos niños/as. Esta Unidad Educativa es 

uno de los pocos establecimientos que realizan inclusión  a niños con este tipo 

de discapacidad en la ciudad de La Paz, mediante el aula de educación 

especial y la información brindada nos llevó a dar cumplimento a uno de los 

objetivos de la presente investigación que es identificar a los niños y niñas 

con diagnostico autista.  
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- A través del test CARS se llegó a determinar que los estudiantes que están 

siendo incluidos en este establecimiento padecen esta discapacidad y en qué 

grado se encuentran. Según los resultados obtenidos todos estos 14 

estudiantes presentan diagnostico autista y se encuentran entre los grados de 

leve-moderado, logrando cumplir con esta información uno de los objetivos 

que es determinar los tipos y niveles de autismo. 

 

- Se realizó observación directa a los estudiantes con diagnóstico de 

discapacidad autista donde se pudo determinar que estos niños realizan sus 

tareas de acuerdo al grado en el que se encuentran; además que de manera 

paulatina van subiendo su nivel de aprendizaje, lo que se pudo constatar a 

través de la evaluación cuantitativa de su rendimiento académico bimestral 

otorgado por los profesores de la diferentes materias, dando cumplimiento al 

objetivo que señala que se debe describir el nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes con diagnostico autista. 

 

- A través de las técnicas e instrumentos utilizados, tales como encuestas, 

cuestionarios cerrados, observación directa y entrevista guiada se pudo 

determinar que solo el 5% de los profesores realizan algún tipo de adaptación 

en el desarrollo de sus clases para los niños con diagnostico autista, mientras 

que el 78% de los profesores solo de vez en cuando realizan adaptaciones 

para poder incluir a los estudiantes con esta discapacidad y el 17% no realizan 

ningún tipo de adaptación lo que nos muestra que una mínima parte de los 

profesores se encuentran comprometidos con esta inclusión y un porcentaje 

mayor lo hacen por compromiso o por otros diferentes factores, dando 

cumplimiento a uno de los objetivos que es describir si existe 

implementación de adaptaciones educativas curriculares en la unidad 

educativa. 

 

- Dentro del rendimiento escolar en el aula a través de los resultados obtenidos 

se pudo apreciar que los niños con diagnostico autista aprenden mejor y van 
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subiendo de manera correlativa sus promedios en materias como artes 

plásticas y visuales, educación musical, educación física y deportes; lo que 

nos infiere que aprenden mucho más con actividades de ámbito kinestésico y 

poco con solo clases magistrales teóricas.  

 

- En este establecimiento la inclusión se da de manera muy paulatina siendo 

que llevan muchos años de trabajo en este campo; sin embargo los 

estudiantes van avanzando poco a poco en su mayoría sin exceptuar una 

minoría que se van manteniendo estáticos con el aprendizaje y otra minoría 

que incluso van bajando su nivel de aprendizaje como muestran los resultados 

del rendimiento académico y lo observado durante Febrero a Octubre de la 

gestión 2016.  

 

- Dando cumplimiento al objetivo general de la investigación que busca 

determinar el rendimiento académico de los niños y niñas con 

diagnostico autista en la unidad educativa “4 de Julio” se podría afirmar 

que realmente son pocos los estudiantes que realmente se desenvuelven 

relativamente bien en su desarrollo cognitivo debido a que la mayoría de los 

estudiantes con diagnostico autista se encuentran incluidos en cursos 

inferiores a los que deben pertenecer según su edad cronológica, todo debido 

a la discapacidad que poseen. 

 

- De esta manera mediante los resultados obtenidos se pudo dar una respuesta 

a la pregunta de investigación que es: ¿Cuál es el rendimiento académico 

de los niños y niñas con diagnostico autista de la Unidad Educativa 4 de 

Julio de la ciudad de La Paz?, de una manera favorable en este caso 

afirmando que el rendimiento académico de los niños y niñas con diagnostico 

autista  de la unidad educativa 4 de julio tiene un nivel de rendimiento 

académico relativamente alto, ya que los resultados fueron que estos niños si 

aprenden los contenidos que los profesores imparten en sus clases, esto 

también gracias al apoyo de la profesora Karina que les brinda su ayuda como 

tutora de cada uno de estos niños con este tipo de diagnóstico.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado el presente trabajo se llegó a las siguientes 

recomendaciones: 

- Realizar cursos, talleres y seminarios para el discernimiento entre Asperger y 

Autismo. 

 

- Realizar talleres o cursos de capacitación sobre educación especial y 

elaboración de adaptaciones curriculares, educativas, etc. En y para una 

educación inclusiva eficaz por lo menos una vez al año a inicios de cada 

gestión. 

 

- Cada curso o aula debería no solo contar con el profesor de aula sino también 

con un auxiliar permanente que pueda ayudar a todos los niños en general y 

más a los niños con diagnostico autista. 

 

- Cada niño con diagnostico autista debería de contar con un tutor individual 

dentro del aula para que tenga un proceso de aprendizaje más personalizado 

y por ende los resultados sean óptimos y sean reflejados en su rendimiento 

académico. 

 

- Los profesores de manera particular deberían de buscar información en los 

distintos medios para que tengan más conocimiento sobre las necesidades, 

formas y ritmos de aprendizaje que los estudiantes con el diagnostico autista 

tienen. 

 

- Los profesores sin excepción alguna deberían de realizar tanto adaptaciones 

curriculares y didácticas desde la planificación hasta el desarrollo en aula 

clase por clase. 

 

- Realizar cursos, talleres o seminarios para profesores y padres de familia para 

que los mismos tengan más conocimiento sobre cómo ayudar en el proceso 
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de adaptación no solo educativo sino social y cultural a los niños y niñas con 

diagnostico autista. 

 

- Otra recomendación muy importante es que el ministerio de educación 

debería establecer parámetros cualitativos fijos para describir y clasificar en 

una escala el rendimiento académico de estos niños con diagnostico autista; 

como por ejemplo: bueno, muy bueno, regular, malo; ya que entrevistando a 

los profesores y director no existe un parámetro cualitativo normado por el 

ministerio. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 1 

NIÑOS  (ESTUDIANTES REGULARES) 

Nombre del niño:      Curso: 

Nombre del profesor: 

MARCAR CON UNA CRUZ  EN LA PALABRA: SI, NO, O A VECES SI EL NIÑO 

PRESENTA LA SIGUIENTE CONDUCTA 

Nº CONDUCTAS SI NO A VECES 

1 Al ingresar a la U.E. y al aula reciben  a todos los niños 
por igual o discriminan a los niños con diagnostico autista  

   

2 En el aula comparten con sus compañeros con 
diagnostico autista 

   

3 Ayudan en sus tareas en clase a los niños con 
diagnostico autista 

   

4 Ignoran a sus compañeros con diagnostico autista    

5 Tratan mal a los niños con diagnostico autista    

6 Huyen de los niños con diagnostico autista    

7 Hacen bulling a los niños con diagnostico autista    

8 Socializan y juegan con los niños con diagnostico autista    

9 Colaboran en su proceso de desarrollo y adaptación de 
los niños con diagnostico autista 

   

10 Les demuestran un trato fraternal a los niños con 
diagnostico autista 

   

11 En el recreo comparten y juegan con los niños con 
diagnostico autista 

   

12 Ayudan explicando a sus compañeros lo que no 
entienden  

   

13 Ayudan a los niños con autismo guiándolos hasta el baño    

14 Al momento de la salida. Todos salen corriendo y no 
ayudan a los niños con diagnostico autista 
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FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 2 

NIÑOS  (ESTUDIANTES CON DIAGNOSTICO AUTISTA) 

Nombre del niño:       Curso: 

Nombre del profesor  

MARCAR CON UNA CRUZ  EN LA PALABRA: SI, NO, O A VECES SI EL NIÑO 

PRESENTA LA SIGUIENTE CONDUCTA 

Nº CONDUCTA SI NO A VECES 

1 Al ingresar a la U.E. y al aula reciben  son recibidos 
como cualquier estudiante 

   

2 Cuentan con un tutor dentro del aula     

3 Socializan con sus compañeros    

4 Se concentran en un solo tema , conversación u 
actividad 

   

5 Tiene dificultades motoras finas tales como la escritura    

6 Tiene ecolalia, repetición de las últimas palabras 
escuchadas sin importar su significado 

   

7 contacto visual anormales    

8 Expresiones o gestos faciales inapropiados     

9 Dificultad de sostener una conversación reciproca con 
las demás personas 

   

10 Se distraen fácilmente con cualquier actividad    

11 Tienden a cambiar de humor frecuentemente     

12 Son tratados de mala manera por sus compañeros    

13 Son ignorados por sus compañeros    

14 Ignoran a sus compañeros    

15 Ignoran al profesor     

16 Presta atención al profesor en todo momento    

17 Realizan sus tareas en el aula solos    

18 Reciben ayuda de sus compañeros al hacer su tarea     

19 Reciben ayuda del profesor al hacer su tarea    

20 En el recreo juegan y comparten con sus compañeros    

21 A la hora de salida reciben ayuda de sus compañeros 
para recoger sus cosas para irse 
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FICHA DE OBSERVACIÓN Nº 3 

 

PROFESORES 

Nombre del profesor:      Curso: 

Materia: 

MARCAR CON UNA CRUZ  EN LA PALABRA: SI, NO, O A VECES SI EL 

PROFESOR PRESENTA LA SIGUIENTE CONDUCTA 

Nº CONDUCTAS SI NO A VECES 

1 Al ingresar a la U.E. y al aula reciben  a todos los niños 
por igual sin discriminar a los niños con diagnostico 
autista 

   

2 El trato que brindan en el aula es igualitario para todos     

3 Ayudan en sus tareas en clase a los niños con 
diagnostico autista 

   

4 Ignoran y aíslan a los niños con diagnostico autista    

5 Tratan mal a los niños con diagnostico autista    

6 Enseñan de una forma más personalizada a los niños 
con diagnostico autista 

   

7 Realizan algún tipo de adaptación en el desarrollo de sus 
clases para los niños con diagnostico autista 

   

8 Colaboran en su proceso de desarrollo. Adaptación e 
inclusión de los niños con diagnostico autista 

   

9 Realizan las mismas evaluaciones para todos los niños     

10 Colaboran a los niños con autismo en la realización de 
sus tareas dentro del aula  

   

11 Ayudan explicando una vez más a los niños con 
diagnostico autista 

   

12 Inculcan valores de confraternización entre todos sus 
estudiantes 

   

13 Al momento de la salida ayuda a los niños con 
diagnostico autista a recoger sus cosas 
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CUESTIONARIO A PROFESORES Nº 1 

Estimado profesor:  

Le pido por favor que responda las siguientes preguntas, el motivo es que 
realizo una investigación sobre la inclusión de niños con capacidades 
diferentes en la unidad educativa y por ende en el aula. 

Consigna: subraye la opción que más le parezca conveniente  

I. DATOS DE REFERENCIA  
 

1. sexo:    F   M       2.  edad/años:            3. años de trabajo en la institución 
 

4. ¿En qué área trabaja? 

R………………………………………………………………………………………… 

5. Mencione la población estudiantil con la que trabaja  

R………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué idiomas habla usted? 

 HABLA ESCRIBE LEE 

 SI NO SI NO SI NO 

CASTELLANO       

AYMARA       

OTROS MENCIONE 

 
7. Formación obtenida: (marque una o varias y/o mencione) 

 
Estudios realizados SI NO 

a) Bachiller   

b) Normal   

c) Licenciatura   

Otros: (mencione) 

 
8. ¿Ha participado en algún curso, seminario o formación sobre educación 

especial en los últimos dos años? 

a) Si    b) no   c) alguna ves 

9. ¿Tiene información actualizada sobre educación especial? 

a) Si    b) no   c) alguna ves 

10. Si busca información sobre el tema ¿dónde lo hace? 
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a) internet b)libros c) colegas  d) otros 

11. ¿Le causa incomodidad hablar sobre educación especial? 

a) Si   b) no   c) tal vez 

12. ¿Cree que es necesario saber sobre educación especial? 

a) Si   b) no   c) tal vez 

13. ¿Tiene niños con autismo incluidos en su curso regular? 

a) Si   b) no    

14. ¿Cuántos niños tiene en su curso con necesidades especiales? 

a) 1-2   b) 2-3   c) 4-5   d)6-7      e) más de 7 

15. ¿Saben leer y escribir los niños incluidos con autismo? 

a) Si   b) no    

16. ¿Qué importancia cree que tiene la educación especial? 

a) Mucha importancia b) poca importancia   c) no tiene importancia 

17. ¿Quisiera aprender más sobre el tema? 

a) Si   b) no   c) tal vez 

 

 

 

¡¡¡ Muchas gracias por su colaboración!!! 
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CUESTIONARIO A PROFESORES Nº 2 

Estimado profesor:  

Le pido por favor que responda las siguientes preguntas, el motivo es que realizo una 
investigación sobre la inclusión de niños con capacidades diferentes en la unidad 
educativa y por ende en el aula. 

Consigna: subraye la opción que más le parezca conveniente 

II. DATOS DE REFERENCIA  
 

2. sexo:    F   M       2.  edad/años:            3. años de trabajo en la institución 
 

18. ¿En qué área trabaja? 

R………………………………………………………………………………………… 

19. Mencione la población estudiantil con la que trabaja  

R………………………………………………………………………………………… 

20. ¿Qué idiomas habla usted? 

 HABLA ESCRIBE LEE 

 SI NO SI NO SI NO 

CASTELLANO       

AYMARA       

OTROS MENCIONE 

 
21. Formación obtenida: (marque una o varias y/o mencione) 

 

Estudios realizados SI NO 

d) Bachiller   

e) Normal   

f) Licenciatura   

Otros: (mencione) 

 

III. ASPECTOS GENERALES SOBRE SU PLANIFICACIÓN 
1. ¿Elabora el material que utiliza en su planificación cómo ser?: (marque una o 

varias) 

 SI NO 

a) Planificación educativa   

b) Planificación curricular    

c) Planificación didáctica   

Otros (mencione)…………………………………………………………… 
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2. ¿Realiza adaptaciones curriculares en su planificación? 

 
a) Si   b) No  

 

III. PLANIFICACIÓNDIDÁCTICA 
 

1. ¿Elabora un diagnóstico de necesidades educativas para su 
planificación didáctica? 
 
a) Si    b) no    c) a veces 

 
2. ¿Cómo realiza su planificación didáctica? 

 
a) Participativa   b) Individual   c) ambas  

 
3. ¿Realiza algún tipo de adaptación curricular para los niños con 

necesidades especiales en su planificación? 
 

a) Si    b) no    c) a veces 
 

4. Si realiza adaptaciones curriculares o didácticas en su planificación lo 
hace: 
 

a) anual   b) bimestral  c) semanal   d) clase avanzada 
 

5. ¿Socializa su plan didáctico con los estudiantes? 
 

a) Si    b) no    c) a veces 
 

6. ¿Con qué elementos cuentas su planificación didáctica? 
 

 SI NO A VECES 

a) Objetivos       

b) Competencias     

c) Indicadores     

d) Metodología     

e) Contenidos     

f) Actividades para actitudes     

g) Actividades para valores     

h) Actividades para evaluación    

Otros (mencione)…………….. 



101 
 

7. ¿Qué aspectos incorpora para su planificación? 
 

 SI NO A VECES 

a) Características del contexto socio 

culturales 

   

b) Las necesidades del participante      

c) Tradiciones         

d) Condiciones del contexto familiar      

e) Ritmos de aprendizaje       

f) Lingüísticas    

g) Tipos de aprendizaje       

Otros (mencione) 

      
IV. OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS 

 
1. ¿En su planificación usted trabaja con? :  

 
a) objetivos   b) competencias   c) ambas  

 
2. ¿Los objetivos y/o competencias con las que trabaja denotan?: (marque 

según sea en cada uno) 
 

 SI NO A VECES 

a) Claridad      

b) Lenguaje comprensible     

c) Lenguaje apropiado      

d) Claramente el tipo de aprendizaje a desarrollar     

e) Relación entre ellas    

 
V. CONTENIDOS 

 
1. Describa de manera general cuales son los contenidos que desarrolla en 

su proceso de enseñanza – aprendizaje: 

R……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Qué características tienen sus contenidos? 
 

 SI NO A VECES 

a) Actualizados         

b) Están acorde con el avance       

c) Están acorde con los intereses de los estudiantes    
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d) Tienen organización lógica de acuerdo con la disciplina     

e) Se organiza alrededor de ejes de interés     

Otros (mencione)…………………………………………… 

 
3. ¿De qué manera organiza sus contenidos? 

 

 SI NO A VECES 

a) Centros de interés         

b) Unidades modulares de aprendizaje      

c) Unidades temáticas         

d) Unidades de aprendizaje integrado      

e) Unidades contextualizadas       

Otros (mencione)…………………………………………… 

 
 

VI. EJECUCIÓN (METODOLOGÍA) 
 

1. Describa cómo ejecuta la planificación dentro de su materia 

R……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

2. La relación profesor(a) / estudiante se da en un trato: 
 

 SI NO A VECES 

a) Horizontal        

b) Vertical        

c) Democrático        

d) Autoritario        

Otros (mencione)………………………………… 

 
3. ¿Qué metodologías de enseñanza y aprendizaje utiliza? 

 

 SI NO A VECES 

a) Psicológica          

b) Académica         

c) Tecnológica         

d) Dialectico        

e) Constructivista       

Otras (mencione) 
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4. ¿Qué técnicas de ejecución utiliza en sus clases?  
 

 SI NO A VECES 

a) Exposición         

b) Dictado         

c) Lecturas grupales        

d) Lecturas individuales       

e) Técnicas expositivas       

f) Discurso directo        

Otros (mencione)…………………… 

 
5. ¿Elabora usted un diseño metodológico? 

 
a) Si   b) no   c) a veces 

 
6. ¿Con que elementos cuenta su organización metodológica? 

 

 SI NO A VECES 

a) Percepción de la realidad       

b) Problematización        

c) Recuperación de la información      

d) Análisis         

e) Síntesis         

f) Evaluación         

Otros (mencione)…………………………………… 

 
7. ¿Elabora proyectos educativos para desarrollar su proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 
 

a) si     b) no   c) a veces 
 

8. ¿Con qué elementos cuenta los proyectos elaborados?(responder en 
caso de que su respuesta anterior sea positiva) 
 

 SI NO A VECES 

a) Tema o titulo         

b) Duración          

c) Objetivos materiales (producto final)     

d) Objetivos específicos de habilidad     

e) Objetivos de actitud        

f) Contenidos         

g) Recursos metodológicos       
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h) Evaluación         

i) Cronogramas        

j) Presupuesto         

Otros (mencione)……………………………………………… 

 
VII. ACTIVIDADES DE MEDICIÓN (TÉCNICAS) 

 
1. ¿Utiliza módulos de aprendizaje? 

 
a) si     b) no   c) a veces 

 
 

2. Las técnicas utilizadas ¿qué procesos priorizan? 
 

 SI NO A VECES 

a) Procesos de construcción del aprendizaje    

b) Procesos de recreación del aprendizaje    

Otros (mencione)……………………………… 

 
3. ¿Qué tipos de actividades se aplican? 

 

 SI NO A VECES 

a) Activas           

b) Creativas          

c) Que estimulen la expresión       

d) Que estimulen la imaginación       

e) Analíticas          

f) Criticas          

Otros (mencione)……………………………………………………. 

 
4. Las técnicas contemplan actividades para 

 SI NO A VECES 

a) La investigación         

b) La experimentación        

c) La creatividad         

Otras (mencione)……………………… 

 
VIII. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
1. ¿Qué características tiene su evaluación describa? 

R……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
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2. ¿Qué tipos de evaluación se aplica en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje? 
 

 SI NO A VECES 

a) Cualitativa    

b) Cuantitativa    

c) ambas    

 
3. ¿Qué aspectos involucra la evaluación? 

 

 SI NO A VECES 

a) Procesos      

b) El logro de los objetivos      

c) El mejoramiento de los aprendizajes     

d) Actividades        

e) Contenidos         

f) Materiales         

g) Papel de los actores       

h) Diferencias individuales       

i) Contempla acciones de retroalimentación    

Otros (mencione)………………………………………………… 

 
4. ¿Qué aspectos toma en cuenta la evaluación cualitativa? 

 

 SI NO A VECES 

a) Procesos de aprendizaje       

b) Conocimientos logrados       

c) Relaciones interpersonales      

d) Dificultades en los procesos      

Otros (mencione) 

 
5. ¿Qué medios o recursos son utilizados para la evaluación? 

 

 SI NO A VECES 

a) Pruebas escritas        

b) Pruebas orales        

c) Observaciones        

d) Investigaciones        

e) Trabajos prácticos        

f) Pruebas objetivas        

g) Registro anecdótico       
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h) Registro pedagógico       

i) Ficha acumulativa        

j) Carpeta individual        

k) Informes         

Otros (mencione)……………………………………………… 

 
IX. ORGANIZACIÓN 

 
1. ¿Cómo organiza su trabajo con los participantes? 

 

 SI NO A VECES 

a) Rincones de aprendizaje       

b) Grupos de nivel        

c) Expectativas de los participantes      

Otras (mencione)……………………………………… 

 
 

¡¡¡ Muchas gracias por su colaboración!!! 
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BOLETINES DE NOTAS DE LOS ESTUDIANTES CON DIAGNOSTICO AUTISTA 
 

 

1 

ESTUDIANTE: Nº 1 CURSO: 5º “A” 

Nº ÁREAS 
BIMESTRE 

1º 2º 3º 

1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJES (CASTELLANA ORIGINARIA Y EXTRANJERA) 71 68 67 

2 CIENCIAS SOCIALES 68 67 73 

3 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 64 80 85 

4 EDUCACIÓN MUSICAL 76 51 52 

5 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 51 70 76 

6 MATEMÁTICA 71 69 74 

7 TÉCNICA TECNOLÓGICA 70 90 98 

8 CIENCIAS NATURALES 70 70 74 

9 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 80 90 80 
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2 

ESTUDIANTE: Nº 2 CURSO: 4º “A” 

Nº ÁREAS 
BIMESTRE 

1º 2º 3º 

1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJES (CASTELLANA ORIGINARIA Y EXTRANJERA) 60 64 70 

2 CIENCIAS SOCIALES 60 65 71 

3 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 70 71 66 

4 EDUCACIÓN MUSICAL 51 52 52 

5 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 66 70 80 

6 MATEMÁTICA 68 70 72 

7 TÉCNICA TECNOLÓGICA 56 85 76 

8 CIENCIAS NATURALES 70 70 78 

9 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 60 70 60 
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      3 

ESTUDIANTE: Nº 3 CURSO: 4º “A” 

Nº ÁREAS 
BIMESTRE 

1º 2º 3º 

1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJES (CASTELLANA ORIGINARIA Y EXTRANJERA) 51 55 70 

2 CIENCIAS SOCIALES 60 70 74 

3 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 60 65 70 

4 EDUCACIÓN MUSICAL 51 75 72 

5 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 54 60 70 

6 MATEMÁTICA 52 55 67 

7 TÉCNICA TECNOLÓGICA 55 80 74 

8 CIENCIAS NATURALES 60 70 74 

9 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 70 70 80 
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      4 

ESTUDIANTE: Nº 4 CURSO: 3º “A” 

Nº ÁREAS 
BIMESTRE 

1º 2º 3º 

1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJES (CASTELLANA ORIGINARIA Y EXTRANJERA) 65 76 70 

2 CIENCIAS SOCIALES 67 71 72 

3 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 76 70 77 

4 EDUCACIÓN MUSICAL 56 63 74 

5 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 77 77 77 

6 MATEMÁTICA 65 70 73 

7 TÉCNICA TECNOLÓGICA 55 95 100 

8 CIENCIAS NATURALES 67 78 73 

9 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 70 88 96 
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      5 

ESTUDIANTE: Nº 5 CURSO: 3º “B” 

Nº ÁREAS 
BIMESTRE 

1º 2º 3º 

1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJES (CASTELLANA ORIGINARIA Y EXTRANJERA) 63 64 64 

2 CIENCIAS SOCIALES 62 63 64 

3 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 54 58 70 

4 EDUCACIÓN MUSICAL 55 56 58 

5 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 65 66 70 

6 MATEMÁTICA 62 60 60 

7 TÉCNICA TECNOLÓGICA 74 66 98 

8 CIENCIAS NATURALES 58 60 60 

9 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 60 70 70 
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6 

ESTUDIANTE: Nº 6 CURSO: 2º “A” 

Nº ÁREAS 
BIMESTRE 

1º 2º 3º 

1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJES (CASTELLANA ORIGINARIA Y EXTRANJERA) 52 58 51 

2 CIENCIAS SOCIALES 60 60 55 

3 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 60 60 55 

4 EDUCACIÓN MUSICAL 60 60 70 

5 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 58 55 55 

6 MATEMÁTICA 52 52 51 

7 TÉCNICA TECNOLÓGICA 60 78 80 

8 CIENCIAS NATURALES 60 60 60 

9 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 51 70 80 
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7 

ESTUDIANTE: Nº 7 CURSO: 2º “A” 

Nº ÁREAS 
BIMESTRE 

1º 2º 3º 

1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJES (CASTELLANA ORIGINARIA Y EXTRANJERA) 60 60 60 

2 CIENCIAS SOCIALES 70 70 75 

3 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 60 56 60 

4 EDUCACIÓN MUSICAL 60 70 70 

5 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 52 60 55 

6 MATEMÁTICA 60 70 55 

7 TÉCNICA TECNOLÓGICA 58 78 83 

8 CIENCIAS NATURALES 60 70 70 

9 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 86 70 80 
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8 

ESTUDIANTE: Nº 8 CURSO: 1º “C” 

Nº ÁREAS 
BIMESTRE 

1º 2º 3º 

1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJES (CASTELLANA ORIGINARIA Y EXTRANJERA) 58 55 55 

2 CIENCIAS SOCIALES 60 60 55 

3 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 60 65 60 

4 EDUCACIÓN MUSICAL 60 60 70 

5 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 58 51 51 

6 MATEMÁTICA 70 60 51 

7 TÉCNICA TECNOLÓGICA 60 80 55 

8 CIENCIAS NATURALES 60 60 85 

9 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 60 70 70 
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      9 

ESTUDIANTE: Nº 9 CURSO: 1º “C” 

Nº ÁREAS 
BIMESTRE 

1º 2º 3º 

1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJES (CASTELLANA ORIGINARIA Y EXTRANJERA) 40 70 70 

2 CIENCIAS SOCIALES 40 75 70 

3 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 51 68 72 

4 EDUCACIÓN MUSICAL 51 59 62 

5 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 40 70 70 

6 MATEMÁTICA 40 75 65 

7 TÉCNICA TECNOLÓGICA 51 51 90 

8 CIENCIAS NATURALES 51 80 60 

9 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 51 51 52 
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      10 

ESTUDIANTE: Nº 10 CURSO: 1º “A” 

Nº ÁREAS 
BIMESTRE 

1º 2º 3º 

1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJES (CASTELLANA ORIGINARIA Y EXTRANJERA) 60 68 70 

2 CIENCIAS SOCIALES 58 70 71 

3 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 70 52 52 

4 EDUCACIÓN MUSICAL 71 56 56 

5 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 59 70 76 

6 MATEMÁTICA 59 68 70 

7 TÉCNICA TECNOLÓGICA 66 85 75 

8 CIENCIAS NATURALES 60 70 76 

9 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 60 60 60 
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11 

ESTUDIANTE: Nº 11 CURSO: 1º “A” 

Nº ÁREAS 
BIMESTRE 

1º 2º 3º 

1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJES (CASTELLANA ORIGINARIA Y EXTRANJERA) 59 68 70 

2 CIENCIAS SOCIALES 58 70 72 

3 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 63 56 53 

4 EDUCACIÓN MUSICAL 69 56 56 

5 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 59 70 77 

6 MATEMÁTICA 59 68 80 

7 TÉCNICA TECNOLÓGICA 60 85 73 

8 CIENCIAS NATURALES 60 70 76 

9 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 60 60 70 
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12 

ESTUDIANTE: Nº 12 CURSO: 1º “A” 

Nº ÁREAS 
BIMESTRE 

1º 2º 3º 

1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJES (CASTELLANA ORIGINARIA Y EXTRANJERA) 54 88 66 

2 CIENCIAS SOCIALES 54 90 60 

3 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 58 70 66 

4 EDUCACIÓN MUSICAL 77 87 84 

5 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 53 70 70 

6 MATEMÁTICA 55 86 60 

7 TÉCNICA TECNOLÓGICA 60 56 80 

8 CIENCIAS NATURALES 54 90 60 

9 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 80 85 85 
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    13 

ESTUDIANTE: Nº 13 CURSO: 2º “B” 

Nº ÁREAS 
BIMESTRE 

1º 2º 3º 

1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJES (CASTELLANA ORIGINARIA Y EXTRANJERA) 48 60 80 

2 CIENCIAS SOCIALES 70 70 75 

3 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 69 70 77 

4 EDUCACIÓN MUSICAL 60 60 60 

5 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 80 80 60 

6 MATEMÁTICA 48 60 51 

7 TÉCNICA TECNOLÓGICA 60 96 98 

8 CIENCIAS NATURALES 60 60 62 

9 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 70 72 80 
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      14 

ESTUDIANTE: Nº 14 CURSO: 1º “A” 

Nº ÁREAS 
BIMESTRE 

1º 2º 3º 

1 COMUNICACIÓN Y LENGUAJES (CASTELLANA ORIGINARIA Y EXTRANJERA) 40 51 40 

2 CIENCIAS SOCIALES 45 51 45 

3 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 40 46 51 

4 EDUCACIÓN MUSICAL 40 48 40 

5 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 40 40 46 

6 MATEMÁTICA 40 48 51 

7 TÉCNICA TECNOLÓGICA 46 46 40 

8 CIENCIAS NATURALES 48 51 40 

9 VALORES, ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES 51 51 40 
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INFORME SOBRE NIÑOS EVALUADOS CON EL INSTRUMENTO  

“TEST CARS” 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN:  

 Identificar a niños y niñas con diagnostico autista 

 Determinar los niveles y tipos de autismo 

Al realizar la aplicación del test CARS se tomó en cuenta a 14 niños que todos 

pertenecen al aula especial que existe en la unidad educativa 4 de Julio. 

A continuación se dará una breve introducción de que se trata el test, como se debe 

aplicar y cuál es su valoración según el barómetro que dio test posee. 

ESCALA DE CLASIFICACIÓN DE AUTISMO INFANTIL 

Introducción 

La escala de Autismo Infantil es una escala de valoración de conducta de 15 ítems 

diseñados para identificar niños con autismo, y para distinguirlos de los retrasados 

mentales sin síndrome de autismo. Además distingue desde niños con autismo 

moderado hasta niños con un autismo profundo. Fue primeramente construida hace 

más de 15 años (Reichler & Schopler, 1971) con el fin de capacitar a los clínicos para 

que tuvieran un diagnóstico más objetivo del autismo mediante un cuestionario más 

útil. La escala de los 15 ítems incorpora (a) los rasgos primarios de autismo de 

Kanner, (b) otras características anotadas por Creak, que se encuentran en muchos, 

pero no en todos, los niños que se pueden considerar autistas, y (c) escalas 

adicionales útiles en el tratamiento de la sintomatología característica de los niños 

más pequeños. 
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RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TEST CARS 

A continuación se describirán los resultados de todos y cada uno de los niños que 

fueron sometidos a la aplicación del test CARS: 

ESTUDIANTE Nº 1 

Curso: 1º A  Edad: 7 años 

El estudiante mediante la aplicación del test de CARS que mide quince puntos 

fundamentales para el diagnóstico del espectro autista entre ellos: 

I. Relación con los demás: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

II. Imitación: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala 

del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

III. Afecto: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala del 

1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

IV. Uso del cuerpo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

V. Uso de objetos: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

VI. Adaptación al cambio: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

VII. Respuesta visual: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

VIII. Respuesta auditiva: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

IX. Gusto, olfato y uso y respuesta táctil: en este punto el niño fue evaluado 

y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

X. Ansiedad y miedo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 
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XI. Comunicación Verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

XII. Comunicación no verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

XIII. Nivel de actividad: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

XIV. Nivel y consistencia de la respuesta intelectual: en este punto el niño 

fue evaluado y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje 

de 2 

XV. Impresiones generales: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

Una vez que se obtuvo los puntajes individuales se procedió a la suma de todos los 

puntos obtenidos lo cual nos dio como resultado final un total de 36 puntos el cual 

hace referencia a un diagnóstico de autismo moderado.  
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ESTUDIANTE Nº 2 

Curso: 2º A Edad: 

El estudiante mediante la aplicación del test de CARS que mide quince puntos 

fundamentales para el diagnóstico del espectro autista entre ellos: 

I. Relación con los demás: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5  

II. Imitación: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala 

del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

III. Afecto: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala del 

1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

IV. Uso del cuerpo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

V. Uso de objetos: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

VI. Adaptación al cambio: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

VII. Respuesta visual: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

VIII. Respuesta auditiva: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

IX. Gusto, olfato y uso y respuesta táctil: en este punto el niño fue evaluado 

y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

X. Ansiedad y miedo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

XI. Comunicación Verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

XII. Comunicación no verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

XIII. Nivel de actividad: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 
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XIV. Nivel y consistencia de la respuesta intelectual: en este punto el niño 

fue evaluado y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje 

de 2.5 

XV. Impresiones generales: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

Una vez que se obtuvo los puntajes individuales se procedió a la suma de todos los 

puntos obtenidos lo cual nos dio como resultado final un total de 34.5 puntos el cual 

hace referencia a un diagnóstico de autismo moderado.  
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ESTUDIANTE Nº 3 

Curso: 2º A  Edad: 

El estudiante mediante la aplicación del test de CARS que mide quince puntos 

fundamentales para el diagnóstico del espectro autista entre ellos: 

I. Relación con los demás: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

II. Imitación: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala 

del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

III. Afecto: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala del 

1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

IV. Uso del cuerpo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

V. Uso de objetos: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

VI. Adaptación al cambio: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

VII. Respuesta visual: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

VIII. Respuesta auditiva: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

IX. Gusto, olfato y uso y respuesta táctil: en este punto el niño fue evaluado 

y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

X. Ansiedad y miedo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

XI. Comunicación Verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

XII. Comunicación no verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

XIII. Nivel de actividad: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 
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XIV. Nivel y consistencia de la respuesta intelectual: en este punto el niño 

fue evaluado y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje 

de 2.5 

XV. Impresiones generales: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

Una vez que se obtuvo los puntajes individuales se procedió a la suma de todos los 

puntos obtenidos lo cual nos dio como resultado final un total de 35.5 puntos el cual 

hace referencia a un diagnóstico de ausencia de autismo a un autismo leve.  
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ESTUDIANTE Nº 4   

Curso: 1º B   Edad: 7 años  

El estudiante mediante la aplicación del test de CARS que mide quince puntos 

fundamentales para el diagnóstico del espectro autista entre ellos: 

I. Relación con los demás: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5  

II. Imitación: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala 

del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1 

III. Afecto: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala del 

1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

IV. Uso del cuerpo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1 

V. Uso de objetos: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

VI. Adaptación al cambio: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

VII. Respuesta visual: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

VIII. Respuesta auditiva: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

IX. Gusto, olfato y uso y respuesta táctil: en este punto el niño fue evaluado 

y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1 

X. Ansiedad y miedo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

XI. Comunicación Verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

XII. Comunicación no verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

XIII. Nivel de actividad: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 
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XIV. Nivel y consistencia de la respuesta intelectual: en este punto el niño 

fue evaluado y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje 

de 1.5 

XV. Impresiones generales: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

Una vez que se obtuvo los puntajes individuales se procedió a la suma de todos los 

puntos obtenidos lo cual nos dio como resultado final un total de 25 puntos el cual 

hace referencia a un diagnóstico de ausencia de autismo a un autismo leve.  
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ESTUDIANTE Nº 5 

Curso: 1º C  Edad: 7 años  

El estudiante mediante la aplicación del test de CARS que mide quince puntos 

fundamentales para el diagnóstico del espectro autista entre ellos: 

I. Relación con los demás: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

II. Imitación: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala 

del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

III. Afecto: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala del 

1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

IV. Uso del cuerpo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1 

V. Uso de objetos: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

VI. Adaptación al cambio: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 4 

VII. Respuesta visual: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

VIII. Respuesta auditiva: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

IX. Gusto, olfato y uso y respuesta táctil: en este punto el niño fue evaluado 

y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1 

X. Ansiedad y miedo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 4 

XI. Comunicación Verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3.5 

XII. Comunicación no verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

XIII. Nivel de actividad: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 
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XIV. Nivel y consistencia de la respuesta intelectual: en este punto el niño 

fue evaluado y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje 

de 2 

XV. Impresiones generales: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

Una vez que se obtuvo los puntajes individuales se procedió a la suma de todos los 

puntos obtenidos lo cual nos dio como resultado final un total de 38 puntos el cual 

hace referencia a un diagnóstico de autismo severo.  
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ESTUDIANTE Nº 6  

Curso: 1º  Edad: 8 años 

El estudiante mediante la aplicación del test de CARS que mide quince puntos 

fundamentales para el diagnóstico del espectro autista entre ellos: 

I. Relación con los demás: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3.5  

II. Imitación: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala 

del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

III. Afecto: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala del 

1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

IV. Uso del cuerpo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

V. Uso de objetos: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

VI. Adaptación al cambio: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

VII. Respuesta visual: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

VIII. Respuesta auditiva: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

IX. Gusto, olfato y uso y respuesta táctil: en este punto el niño fue evaluado 

y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

X. Ansiedad y miedo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

XI. Comunicación Verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

XII. Comunicación no verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

XIII. Nivel de actividad: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 
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XIV. Nivel y consistencia de la respuesta intelectual: en este punto el niño 

fue evaluado y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje 

de 3 

XV. Impresiones generales: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

Una vez que se obtuvo los puntajes individuales se procedió a la suma de todos los 

puntos obtenidos lo cual nos dio como resultado final un total de 42.5 puntos el cual 

hace referencia a un diagnóstico de autismo severo.  
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ESTUDIANTE Nº 7 

Curso: 2º A  Edad: 9 años 

El estudiante mediante la aplicación del test de CARS que mide quince puntos 

fundamentales para el diagnóstico del espectro autista entre ellos: 

I. Relación con los demás: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

II. Imitación: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala 

del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

III. Afecto: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala del 

1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

IV. Uso del cuerpo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

V. Uso de objetos: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

VI. Adaptación al cambio: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

VII. Respuesta visual: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

VIII. Respuesta auditiva: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

IX. Gusto, olfato y uso y respuesta táctil: en este punto el niño fue evaluado 

y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

X. Ansiedad y miedo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

XI. Comunicación Verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 4 

XII. Comunicación no verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

XIII. Nivel de actividad: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 
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XIV. Nivel y consistencia de la respuesta intelectual: en este punto el niño 

fue evaluado y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje 

de 3 

XV. Impresiones generales: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

Una vez que se obtuvo los puntajes individuales se procedió a la suma de todos los 

puntos obtenidos lo cual nos dio como resultado final un total de 39 puntos el cual 

hace referencia a un diagnóstico de autismo severo.  
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ESTUDIANTE Nº 8 

Curso: 2º A  Edad: 11 años 

El estudiante mediante la aplicación del test de CARS que mide quince puntos 

fundamentales para el diagnóstico del espectro autista entre ellos: 

I. Relación con los demás: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

II. Imitación: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala 

del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

III. Afecto: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala del 

1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

IV. Uso del cuerpo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

V. Uso de objetos: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

VI. Adaptación al cambio: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

VII. Respuesta visual: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

VIII. Respuesta auditiva: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

IX. Gusto, olfato y uso y respuesta táctil: en este punto el niño fue evaluado 

y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 4 

X. Ansiedad y miedo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

XI. Comunicación Verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 4 

XII. Comunicación no verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 4 

XIII. Nivel de actividad: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3.5 
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XIV. Nivel y consistencia de la respuesta intelectual: en este punto el niño 

fue evaluado y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje 

de 2 

XV. Impresiones generales: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3.5 

Una vez que se obtuvo los puntajes individuales se procedió a la suma de todos los 

puntos obtenidos lo cual nos dio como resultado final un total de 44 puntos el cual 

hace referencia a un diagnóstico de autismo severo.  
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ESTUDIANTE Nº 9  

Curso: 2º A   Edad: 11 años 

El estudiante mediante la aplicación del test de CARS que mide quince puntos 

fundamentales para el diagnóstico del espectro autista entre ellos: 

I. Relación con los demás: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 4 

II. Imitación: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala 

del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

III. Afecto: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala del 

1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

IV. Uso del cuerpo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

V. Uso de objetos: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 4 

VI. Adaptación al cambio: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

VII. Respuesta visual: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

VIII. Respuesta auditiva: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

IX. Gusto, olfato y uso y respuesta táctil: en este punto el niño fue evaluado 

y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

X. Ansiedad y miedo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

XI. Comunicación Verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 4 

XII. Comunicación no verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 4 

XIII. Nivel de actividad: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 4 
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XIV. Nivel y consistencia de la respuesta intelectual: en este punto el niño 

fue evaluado y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje 

de 3 

XV. Impresiones generales: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 4 

Una vez que se obtuvo los puntajes individuales se procedió a la suma de todos los 

puntos obtenidos lo cual nos dio como resultado final un total de 49 puntos el cual 

hace referencia a un diagnóstico de autismo severo.  
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ESTUDIANTE Nº 10 

Curso: 3º A   Edad: 9 años 

El estudiante mediante la aplicación del test de CARS que mide quince puntos 

fundamentales para el diagnóstico del espectro autista entre ellos: 

I. Relación con los demás: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5  

II. Imitación: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala 

del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

III. Afecto: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala del 

1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

IV. Uso del cuerpo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

V. Uso de objetos: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

VI. Adaptación al cambio: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

VII. Respuesta visual: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

VIII. Respuesta auditiva: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3.5 

IX. Gusto, olfato y uso y respuesta táctil: en este punto el niño fue evaluado 

y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

X. Ansiedad y miedo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

XI. Comunicación Verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

XII. Comunicación no verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

XIII. Nivel de actividad: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 
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XIV. Nivel y consistencia de la respuesta intelectual: en este punto el niño 

fue evaluado y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje 

de 1.5 

XV. Impresiones generales: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

Una vez que se obtuvo los puntajes individuales se procedió a la suma de todos los 

puntos obtenidos lo cual nos dio como resultado final un total de 29 puntos el cual 

hace referencia a un diagnóstico de autismo leve a un autismo moderado.  
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ESTUDIANTE Nº 11 

Curso: 3º B   Edad: 11 años 

El estudiante mediante la aplicación del test de CARS que mide quince puntos 

fundamentales para el diagnóstico del espectro autista entre ellos: 

I. Relación con los demás: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5  

II. Imitación: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala 

del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

III. Afecto: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala del 

1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

IV. Uso del cuerpo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1 

V. Uso de objetos: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

VI. Adaptación al cambio: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

VII. Respuesta visual: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

VIII. Respuesta auditiva: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

IX. Gusto, olfato y uso y respuesta táctil: en este punto el niño fue evaluado 

y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

X. Ansiedad y miedo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

XI. Comunicación Verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

XII. Comunicación no verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1 

XIII. Nivel de actividad: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 
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XIV. Nivel y consistencia de la respuesta intelectual: en este punto el niño 

fue evaluado y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje 

de 4 

XV. Impresiones generales: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

Una vez que se obtuvo los puntajes individuales se procedió a la suma de todos los 

puntos obtenidos lo cual nos dio como resultado final un total de 28.5 puntos el cual 

hace referencia a un diagnóstico de ausencia de autismo a un autismo leve.  
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ESTUDIANTE Nº 12  

Curso: 4º A  Edad: 10 años 

El estudiante mediante la aplicación del test de CARS que mide quince puntos 

fundamentales para el diagnóstico del espectro autista entre ellos: 

I. Relación con los demás: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

II. Imitación: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala 

del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

III. Afecto: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala del 

1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

IV. Uso del cuerpo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

V. Uso de objetos: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

VI. Adaptación al cambio: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

VII. Respuesta visual: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

VIII. Respuesta auditiva: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

IX. Gusto, olfato y uso y respuesta táctil: en este punto el niño fue evaluado 

y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

X. Ansiedad y miedo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

XI. Comunicación Verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

XII. Comunicación no verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

XIII. Nivel de actividad: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 
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XIV. Nivel y consistencia de la respuesta intelectual: en este punto el niño 

fue evaluado y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje 

de 2 

XV. Impresiones generales: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

Una vez que se obtuvo los puntajes individuales se procedió a la suma de todos los 

puntos obtenidos lo cual nos dio como resultado final un total de 32.5 puntos el cual 

hace referencia a un diagnóstico de autismo moderado.  
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ESTUDIANTE Nº 13 

Curso: 4º A  Edad: 12 años 

El estudiante mediante la aplicación del test de CARS que mide quince puntos 

fundamentales para el diagnóstico del espectro autista entre ellos: 

I. Relación con los demás: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5  

II. Imitación: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala 

del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

III. Afecto: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala del 

1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

IV. Uso del cuerpo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

V. Uso de objetos: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

VI. Adaptación al cambio: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

VII. Respuesta visual: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

VIII. Respuesta auditiva: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

IX. Gusto, olfato y uso y respuesta táctil: en este punto el niño fue evaluado 

y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

X. Ansiedad y miedo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

XI. Comunicación Verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

XII. Comunicación no verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

XIII. Nivel de actividad: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 
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XIV. Nivel y consistencia de la respuesta intelectual: en este punto el niño 

fue evaluado y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje 

de 3 

XV. Impresiones generales: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

Una vez que se obtuvo los puntajes individuales se procedió a la suma de todos los 

puntos obtenidos lo cual nos dio como resultado final un total de 34 puntos el cual 

hace referencia a un diagnóstico de autismo moderado.  
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ESTUDIANTE Nº 14 

Curso: 5º A  Edad: 12 años 

El estudiante mediante la aplicación del test de CARS que mide quince puntos 

fundamentales para el diagnóstico del espectro autista entre ellos: 

I. Relación con los demás: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

II. Imitación: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala 

del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

III. Afecto: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una escala del 

1 al 4 obteniendo un puntaje de 2.5 

IV. Uso del cuerpo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

V. Uso de objetos: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

VI. Adaptación al cambio: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

VII. Respuesta visual: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

VIII. Respuesta auditiva: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 1.5 

IX. Gusto, olfato y uso y respuesta táctil: en este punto el niño fue evaluado 

y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

X. Ansiedad y miedo: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 

XI. Comunicación Verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con 

una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3.5 

XII. Comunicación no verbal: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3 

XIII. Nivel de actividad: en este punto el niño fue evaluado y puntuado con una 

escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 2 
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XIV. Nivel y consistencia de la respuesta intelectual: en este punto el niño 

fue evaluado y puntuado con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje 

de 3 

XV. Impresiones generales: en este punto el niño fue evaluado y puntuado 

con una escala del 1 al 4 obteniendo un puntaje de 3.5 

Una vez que se obtuvo los puntajes individuales se procedió a la suma de todos los 

puntos obtenidos lo cual nos dio como resultado final un total de 41 puntos el cual 

hace referencia a un diagnóstico de autismo severo.  
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NIVELES DE AUTISMO SEGÚN DIAGNOSTICO 

 

De acuerdo a los siguientes resultados obtenidos en la aplicación del test de CARS a 

los estudiantes se puede observar que existe un porcentaje de que un 57% de los 

estudiantes tienen un diagnóstico de autismo moderado, un 29% de los estudiantes 

tienen un diagnóstico de autismo severo y un 14% de los estudiantes tienen un 

diagnóstico de autismo leve. Haciendo un análisis general los resultados, los mismos 

nos muestran que existe un porcentaje mayor de los estudiantes diagnosticados con 

autismo leve y moderado, lo cual es válido de acuerdo a las normas del colegio para 

que estos puedan ser escolarizados, ya que al no tener un diagnostico severo hace 

que el proceso de aprendizaje de los mismo sea relativamente óptimo.  

Cabe resaltar que la investigación en un principio pretendía trabajar con niños con 

asperger como el titulo indica: rendimiento académico de niños con asperger de la 

unidad educativa 4 de julio. No obstante se puede observar que en los resultados de 

la aplicación del test la mayoría resulto con un diagnóstico de autismo por lo que a 

partir de ello se trabajó con los niños con diagnóstico de autismo. 

Lo que nos lleva a afirmar que se realizó los objetivos planteados en la investigación 

que se realizó los cuales son: Identificar a niños y niñas con diagnostico autista y 

determinar los niveles y tipos de autismo, el cual cumplimos gracias a la aplicación 

del test CARS el que nos ayudó a realizar un diagnóstico a los niños ya mencionados 

anteriormente. 

14% 

57% 

29% 

autismo leve

autismo moderado

autismo severo
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