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Resumen: 

Las personas con trastornos del espectro autista (TEA), suelen presentar 

conductas disruptivas, las cuales generan comportamientos agresivos, o auto agresivos, 

que dificultan la interacción con las personas en los diferentes contextos, especialmente 

en el espacio escolar, por ello, se considera fundamental mejorar las conductas 

disruptivas a través de un sistema de actividades educativas, para fomentar su autonomía 

e independencia y brindar una mejor calidad de vida.   

La presente investigación tiene como objetivo proponer un sistema de actividades 

educativas para la mejora de conductas disruptivas en un adolescente con TEA del 2do de 

bachillerato de la Unidad Educativa Especializada “Manuela Espejo”. Se asume desde un 

paradigma interpretativo - cualitativo y desde el método estudio de caso único. Los datos 

se recolectaron mediante el análisis documental, entrevista semiestructurada y la 

observación participante.  

Para la propuesta, se elaboró el sistema de actividades educativas, en la cual se 

detalla las orientaciones metodológicas con respeto al rol docente, familia y estudiante, 

además, se encuentra organizada en tres momentos: inducción, construcción y 

reforzamiento, también, se manifiesta los objetivos, materiales, tiempo, desarrollo y 

evaluación, la misma que, toma en cuenta el refuerzo positivo a través del semáforo 

conductual y la lista de cotejo. Finalmente, se declaran las conclusiones las mismas que, 

tienen correspondencia con los objetivos planteados. Además, se detallan y sintetizan los 
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principales hallazgos: la importancia de la anticipación en los cambios de las rutinas para 

evitar escenarios disruptivos y el uso de herramientas metodológicas para optimizar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y mejorar las conductas disruptivas. 

Palabras claves:  Trastorno del espectro autista (TEA). Conducta disruptiva. 

Sistema de actividades educativas.   
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Abstract. 

People with autism spectrum disorders (ASD) usually present disruptive 

behaviors, which generate aggressive behaviors, or self aggressive that make it difficult 

to interact with people in different contexts, especially in the school space, for this 

reason, it's considered fundamental to improve disruptive behaviors through a system of 

educational activities, to promote their autonomy and independence and have a better 

quality of life. 

The objective of this research is to propose a system of educational activities to 

improve disruptive behavior in an adolescent with ASD in the 2nd year of high school of 

the Unidad Educativa Especializada “Manuela Espejo”. It's assumed from an interpretive-

qualitative paradigm and the single case study method. The data was collected through 

documentary analysis, semi-structured interviews, and participant observation. 

For the proposal, the system of educational activities was elaborated, in which the 

methodological orientations are detailed concerning the role of teacher, family, and 

student, in addition, it is organized in three moments: induction, construction, and 

reinforcement, also, the objectives, materials, time, development and evaluation, the same 

that takes into account the positive reinforcement through the behavioral traffic light and 

the checklist. Finally, Finally, the conclusions are declared, the same ones that have 

correspondence with the proposed objectives. In addition, the main findings are detailed 

and synthesized: the importance of anticipating changes in routines to avoid disruptive 
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scenarios and the use of methodological tools to optimize the teaching and learning 

process and improve disruptive behaviors. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD). Disruptive behavior. System of 

educational activities. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se realiza a partir de la teoría y la práctica de la educación 

inclusiva, las mismas que conforman la epistemología y metodología del modelo 

pedagógico de la Universidad Nacional de Educación (UNAE). La conducta según la 

Real Academia Española, 2014 es definida como:  la manera en la que los sujetos se 

comportan en su vida y del mismo modo en sus acciones. Por otro lado, en el ámbito de 

la psicología varios autores afirman que es un término en el cual existe una relación entre 

diferentes estímulos y se considera una respuesta ante ellos. 

Aportando a dicha afirmación, Delgado y Delgado (2006) definen a la conducta 

como “una expresión individualizada de lo instintivo, lo inconsciente y lo personológico 

en una integración interdependiente y relativamente autónoma que a su vez desempeña 

un papel inductor” (párr.2). Cuando la conducta no es la “adecuada” se consideran 

conductas disruptivas, al no ser la manera correcta de actuar ante alguna situación de la 

vida cotidiana, algunas de las veces de manera involuntaria e inconsciente.  Por lo tanto, 

para Muñoz (como lo cita Castillo y Grau, 2016). Las conductas disruptivas son 

manifestaciones desencadenadas en una serie de episodios agresivos con el entorno y, 

asimismo, manifestados a través del comportamiento y los hábitos, con el fin de 

comunicar sus necesidades, miedos y requerimientos. 

En referencia a las conductas disruptivas en personas con TEA son muy 

frecuentes, aparecen en la infancia, se incrementa en la adultez y permanecen a lo largo 
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del tiempo con una prevalencia del 57-90%, siendo de esta manera la agresividad uno de 

los problemas más comunes, ya que un 49% demuestra agresividad a sujetos 

desconocidos y un 69% a sus cuidadores (Hervás y Rueda, 2018). 

El Trastorno del Espectro Autista TEA es definido como un “trastorno biológico 

del desarrollo que causa severas dificultades en la interacción social y en la 

comunicación; se asocia a una conducta estereotipada, intereses restringidos, dificultad en 

la comunicación y limitación de intereses y actividades con patrón estereotipado y 

repetitivo” (Valera et al., 2011, p. 213). Por ello, cuando existen dificultades 

comunicativas se presentan las conductas disruptivas, la agresividad es uno de los 

problemas más habituales y puede manifestarse por diferentes situaciones, por ejemplo: 

cambios en las rutinas, hipo sensibilidad, hipersensibilidad etc. (Hervás y Rueda, 2018). 

Por lo tanto, estas conductas alteran la interacción con la sociedad, porque pueden 

mostrarse de manera auto agresivas como también, agrediendo a los sujetos que se 

encuentran en el entorno, sobre todo en el ámbito escolar lo cual dificulta la convivencia 

en el contexto áulico. 

Por ello, Cabezas (2001) afirma que, una de las bases del proceso educativo en 

niños y niñas con TEA, es la detección temprana de las conductas disruptivas y sobre 

todo la intervención mediante programas conductuales, sistema de actividades, 

estrategias innovadoras etc. ya que ayudarán a corregir el comportamiento según el 

diagnóstico, características y análisis de todos los componentes que intervienen en la 

conducta. De esta manera se logrará modificar, disminuir o eliminar las mismas para que 

puedan desenvolverse independientemente sin presentar crisis emocionales. 
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En cuanto a los antecedentes, un estudio internacional denominado “Conductas 

disruptivas en un alumno con TEA: estudio de caso” realizado por Castillo y Grau (2016) 

manifiestan que, las conductas disruptivas se presentan por la necesidad de expresar 

diferentes requerimientos y para ello, es importante trabajar en el aula habilidades 

comunicativas y sociales, como también la anticipación de los contenidos. Además, se 

observó que las conductas disruptivas pueden mejorar a través de técnicas de 

modificación conductual, pero, sobre todo en función del grado de adaptación del 

contexto escolar para satisfacer las necesidades del alumnado.  

En el Ecuador, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2018 

se reportaron 1.521 casos de TEA, sin embargo, la mayoría no reciben la atención 

adecuada. Además, han sido mal diagnosticados o las personas que tienen TEA no lo 

conocen. Por ello, es importante realizar nuevas investigaciones, las cuales aportarán para 

poder responder a las diferentes necesidades que presentan las personas con TEA. En 

función de esto, es fundamental emplear diferentes estrategias, metodologías y técnicas 

para controlar las conductas disruptivas en las personas con TEA, entendiendo que 

existen diferentes situaciones por las cuales se presentan, por ello se deben identificar 

para poder resolverlas partiendo desde el estímulo que generan las conductas disruptivas. 

En la ciudad de Cuenca-Ecuador, una investigación realizada por Bravo y Medina 

(2014), llamada: “Modificación de conductas disruptivas en 2 niños con autismo, reporte 

de casos” la cual, aporta a las investigaciones nacionales por la exactitud de cifras que se 

identifican en los casos, además se presentan dos casos con diferentes características y 

necesidades de comunicación y adaptación social, se utiliza como metodología el estudio 
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de caso y, además se emplearon diferentes cuestionarios para la identificación de las 

mismas, dando como resultados porcentajes sobre las frecuencias problemáticas. Por lo 

mencionado, es importante identificar las diferentes manifestaciones conductuales 

(berrinches, gritos, escupir, golpear, pegar etc.) analizar qué estímulos provocan estas 

conductas y, posteriormente identificar y aplicar estrategias de intervención para 

modificar o disminuir las mismas.  

Por mencionado, las autoras caracterizan al estudiante denominado “G” para 

precautelar su identidad. El adolescente G tiene 16 años de edad, vive en la ciudad de 

Azogues, conformado por una familia nuclear (papá, mamá, hermanos) sin embargo, la 

única responsable por su educación es la madre. Desde niño presentó conductas 

disruptivas, dando como resultado el cambio de dos instituciones educativas debido a 

problemas conductuales.  

El problema de investigación surge a partir de las prácticas pre profesionales 

realizadas en la Unidad Educativa Especializada “Manuela Espejo” que se encuentra 

ubicada en la provincia de Cañar en la ciudad de Azogues. La institución está 

conformada por 64 estudiantes; 24 mujeres y 40 hombres. La modalidad es presencial en 

jornada matutina y los niveles son: Educación Inicial, Educación Básica y Bachillerato. 

 

A partir de los encuentros sincrónicos mediante la plataforma Zoom y los 

encuentros presenciales se ha identificado a través de la observación que, un adolescente 

de 16 años de edad que cursa el primero de bachillerato es diagnosticado con TEA y tiene 
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71% de Discapacidad Intelectual (DI). Según lo manifestado por las docentes y lo 

observado en las prácticas de manera presencial, se pudo evidenciar que el joven G 

presenta las siguientes características: no acata órdenes al momento de realizar 

actividades en clases, es ansioso, se auto agrede, necesita atención constante al realizar 

una tarea etc. Estas conductas perjudican su desempeño, desarrollo y desenvolvimiento 

académico, porque impiden que se cumpla con las rutinas establecidas. Del mismo 

modo, impiden su desenvolvimiento en actividades de la vida cotidiana y en la 

interacción con la sociedad.  

 

Actualmente, se encuentra en la etapa del desarrollo denominada adolescencia, en 

la cual presentan cambios hormonales y físicos importantes para su desarrollo. Por ello, 

para una persona que tenga TEA es fundamental explicar todas las transformaciones que 

sufrirá su cuerpo y del mismo modo, entender que, por sus características la etapa será 

complicada a nivel emocional, la habilidad comunicativa se dificulta más y puede 

presentar crisis de ansiedad, cambios de humor, conductas desafiantes etc. que si bien es 

cierto son características del TEA, pero suelen ser más notable en esta etapa.  

En tal sentido, dentro del contexto familiar presenta conductas disruptivas 

cuando: no logra realizar una actividad a la perfección como, por ejemplo: tender la 

cama. También, cuando existe un cambio en su rutina, no le facilitan la tablet para 

observar videos, se frustra con facilidad, necesita atención constante, se auto agrede, 

agrede a sus familiares y no acata órdenes. Dentro del contexto escolar presenta varias 
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crisis conductuales manifestándose de las siguientes maneras: agredía mediante pellizcos, 

golpes, patadas, gritos etc. a todas las docentes de la institución. Además, rompió una 

ventana y arrojó un escritorio al piso cuando presentó una crisis. A veces, al momento de 

realizar una actividad no la termina, por lo tanto, se frustra y se enoja, agrede a sus 

compañeros mediante golpes, abandona el aula sin permiso, se masturba, llora 

descontroladamente y al mismo tiempo hace berrinches.  

Por todas las manifestaciones conductuales mencionadas, es importante 

identificar los estímulos que provocan las mismas y aplicar estrategias, metodologías, 

guías metodológicas, sistemas de actividades educativas etc. que logren modificar o 

disminuir las conductas disruptivas para que pueda desenvolverse dentro y fuera del 

contexto escolar, de esta manera fomentar su autonomía e independencia.  Para ello, se 

debe tener en cuenta que, para lograr las modificaciones se debe detectar e intervenir 

tempranamente, ya que según avanzan las etapas del desarrollo se van forjando las 

características de cada una de ellas. En este caso, resulta trabajoso mejorar las conductas 

disruptivas debido a la edad de G, sin embargo, con la aplicación adecuada de un sistema 

de actividades educativas se intentará lograr el mejoramiento de las mismas. Por lo 

mencionado, el caso responde a la línea de investigación: educación para la inclusión y la 

sostenibilidad humana, porque a través de la aplicación de la propuesta se intenta dar 

respuesta a las necesidades de un sujeto y, que el mismo pueda desenvolverse de manera 

autónoma en la sociedad.  Por ello, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cómo contribuir a la mejora de conductas disruptivas en un adolescente 

con TEA del segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Especializada 

“Manuela Espejo”?  

Siendo así, el objetivo general de la presente investigación es: Proponer un 

sistema de actividades educativas para la mejora de conductas disruptivas en un 

adolescente con TEA del 2do de bachillerato de la Unidad Educativa Especializada 

“Manuela Espejo” en la ciudad de Azogues. De igual manera se plantea los siguientes 

objetivos específicos:  - Fundamentar el sistema de actividades educativas para la 

mejora de conductas disruptivas en un adolescente con TEA - Valorar las conductas 

disruptivas en un adolescente con TEA. -Elaborar un sistema de actividades para la 

mejora de conductas disruptivas en un adolescente con TEA. 

A modo de justificación, es importante mencionar que, debido a aquellos cambios 

que han surgido en la educación, por la modalidad llevada a cabo de manera virtual por 

Covid – 19,  ha dificultado la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con TEA que 

presentan conductas disruptivas, además, tomando en cuenta las características antes 

mencionadas, se conoce que un estudiante con conductas disruptivas a más de 

interrumpir su aprendizaje, se dificulta la socialización, interacción y convivencia con su 

entorno, de igual manera se corta  el trabajo, la estimulación o intervención llevada a 

cabo al estudiante.   

Por lo tanto, como docentes inclusivos, es importante crear herramientas 

innovadoras que permitan al estudiante alcanzar un óptimo desempeño y desarrollo en los 
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diferentes contextos en donde se desenvuelva ya sea de manera virtual o presencial. Por 

ello, las autoras proponen un sistema de actividades cuya intención es contribuir a la 

mejora, obtención y el alcance de la enseñanza y aprendizaje, también, corregir o 

controlar conductas disruptivas que impiden que este proceso se lleve a cabo de manera 

adecuada, mediante actividades secuenciales, anticipativas y personalizadas, siguiendo y 

respetando el estilo, tiempo y gustos del sujeto, obteniendo como resultados  la mejora en 

el desempeño académico,  comportamiento adecuado, respeto a las reglas, respeto a sí 

mismo y por los demás, mejorando de esta manera la calidad  de vida del estudiante. 

Además, el sistema de actividades educativas es apropiado y fácil de usar, porque, 

toma en cuenta las características, habilidades, debilidades, potencialidades, destrezas y 

trabajar con ellas, en la mejora a nivel del comportamiento y desenvolvimiento autónomo 

en diferentes ámbitos tales como: educativo, familiar, laboral o social, también, otorga a 

la docente una serie de beneficios e ideas las cuales le permitirán trabajar las diferentes 

temáticas y destrezas de manera llamativa, curiosa y que le permita alcanzar los objetivos 

planteados. 

En la actualidad, la presencia de diferentes métodos de enseñanza y aprendizaje 

en el ámbito de educación se ha vuelto de vital importancia, ya que permite a los 

maestros/as fortalecer conocimientos, en tal sentido, la presente investigación es 

significativa, porque, aborda los conductas disruptivas específicamente en las personas 

con TEA,  además presenta una propuesta a la docente acerca de cómo trabajar en la  

mejora de aquellas dificultades y potenciar sus habilidades y aprendizajes también, es 
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beneficiosa porque genera una nueva propuesta la cual se adapta a los intereses del caso y 

en la inserción y desarrollo del mismo en la sociedad. 

El método llevado a cabo en la investigación, es el estudio de caso, con enfoque 

cualitativo, dirigido al paradigma interpretativo hermenéutico teniendo como principales 

instrumentos de recolección de datos, la observación participante, entrevista 

semiestructurada, diario de campo y análisis documental. 

La estructura del presente trabajo de titulación se centra en 3 capítulos. El primer 

capítulo aborda fundamentos teóricos del estudio centrándonos en el TEA, conductas 

disruptivas del mismo y el sistema de actividades como propuesta a la posible solución 

del caso mencionado. En el capítulo dos, se abordan los fundamentos metodológicos que 

otorgan validez científica al estudio. Finalmente, en el tercer capítulo, se propone el 

sistema de actividades, se manifiestan las principales conclusiones y recomendaciones. 
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1 Capítulo 1: Fundamentos teóricos sobre las conductas disruptivas en TEA 

El presente apartado muestra diversas fundamentaciones teóricas que amplían el 

conocimiento y enriquecen el saber mediante las aportaciones y estudios brindados por 

los diferentes autores. A continuación, se presenta el siguiente esquema que resume los 

temas a abordar, los mismos que son dados a conocer en forma ordenada para su mayor 

comprensión.  

1.1 Definición de autismo.  

El autismo es definido como un “trastorno biológico del desarrollo que causa 

severas dificultades en la interacción social y en la comunicación; se asocia a una 

conducta estereotipada, intereses restringidos, dificultad en la comunicación y limitación 

de intereses y actividades con patrón estereotipado y repetitivo” (Valera et al., 2011, p. 

213). Para Cornelio (2009) el autismo es un síndrome del comportamiento de disfunción 

neurológica que se caracteriza por alteración en las diferentes interacciones sociales, 

anomalías en la comunicación verbal y no verbal, como también actividades e intereses 

restringidos.  

Coincidiendo con los autores se puede definir que los niños y las niñas que tienen 

autismo sufren alteraciones neurológicas que afectan su desenvolvimiento en la sociedad 

manifestando problemas en la interacción social y en la comunicación, que pueden 

afectar su desarrollo en diferentes contextos, además una de las características específicas 

son los movimientos estereotipados y repetitivos. 
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Para (Bravo y Medina, 2014) el autismo es definido como un trastorno de origen 

neurobiológico que, altera principalmente el área social y comunicativa, del mismo modo 

la manifestación de conductas disruptivas las mismas que, son la parte más difícil de 

tratamiento. Nuevamente, las autoras coinciden que, efectivamente, las personas con 

TEA tienen dificultades sociales y del lenguaje, además la presencia de conductas 

disruptivas desencadenadas por un estímulo. Sin embargo, al emplear el término 

tratamiento se le deriva al autismo como una “enfermedad”, cuando en realidad, no 

debería ser considerada como una, sino más bien como una condición con características 

propias y, sobre todo, visto desde el modelo social de la discapacidad. 

El DSM-V que significa (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, dentro de los TEA 

señala que, la gravedad del trastorno se fundamenta en los deterioros de la comunicación 

y patrones de comportamientos restringidos y repetitivos. También, manifiesta que puede 

presentarse sin distinción de raza, sexo y estrato socio económicos. Además, propone 3 

niveles de gravedad:  grado 1 en donde “necesita ayuda”, grado 2 “necesita ayuda 

notable” y grado 3 “necesita ayuda muy notable”. 

 

Las autoras consideran que, la definición del DSM V es la más completa y del 

mismo modo, la que está actualizada, por lo tanto, se posicionan ante esta definición: 

trastorno del neuro desarrollo que presenta dificultades en la comunicación social y 
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manifiesta conductas e intereses restringidos. Sin embargo, se considera que la debe ser 

asumido según el modelo social de la discapacidad.  

El modelo social de la discapacidad hace referencia a que, las causas de la misma 

no son religiosas, ni científicas, sino, más bien sociales. Es decir, las limitaciones las 

otorga la sociedad cuando no presta los servicios adecuados para solventar las 

necesidades de una persona con discapacidad teniendo en cuenta la equidad como 

principal eje para la inclusión de las mismas (Maldonado, 2013). Por lo tanto, el contexto 

debe adaptarse a la persona ofreciendo oportunidades y eliminando las barreras que 

impiden que un sujeto pueda desenvolverse en la sociedad, de esta manera se fomentará 

su autonomía e independencia.  Por lo mencionado, es fundamental que, a las personas 

con TEA, no se les defina desde el modelo médico el cual hace referencia al 

“tratamiento” de la discapacidad, sino desde la perspectiva social en donde se otorgue 

diferentes oportunidades eliminando todas las barreras en los diferentes contextos 

(comunidad, familia, escuela) que impidan su desenvolvimiento y al mismo tiempo limite 

su independencia. 

Dentro del contexto escolar, es importante identificar las barreras que impiden o 

limitan el proceso de enseñanza y aprendizaje de un estudiante con TEA, las mismas que 

pueden ser: actitudinales, metodológicas, físicas, culturales etc. Según Rangel, 2017 las 

personas con autismo, además de sus propias características tienen formas diferentes de 

percibir el mundo como también de procesar la información que reciben. Por ello, es 

fundamental conocer estos factores que pueden influir en la escolarización al momento de 

desarrollar un plan de trabajo con ellos.  
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Del mismo modo, tener en cuenta las particularidades propias del alumnado con 

TEA, para crear una adaptación en el contexto y lograr una intervención 

educativa inclusiva, para Tortosa (como lo cita Rangel, 2017) dentro del contexto escolar, 

pretende aumentar la participación de los estudiantes con autismo, como también la 

reducción de la exclusión en los diferentes contextos que se desenvuelven. Para ello, es 

necesario cambiar las prácticas educativas para superar las barreras de aprendizaje y 

participación, de esta manera se percibirá a la diversidad como una oportunidad para 

apoyar y potencializar el aprendizaje de todos y todas.  

1.1.1 Posibles causas del TEA. 

A pesar de las investigaciones que se han realizado en cuanto al TEA aún se 

desconocen sus causas específicas. Existen diferentes teorías de origen etiológico de las 

posibles causas entre ellas están:  origen genético, ambiental, noxa perinatal, infecciones 

prenatales, exposición a vacunas, tóxicos etc. Sin embargo, ninguna de las mismas se ha 

comprobado. Además, en cuanto al modelo fisiopatológico se han determinado las teorías 

de neuronas en espejo, de la mente y también alteraciones estructurales en el cerebro 

social, pero tampoco se han llegado a ser concluyentes. (Espinosa et al.,2018). 

1.1.2 Evolución del término TEA.  

El término TEA ha sufrido diversas transformaciones en cuanto a su significado, 

recordando que, las discapacidades en la antigüedad eran definidas como castigos o 

enfermedades mentales. Con el tiempo se ha evolucionado y se han ido implementando 

nuevos términos que permiten entender que es el TEA, siendo el DSM V el autor 

fundamental para comprender su significado.  
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El primero en utilizar el término autismo fue Eugen Bleuler en el año de 1908 a 

través de una publicación llamada: “Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien”.  

en la cual describe la esquizofrenia de sus pacientes.  Después, en 1943 el psiquiatra Leo 

Kanner publicó su artículo llamado “Autistic disturbances of affective contact”. En el 

mismo que, detalla y describe el comportamiento de 11 niños que tenían una conducta 

marcada y diferente de los demás, algunas de las características similares que los niños 

presentaban fueron: lenguaje deficiente, conductas monótonas, obsesión por objetos, 

soledad emocional etc. (Kanner, 1943). Para él los niños padecían una enfermedad 

denominada “autismo infantil”. 

Artigas y Paula (2012) realizan un análisis sobre la evolución del término autismo 

y afirman que, en el año de 1944 el pediatra Hans Asperger observó el comportamiento 

de jóvenes con características similares de las investigaciones de Kanner, sin embargo, 

Hans desconocía de sus aportaciones. Primero, utilizó el término “psicopatía autista” 

después lo reemplazó por “Síndrome de Asperger''. Las características del mismo eran: 

escasa habilidad para relacionarse, gustos exagerados por un objeto, inteligencia 

sobresaliente etc. 

Realizando una recopilación de las transformaciones que ha tenido el DSM con el 

pasar de los años se identifica que en el año de 1952 el DSM I y en 1968 el DSM II 

definen como esquizofrenia o reacción esquizofrénica tipo infantil, después en el año 

1987 el DSM II incluye la expresión TGD autismo infantil el mismo que se diagnostica 

antes de los 30 meses de vida, TGD que, si da posteriormente a los 30 meses de vida y, 

además, el TGD atípico. 
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En 1994 el DSM IV- propone cuatro subtipos de una categoría de los Trastornos 

Generalizados del Desarrollo (TGD): autismo, asperger, Trastorno Desintegrativo Infantil 

y Síndrome de Rett, además manifiesta que su diagnóstico debe realizarse antes de los 3 

años. Del mismo modo, tres características específicas:  déficit de reciprocidad social, 

déficits de comunicación y repertorio de actividades e intereses restringidos y repetitivos. 

Posteriormente, se actualiza en el año 2013 DSM-V en donde expone que, existe 

una sola categoría Trastornos del Espectro Autista (TEA) en donde excluye las 

categorías: Síndrome de Rett y Trastorno Desintegrativo Infantil. Además, manifiesta dos 

características específicas: comportamientos, intereses y actividades repetitivas y 

restringidas y deterioro en la comunicación social. También, declara que se puede 

diagnosticar en la primera infancia. 

Por lo mencionado, la mayoría de los autores que fueron partícipes en la 

evolución de términos y características de las personas con TEA llegan a la conclusión en 

común: la dificultad en la comunicación e interacción con la sociedad, se han aportado 

más características hasta llegar al DSM-V. Se asume el modelo social de la discapacidad, 

el mismo que se basa en adaptar el contexto para atender a las necesidades y 

requerimientos de las personas con discapacidad, además no se enfoca en las 

características clínicas o médicas de las mismas, sin embargo, es necesario conocerlas.   

1.1.3 Características del TEA. 

Se exponen las siguientes características para identificar a un niño o niña con 

TEA según el DSM V (2014) 
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A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la 

interacción social en diversos contextos 

1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional. Las deficiencias en 

las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Las 

deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. B. 

Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o 

actividades.1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o 

repetitivos. por ejemplo: motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de 

lugar de los objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas). 2. Insistencia en la 

monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de 

comportamiento verbal o no verbal. Ejemplo: gran angustia frente a cambios 

pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, 

rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos 

alimentos cada día. 3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en 

cuanto a su intensidad o foco de interés. 4. Hiper- o hipo reactividad a los 

estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. 

Por lo tanto, existen diferentes características para identificar a un niño o niña con 

TEA, teniendo en cuenta que cada persona es única y diferente, además puede presentar 

una o más características que expone el DSM-V, del mismo modo otras propias de las 

personas con TEA. Las características del estudio de caso (adolescente G) son las 

siguientes:  intereses restringidos por la tecnología y especialmente por un programa 

llamado Lazy Town, deficiencia en la comunicación no verbal y, principalmente 
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manifiesta conductas disruptivas en los diferentes contextos que se desenvuelve.  Por 

consiguiente, es relevante entender que son las conductas disruptivas, las causas de su 

manifestación y las estrategias para trabajar con las mismas.  

1.1.4 Características de un estudiante con TEA dentro del contexto áulico. 

Las características principales de un alumno con TEA dentro del aula son 

clasificadas en 3 áreas del funcionamiento: la escasa habilidad comunicativa verbal y no 

verbal, la baja interacción social con los docentes y estudiantes, además intereses 

restringidos y movimientos repetitivos.  

Interacción social: Alteración en la utilización de comportamientos no 

verbales: el contacto visual puede estar ausente o resultar incómodo para otras 

personas. Sus gestos, expresiones faciales, la postura de su cuerpo etc. pueden 

expresar intensidad o manifestaciones inapropiadas. Incapacidad para 

establecer relaciones sociales adecuadas con las personas de su misma edad. 

Dificultad para hacer amigos o interactuar con los compañeros de clases. 

Comúnmente se vinculan con adultos, no con sus pares. Alteración en la 

tendencia a compartir disfrutes, intereses y objetivos con otras personas; no 

manifiestan espontáneamente momentos de felicidad, no señala objetos, dificultad 

en la imitación y el juego compartido con otros. 

Comunicación verbal y no verbal: Retraso, o ausencia total del 

desarrollo del lenguaje oral, que no se intenta compensar con medios 

alternativos de comunicación, como los gestos o la mímica: muestran balbuceo, 
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posteriormente se les dificulta expresar palabras, aunque pueden aprender algunas 

con el tiempo se les olvida. Utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o 

la utilización de un lenguaje idiosincrásico: Uso del pronombre “tu” y no del 

pronombre “yo”, como también utilizar frases que sólo entienden las personas 

cercanas o familiarizadas con el estudiante. Ausencia de juego realista 

espontáneo, variado, o de juego imitativo, social propio del nivel de 

desarrollo: algunos niños no desarrollan habilidades del juego simbólico, 

espontáneo o alguna actividad imaginativa. Repertorio restringido de 

actividades e intereses. Preocupación anormal por uno o más patrones 

estereotipados y restringidos de interés: pueden interesarse por situaciones u 

objetos fuera de lo común como, por ejemplo: datos meteorológicos, se considera 

fuera de lo común por su intensidad. Adhesión aparentemente inflexible a 

rutinas o rituales específicos no funcionales: ejemplo: ordenar sus juguetes de 

una sola manera, comer un solo tipo de alimentos, utilizar una sola rutina para 

dirigirse a casa etc, es decir no cambian los patrones y cuando lo hacen generan 

rabietas o conductas disruptivas. Manierismos motores estereotipados y 

repetitivos: movimientos que se repiten con frecuencia, por ejemplo: aletear, 

frotar sus manos, balancearse, mover su cabeza etc.  

Además de todas las características mencionadas que se deben tener en cuenta 

para el comportamiento dentro del aula Schenieder, 2017 afirma que, también existe una 

alteración en el desarrollo cognitivo. Para ello, el docente debe buscar las estrategias que 

respondan a las diferentes características del alumno, además, sensibilizarse ante las 
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situaciones socioculturales, ambientales etc. que puedan presentarse, por lo tanto, la 

mirada del docente debe ser inclusiva y subjetiva.  

Las autoras, consideramos que, lo fundamental para que las personas con TEA 

sean incluidas y disfruten de la escolarización es potencializar sus habilidades, destrezas, 

potencialidades etc. y a las características tomarlas como una oportunidad para que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje se ajuste a las necesidades y requerimientos 

partiendo desde el cambio de perspectiva de la concepción del TEA dentro y fuera del 

contexto escolar. La colaboración de la comunidad, la familia, el equipo 

multidisciplinario en la escuela, se consideran fundamentales para generar espacios 

adecuados con estrategias adaptadas a las personas con TEA, de esta manera se puede 

fomentar su independencia y autonomía.  

1.1.5 Definición de las conductas disruptivas en el TEA dentro del contexto áulico.  

Para dar continuidad, en este presente epígrafe se hará hincapié acerca de las 

conductas disruptivas y como estas se manifiestan en el ámbito escolar, a través de los 

diversos puntos de vista de los diferentes autores mencionados a continuación: Para 

Muñoz et al. (citado por Castillo y Grau, 2016). Las llamadas conductas disruptivas son 

diferentes comportamientos y hábitos adquiridos que permiten expresar las necesidades, 

requerimientos y miedos de una persona, teniendo como finalidad, comunicarse, 

conseguir algo o evitar alguna cosa.  

De igual manera para Gordillo et al. (2014). Mencionan que estas conductas 

disruptivas, interrumpen el ambiente armónico de la clase, perturbando la convivencia y 
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las normas establecidas para que las mismas se lleven a cabo. Así mismo, Gómez y Cuña 

(2017), alude, que las conductas disruptivas son fenómenos que afectan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje e impide el desarrollo de la clase con normalidad, provocando 

un clima incómodo, negativo y hostil en el aula, por lo que el docente debe analizar la 

situación no solo personal sino, también, en el contexto familiar y tomar las medidas e 

intervenciones más pertinentes.  Santos y Domínguez (2016) concuerda con lo citado por 

los autores anteriores, pero, añade que, el comportamiento disruptivo afecta a todos los 

agentes que conforman la comunidad educativa (alumnado, profesorado y centro 

educativo), manifestándose mediante un conflicto o comportamiento contrario a las 

normas solicitadas de manera explícitas o implícitas en el contexto educativo. 

Analizando los diferentes referentes, se llega a la conclusión que las llamadas 

conductas disruptivas son manifestaciones que, van acompañadas de agresión, ya sea 

verbal o física, comportamientos no comunes, irrespeto a las reglas propuestas, 

agresiones así mismo entre otros, y pueden afectar a diferentes sujetos del contexto en 

donde se desenvuelve, también, las conductas disruptivas, manifiesta dificultad al 

expresar sus ideas, pensamientos y emociones, generando una reacción ante la situación. 

En el contexto educativo, las conductas disruptivas, se encuentra interrumpiendo e 

inhibiendo la enseñanza y aprendizaje del estudiante, la armonía áulica y la convivencia 

no solo en el contexto educativo sino, también familiar y social. 

 Un estudiante al presentar cualquiera de estos indicios, podría estar presentando 

un cuadro de conducta disruptiva, por lo que, el docente o adulto responsable, debe estar 

atento y buscar los medios y estrategias para llevar a cabo el adecuado manejo de su 
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enseñanza y aprendizaje y el bienestar de todos/as en contexto educativo y fuera de él, en 

lo mayor posible. Así mismo, tener en cuenta que cuando estas señales aparecen en el 

estudiante es una manera de dar a conocer algo, comunicar algo, expresar algo, mero 

capricho o a manera de soborno para conseguir algo, por ello, nace la importancia de 

conocer al estudiante y los medios para poder controlar y manejar la situación, mediante 

estrategias, metodologías, sistemas, métodos o herramientas que aporten soluciones al 

caso mencionado. 

Además, las manifestaciones de las conductas disruptivas pueden presentarse por 

diferentes situaciones como, por ejemplo: cambios en las rutinas, hipersensibilidad, hipo 

sensibilidad etc. y se considera una respuesta ante el estímulo que genera una reacción. 

Es importante evitar generar los mismos, ya que pueden desencadenar en escenarios 

agresivos o auto agresivos causando un ambiente irritable para el estudiante. Sin 

embargo, si se presentan las conductas disruptivas es relevante analizar cuáles son las 

causas que provocaron la reacción y tomar la mejor solución que se puedan aplicar para 

evitar las mismas, para que el ambiente áulico, contexto educativo en general, el ámbito 

familiar y social se desarrolle en armonía y respeto mutuo. 

1.1.6 Causas de las conductas disruptivas en la educación. 

Para aquellas personas que no conocen o no se encuentran relacionadas con este 

tipo de manifestaciones, les suele ser molesto o en ciertas ocasiones parecerles falta de 

educación de los padres, está mal educado, o malcriado etc. por ello, es importante 

conocer cuáles son los aspectos, entornos o circunstancias que causa estas conductas 

disruptivas en la persona con TEA. 
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Unas de las causas más frecuentes según Hervás A y Rueda I (2018) son: 

- La escasa flexibilidad cuando existen cambios en las rutinas dentro del contexto 

en el que se desenvuelve. Estas manifestaciones suelen presentarse en su gran 

mayoría en las aulas de clase bien sea por cambios en el contexto áulico, cambio 

de compañeros, aulas diferentes etc. La hipersensibilidad, a los estímulos 

sensitivos los mismos que provocan que la persona reaccione con una conducta 

disruptiva, estas se pueden manifestar en diferentes lugares, se sugiere que la 

familia esté pendiente a las circunstancias que podrían provocarla. Suelen 

manifestarse en eventos que realiza la institución por el excesivo ruido, por lo que 

estos cambios deberían ser tomados en cuenta al momento de realizar un evento 

bullicioso. La hipo sensibilidad se convierte en un factor para auto agresiones que 

pueden llegar a ser físicas sin reacción aparente al dolor. 

Existen medidas que pueden ser llevadas a cabo en la corrección e intervención 

temprana frente a las manifestaciones antes mencionadas, por lo que, ser atendidas a 

temprana edad resulta conveniente para el estudiante y para el contexto en donde se 

desenvuelva, sin embargo, no se debe limitar a la oportunidad y al cambio que puede 

surgir en un estudiante adolescente con conductas disruptivas si se lleva a cabo una 

adecuada intervención. 

1.1.7 Características de las conductas disruptivas en el TEA. 

Es conveniente mencionar, como se manifiestan o caracterizan las conductas 

disruptivas, de esta manera se podrá encontrar la diferencia entre un mal comportamiento 
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leve o pasajero y una conducta disruptiva que lleve consigo una intervención y corrección 

del mismo. 

En el aula clase es normal encontrarse con una situación en donde el estudiante 

con o sin discapacidad, se moleste o disguste por alguna decisión o cambio en la rutina. 

El comportamiento que muchas de las veces suelen presentar es manifestado a través del 

silencio o indiferencia, en pocas ocasiones se ha observado que levantan la voz o lanza 

algo, patalea etc. sin embargo, no es una situación que, con el diálogo o alguna estrategia 

llamativa, no se corrija. 

Lo que es lo contrario en un estudiante con conductas disruptivas que presente 

TEA, se puede observar la breve reacción a los cambios que surgen, por ejemplo, la 

ausencia de un familiar que constantemente se encuentra en su contexto, cambios de 

rutina en casa o la escuela, cambios en su entorno, el no cumplirle un capricho etc. Estas 

escenas de cambio causan que el estudiante presente estrés o incomodidad dando a 

conocer mediante lloro, gritos, agresión física así mismo o a otros, palabras repetitivas, 

negación, desesperación al comer, rabietas, morder o pellizcar etc. A estos 

comportamientos presentes es necesario aplicar intervención temprana ya que con un 

¡cálmate! ¡no hagas eso!, no es suficiente. 

Lo mencionado caracteriza a un estudiante con conducta disruptiva, las 

situaciones o cambios cotidianos no suelen ser muy notados o de mucha importancia para 

alguien que no padece esta conducta, sin embargo, es importante mencionar que el 

comportamiento disruptivo en un estudiante con TEA es causado por las dificultades en 
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la interacción social, habilidades de comunicación, adaptación o control del entorno, la 

falta de percepción o capacidad de relacionar lo que está pasando en su medio, por lo que 

reaccionar de esta manera es la forma de expresar sus necesidades y miedos, es decir es 

una manera de comunicarse, por lo tanto, tomar medidas adecuadas ante estos indicios 

resultan importantes en la vida de un estudiante con TEA.Por esto, se mencionan a 

continuación algunas medidas y estrategias importantes que son útiles al momento de 

trabajar en el aula clase con estudiantes con TEA que manifiestan conductas disruptivas. 

1.2 Estrategias educativas para la intervención de las conductas disruptivas.  

Se cree conveniente que, en el contexto educativo se lleve a cabo estrategias que 

sean posible aplicar para evitar que se desate una conducta disruptiva en estudiantes con 

TEA. Siendo así, López y Chacón (2015) mencionan lo siguiente; tomado en cuenta el 

método ABA, cuyas siglas en ingles corresponden a "Applied Behavior Analysis" y en su 

traducción al español significa, Análisis Conductual Aplicado: 

Existen algunas pautas importes y útiles que pueden ser aplicadas en el ámbito 

educativo, tales como: 1 Orientaciones en el aula:  - Colocar al estudiante en un lugar 

adecuado y tranquilo lejos de distracciones, ventanas, puertas etc. Es decir, definir un 

rincón propicio para el estudiante. - Distribuir el horario de clase con sus diferentes 

actividades, y que las mismas sean de corta duración acorde a lo tolerado por el 

estudiante, tomar en cuenta que las actividades deben ser flexibles y acorde a sus 

necesidades, además, es importante llevar las actividades y tareas con pictogramas para 

estructurar el día.  
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Además, habilidades sociales: en lo máximo posible, hacer partícipe al estudiante 

en actividades grupales como: juegos, dinámicas en donde intervengan sus pares y se 

pueda trabajar en el orden y respeto por los demás, respetar su turno y más. También, 

trabajar en la expresión de sentimientos como: feliz, enfadado, triste etc. También, el 

refuerzo positivo, puede ser tomado en cuanta cuando el estudiante ha realizado una 

actividad de manera satisfactoria, por lo que, al aplicarla se conseguirá la conducta que 

deseamos. - Refuerzo negativo: esto nos permitirá eliminar un estímulo negativo como 

consecuencia de la realización de la conducta. - Reforzamiento de conductas 

incompatibles. Permitirá administrar la recompensa de aquellas conductas que son 

disconformes con la que se quiere suprimir, mientras que la conducta que se pretende 

eliminar es ignorada.   

Asimismo, el registro de conductas: Realizar un registro con cuatro conductas que 

se desean reforzar y eliminar: hacer la ficha, comer en el comedor, no orinarse encima, no 

pegar a los compañeros etc. El registro se llevará a cabo con stickers rojos o verdes, los 

resultados serán entregados a los padres de familia. Relación con los padres: es 

importante que haya buena comunicación e intervención con la familia, porque así, 

mejorara la participación y desarrollo del estudiante en el ámbito educativo. (López y 

Chacón, 2015). 

Todas  las estrategias mencionadas beneficiarán no solo al estudiante en su 

aprendizaje, sino también, a la enseñanza por parte del docente y a la armonía dentro del 

contexto áulico y educativo en general, de esta manera nos encontraremos interviniendo y 

en lo posible evitando aquellas conductas no deseables, en tal sentido, la aplicación de las 
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estrategias antes mencionada, buscan el bienestar, la adaptación al entorno, la enseñanza 

y aprendizaje  y la corrección de las conductas disruptivas dentro y fuera del contexto 

educativo, la aplicación de método ABA permitirá trabajar con el estudiante desde las 

necesidades, potencialidades y requerimientos propios del sujeto y adaptar ya sea el 

ambiente áulico, metodológico o curricular para el alcance de los objetivos planteados. 

Al analizar las estrategias mencionadas, se ha llegado a la conclusión que el 

método ABA es un método útil y conveniente para llevar a cabo la propuesta y dar la 

posible solución a la situación del caso presente, porque, atiende a diferentes áreas 

comunicativas y por ende la convivencia en diferentes contextos tales como:  familiar, 

escolar y social, y emplean la solución mediante refuerzos positivos y negativos, lo cual, 

es importante de tener en cuenta cuando existen conductas disruptivas. El método ABA 

será expuesto y analizado a mayor profundidad en el desarrollo del sistema de 

actividades. Ver capítulo 3 (propuesta).A continuación, se detalla brevemente el sistema 

de actividades educativas, porque, como se ha mencionado es una herramienta 

enriquecedora la cual ha sido elegida para dar respuesta didáctica y solventar a las 

necesidades y características que han sido identificadas y mencionadas al transcurso de la 

presente investigación. 

1.2.1 El sistema de actividades educativas para modificar las conductas disruptivas en el 

contexto áulico. 

El sitio web EcuRed (2014) define al sistema de actividades como “Conjunto de 

tareas docentes concebidas para contribuir al desarrollo del proceso docente educativo 
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con el objetivo de adquirir conocimientos, hábitos, habilidades y que responda a objetivos 

del programa de estudio, el interés de las necesidades del grupo y de la escuela”. 

Para Romero (2011) el sistema de actividades es “el conjunto de actividades 

relacionadas entre sí de forma tal que integran una unidad, y contribuyen al logro de un 

objetivo general como solución a un problema científico previamente determinado. Este 

conjunto es un sistema si están dados los vínculos que existen entre sus elementos, cada 

uno de los elementos dentro del sistema se considera indivisible, el sistema interactúa 

como un todo” 

Los autores coinciden que, el sistema de actividades debe cumplir con un 

objetivo, además se entiende al sistema de actividades como tareas planificadas por parte 

del docente, las mismas que ayudarán a desarrollar habilidades, potencialidades y 

destrezas de los estudiantes de manera que, aporten significativamente al proceso de 

enseñanza y aprendizaje del estudiantado cumpliendo con los objetivos planteados, los 

mismos que son importantes para solventar las necesidades del estudiantado. También, es 

una forma de llevar a cabo una educación basada en la inclusión ya que se deben utilizar 

diferentes métodos, técnicas y metodologías para llevar a cabo las actividades 

planificadas acorde a los apoyos que necesite el estudiante. 

Por ello, el sistema de actividades educativas es importante dentro del contexto 

escolar ya que, como lo afirma Torres (2015) porque brinda una guía estructurada para 

dar respuesta a las necesidades detectadas dentro de un contexto, las mismas que se 

desarrollarán conjuntamente con otros aspectos como los valores, hábitos de conducta, 
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relaciones interpersonales etc. Además, según el autor se le considera un sistema de 

actividades educativas porque tendrá las siguientes características: surge a partir de una 

necesidad de la práctica educativa, tiene una organización sistémica y sus componentes 

se relacionan entre sí.  

Para la formulación del sistema de actividades educativas, se plantean 3 

etapas según Garcías (2010). 

I Etapa formulación: Se realiza para determinar insuficiencias en los 

estudiantes y se planifica la preparación para asumir el sistema de actividades 

educativas. • II Etapa implementación de las actividades educativas: Se aplica 

el sistema de actividades educativas al grupo. • III Etapa evaluación de los 

resultados. De forma general el sistema se evalúa a partir de la integración de las 

actividades señaladas para cada una de las etapas del sistema propuesto.  

Las etapas planteadas son fundamentales para la elaboración de un sistema de 

actividades educativas, ya que sugieren un orden que se debe seguir para dar 

cumplimiento a la intención que tenga la creación del mismo. En el presente proyecto de 

investigación se implementará la etapa I (formulación) la misma que, estará elaborada en 

el capítulo 3 (propuesta). Por lo mencionado, es importante aplicar el sistema de 

actividades educativas según las necesidades y requerimientos que se presenten dentro 

del contexto escolar como, por ejemplo: la mejora de las conductas disruptivas mediante 

el mismo.  
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1.2.2 Importancia del sistema de actividades educativas en el manejo de las conductas 

disruptivas en estudiantes con TEA 

Por lo mencionado anteriormente, conocemos que, el sistema de actividades 

educativas es una herramienta útil e importante de aplicar en el ámbito educativo, 

además, permite realizar adaptaciones acorde a las necesidades o requerimiento y atender 

al estudiante o grupo en general, partiendo desde cambios significativos en el objetivo, 

manejo y estructura,  y en su aplicación, se obtiene como resultado una mejora en la 

calidad de vida de un estudiante o grupo y resuelve un problema previamente 

determinado. 

El sistema de actividades educativas brinda soluciones mediante su aplicación, 

por ello, profesionales, se han centrado en la utilización y aplicación de la misma para 

brindar una posible solución a las necesidades presentes en su entorno. Crear una 

intervención temprana a través de un sistema de actividades educativas para atender a 

estudiantes con TEA que presentan conductas disruptivas, se vuelve crucial al momento 

de desarrollar la clase, por cuestiones de socialización, convivencia, armonía, etc., y no 

solo para lograr corregir un problema, sino, como alternativa para potenciar el 

conocimiento del grupo en general. 

De aquí nace la importancia de la utilización de un sistema de actividades 

educativas para la intervención, corrección o ayuda a un estudiante con TEA con 

problemas conductuales, porque el mismo es flexible, manejable, creativo, que nace de 

una idea innovadora para lograr una óptima enseñanza y aprendizaje de todas y todos, 

mediante las actividades estructuradas que responden a las necesidades presentes. 
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Un sistema de actividades educativas como bien se mencionó, es un medio de 

intervención, por lo tanto, involucra no solo cambios o modificaciones en el entorno 

educativo (aula) del estudiante, sino también a nivel familiar y personal administrativo 

(docente, directora/o), es decir, en los diferentes ámbitos de actuación en donde se 

desarrolla el estudiante, aún más cuando se trata de un estudiante con TEA, porque, este 

mucha de las veces maneja un entorno secuenciado y estructurado. Para mayor 

comprensión, Pedro Jurado de los Santos (2015) menciona que: “La intervención de las 

conductas disruptivas involucra tanto el sistema educativo como su entorno, por tanto, las 

conductas disruptivas deben ser asumidas desde la trayectoria académica de los 

estudiantes, las familias, los docentes y orientadores” (pág. 5). 

Entonces, es importante la utilización del sistema de actividades educativas para 

la mejora de las conductas disruptivas en estudiantes con TEA, con la participación de 

manera inclusiva, activa e interactiva del micro, meso y macro sistema que rodea al 

estudiante, para la obtención de mejores resultados a nivel, autónomo, educativo, familiar 

y social y no solo de manera educativa, sino también en el desenvolvimiento personal en 

los diferentes ámbitos tales como el laboral. 

1.2.3 Manejo e intervención de conductas disruptivas en el TEA. 

La intervención temprana y adecuada en las conductas disruptivas es 

fundamental, en la vida de un sujeto con TEA, porque, permitirán llevar una vida con 

calidad y calidez en los diferentes contextos en donde se desenvuelva. Como docentes 

inclusivos, es importante intervenir cuando este tipo de conductas disruptivas se 

manifiestan en los centros educativos y aulas de clase, porque, las mismas dificultan el 
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proceso de enseñanza y aprendizaje, crean limitaciones en la socialización entre pares, 

participación y realización de eventos etc. En el ámbito familiar se tiende a obviar la 

intervención de la conducta siendo ellos mismos quienes toman medidas de corrección en 

la gran mayoría castigos agresivos, porque, desconocen cómo trabajar con este tipo de 

conductas. Para Hervás y Rueda (2018) “El tratamiento de las conductas disruptivas 

requiere un plan detallado de intervenciones psicoeducativas multidisciplinares y de 

intervenciones sociales en los diferentes contextos en los que vive la persona con TEA” 

(Pág. 34). 

Luego del abordaje del sistema de actividades, se menciona a continuación 

algunas estrategias de intervención cuando existen conductas disruptivas en estudiantes 

con TEA, porque, resulta importante conocer, diversas soluciones de aplicación y 

ejecución, al momento de controlar o evitar este tipo de conductas.  

1.2.4 Estrategias de intervención en el TEA con conductas disruptivas. 

Primero, para aplicar las recomendaciones para trabajar con un estudiante que 

presenta conductas disruptivas es importante conocer su contexto, su historial clínico, 

evaluaciones psicopedagógicas etc. después, con la información recaudada analizar, 

planificar y aplicar las sugerencias que se deben adaptar a las necesidades que presente el 

estudiante. Del mismo modo estimular sus habilidades, potencialidades y destrezas 

aplicando estrategias acordes al caso. 

Hervás A y Rueda I (2018) mencionan una serie de intervenciones que se pueden 

aplicar cuando el estudiante manifiesta conductas disruptivas: 
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-Adaptaciones ambientales: Retirar los estímulos que causan 

hiperestimulación sensorial, crear estructura durante el máximo tiempo, 

actividades motivadoras funcionales y facilitar un espacio para relajarse. - 

Cambiar su estado emocional: Ante los problemas de regulación emocional, 

actividades que cambian el estado emocional favorecen la autorregulación 

positiva. - Utilizar estructura, rutina y ayudas visuales: La estructura les ayuda a 

entender su entorno y adecuarse a las transiciones. Los horarios les ayudan a 

anticipar secuencias y las imágenes pueden utilizarse como recordatorios o 

transiciones. - Utilizar instrucciones proactivas positivas: Ser positivo cuando 

queremos cambiar, por ejemplo, la no obediencia, recurriendo a aspectos 

positivos de su interés, como bromas o juegos que les gusten, que los vuelva más 

receptivos emocionalmente. 

También, Utilizar la distracción y situaciones de sorpresa para sacarles de 

las conductas no deseadas, cambiarles su estado emocional: Ofrecerles elección 

siempre que sea posible. - Intervenciones basadas en consecuencias: Ignorar 

conductas que no causan daño a nadie, redirigirlo para conseguir la conducta 

deseada, retirar cualquier consecuencia que refuerce la conducta. - 

Autoevaluación. Es importante siempre analizar lo que funciona y lo que no 

funciona, planificando de antemano toda actuación y ser flexible para cambiar los 

planes. (Hervás y Rueda, 2018, párr. 15) 



33 

 

Trabajo de Integración Curricular                                        Katerine Valeria Guamán Guaillas 

                                                                                              Ariana Gabriela Palomeque Merchán 

A continuación, después de un proceso de análisis teórico, se da paso al capítulo 

2, en donde se detalla el análisis metodológico, que otorga veracidad científica al proceso 

de investigación. 

2 Capítulo 2: Fundamentos metodológicos de la investigación Marco metodológico.  

El presente capítulo muestra pautas relevantes que permitieron llevar a cabo el 

desarrollo de la investigación presente.  El método a utilizar es el Estudio de Caso, con 

enfoque cualitativo, dirigido al paradigma interpretativo hermenéutico teniendo como 

principales instrumentos de recolección de datos, la observación participante, entrevista 

semiestructurada, diario de campo y análisis documental, que permitieron la recogida de 

información valiosa para la construcción y desarrollo de la presente, de manera oportuna 

y verídica. 

 

2.1 Paradigma: 

La investigación tiene como paradigma el interpretativo-cualitativo porque, a 

través de las diferentes manifestaciones, experiencias y vivencias observadas nace la 

reflexión e interpretación de las situaciones presenciadas en el contexto particular en 

donde se lleva a cabo la investigación, tratando de comprender la realidad de los hechos y 

el porqué de los mismos y de esta manera poder dar la posible respuesta a las necesidades 

que se ha podido vivenciar. Siendo así, se fundamenta con lo mencionado por los 

diferentes autores: 



34 

 

Trabajo de Integración Curricular                                        Katerine Valeria Guamán Guaillas 

                                                                                              Ariana Gabriela Palomeque Merchán 

Para Latorre, (Citado por Mosteiro y Porto, 2017). el paradigma interpretativo es 

concebido como: “Una alternativa al positivista y se centra en la comprensión e 

interpretación de la realidad educativa desde los significados que las personas implicadas 

en los contextos educativos le atribuyen, estudiando sus creencias, motivaciones no 

observables directamente, ni susceptibles de experimentación” (Pág. 19). Además, para 

Rivas, F (2011) “El paradigma cualitativo constituye un intercambio dinámico entre la 

teoría, los conceptos y los datos con retroinformación y modificaciones constantes de la 

teoría y de los conceptos, basándose en los datos obtenidos” (Pág. 315). 

Por lo tanto, las autoras, por medio del análisis conceptual, asumen al paradigma 

interpretativo-cualitativo la base fundamental de la investigación, porque describe de 

manera científica y precisa, lo que se realiza en la investigación y sigue un diseño de 

investigación flexible, entendiendo al contexto, grupos o personas bajo una perspectiva 

holística, es decir, toma en cuenta no solo al sujeto o situación sino a todos en conjunto 

considerándolos un todo, por lo que, permite obtener una visión e información más 

amplia, lo que resulta importante al momento de planear y obtener una posible solución 

con resultados más óptimos. 

2.2 Tipo de investigación 

Cuando el propósito de un investigador, es describir hechos, situaciones o eventos 

observados de algún contexto o sujeto en específico, el tipo de investigación es de tipo 

descriptivo, por ello, se cree conveniente mencionarlo, porque, el mismo se relaciona con 

el enfoque cualitativo, ya que van de la mano, tratando de descubrir qué es y cómo se 
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manifiestan dichos fenómenos, basándose en las características y propiedades del sujeto, 

grupo o contexto determinado al cual se pretende analizar. 

 Añadiendo a lo mencionado, Hernández, et al (1997) menciona que, los estudios 

descriptivos “buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar” 

(Pág. 14). 

2.3 Método 

El método a utilizar es el estudio de caso, Yin 1994 (citado por Castro, 2010) es 

uno de los principales autores que abarca sobre el mismo y menciona que, es una 

investigación empírica que estudia un fenómeno dentro de un contexto, por lo tanto, trata 

con una situación en la cual existen más variables de interés que datos observacionales, 

se fundamenta en fuentes de evidencia y los datos deben concurrir en una la 

triangulación. También se favorece de un desarrollo de teorías que guían la recolección y 

análisis de datos (Pág. 36). 

Según Jiménez (2012) las fases del estudio de casos son las siguientes: 

1.      La selección y definición del caso:  se debe seleccionar y definir el caso. Además, se 

deben identificar los sujetos, el problema y los objetivos de la investigación. 

Se seleccionó el caso mediante las prácticas pre profesionales en el segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Especializada “Manuela Espejo”. En la cual se 
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identificó a un adolescente con TEA (G) el mismo que, presenta conductas disruptivas las 

que, no le permiten desenvolverse en los diferentes contextos afectando su independencia y 

autonomía. Posteriormente, se plantearon los objetivos de la investigación que se 

encuentran detallados en la página 17.  

2.      Elaboración de una lista de preguntas: se deben realizar preguntas que sirven como 

guía para el investigador, de esta manera se recogerán los datos partiendo de una pregunta 

global y desglosarla en varias preguntas. 

Después, se elaboró una guía de preguntas que ayudaron en la recolección de datos. 

Partiendo de una pregunta principal: ¿Cómo se manifiestan las conductas disruptivas dentro 

del contexto escolar? y se desglosaron dos preguntas principales para el inicio de las 

prácticas pre profesionales:  

- ¿Con qué frecuencia presenta conductas disruptivas dentro del contexto escolar? 

- ¿Cuáles son los estímulos que provocan las conductas disruptivas dentro del 

contexto escolar? 

3.      Localización de las fuentes de datos: los datos se obtienen observando, preguntando y 

analizando. Para ello, se eligen las técnicas para la obtención de los datos (entrevistas, 

observación etc.) 

Se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos que, ayudaron a la obtención de 

datos fundamentales para la investigación. Teniendo como técnica principal la observación 

participante, la entrevista semiestructurada y el análisis de documentos 
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4.    Análisis e interpretación:  el objetivo es tratar toda la información recopilada y establecer 

relaciones causa-efecto a través del análisis de las mismas. 

Después, se analizó la información recolectada a través del análisis de la 

operacionalización de la categoría definida a través de los instrumentos aplicados.  

5.      Elaboración del informe: se debe manifestar de manera cronológica mediante 

descripciones detalladas de los eventos y situaciones más importantes. También, se debe 

explicar cómo se ha recaudado toda la información con la finalidad de trasladar al lector a 

la situación que se plantea e incitar a la reflexión sobre el caso propuesto. 

El tipo de caso que se eligió es individual porque la unidad de análisis corresponde a un 

estudiante con TEA del 2do de bachillerato de la unidad educativa especializada “Manuela 

Espejo”.  Por consiguiente, se recogerán y analizarán datos cualitativos, se enfatizará en las 

conductas disruptivas un estudiante con TEA, para ello como técnicas se han utilizado las 

siguientes: análisis de documentos (informe clínico y psicológico, perfil de caso y el historial 

psicopedagógico) las observaciones y entrevistas. 

2.4 Población y muestra  

Población 

Se determinó como población, al equipo multidisciplinar y estudiantes que 

conforman la Escuela de educación especial “Manuela Espejo”. quienes, mediante la 

ejecución de los diferentes roles educativos, permitieron encontrar un particular en el aula 

del 2do de bachillerato, quien se ha tomado como muestra del presente trabajo de 
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titulación. Siendo así, Arias et al (2016) define como población, a una investigación que 

está determinada por un conjunto, definido y accesible, que será el referente para la 

elección de la muestra. Cabe mencionar que al hablar de población no se refiere 

exclusivamente a seres humanos sino también a animales, muestras biológicas, objetos, 

familias, sujetos etc. (párr.1)   

 

Muestra 

La muestra, señala particularmente a un estudiante del 2do de Bachillerato, quien 

presenta trastorno del espectro autista y conductas disruptivas, mediante el diálogo con la 

docente se ha logrado recolectar información acerca del desenvolvimiento académico, 

desarrollo y comportamiento conductual social y familiar, que el estudiante manifiesta en 

los diferentes contextos, siendo así, mediante la recolección de datos obtenidos del 

mismo,   se pudo llevar a cabo esta investigación y brindar la posible solución a este 

particular. Sampieri (2017) menciona que: “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que llamamos población” (párr.1)  (Sampieri, 2017, pág. 

175)  

2.5 Operacionalización de las variables. 
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2.5.1 Categoría de análisis: conductas disruptivas 

Para Muñoz et al. (2013) (como se citó en Castillo y Grau, 2016) las conductas 

disruptivas son distintos comportamientos y hábitos aprendidos que se utilizan para 

expresar de cierta manera sus necesidades, requerimientos y temores. Su finalidad es 

comunicativa y van dirigidas a conseguir o impedir alguna cosa. Citado por Castillo y 

Grau (2016). 

Subcategorías Indicadores   Técnicas e 

instrumentos 

Comportamientos  

 

-   Comportamiento infractor  

-    -Situaciones que provocan el 

comportamiento disruptivo en el 

contexto familiar y áulico.  

-    -Manifestación de las conductas 

disruptivas en el contexto áulico. 

(gritar, pegar, llorar) 

Técnica: Análisis 

documental 

instrumentos: informe 

clínico psicológico, 

perfil de caso 

Técnica: Entrevista 

semiestructurada 

Instrumento: guía de 

entrevista  
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Requerimientos   

 

  -Requerimientos que presenta en el aula. 

(pictografías, lugar específico para la 

enseñanza, cuadro conductual etc) 

-    -Estrategias que motivan la 

participación y el aprendizaje, 

ajustados a sus necesidades. (Uso de 

material didáctico, material concreto) 

-Apoyo del contexto familia-docente para 

solventar sus necesidades.  ( mejor 

comunicación docente y familia, apoyo 

mutuo)  

Técnica: Observación 

participante 

Instrumento: Diario de 

campo 

Técnica: Entrevista 

semiestructurada 

Instrumento: Guía de 

entrevista 
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Comunicación -   Habilidades de comunicación con el 

entorno. (Expresión oral, escrita, 

verbal y no verbal) 

-   Expresión de sus sentimientos, 

emociones, miedos, temores etc.  

  

Técnica: Entrevista 

semiestructurada 

Instrumento: guía de 

entrevista. 

Técnica:  análisis 

documental 

Instrumento: historia 

psicopedagógica. 

Técnica: Observación 

participante. 

Instrumento: Diario de 

campo. 

 

 

 

2.6  Técnicas e instrumentos: 

 

2.6.1 Técnica: Análisis documental. 

Se utilizó el análisis documental para reunir información fundamental a través de 

los diferentes documentos, los mismos que, fueron beneficiosos para conocer las 
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características cognitivas, físicas, de salud etc. del caso. García (1993) afirma que es 

considerado como “el conjunto de operaciones destinadas a representar el contenido y la 

forma de un documento para facilitar su consulta o recuperación, o incluso para generar 

un producto que le sirva de sustituto”. Para realizar el análisis documental se deben 

seleccionar diferentes componentes: autor, título, edición etc. (Dulzaides y Molina, 

2004). O a su vez los términos más significativos que aportarán a la investigación, en este 

caso refiriéndose a las conductas disruptivas como principal elemento. 

2.6.2 Instrumentos: 

Los instrumentos que se utilizaron para el análisis documental son los siguientes: 

perfil de caso, el informe clínico y psicológico y el historial psicopedagógico, mismos 

que fueron brindados por la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo. Por lo 

tanto, aportaron información sobre referencias familiares, psicosociales, médicas, 

comportamientos, necesidades, requerimientos, habilidades, destrezas y potencialidades. 

Es decir, todos los datos para conocer al sujeto, analizar su situación y proponer una 

posible solución a la manifestación de las conductas disruptivas. 

2.6.3 Técnica: observación participante. 

La observación participante permitió la acogida de información mediante la 

participación en el contexto virtual llevada a cabo en el octavo ciclo, si  bien es cierto 

que, por  la presencia de la pandemia por Covid – 19 no se pudo vivenciar y experimentar 

de manera presencial, sin embargo, a través de la clases virtuales se logró observar y ser 

partícipes de las actividades realizadas por el docente, recogiendo datos puntuales e 

información valiosa mediante la interacción entre docente, alumnos y padres de familia. 
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Para complementar la observación participante en el noveno ciclo retomando las clases 

presenciales progresivas, se pudo evidenciar de manera más detallada y precisa aspectos 

relevantes y significativos para la construcción del presente proyecto y su posible 

solución ante el problema. 

Por lo mencionado, entonces, la observación participante según Vitorelli et al. 

(2014) es definida como una investigación caracterizada por interacciones sociales 

profundas entre investigador e investigado, que ocurren en el ambiente de éstos y 

promocionan la recogida de informaciones de modo sistematizado. Por lo tanto, a través 

de la misma se pudo recolectar, analizar e interpretar información relevante en la que el 

investigador juega un papel fundamental en las interacciones con el objeto de estudio. 

2.6.4 Instrumento: Diario de campo. 

Es definido como un instrumento en el cual se registra información, el mismo que 

se parece a un cuaderno de notas, pero de forma organizada respecto a la información que 

se desea obtener, como también de las diferentes técnicas y método que se utilicen para 

las investigaciones y de esta manera conocer y profundizar sobre diferentes aspectos, 

situaciones que describen un contexto y se pretende dar atención (Valverde, 1993). 

Por lo que, fue un instrumento importante para recoger, evidenciar y anotar 

información relevante sobre las diferentes reacciones, emociones, situaciones, 

comportamientos del estudiante G. Del mismo modo, registrar rasgos, características y 

detalles del comportamiento que presentaba en el contexto escolar 

Técnica: la entrevista semiestructurada. 
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De igual manera, se utilizó la entrevista como técnica de recolección de datos, la 

misma permitió obtener datos relevantes acerca del estudiante, sus actitudes y aptitudes 

desarrolladas en el centro educativo y en el hogar. Así mismo, diferentes aspectos 

realizados desde la vida temprana, actividades de la vida diaria, potencialidades, 

habilidades, destrezas, debilidades entre otros. Para Díaz et al. (2013), “la entrevista es 

una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define 

como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial” (Párr. 

1). 

Existen diferentes tipos de entrevistas, en la investigación se utilizó la entrevista 

semiestructurada a la docente y a la representante del adolescente G, la cual presenta 

mayor flexibilidad debido a que las preguntas planteadas pueden ajustarse a los 

entrevistados. La ventaja es adaptarse a los sujetos, además reducir formalismos y 

clarificar términos, se le considera una “conversación amistosa”. (Díaz et al., 2013). En 

este caso, el objetivo de la entrevista semiestructurada es recolectar información sobre las 

conductas disruptivas en el contexto escolar.  

2.6.5 Instrumento: guía de entrevista 

La guía de entrevista es el listado de preguntas que elabora el investigador para 

cuestionar al investigado. Existen diferentes tipos de preguntas, entre ellas se encuentran 

las preguntas abiertas las mismas que tienen como objetivo permitir al investigado 

expresar sus sentimientos, emociones y experiencias sin que exista una interrupción por 

parte del investigador o respuestas pre establecidas. (Tejero, 2021). 
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Se utilizó la misma para la recolección de información, mediante la aplicación de 

preguntas abiertas a las docentes de la institución, como también a la representante del 

adolescente, obteniendo datos relevantes sobre las conductas a través del tiempo y en los 

diferentes contextos en los que se desenvuelve. 

2.7  Análisis de los instrumentos según la Operacionalización de la categoría.  

2.7.1 Subcategoría: comportamientos. 

2.7.2 Técnica: análisis documental, entrevista semiestructurada dirigida a la docente  

Instrumentos: informe clínico y psicológico, perfil de caso y la guía de entrevista 

El informe clínico psicológico otorgó información sobre los cambios de rutinas 

dentro del hogar que provocan las conductas disruptivas manifestándose en: berrinches, 

auto agresiones, agresiones a los demás, llanto, pellizcos, golpes, irritación etc. Los 

estímulos que provocan dichas conductas eran dos principalmente: el no asistir al parque 

con la familia los fines de semana, ya que era una rutina que la seguían comúnmente, al 

momento de no hacerlo el adolescente G, se irritaba, estresaba y manifestaba las 

conductas mencionadas. Del mismo modo, tiene un gusto muy significativo por la 

natación porque le relaja, pero a partir de la pandemia dejó de asistir lo cual provocó 

muchas interrogantes en él y no entendía lo que estaba ocurriendo, además se 

manifestaron las conductas disruptivas, pero a mayor gravedad porque era una actividad 

que le apasionaba. Además, la involucración de la familia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje es escasa, ya que la madre es la única que participa activamente dentro del 

proceso 
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El perfil de caso arrojó información importante sobre los antecedentes escolares 

de G, a los dos años y 8 meses ingresó a “Los Angelitos”, pero no hubo una buena 

adaptación ya que se aislaba y se tapaba los oídos, después ingresa a Ashlan American en 

donde estuvo tres años y se retiró porque también se aislaba y solo pasaba acompañado 

por la tutora. Cuando tenía 11 años asistió a la escuela “4 de noviembre” en donde el 

primer año estuvo bien, después empezó a manifestar conductas disruptivas, por lo que a 

los 13 años decidieron retirarle e ingresarle a la Unidad Educativa Especializada Manuela 

Espejo en donde presentó severas complicaciones ya que, pegaba, pellizcaba, mordía, 

lanzaba objetos, hacía berrinches, lloraba etc. Además, agredió físicamente a todas la 

docentes y personal administrativo de la institución mediante patadas, golpes, pellizcos 

en las manos, etc. lo que provocó pánico en todos sin saber cómo reaccionar ante la 

situación.  

Siguiendo el hilo, la entrevista semiestructurada realizada a la docente especificó 

aún más las conductas disruptivas que presentaba dentro del contexto áulico, como por 

ejemplo, se constató que:  las situaciones que provocan las mismas son los cambios en la 

rutina al no anticipar una actividad, no poder realizar las cosas a la perfección, no realizar 

actividades consecutivamente, es decir apenas termine una actividad, empezar con otra ya 

que, de esta manera no tendrá distracciones que podrían provocar una conducta 

disruptiva, ya que son factores que le irritan y tiene una reacción auto agresiva o agresiva 

con las personas que se encuentran a su alrededor, estas conductas se manifiestan 

mediante gritos, pellizcos, patadas, berrinches etc. 
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 Además, en una ocasión rompió una ventana, agredió a la directora, la docente y 

una alumna. También cuando tuvo una crisis conductual (se desconoce el estímulo que 

provocó) arrojó un pupitre al piso, se auto agredió mediante golpes y pellizco, por lo que, 

la docente consideró como solución enviarle al cuarto oscuro para que desfogue toda su 

energía, se relaje, respire y vuelva a la actividad que se estaba realizando.   

2.7.3 Subcategoría: Requerimientos. 

Técnica: Observación participante y entrevista semiestructurada dirigida a la 

docente. 

Instrumento: Diario de campo y guía de entrevista. 

Mediante la información adquirida con la técnica de observación participante y la 

entrevista semiestructurada y los instrumentos respectivos, realizada a dos docentes y 

madre de familia, se recolectó información importante con respecto a los requerimientos 

del estudiante G. 

La observación participante con su respectivo instrumento, diario de campo, 

permitió recolectar información acerca de aquellos requerimientos, que el estudiante 

manifiesta en cuanto a su enseñanza y aprendizaje y que han sido analizadas en los 

diferentes apuntes plasmados en los diferentes diarios de campo perteneciente a los días 

de prácticas en donde se ha observado.  En el aula, empezando por la estructura, se 

observa la falta de un espacio adecuado para él, existe poca ilustración con pictogramas y 

materiales necesarios para su aplicación, por lo que, surgen inconvenientes al momento 
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de aplicar estrategias de enseñanza las cuales son óptimas para atender a las necesidades 

y potencialidades.  

Del mismo modo, la docente al ser nueva acompañante en el presente año lectivo 

y haber brindado clases de manera virtual con el estudiante G, carece parcialmente de 

conocimiento acerca de las manifestaciones conductuales en el aula clase, y de los 

materiales que son de preferencia para trabajar las destrezas, como la manipulación de 

material concreto y didáctico, las cuales han sido mencionadas por la docente anterior del 

estudiante, para su afirmación, y los cuales mediante la práctica y observación de la 

realización de diferentes actividades en donde el estudiante G se desenvuelve y manipula 

de mejor manera actividades dinámicas y novedosas, en donde tenga que ver con 

materiales concretos, por esto, se puede decir que, necesita la utilización de estrategias 

que motiven su aprendizaje, y que las actividades sean creadas con materiales concretos, 

didácticos y se añade la utilización de medios tecnológicos, porque, son gustos y 

requerimientos en los cuales el estudiante manifiesta aprecio y motivación para su 

aprendizaje óptimo y control de la conducta; lo mencionado se pudo llevar a la práctica 

en las horas clases. 

La entrevista semiestructurada, acompañada de la guía de entrevista como 

instrumento, fue dirigida a la docente de este año lectivo y a la docente del anterior año, 

recolectando información importante en cuanto al apoyo que recibe el estudiante G en los 

estudios por parte de su familia y en la relación que existe entre familia y docente, 

quienes han venido trabajando de la mano en la realización de las diferentes actividades, 

existiendo un interés y apoyo pero solo por parte de la madre, sin embargo, habido un 
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poco de controversia en el hogar en cuanto al manejo de la tecnología, porque, la familia 

suele darle una Tablet o un celular muy seguido a modo de recompensa, por lo que, al 

ingresar al aula-clase el estudiante suele solicitarla seguidamente, y al ser negada 

empieza un episodio de ansiedad y rabietas que terminan en agresión física así mismo, a 

sus compañeros y docentes. Cabe mencionar que, por mención de una de la docente, en 

ocasiones en la que la madre no ha mostrado mucho interés o ha obviado videos o 

sugerencias que han tenido que ver con la mejora de la conducta y aprendizaje, por lo 

que, se cree conveniente que exista una mejora en la comunicación y apoyo mutuo entre 

familia y docente, porque, como bien se conoce, el docente, el alumno y familia son los 

actores principales de la educación. 

 

 

2.7.4 Subcategoría: Comunicación. 

Técnica: Observación participante y Análisis documental. 

Instrumento: Diario de Campo, Historia psicopedagógica. 

En la aplicación de la observación participante y el análisis documental con sus 

respectivos instrumentos diario de campo e historial psicopedagógico, se recogió 

información importante en cuanto a la comunicación del estudiante G.  

La observación participante,  junto a su instrumento el diario de campo, que, 

permitió transcribir lo observado en diferentes días  de la semana, lo cual a través de la 
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recolección, síntesis y análisis de los diferentes días se menciona pautas y requerimientos 

que tienen que ver con la comunicación, siendo así, G comunica lo que necesita en el 

momento como: ir al baño, cuando quiere la Tablet, saludar, despedirse, ver a su madre, 

decir su nombre y los de su familia cuando se le pregunta etc. sin embargo, su 

comunicación social es muy escasa, en algunas ocasiones, se han manifestado cuadros de 

agresividad, por no entender ni dar a comunicar o expresar lo que sucede en su entorno, 

por ejemplo, cuando no entiende la actividad, o la misma tiende a ser aburrida, cuando 

hay ruidos fuertes etc.  

Por lo que, adaptarse y mantener la permanencia dentro del aula-clase le es muy 

dificultoso en diferentes momentos, causando en sí mismo, miedos, ansiedad, estrés, 

desesperación entre otros, haciendo saber a la docente por medio de gritos, lloros, 

patadas, pellizcos, palabras repetitivas como, ¡no, no, no!, estas manifestaciones impiden 

que se lleve a cabo la clase de manera armoniosa y ponen en pausa la enseñanza y 

aprendizaje no solo del mismo, sino, de todos los estudiantes. 

Análisis documental, junto a su instrumento, historial psicopedagógico, permitió 

ampliar la información acerca del desarrollo de la comunicación, verbal, no verbal y 

escrita. Luego del análisis del documento mencionado, G logra articular algunas palabras 

como, por ejemplo: los vegetales (lechuga, tomate, cebolla), frutas (manzana, pera, uva, 

naranja), animales (perro, gato, pato, paloma) y la comprensión de órdenes simples (coge, 

trae, limpia, levanta). Además, utiliza palabras básicas para poder comunicarse, (dame, 

no, si, Tablet, casa, escuela, mamá, duele), no utiliza el lenguaje no verbal, es decir, no 

mantiene el contacto visual, las expresiones y gestos son nulos, presenta aleteos, 
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manifiesta lenguaje atípico (volumen y entonación elevada). Del mismo modo, presenta 

ecolalia (repeticiones como: “no no, no, si si, si”) la mayoría del tiempo, por ello, es 

importante el uso de pictogramas para que pueda comunicarse con las personas que no 

son cercanas a él (familiares-docentes). En cuanto, al dictado puede escribir las vocales, 

sílabas directas, palabras cortas y oraciones simples. Todas estas características dificultan 

y limitan la comprensión y lectura de textos lo cual impide una adecuada expresión y 

comunicación con su medio.  

2.8 Análisis integrador de resultados.  

 

2.8.1 Triangulación de datos  

El presente estudio de caso, aplica la triangulación de datos, para dar 

sostenibilidad, veracidad y análisis de los resultados obtenidos en la ardua revisión e 

interpretación de la información obtenida, con ayuda de los diferentes métodos, fuentes 

de datos, técnicas e instrumentos de recogida de información, que ha sido llevado al 

análisis, obteniendo como resultado, un sistema de actividades educativas, como 

alternativa de solución al caso mencionado.  

En la aplicación de la triangulación de datos Okuda y Gómez (2005) plantean que, 

es necesario que los métodos que se utilicen durante la observación o interpretación, sean 

con enfoque cualitativo para que estos sean equiparables. Además, la triangulación, 

consiste en la verificación y comparación de la información de diversos datos obtenidos 

en los diferentes momentos mediante los métodos aplicados en el estudio de caso. 
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De acuerdo a los comportamientos, las conductas disruptivas se presentan tanto 

dentro del contexto familiar como en el áulico, coincidiendo que, el estímulo que provoca 

las misma es el cambio de las rutinas sin anticipación. En el hogar se manifiestan al no 

seguir la rutina, ya que todos los fines de semana visitaban el parque, cuando no le 

anticipaban que por algún motivo no asistirían al parque generaba auto agresiones, 

ansiedad, pellizcos y agresiones a los miembros de la familia.  En el aula, cuando no se 

anticipaban las actividades que se iban a realizar en el transcurso de la clase y el cambio 

de alguna de ellas sin anticipación. La respuesta ante este estímulo se manifiesta a través 

de: pellizcos, golpes, llanto, patadas, auto agresiones y agresiones a las personas del 

contexto.  

Así mismo, en cuanto a los requerimientos, las mismas son aspectos de vital 

importancia a tomar en cuenta al momento de enseñar y disminuir las conductas 

disruptivas, debido a que las mismas permiten un óptimo alcance y desempeño. Los 

objetivos planteados para el aprendizaje, puede ser alcanzados a través de modificaciones 

y cambios en los detalles y espacios áulicos, tales como: la presencia de pictogramas; los 

mismos permiten llevar de manera secuenciaría el orden del día, material didáctico; estos 

permiten un mejor desarrollo de las actividades, espacio adecuado para el 

desenvolvimiento y desplazamiento, el estudiante G, carece de estos aspectos dentro del 

aula, por ello, se dificulta la permanencia dentro de la misma y por ende. se inhibe la 

adquisición de conocimientos y destrezas.  

Con respecto al apoyo mutuo entre docente y familia, el estudiante G, manifiesta 

una inadecuada relación y comunicación, que hace que impacte precisamente en el 
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desarrollo y avance del alumno, por lo tanto, se necesita trabajar en la relación  entre 

docente y familia, y de esta manera mejorar la adquisición de conocimientos y la 

disminución de las conductas disruptivas, estos cambios beneficiarán al estudiante y al 

entorno que lo rodea,  porque son aspectos relevantes que aporta significativamente al 

avance y desarrollo educativo como también la adquisición de un mejor comportamiento. 

Además, en cuanto a la comunicación, en relación con la información obtenida, el 

estudiante manifiesta conductas disruptivas  al no poder expresar y comunicar lo que 

sucede dentro de sí mismo y en su entorno, manifestándose con cuadros de ansiedad, 

miedos y sentimientos encontrados por la incomprensión de las personas que lo rodean y 

de los sucesos presentados en el contexto escolar, además estos sucesos dificulta el 

aprendizaje del mismo, por lo que, no trabajar en la mejora de la comunicación se vuelve 

una barrera en la adquisición de los aprendizajes y las habilidades adaptativas. 

Por esto, estimular la comunicación a través de actividades sociales autónomas o 

grupales permitirán al estudiante conocer a los demás y permitirá que sus pares lo 

conozcan. También, la presencia de actividades con la utilización de pictogramas ayudará 

al estudiante a conocer los comportamientos deseados y no deseados y trabajar en ellos. 

Por esto, es importante que la docente, aplique actividades que permitan desarrollar la 

comunicación verbal y escrita, de esta manera trabajar en el desarrollo de la 

comunicación y que esta sea expresada de la mejor manera posible.   

Por lo mencionado, las autoras consideran que, las conductas disruptivas se 

manifiestan por los cambios de rutinas dentro y fuera del aula- clase, (contexto escolar y 



54 

 

Trabajo de Integración Curricular                                        Katerine Valeria Guamán Guaillas 

                                                                                              Ariana Gabriela Palomeque Merchán 

familiar) y la necesidad de expresar lo requerido, además, la falta de recursos apropiados 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje, como también la escasa habilidad 

comunicativa. Por ello, consideramos que, las conductas disruptivas pueden ser 

corregidas, para mejorar la autonomía, independencia y el proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

Siendo así, se plantea el sistema de actividades educativas, con el objetivo de 

disminuir las conductas disruptivas y a su vez mejorar las prácticas educativas, a través 

de la implementación de ideas y actividades creativas, que fortalecen los aprendizajes, 

otorgan cambios significativos, crean un ambiente de armonía y respeto, en beneficio de 

todos los miembros que conforman el contexto áulico. La propuesta se basará en el 

reforzamiento positivo y se enfocará en los gustos y requerimientos del estudiante con la 

finalidad de mejorar el desenvolvimiento educativo y conductual, y así, generar 

autonomía e independencia en los contextos que se desenvuelva. 
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SISTEMA DE ACTVIDADES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LAS CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS UN ADOLESCENTE CON TEA 

“EL  S E M Á F O R O  C O N D U C T A L ”  

 

 

 

AUTORAS: 

 

KATERINE VALERIA GUAMÁN GUAILLAS.  

ARIANA GABRIELA PALOMEQUE MERCHÁN. 

 

 

 

 

 

2.9 Introducción. 

El sistema de actividades es definido como un conjunto de tareas que están 

dirigidas por los docentes de manera estructurada, para contribuir al desarrollo del 

estudiante con el objetivo de potencializar sus habilidades y destrezas y, sobre todo 

responder a las necesidades y requerimientos del alumnado. Por lo tanto, se elaborará un 
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sistema de actividades educativas para la mejora de las conductas disruptivas en un 

adolescente con TEA de la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo.  

Además, el sistema de actividades educativas se implementará en tres momentos. 

El primero, es la anticipación de las actividades en donde se presentan los materiales: 

cuadros con pictogramas de las conductas deseadas y no deseadas, el reforzamiento 

positivo y el semáforo conductual. Posteriormente, se realizan tres actividades a manera 

de inducción y finalmente, 3 actividades de reforzamiento. 

La intención del sistema de actividades educativas es mejorar conductas 

disruptivas que dificultan la interacción dentro y fuera del contexto escolar y que limitan 

su desenvolvimiento en la sociedad, generando problemas en la autonomía e 

independencia como también en el proceso de enseñanza y aprendizaje del adolescente. 

Por lo tanto, se espera que el sistema de actividades educativas sea aplicado en diversos 

contextos con características similares del caso.  

2.9.1 Justificación  

El sistema de actividades educativas, busca dar respuesta aquellas 

manifestaciones que hacen que el estudiante G presente conductas disruptivas: el 

adolecente tiene 16 años presenta conductas disruptivas, en el contexto áulico y familiar, 

los estímulos que provoca dichas conductas son: el cambio de rutinas sin anticipación, la 

ausencia de materiales adecuados y estrategias didácticas acorde a sus requerimientos y la 

escasa habilidad comunicativa, manifestándose a través de pellizco, gritos, rabietas, 
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ansiedad, ecolalia, agresión a sí mismo y a otros, poniendo en pausa la enseñanza y 

aprendizaje. 

El sistema de actividades educativas, acoge cada una de las características y 

cualidades antes mencionadas, y trabaja con ellas en la mejora y la adquisición de las 

destrezas educativas, y en disminuir las conductas disruptivas. Además, ofrece mejorar la 

armonía en el aula-clase y optimizar la enseñanza y aprendizaje, mediante la ejecución de 

las actividades lúdicas y didácticas.  

Para fortalecer la obtención de resultados positivos y conductas deseadas, el 

sistema de actividades trabajará con el refuerzo positivo, porque, comparten objetivos 

comunes como lo son, la obtención y mejora en la comunicación, mejora en las conductas 

disruptivas (comportamiento) y en la mejora del desenvolvimiento en el ámbito 

académico, familiar y social. Además, con la aplicación de refuerzos positivos al 

culminar la actividad, permitirá al estudiante tener un estímulo o motivación al realizar la 

misma de manera adecuada y obtener una recompensa al esfuerzo y comportamiento al 

realizar las actividades. 

El sistema de actividades educativas, va dirigido a la utilización propia de la 

docente para la aplicación en un estudiante con TEA que manifiestan conductas 

disruptivas; cabe mencionar que, la familia siempre va de la mano en la educación de sus 

hijos/as, con el objetivo de mejorar el aprendizaje, desenvolvimiento, convivencia y 

realización de las actividades de la vida diaria, en los diferentes contextos tales como: el 

familiar, escolar, social y laboral. 
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2.9.2 Objetivos: 

Objetivo general. Mejorar la conducta disruptiva en un adolescente con TEA del 

segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo mediante 

el refuerzo positivo.  

2.9.3 Fundamentos teóricos del sistema de actividades. 

Para Romero (2011) el sistema de actividades es “el conjunto de actividades 

relacionadas entre sí de forma tal que integran una unidad, y contribuyen al logro de un 

objetivo general como solución a un problema científico previamente determinado. Este 

conjunto es un sistema si están dados los vínculos que existen entre sus elementos, cada 

uno de los elementos dentro del sistema se considera indivisible, el sistema interactúa 

como un todo” 

Por lo mencionado, es importante implementar el sistema de actividades dentro 

del contexto áulico teniendo en cuenta los objetivos del mismo para solventar las 

necesidades del estudiantado a través del fortalecimiento de sus habilidades y destrezas, 

además la estructura debe ser flexible y dinámica.  

2.9.4  Fundamentación metodológica. 

2.9.4.1 Etapas del sistema de actividades 

Las etapas del sistema de actividades se dividen en 3 según García (2015). 
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En este caso, sólo se aplicará la Etapa I que corresponde a la formulación la 

misma, por lo tanto, se formula el sistema de actividades en función de las características 

del adolescente G, sus intereses, habilidades, necesidades y requerimientos para 

contribuir a la mejora de las conductas disruptivas y a su vez, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje mediante las áreas del desarrollo humano. 

 

6.3 Elementos principales para el desarrollo de la etapa I. 

 

 

  

 

 

Sistema de 

actividades 

educativas. 

Formulación 

Implementación 

Resultados  

Formulación 

Objetivos Consideraciones Fundamentos  
Elaboración 

General  

 

Rol docente  

Rol del estudiante 

Rol 

padre de 

Metodológicos 

Pedagógicos 

Psicológicos  

Presentación de la estructura 

del sistema de actividades y 

las actividades que lo 

conformarán  
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Refuerzo positivo 

El reforzamiento positivo es una herramienta utilizada en el método ABA, para 

Piñeros y Toro (2012) el ABA es, “una intervención que usa métodos derivados de 

principios científicamente establecidos acerca de la conducta. Utiliza las bases de la 

teoría del aprendizaje para mejorar habilidades humanas socialmente significativas”. Por 

ello, el reforzamiento positivo tiene como finalidad, obtener la conducta deseada a través 

de estímulos reforzadores positivos para la emisión de una respuesta, es decir siempre y 

cuando el estudiante realice y culmine una actividad de manera satisfactoria y 

manteniendo una conducta agradable se procede a dar una recompensa positiva, bien sea 

un tiempo libre, su comida favorita, visitar algún familiar, salida al patio, uso de la Tablet 

en el hogar, un halago, un dulce etc. 

 Los/as docentes deberán trabajar de la mano con la familia, para que el refuerzo 

positivo se mantenga y forme parte de la vida del estudiante, porque, si bien es cierto, 

mientras se mantenga el refuerzo por más tiempo, se obtendrá mejores resultados debido 

a su adaptación caso contrario se perderá. En el caso que no se cumpla el objetivo de la 

clase y no se cumplan las tareas asignadas y existan cuadros de conducta disruptiva, no se 

procederá a dar el refuerzo positivo.  
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Para Bados y García (2011) el reforzamiento positivo es: “Un estímulo (evento, 

conducta u objeto) cuya presentación contingente a una conducta da lugar a un aumento o 

mantenimiento de ésta, de modo que este aumento o mantenimiento es menor o no se da 

cuando la presentación es no contingente”. 

El refuerzo positivo será dado a conocer mediante “El semáforo conductual” el 

cual consiste en ubicar el nombre del estudiante en los diferentes colores según sea el 

comportamiento en día. El color verde representa que merece el refuerzo positivo, el 

color amarillo representa que el refuerzo positivo está en duda de ser dado y el color rojo, 

representa que ha perdido el refuerzo positivo.  Cuando el comportamiento y la conducta 

sean la adecuada y mientras más sea estimulada será más propenso a repetirse. Se debe 

tener en cuenta que para que el refuerzo positivo sea llamativo, se debe utilizar una 

recompensa o premio significativo para el estudiante, de esta manera se logrará que el 

estudiante logre disminuir las conductas disruptivas.  

7.  Fundamentos pedagógicos   

Para el planteamiento del sistema de actividades se considera fundamentalmente 

la teoría del condicionamiento operante en donde Skinner explica que, la conducta de un 

organismo cae bajo el control de estímulos, por sus consecuencias y los programas de 

reforzamiento sea este positivo o negativo. (Plazas, 2006). Además, como lo afirma 

Carrasco y Prieto (2016), “Skinner entendía el aprendizaje como un cambio en la 

conducta resultado de la experiencia entre conexiones estímulo-respuesta” (p.78). En tal 

sentido, se requiere un aprendizaje sobre lo que ocurre después de la conducta con el fin 
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de modificarlas o reforzarlas, para ello las consecuencias de las conductas deben aparecer 

después de su aparición. 

Por lo tanto, al proponer un sistema de actividades para mejorar las conductas 

disruptivas se considera conveniente utilizar el condicionamiento operante mediante el 

reforzamiento positivo, el cual pretende eliminar, disminuir o mejorar las mismas dentro 

del aula utilizando un estímulo ante las conductas deseadas del estudiante. El 

reforzamiento positivo consiste en añadir un estímulo al entorno y obtener una respuesta, 

se pueden implementar actividades u objetos como, por ejemplo: elogios, alimentos, 

actividades de su preferencia, salir al parque etc. (Hernández, 2012).  

Fundamentos psicológicos 

Para fundamentar desde la psicología, es fundamental comprender la Teoría de la 

Mente en las personas con autismo. Para Rivière (como se citó en Gómez, 2010) 

definieron la teoría de la Mente como: “Un subsistema cognitivo compuesto por un 

soporte conceptual y unos mecanismos de inferencia, que cumple la función de predecir e 

interpretar la conducta”. Además, según Tirapu et al. (2007) menciona que, es la 

habilidad para entender y predecir la conducta de otros sujetos, sus conocimientos, 

intenciones, emociones y sus credos. Asimismo, el autor menciona que, “este concepto se 

refiere a una habilidad ‘heterometacognitiva’, ya que hacemos referencia a cómo un 

sistema cognitivo logra conocer los contenidos de otro sistema cognitivo diferente de 

aquel con el que se lleva a cabo dicho conocimiento” (Tirapu et al., 2007, pág. 479). 
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Por lo mencionado, las características principales del autismo son la escasa 

habilidad comunicativa y la poca interacción social y las situaciones de un contexto. 

Según Wing (como se citó en García, 2010) Se considera que, el niño con autismo 

presenta una triada de déficits importantes: en la socialización, la comunicación e 

imaginación.  

Según, García (2010) los déficits de la socialización en personas con TEA 

presentan las siguientes características: no muestran atención conjunta, no utilizan gestos, 

no reconocen el afecto y las emociones, además manifiestan dificultades en cuanto a la 

imitación. En la comunicación existe retraso o ausencia del habla sin manifestar gestos, 

no responde cuando una persona está hablando, presenta ecolalia, no comprende el 

lenguaje literal, anormalidades en la prosodia y comunicación no verbal anormal. Con 

respecto a la imaginación, presentan una carencia significativa con respecto al juego 

fingido o simbólico de manera espontánea.  

Por lo tanto, comprender a un estudiante con TEA enfatizando la Teoría de la 

Mente la cual declara que una persona con autismo no comprende los comportamientos 

de otras personas, por lo que se dificulta la interacción social y la comunicación, Además, 

no interpretan los pensamientos, conocimientos y emociones de los otros. Por ello, se 

pueden manifestar conductas disruptivas debido a la incomprensión de los sucesos que 

ocurren en el entorno, estas conductas se pueden manifestar a través de pellizcos, patadas, 

golpes etc. Por lo mencionado, es fundamental comprender al estudiante desde su 

perspectiva, respetando sus características, potencializando sus habilidades y atendiendo 

sus requerimientos.  
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Consideraciones generales  

La educación en la actualidad, se encuentra sujeta a diversos cambios en los 

diferentes aspectos que la engloban, cambios importantes que se realizan en la 

metodología, estrategias o aspectos actitudinales entre otros, haciendo que las mismas 

atiendan a las necesidades y requerimientos de cada estudiante, respetando el ritmo y 

estilo de aprendizaje, que sean flexibles y se adapten a la diversidad de alumnos/as que 

conforman el contexto áulico, con el objetivo de que, los estudiantes alcancen el 

desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes y fortalezcan  sus 

potencialidades. Por esto, es importante que exista un trabajo inclusivo y armonioso entre 

docente, estudiantes y padres de familia, cumpliendo los roles establecidos para que la 

enseñanza y aprendizaje adquiera resultados óptimos, de calidad y calidez. 

A continuación, se fundamenta el rol docente, rol del estudiante y el rol 

familia para mayor conocimiento. 

 

 

Rol estudiante 

El rol del estudiante dentro del contexto educativo, es el ser actor principal, activo 

y generador de su propio aprendizaje, además, debe interactuar con sus pares, brindar 

apoyo si es necesario, compartiendo conocimientos, trabajando colaborativamente, dando 

paso al enriquecimiento mutuo, también, trabajar en el desarrollo del pensamiento crítico, 



65 

 

Trabajo de Integración Curricular                                        Katerine Valeria Guamán Guaillas 

                                                                                              Ariana Gabriela Palomeque Merchán 

ser reflexivo e investigador, además, ser empático con el docente y compañeros, y , 

cumplir con el compromiso establecido con el docente en la realización de tareas, De esta 

manera, el estudiante creará un ambiente armónico en donde se pueda llevar a cabo la 

enseñanza y aprendizaje de manera productiva. (Vargas Alarcón, 2015) 

Rol docente 

El docente, al igual que el estudiante, forma parte de los actores principales en la 

educación, además, es el mediador y encargado de proporcionar el material, el recurso, la 

metodología o estrategias inclusivas y flexibles, que respondan a las necesidades del 

estudiante, también, es el responsable de conocer al estudiante desde sus diferentes 

contextos de desarrollo, familiar, económico, étnico, social etc. así mismo, el de motivar 

a sus estudiantes y buscar diferentes alternativas que permitan el alcance de los objetivos 

planteados, que tienen que ver con el logro de la enseñanza y aprendizaje.  

Para Mcleskey et al. (citado por Rivero, 2017) un docente inclusivo se 

basa en realizar buenas prácticas las cuales incluye: “Conocer las necesidades de 

los estudiantes, proveen instrucciones claras, reorganizan constantemente el salón, 

usan eficientemente los recursos, tienen flexibilidad ante las necesidades de los 

alumnos, monitorean a los estudiantes, se mantienen abiertos a las sugerencias y a 

los cambios”.  

Por lo tanto, el rol del docente inclusivo, está sujeto a cambios constantes, se 

vuelve investigador e innovador, trabajando con la mirada en la atención, mejora y 

adquisición, no solo del contenido curricular, sino, el de crear un ambiente propicio para 
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el desarrollo óptimo, en diferentes áreas, como, el cognitivo, afectivo y social, otorgando 

a sus estudiantes una vida con equidad y calidad.  

Rol familia  

El rol que cumple la familia dentro de la educación es fundamental para un 

óptimo proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que son los sujetos que se encuentran 

desde el nacimiento del niño o niña y lo acompañan en las etapas del desarrollo, 

fomentando valores, autonomía e independencia para que puedan desenvolverse en la 

sociedad. Por ello, es necesario considerar que, los hijos y las hijas requieren del apoyo 

constante para su desarrollo equilibrado de sentimientos, emociones, principios etc. ya 

que, son los que se forjan dentro del hogar y que se verán reflejados en la escuela, este 

vínculo permite que se consolide la relación en la escuela, ya que el docente necesita de 

una familia que cumpla eficientemente su rol, de esta manera se formará un ambiente 

armonioso y comunicativo. (Zambrano y Vigueras, 2020). 

En tal sentido, dentro de la propuesta el rol que debe desempeñar la familia dentro 

del seguimiento de misma, es fundamental ya que, debe garantizar el apoyo constante con 

respecto a las necesidades y requerimientos que presente el adolescente G, del mismo 

modo ayudar con la estimulación y la aplicación del instrumento de se aplicará como 

reforzamiento positivo para mejorar las conductas disruptivas. También, la comunicación 

asertiva que exista entre docente-familia aportará significativamente para lograr 

disminuir, mejorar o eliminar las conductas no deseadas.  

Orientaciones metodológicas  
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Presentación del Sistema de Actividades Educativas.  

La propuesta del sistema de actividades educativas es adaptable y flexible para las 

personas que tengan características similares al caso planteado, es decir conductas 

disruptivas. Además, tiene una visión inclusiva e innovadora que pretende dar respuesta a 

las necesidades y requerimientos del estudiante y a su vez potenciar sus habilidades y 

destrezas. Del mismo modo, se puede adaptar para personas que no presenten diversidad 

funcional. A continuación, se presentan los lineamientos para la aplicación:  

Población: 1 adolescente con TEA  

Nivel: Adolescente que cursa el 2do de Bachillerato (16 años) edad física y tiene 

71 % de Discapacidad Intelectual (DI).  

Aplicada por: profesionales en el ámbito educativo  

Tiempo de aplicación: será indefinido, según considere la docente, se aplicará en 

cada clase hasta observar cambios significativos y se pueda tomar medidas de avance y 

alcance a los objetivos planteados. 

10. Esquema de las actividades:  

Se realizarán 12 actividades que se dividirán en 3 etapas:  

1. Inducción: en esta primera etapa se crearán actividades en las cuáles de manera creativa 

se explicarán y reforzarán las conductas deseadas y no deseadas, del mismo modo el 

semáforo conductual con el fin de que el estudiante conozca, reconozca y aplique las 
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conductas en las actividades que se realizarán a lo largo de la propuesta, como también en 

otros contextos en los que se desenvuelva.  

2. Construcción del conocimiento: esta etapa corresponde a la construcción de 

actividades, en donde se impartan contenidos de Matemáticas, Ciencias Naturales y 

Lengua y Literatura para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, a su vez 

modificar o mejorar las conductas a través de la aplicación del reforzamiento positivo 

mediante el semáforo conductual.  

3. Reforzamiento: para finalizar, se trabajará con la familia, en grupo e individualmente 

para comprobar si se logró mejorar las conductas disruptivas o si las mismas necesitan un 

refuerzo, mayor atención, aspectos a mejorar, modificaciones en las actividades etc. 

*Nota: El reforzamiento se aplicará solamente cuando se haya observado una 

mejorar en las conductas disruptivas* 

Orientaciones metodológicas.  

Es necesario, dar a conocer pautas importantes que permitirán a la docente y 

alumno prepararse para el desarrollo de las actividades mencionadas a continuación.  

Primero: cada día antes de empezar la clase correspondiente, se dará a conocer las 

conductas buenas y malas a través de un cuadro conductual (colocado a continuación) el 

cual será presentado a través de pictogramas, 
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• Para la elaboración del cuadro se necesitará: tela franela de color negro; para el fondo (el 

tamaño dependerá del requerimiento de la docente) los pictogramas serán imprimidos y 

emplasticados para mayor duración, detrás de los pictogramas se colocará velcro, para 

colocar en el tablero. 

Segundo, se presentarán los pictogramas y junto al estudiante se irá colocando en 

el lugar adecuado, recalcando siempre en lo que debe y no debe hacer en el día. 

 

Recordar todos los días  

Conductas deseadas 

 

Conductas no deseadas 
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Función del semáforo conductual. 

Luego de colocar los pictogramas en el lugar correspondiente y haber dejado claro 

las conductas malas y buenas, se procede a indicar que vamos a empezar a trabajar. 

Una vez dadas a conocer las indicaciones de la actividad, se procede a explicar la 

función del semáforo, el cual deberá ser tomado en cuenta todo el día y al momento de 

realizar las actividades. Para recibir el refuerzo positivo, se deberá mantener apoyo y 

comunicación con la familia. 

El color verde:  indica que, si mantiene una buena conducta durante el día y al 

realizar las actividades, se le permitirá tener una recompensa (visitar un parque, salir al 

patio, su comida favorita, ir a nadar, darle la Tablet etc.) 
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El color amarillo: indica que la recompensa seleccionada está en duda de ser 

proporcionada al estudiante, y deberá mejorar su conducta para que su nombre cambie al 

color verde. es decir, tiene la oportunidad de modificar su conducta, en el transcurso del 

día. 

El color rojo: significa que ha perdido definitivamente la recompensa o refuerzo 

positivo.  

En caso de que el estudiante proceda a agredir a los estudiantes o docente, es 

decir, su conducta se ha salido de control, se recomienda aplicar un tiempo fuera, y 

deberá abandonar el aula e ir a un lugar tranquilo donde pueda relajarse o tranquilizarse y 

pueda volver a las actividades.  

Nota: el semáforo conductual deberá ser tomado en cuenta en cada 

realización de las actividades a modo de evaluación.  

A continuación, se presentarán las actividades las mismas que, se estructurarán de 

la siguiente manera: título, objetivo, duración, materiales, desarrollo y evaluación. 

Además, cada sección se representará por colores de esta manera. 

- Título: el mismo ha sido creado acorde a la actividad desarrollada, recogiendo 

características representativas de cada una de ellas. 

- Objetivo: los diferentes objetivos mencionados, han sido creados indicando lo que se 

quiere alcanzar y la dirección que toma cada actividad presente. 
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- Duración: La duración de las actividades están creadas de manera flexible, entre 10 a 25 

minutos máximo, tomando en cuenta el tiempo de tolerancia del estudiante G ante la 

realización de las actividades y por mención de la docente, quien manifestó el tiempo 

accesible que G suele prestar atención a la realización de actividades. 

- Materiales: en esta sección se presenta los materiales a utilizar en cada actividad, cabe 

mencionar que los materiales han sido seleccionados acorde a los gustos y requerimientos 

que manifiesta el estudiante G.  

- Desarrollo: el desarrollo de las actividades se presentará a través de momentos, el 

primero momento, está dedicado a la construcción del material por parte de la docente, el 

segundo y tercer momento, exclusivamente a la realización de la actividad por parte de la 

docente, estudiante y familia. 

- Evaluación: la misma será realizada mediante el semáforo conductual y la lista de cotejo, 

que permitirán llevar una guía de los avances o requerimientos a fortalecer en cuanto a 

las conductas disruptivas y la enseñanza y aprendizaje de G.  

 

 

Evaluación 

La evaluación llevada a cabo en el presente sistema de actividades educativas, es 

de tipo formativa, para la Agencia de Calidad de Educación, 2017 la evaluación 

formativa es: “un rasgo esencial que define a la enseñanza efectiva pues es la única 

manera de saber si lo que se ha enseñado fue realmente aprendido” la información 
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obtenida brindará pautas necesarias para una posible retroalimentación o permitirá 

modificar las actividades para obtener mejores resultados en la enseñanza y aprendizaje. 

Para llevar a cabo la realización de la evaluación a las actividades mencionadas a 

continuación, se tomará en cuenta la función del semáforo y el desarrollo de las 

actividades educativas. La técnica a utilizar es la observación participante y el 

instrumento, la lista de cotejo. 

La lista de cotejo contiene: los 3 primeros indicadores que hacen referencia a las 

conductas disruptivas que se pueden evidenciar dentro de la clase. Y el cuarto indicador 

será creado en función de los objetivos de cada actividad, desarrollada, es decir, este 

indicador varía dependiendo del objetivo de la actividad. 

Así: 

Indicadores SI NO 

Cumple con las 

conductas deseadas. (no 

pegar, no golpear, no 

pellizcar) 

  

Culmina la 

actividad planteada sin 
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Nota: Cada sección esta codificada con colores representativos como se muestra 

a continuación.  

Inducción 

(3 actividades) 

Construcción (6 

actividades) 

Reforzamiento 

(3 actividades)  

1. ¿Debo hacerlo o no 

debo hacerlo? ¿ 

4. Aprendiendo con 

Sportacus. 

 10. Me 

divierto con el 

tangram.. 

2. Construyo mi 

semáforo loco.  

5. Twister del aprendizaje  
11. El circuito 

de Lazy Town 

presentar conductas 

disruptivas  

Modifica su 

comportamiento al 

cambiar los colores  

  

Depende del 

objetivo de la actividad  
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3. Las conductas buenas 

en la escuela. 

6. El dado de los valores 
 12. Las 

emociones  

 

7. La cosecha 

 

 

8. Me relajo y aprendo 

 

 

9. Gincana del saber  

 

 

Tablero de comunicación para la anticipación de las actividades que se van 

realizar durante la jornada de clases:  

A continuación, se muestra un tablero de comunicación para la anticipación de las 

actividades. Es importante recalcar que, el mismo cambiará en función de la actividad 

planificada. Para ello, se presentarán los pictogramas que se pueden utilizar. 
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Pictogramas para utilizar en: ¿Cómo está el día 

Día  Mes  Año 

¿Cómo está el 

día? 
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Pictogramas para los días de la semana: 

 

 

 

 

 

 

Pictogramas para los meses del año: 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 

JUEVES VIERNES SÁBADO 

DOMINGO  

ENERO FEBRERO MARZO 
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Años: 

 

 

 

ABRIL MAYO JUNIO 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2022 2023 2024 
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Pictogramas de las actividades que se pueden realizar en la clase y 

cambiarán según la planificación de la misma:  
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Luego, de todo lo mencionado y haber explicado cómo se llevará a cabo el 

desarrollo del sistema de actividades educativas, se presenta a continuación las 

actividades divididas en 3 secciones respectivamente. 

Actividades de inducción (3) 

Título  

 

 

 

¿Debo hacerlo o NO debo hacerlo? 

Objetivo Reconocer las conductas deseadas y no deseadas para mejorar las 

conductas disruptivas. 

Materiales -Pictogramas de conductas deseadas y no deseadas -tijera 

-harina - recipiente.  

 

Duración 15-20 min.  

Desarrollo 

 

 

Primero momento: 

 Se le anticipará por pictogramas o mediante palabras todas las 

actividades que se desarrollarán en el transcurso de la clase, del mismo 

modo recordar la función del semáforo conductual y el reforzamiento 

positivo. 

-Segundo momento: 

 -Se observará la reacción de G ante la explicación y se seguirán los 

siguientes pasos:  
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1. Utilizar la plantilla y recortar los pictogramas.   

2. En el recipiente colocar los pictogramas y taparlos con harina 

3. Explicar a G que debe meter las manos en el recipiente y 

encontrar los pictogramas, según vaya encontrando se le 

preguntará que están haciendo en la imagen y si las conductas 

son buenas o malas.  

4. Para finalizar, debe haber motivación como, por ejemplo “lo 

hiciste muy bien” “eres un joven inteligente” “buen trabajo”. 

Evaluación 

 

 

Semáforo 
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INDICADORES SI NO 

Cumple con las conductas 

deseadas. (no pegar, no 

golpear, no pellizcar) 

  

Culmina la actividad 

planteada sin presentar 

conductas disruptivas 

  

Modifica su 

comportamiento al cambiar 

los colores 

  

Reconoce las conductas 

deseadas y no deseadas. 

  

 

Título 

 

Relacionar los colores (verde, amarillo y rojo) con la consecuencia de cada 

color para mejorar las conductas disruptivas. 

Objetivo 

 

Relacionar los colores (verde, amarillo y rojo) con la consecuencia de cada 

color para mejorar las conductas disruptivas. 

Materiales 

 

-slim o plastilina de los colores (verde, amarillo y rojo) -plantillas de 

expresiones -tijera 

Duración 15-20 min. 

Desarrollo Primero, se le anticipará por pictogramas o mediante palabras todas las 

actividades que se desarrollarán en el transcurso de la clase, del mismo 

modo recordar la función del semáforo conductual y el reforzamiento 

positivo  
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-Segundo, se observará la reacción de G ante la explicación y se seguirán 

los siguientes pasos: 

1. Utilizar la plantilla y recortar las expresiones faciales 

 

 

1. Explicar a G que, debe construir un semáforo con la plastilina de 

colores   

2. Con la ayuda de la docente formar círculos con los diferentes 

colores y 

colocarlos según corresponda. 

3. Identificar los colores y colocar las expresiones faciales según 

corresponda, de esta manera. 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Semáforo  
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INDICADORES SI NO 

Cumple con las 

conductas deseadas. 

(no pegar, no golpear, 

no pellizcar) 

  

Culmina la 

actividad planteada sin 

presentar conductas 

disruptivas 

  

Modifica su 

comportamiento al 

cambiar los colores 

  

   

 

 

Título  Las conductas buenas en la escuela 

Objetivo Fortalecer las conductas deseadas y no deseadas a través de un cuento 

con pictogramas. 

Duración  15-20 min. 

Materiales -plantilla de un cuento con pictogramas. 

Desarrollo Primero, se le anticipará por pictogramas o mediante palabras todas las 

actividades que se desarrollarán en el transcurso de la clase, del mismo 

modo recordar la función del semáforo conductual y el reforzamiento 

positivo  
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-Segundo, se observará la reacción de G ante la explicación y se 

seguirán los siguientes pasos:  

-Con la ayuda de la docente, leer el cuento resaltando lo que NO debe 

realizar durante la clase. 

-Repetir dos o tres veces según corresponda.  

 

 

Evaluación  Semáforo  
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INDICADORES SI NO 

Cumple con las conductas 

deseadas. (no pegar, no 

golpear, no pellizcar) 

  

Culmina la actividad 

planteada sin presentar 

conductas disruptivas 

  

Modifica su 

comportamiento al 

cambiar los colores 

  

Reconoce las conductas no 

deseadas durante la clase 

  

   

 

Actividades de construcción (6)  

Título Aprendiendo con Sportacus 

Objetivo Fortalecer la habilidad comunicativa a través de la búsqueda 

de objetos.  
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Materiales Fómix, plantilla del cuerpo de sportacus. 

 

  

Duración La actividad tiene duración de 15 a 20 min.  

Desarrollo 
Primer momento: Construcción del material 

La Actividad empezará construyendo el material, el cual 

consiste en pegar partes la platilla en el fómix, se dividirá la 

plantilla en partes formando un rompe cabezas. Luego se colocará 

las partes en diferentes lugares del aula, de manera que sean 

visibles para el estudiante, de preferencia colocar antes que 

comience las clases.  
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Segundo momento:  

Luego de haber anticipado las instrucciones sobre la función 

del semáforo, se procederá a recordar las partes del cuerpo humano 

verbalmente, señalándolas en el cuerpo del estudiante. 

Haremos un recorrido por el aula explicando que se 

encuentra pegado partes del cuerpo de Sportacus y que debe 

encontrar todas sus partes, permitir que el estudiante comunique y 

exprese el lugar en donde vaya encontrando las piezas, luego que 

haya encontrado procederemos a armar el rompecabezas con las 

piezas encontradas del cuerpo e ir uniendo, luego procederá a pegar 

las partes unidas, mientras lo vaya realizando se preguntara el 

nombre de cada pieza y a que parte del cuerpo corresponde,  

(cabeza, tronco y extremidades superior e inferiores.).    

Nota: se puede cambiar de plantilla utilizando diferentes 

personajes de Lazy Town, de igual manera, la actividad puede 

ser utilizada para enseñar cualquier tema en específico. 

Ejemplo, buscar números, letras, comida etc.  

Evaluación Semáforo  
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INDICADORES SI NO 

Cumple con las 

conductas deseadas. 

(no pegar, no golpear, 

no pellizcar) 

  

Culmina la 

actividad planteada sin 

presentar conductas 

disruptivas 

  

Modifica su 

comportamiento al 

cambiar los colores 

  

Reconoce las 

partes del cuerpo y 

comunica cuales son. 

  

 

Título Twister del aprendizaje 

Objetivo Fortalecer el seguimiento de instrucciones a través del 

desplazamiento corporal para enseñanza y aprendizaje de destrezas. 

Materiales 2 Pliegos de cartulina blanca, Acuarelas (verde, amarilla, 

azul, rojo), ruleta. 
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Duración La actividad tendrá una duración de 20 a 25 min.  

Desarrollo 
Primer momento: Construcción del Twister (actividad 

realizada por la docente) 

Se deberá crear con las cartulinas una plantilla grande; como 

se observa a continuación, para ello, se unirá las cartulinas por sus 

extremos, luego se dibujará 24 círculos divididos en 6 x 4, luego se 

procede a pintar con las acuérdalas los círculos con colores de 

preferencia del estudiante; seguir la lógica de la imagen. Cuando la 

pintura se haya secado, se procederá a escribir los números, partes 

del cuerpo, letras etc. uno en cada circulo de manera aleatoria.  

Ejemplo: 

 

También, se necesitará una ruleta en donde se construirá de 

la siguiente manera: se colocará lo que se pretende enseñar, 

ejemplo: números del 1 al 24, dentro de los círculos, y fuera de los 

círculos se coloca las manos y pies, derechos e izquierdos, en el 
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centro de colora la fecha para girarla. Se puede realizar la plantilla 

en una cartulina A4.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

Segundo momento: actividad 

Después de explicarle en el refuerzo positivo a través del 

semáforo, y una vez construido el material, se procede a explicar al 

estudiante la actividad a realizar la cual se llevará a cabo de la 

siguiente manera:  

- Se le explicará al estudiante que vamos a jugar al Twister del 

aprendizaje. Se puede repetir los números, letras, animales, partes 

del cuerpo etc. verbalmente para recordar la temática a trabajar. 

- Luego se le explicara que tendrá que girar la ruleta y en el número, 

letra, parte del cuerpo, animal etc. que caiga la flecha, deberá decir 
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en con voz alta que es y colocar, bien sea el pie derecho o izquierdo 

o mano derecha e izquierda, según sea donde apunte la fecha. 

- Irá colocando el pie o mano en la plantilla grande que deberá estar 

colocada en el piso, en correspondencia al número, letra, parte del 

cuerpo etc. sin quitar la mano o pie que ya fue puesta, se girará 

nuevamente la ruleta e irá colocando la mano o pie que señale la 

ruleta en la figura que indique la fecha, así. Repetir si sale la misma 

opción. 

- El estudiante deberá seguir las reglas e instrucciones que mencione 

la docente.  

 

 

 

Nota: se puede realizar la actividad cuantas veces sea 

necesario y si es posible, se puede trabajar con la ayuda del 

grupo clase, siempre y cuando el estudiante lo tolere. La 

actividad puede ser trasversal izada con la materia o destreza a 

enseñar, cambiando la figura que se encuentra dentro del 

círculo.  
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Evaluación Semáforo  

 

 

INDICADORES SI NO 

Cumple con las 

conductas deseadas. 

(no pegar, no golpear, 

no pellizcar) 

  

Culmina la 

actividad planteada sin 

presentar conductas 

disruptivas 

  

Modifica su 

comportamiento al 

cambiar los colores 

  

Acata las 

instrucciones y realiza 

la actividad sin mayor 

dificultad 

  

 

 

Título El dado de los valores  
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Objetivo Fortalecer los valores (amor, honestidad, amistad, respeto, 

solidaridad, puntualidad), para mejorar el comportamiento. 

Materiales Cartón mediano o cartulina blanca pictogramas con 

imágenes que expresen los valores, títere. 

Duración El tiempo estimado de duración es entre 10 a 15 min. 

Desarrollo 
Primer momento: construcción del material 

-La docente deberá tener el materia construido con 

anticipación, para ello, deberá formar con el cartón o cartulina un 

dado, y en cada cara se colocará las imágenes de los valores. 

También, debe tener a mano un títere (puede ser del 

personaje favorito del estudiante) 

Luego se imprimirá una plantilla con valores y actitudes 

malas, como la que se muestra a continuación  
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Luego, en una funda de ziploc que tenga para cerrar la parte 

de arriba, se colocará gel transparente (puede utilizar anti bacterial) 

con las bolitas de plástico, en las que se debe dibujar con marcador 

permanente un check y en otras una X, después, se colocará las 

bolitas dentro de la funda con gel. 

Colocar y pegar la plantilla en la mesa del estudiante y 

encima de ella pegar la funda con gel que tiene las bolitas, de tal 

manera que la plantilla pueda observarse debajo del gel, Así.  
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Tener todo listo para realizar la actividad.  

Segundo momento: Actividad 

-Luego de enseñar al estudiante sobre el semáforo y el 

refuerzo positivo.  

-Se colocará al estudiante en un lugar amplio y se le 

explicará la actividad la cual consiste en: 

Permitir que el estudiante lance el dado de los valores y el 

valor que salga será interpretado con el títere por parte de la 

docente, para ello la docente deberá ser creativa, creando diálogos 

acordes al valor presentado y luego preguntar si está bien o mal lo 

que observó.  
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Tercer momento:  

Luego, se colocará al estudiante en la mesa que 

anticipadamente se colocó la plantilla con el gel y bolitas.  

Y se le indicará que debe arrastrar la bolita con el check a 

los valores y actitudes buenas y la bolita con la X en las actitudes 

malas que deben estar escritas o dibujadas en el árbol.  

Evaluación Semáforo  

 

 

INDICADORES SI NO 

Cumple con las 

conductas deseadas. 

(no pegar, no golpear, 

no pellizcar) 

  

Culmina la 

actividad planteada sin 

presentar conductas 

disruptivas 

  

Modifica su 

comportamiento al 

cambiar los colores 

  

Reconocer los 

valores y como se 

expresa cada uno de 

ellos. 
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Título La Cosecha   

Objetivo Estimular la motricidad fina para mejorar la habilidad 

comunicativa en la escritura. 

Materiales Medio pliego de cartulina, pinturas de colores, papel brillo, 

imágenes acordes a la necesidad de enseñar, tijeras, goma, una 

canasta o caja. 

Duración 15 a 20 min  

Desarrollo 
Primer momento: construcción de la actividad (docente) 

Como primer paso, vamos a construir el material, el cual 

consiste en:  

Dibujar un árbol grande en la cartulina y colorear. 

Luego se cortará tiras de aproximadamente 7cm de largo y 

colocaremos en su borde la silueta de naranjas, peras o manzanas 

(opcional) la cual tendrá dibujado o pegado en el centro letras 
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mayúsculas o números o respuestas de sumas etc. según sea lo que 

se quiere enseñar o reforzar, Así.  

 

 

 

 

Luego construiremos un dado en donde colocaremos en sus 

caras, lo que queremos enseñar, ya sea números, o letras 

minúsculas. 

Segundo momento: Actividad 

Luego de haber presentado el refuerzo positivo a través del 

semáforo. Se procede a indicar la actividad la cual consiste en:  

Se ubicará al estudiante en un lugar amplio y cómodo, 

luego, se le menciona que vamos a cosechar, se le pide que lance el 

dado y que la cara que salió, debe reconocer y decir en voz alta, y 

dirigirse al árbol para cortar y cosechar según corresponda e ir 

poniendo en una canasta lo que cosecha.  
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De esta manera se llevará la dinámica hasta haber cosechado 

todo del árbol.  

Evaluación Semáforo  

 

 

INDICADORES SI NO 

Cumple con las 

conductas deseadas. 

(no pegar, no golpear, 

no pellizcar) 

  

Culmina la 

actividad planteada sin 

presentar conductas 

disruptivas 

  

Modifica su 

comportamiento al 

cambiar los colores 

  

Manipula la 

tijera de manera 

adecuada y reconoce 

las letras del 

abecedario. 
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Título Me relajo y aprendo  

Objetivo Controlar la ansiedad a través de actividades de estímulos 

relajantes para la adquisición de la enseñanza y aprendizaje. 

Materiales Diferentes texturas; lana, lustre, arena, masa, gel, globos, 

Slim, fundas, hojas de papel bon, pinturas, lápiz, fómix en 

diferentes texturas, papel crepe, goma, carpeta, caja de cartón, 

harina, alfombra de rompecabezas, orbes. 

Duración 15 a 20 min. 

Desarrollo 
Primer momento: construcción  

Se elaborará diferentes opciones que permitirán la relajación 

en el estudiante a la vez que aprende: 

Opción 1 

 Se construirá el abecedario con diferentes texturas; en las 

hojas de papel bon, cartulina, cartón etc. así:  
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Opción 2: 

Además, se elaborará el muñeco moldeable, para ello se 

utilizará gel, harina u orbes.  Para su elaboración: introducir el gel, 

harina u orbes, dentro del globo, dibujar en el globo con un 

marcador permanente, números o letras, sentimientos etc. 

 

 

Opción 3  
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Otra opción de relajación es, el colocar en la alfombra de 

rompecabezas, diferentes texturas como me muestra a continuación, 

se puede dibujar diferentes animales, letras, números en la alfombra 

y colocar y pegar los diferentes materiales tales como: arroz, arena, 

algodón, piedras pequeñas, etc., siguiendo la silueta de lo que se 

pretende enseñar, así.  

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

Segundo momento: Realización de actividades 

Opción 1: 
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El material elaborado en la opción, permitirá al estudiante 

relajarse a la vez que aprende el abecedario, su nombre o números, 

a través de la manipulación y seguimiento dactilar. 

Opción 2:  

El material diseñado en la opción 2, de igual manera, 

permitirá al estudiante aprender, los numero, letras o expresar sus 

sentimientos, según lo que se requiera enseñar, a través de la 

manipulación del muñeco moldeable.  El cual al ser manipulado 

tiene la opción de decir o expresar lo que está plasmado en el globo. 

Opción 3:  

La opción 3, es un material que puede ser utilizado para la 

enseñanza y aprendizaje de números, letras, animales domésticos y 

salvajes etc. a través de materiales relajantes que puede ser tocados 

con los pies. El estudiante deberá estar descalzo, e ir caminando por 

cada una de las secciones de la alfombra e ir repitiendo lo que va 

pisando es decir reconociendo la silueta de lo que esta dibujado. 

Repetir cuantas veces sea necesario, hasta lograr su aprendizaje y 

relajación.  
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Nota: Las actividades presentadas pueden ser utilizadas 

cuando se observa que el estudiante está presentando momentos 

de ansiedad o estrés. Las actividades son relajantes y a la vez 

presentan momentos que se pueden aprovechar para enseñar. 

 

Evaluación Semáforo  

 

 

 

INDICADORES SI NO 

Cumple con las 

conductas deseadas. 

(no pegar, no golpear, 

no pellizcar) 

  

Culmina la 

actividad planteada sin 

presentar conductas 

disruptivas 

  

Modifica su 

comportamiento al 

cambiar los colores 

  

Controla la 

ansiedad a través de la 

manipulación de los 

diferentes elementos. 
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Título Gincana del saber  

Objetivo Fortalecer el seguimiento órdenes y reglas a través de 

actividades secuenciarías para mejora del comportamiento. 

Materiales Harina, 2 globos, agua, libros, lápices, pelotas, 2 fuente, 

marcadores, cuchara, toalla. 

Duración 15 a 20 min 

Desarrollo 
Primer momento: construcción del material. 

Para llevar a cabo la Gincana del saber, primero se elabora 

el material y se establece los lugares para la elaboración de las 4 

actividades que se realizará en la Gincana, se puede realizar la 

misma, dentro o fuera del aula clase, en ayuda de sus compañeros si 

es necesario y siempre y cuando el estudiante lo tolere. 

Primero: se tendrá a la mano dos globos, los cuales deben 

estar colocados en una mesa junto a un marcador. El lugar debe 

estar señalado con un cartel con el número 1.  
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Segundo: se colocará dentro de una caja de cartón o fuente 

de plástico, arena, y se ubicará en una mesa en un lugar diferente; 

no muy lejano, y se colocará bolitas pequeñas en las que puede 

escribir número o letras, ubicar la cuchara al lado de la caja.  El 

lugar debe estar señalado con un cartel con el número 2. 

Tercero: anticipadamente, se pondrá sobre una mesa libros, 

cuentos, revistas, pelotas, lápices etc. En forma desordenada, en el 

lugar debe constar el letrero con el número 3.  

Cuarto: en otro lugar, se colocará agua en una fuente y una 

silla, también, se tendrá a la mano piezas de números, letras, legos 

3D, pelotas pequeñas etc. Y se las colocara dentro de la fuente con 

agua. Se ubicará el cartel con el número 4  

Tener todo listo antes de empezar la actividad, además, se le 

dará a conocer las reglas que debe seguir para completar la Gincana 

del saber. 

Segundo momento: Realización de la actividad 

Luego de explicarle el semáforo conductual y el refuerzo 

positivo, se llevará a cabo la actividad.  
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Actividad y reglas: 

Actividad 1: una vez que la docente, explique el orden de la 

Gincana (puesto 1-2-3-4) deberá, ayudar al estudiante a realizar la 

actividad mientras se le va mencionando cual es la regla de cada 

una de ellas. 

1. No puede pasar a la siguiente actividad si no ha hinchado el globo y 

escrito o dibujado, el nombre, su número o animal favorito etc. 

(puede utilizar un sorbete para hinchar el globo) 

Actividad 2:  

1. Cuando llegue a la caja de arena, deberá, sacar las bolitas con la 

cuchara e ir diciendo que números o letra es, e ir colocando en una 

caja. No podrá pasar a la siguiente actividad si no ha sacado y 

mencionado todas las bolitas.  

Actividad 3:  

1. Una vez culminada la actividad 2 podrá pasar a esta actividad. Para 

lo cual deberá ordenar todos los libros, revistas, pelotas, lápices, 

hojas etc. en su lugar correspondiente (siempre ayuda la docente).  
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No podrá pasar a la siguiente si no ha ordenado todo en su respetivo 

lugar.  

Actividad 4:  

1. Una vez culminada la actividad 3, puede realizar esta actividad. 

Para lo que, se requiere que el estudiante se quite los zapatos y 

medias, para proceder a sentarse en la silla y meter los pies dentro 

de la fuente de agua, y se le pedirá que saque con los dedos de los 

pies las figuras de número, letras, animales etc. e ir diciendo en voz 

alta que figura es. 

Finalmente, se secará los pies, se pondrá los zapatos y si el 

estudiante culmino las tareas siguiendo las reglas y manteniendo una 

conducta adecuada, se colocará el nombre el color verde del semáforo y 

se comunicará a la familia sobre su comportamiento para proceder a dar 

su refuerzo positivo.   

Nota: esta actividad puede ser modificada de acuerdo al 

requerimiento de enseñanza y aprendizaje del estudiante.  

Evaluación Semáforo  

INDICADORES SI NO 
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Cumple con las 

conductas deseadas. 

(no pegar, no golpear, 

no pellizcar) 

  

Culmina la 

actividad planteada sin 

presentar conductas 

disruptivas 

  

Modifica su 

comportamiento al 

cambiar los colores 

  

Mejora el 

seguimiento de órdenes 

y reglas en cada 

actividad asignada 

  

 

Título Me divierto con el tangram. 

Objetivo  Fortalecer la relación entre la familia y el estudiante G a 

través de ejercicios de imitación de figuras.  

Tiempo 15-20 min  

Material  -tangram. (si existe la disponibilidad) 

-cartulinas de colores.  

-tijera. 

-goma. 
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Desarrollo  Primero momento: 

 Se le anticipará por pictogramas o mediante palabras todas 

las actividades que se desarrollarán y que, en este caso trabajará con 

la ayuda de su representante, del mismo modo recordar la función 

del semáforo conductual y el reforzamiento positivo. 

-Se construirá el material, para ello se necesita la siguiente 

plantilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Después se recortarán las figuras siguiendo las líneas.  

Segundo momento: 

 se observará la reacción de G ante la explicación y se 

seguirán los siguientes pasos:  

*Nota: para esta actividad, es necesaria la presencia de 

la representante, por lo tanto, se coordinará con ella. * 

-La actividad consistirá en:  

 

-Construir las siguientes figuras conjuntamente con su 

representante. 
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Para ello, la representante será la guía para colocar las 

figuras según corresponda.  

-Después, conjuntamente reconocerán a qué figura 

pertenece.  

-A continuación, las figuras que se pueden elaborar:  

 

 

 

 

Evaluación  

INDICADORES SI NO 

Cumple con las 

conductas deseadas. 
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(no pegar, no golpear, 

no pellizcar) 

Culmina la 

actividad planteada sin 

presentar conductas 

disruptivas 

  

Modifica su 

comportamiento al 

cambiar los colores 

  

No agrede a su 

representante y sigue 

las instrucciones sin 

presentar crisis 

disruptivas 

  

 

 

Título  El circuito de Lazy Town. 

Objetivo Fortalecer el trabajo en equipo a través de un 

circuito de actividades.  

Tiempo 15-20 min 

Materiales -plantillas de Lazy Town.  

-música de Lazy Town. 

-plastilina 

-rayuela 

Desarrollo  
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-Primero, se 

le anticipará por pictogramas o mediante palabras todas las 

actividades que se desarrollarán en el transcurso de la 

clase, del mismo modo recordar la función del semáforo 

conductual y el reforzamiento positivo. Para ello, se 

explicará a G que va a realizar las actividades con los 

compañeros y compañeras del salón de clase 

-Segundo, se observará la reacción de G ante la 

explicación y se seguirán los siguientes pasos: 

-Formar equipos de tres integrantes, en este caso G 

elegirá con los niños o niñas con los que desea trabajar. 

-La actividad se dividirá en 3 momentos, para los 

cuales se seleccionarán para la participación según las 

habilidades y destrezas de cada estudiante. 

-El primer estudiante será en encargado de 

construir una figura utilizando plastilina como, por 

ejemplo: 

 

 

-Después de terminar la actividad, dará paso al 

segundo estudiante que será el encargado de saltar la 

rayuela. 
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- Para finalizar, 

el estudiante G 

mediante música imitará movimientos de Lazy Town 

conjuntamente con sus compañeros o compañeras (si él lo 

desea). 

 

 

 

 

Evaluación  

INDICADORES SI NO 
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Cumple con las conductas 

deseadas. (no pegar, no 

golpear, no pellizcar) 

  

Culmina la actividad 

planteada sin presentar 

conductas disruptivas 

  

Modifica su comportamiento 

al cambiar los colores 

  

Se mantiene relajado y no 

agrede a sus compañeros/as 

durante la actividad 

 

  

 

 

Título Las emociones 

Objetivo Reconocer las emociones a través de dibujos  

Duración 15-20min  

Materiales -plantilla “cubo de las emociones” 

-pinturas de colores  

-goma 

-platos desechables. 

-lana  

-cartulina (para los ojos y boca) 
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Desarrollo -Primero, se le anticipará por pictogramas o mediante palabras todas 

las actividades que se desarrollarán en el transcurso de la clase, del 

mismo modo recordar la función del semáforo conductual y el 

reforzamiento positivo. Para ello, se explicará a G que va a realizar 

las actividades con los compañeros y compañeras del salón de clase 

-Segundo, se observará la reacción de G ante la explicación y se 

seguirán los siguientes pasos: 

-Se construirá un cubo de las emociones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se construirá el cubo con las emociones y se colorearán según elija 

el estudiante.  

-Se lanzará el cubo y el estudiante deberá reconocer las emociones y 

decir si son adecuadas o no adecuadas. 
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-En platos desechables y con los materiales se 

elaborará lo siguiente, con la ayuda de la maestra y del 

mismo modo debe reconocer las emociones según 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Semáforo 

INDICADORES SI NO 

Cumple con las 

conductas deseadas. (no 

pegar, no golpear, no 

pellizcar) 

  

Culmina la actividad 

planteada sin presentar 

conductas disruptivas 
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Modifica su 

comportamiento al 

cambiar los colores 

  

   

   

Para concluir, es primordial que se atiendan a las necesidades de los estudiantes, fortaleciendo 

sus habilidades y destrezas y solventando sus requerimientos, por ello, las instrucciones de la 

propuesta están detalladas, los pictogramas fueron establecidos en función de su habilidad 

comunicativa  y sobre todo, las actividades son flexibles y están diseñadas en función de las 

características de G, con el objetivo de mejorar las conductas disruptivas y de esta manera 

contribuir a su formación personal como también académica, Además, se pretende que pueda ser 

utilizada con diferentes estudiantes que tengan características similares a G. 

 

 

 

 

Conclusiones: 

En el siguiente apartado se presentan las conclusiones del trabajo de 

investigación, las mismas que responden a los objetivos planteados. 
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- A través de la revisión bibliográfica, se elaboró una fundamentación teórica sobre el 

Trastorno del Espectro Autista y el Sistema de Actividades Educativas como intervención 

para mejorar las conductas disruptivas, el cual permitió tener un sustento teórico para 

posteriormente diseñar la propuesta de intervención.  

- Del mismo modo, se validaron las conductas disruptivas en un adolescente con Trastorno 

del Espectro Autista y como se puede intervenir mediante estrategias pedagógicas para 

mejorar las mismas que se manifiestan mediante gritos, pellizcos, patadas, golpes etc. 

teniendo en cuenta que, existen estímulos que las provocan y se manifiestan como una 

respuesta ante ellos.  

- Además, se diseñó el sistema de actividades educativas las mismas que, están divididas 

en 3 secciones (inducción, construcción y reforzamiento) también, cada actividad tiene 

sus respectivos elementos como: objetivos, tiempo, materiales, desarrollo y evaluación. 

El objetivo de la propuesta es mejorar las conductas disruptivas en un adolescente con 

TEA del segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Especializada Manuela Espejo. 

 

-Además, los principales hallazgos de la investigación arrojaron dos puntos 

importantes. Primero, la importancia de la anticipación ante el cambio de las rutinas que 

se presenten, para evitar o controlar las conductas disruptivas que se puedan manifestar 

en diferentes contextos. Segundo, la implementación de metodologías innovadoras que se 

adapten a los gustos y requerimientos de los estudiantes, de esta manera se fomenta su 

autonomía e independencia, optimiza el proceso de enseñanza y aprendizaje y mejora las 

conductas disruptivas.  
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Recomendaciones.  

- El sistema de actividades educativas, puede ser adaptado a personas con o sin 

discapacidad, tomando en cuenta las características, cualidades, fortalezas y necesidades 

para su creación, puesto que, es un material flexible y apropiado para trabajar en el 

ámbito de la educación.   

-  Se recomienda que, el sistema de actividades educativas para la mejora de las conductas 

disruptivas en un adolescente con TEA “El semáforo conductual”, sea evaluado por 

criterio de especialistas, para enriquecer su eficacia, calidad y pertinencia.  

- Se sugiere que la propuesta de intervención sea aplicada a largo plazo para obtener 

mejores resultados, en este caso, en la disminución de las conductas disruptivas.  

- Es pertinente que el/la docente trabaje las actividades tomando en cuenta, los recursos 

apropiados, gustos y preferencias del estudiante, el tiempo y estilo de aprendizaje y la 

relación entre pares, docente y familia. 
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Anexos 

Anexos 1: Diarios de campo  

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES NOVENO CICLO EE P1. 

ITINERARIO: Discapacidad Intelectual y Desarrollo 

 

 

Diario de Campo # 1 

 Pareja Pedagógica:   Valeria Guaman y Ariana 

Palomeque  
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Aula de Prácticas: 2do de bachillerato 

Tutor Profesional: Lcda. Jenny Urgiles  

Nombre de la Institución: Unidad de Educación Especial “MANUELA 

ESPEJO 

Dirección: Ciudadela “Rojas Vintimilla, calle Cesar Izquierdo 

Nombre del Directivo: Lcda. Guillermina Ortega 

Fecha:  Semana 1 del 22 al 24 /11/2021 

 

 

Tema  

 

 

El inicio de la clase  

• 8:00 am 22 de noviembre 2021 

Dentro de la clase  

 

Primer encuentro presencial, pudimos conocer a la docente y alumnos. Fue un 

día productivo, después de presentarnos y organizar a los estudiantes, la docente nos 

dio a conocer los horarios, la planificación correspondiente a cada estudiante, se 

brindaron pautas necesarias para llevar a cabo las clases, las temáticas etc. De igual 

forma se pudo convivir con cada uno de los alumnos y alumnas, conocerlos un poco 

más. Con respecto a Giovanni, pudimos acompañar en el proceso de enseñanza de la 
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asignatura de Lenguaje, correspondiente a las lecturas con pictogramas, mantuvo un 

comportamiento un tanto ansioso, molesto, ya que se cansa rápido al realizar las 

actividades, sin embargo, se pudo culminar la clase sin ninguna novedad. Además, la 

docente nos dio a conocer los materiales presentes en el aula, espacios y momentos, 

las diferentes modalidades y estrategias con las que trabaja con Giovanni.  

 

Final de la Clase 

 

Finalmente, se dio a conocer las actividades a realizar en casa, que fueron, 

realizar una lectura con pictogramas y traer llenando una ficha comprensiva de deber, 

así culmino nuestra primera practica del ciclo presente.  

Observaciones : 

 

 

 

Sin ninguna novedad 

Tema : Los números 1-30 

 

El inicio de la clase  

• 8:00 am 24 de noviembre 2021 

Dentro de la clase  
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Correspondiente al segundo día de prácticas de la semana 1, llevando a cabo 

el horario establecido, pudimos ingresar al acompañamiento a la docente y alumnxs, 

en esta ocasión se dictó clases de matemáticas correspondiente a la lectura de números 

del 0 al 30 mediante una actividad de capitán manda y conteo de objetos de adentro 

y fuera de la clase, para ello, salimos al patio a realizar esta actividad. El día de hoy, 

Giovanni no asistió a clases, por lo que se trabajó con los estudiantes que asistieron 

el día presente. Las clases surgieron con normalidad, se pudo ayudar en la creación 

de material didáctico con fomix, sugerido por la docente. 

Final de la Clase 

 

Finalmente, la docente nos guio y enseño para que sirven algunos materiales 

presentes en el aula y como trabajar con los estudiantes tomado en cuenta su 

discapacidad, nos brindó la planificación correspondiente al mes y nos dio a conocer 

pautas necesarias para llevar a cabo la clase, puesto que ella se tendrá que ausentar 

por un tiempo debido a una operación, por lo que no asistirá a clases presenciales.  

Observaciones : 

 

 

 

Sin ninguna novedad 
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PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES NOVENO CICLO EE P1. 

ITINERARIO: Discapacidad Intelectual y Desarrollo 

 

 

 

Aula de Prácticas: 2do de bachillerato 

Tutor Profesional: Lcda. Jenny Urgiles  

Nombre de la Institución: Unidad de Educación Especial “MANUELA 

ESPEJO 

Dirección: Ciudadela “Rojas Vintimilla, calle Cesar Izquierdo 

Nombre del Directivo: Lcda. Guillermina Ortega 

Fecha:  Semana 2 del 29 al 1 /12/2021 

 

 

Tema  

 

Diario de Campo # 1 

 Pareja Pedagógica:   Valeria Guaman y Ariana 

Palomeque 
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Lengua y literatura: letra S 

El inicio de la clase  

• 8:00 am 2 de noviembre 2021 

Dentro de la clase  

 

El día de hoy, comenzó la clase de manera normal, después de realizar la 

bienvenida, reconocimiento de la fecha y clima, se pudo realizar actividades 

correspondientes al área de lengua y literatura, se trabajó lectura con pictogramas y 

reforzamiento de la letra S con material didáctico y láminas en la que colorearon con 

pintura de dedos. Asistieron con normalidad todos los estudiantes incluido Giovanni, 

con él se trabajó reconocimiento de palabras cortas con la letra S, sin antes darle a 

conocer lo que se iba a realizar en el día, la conducta que debía mantener y las reglas 

del aula como: no pelear, saludar, no gritar, ayudar etc, todos a través de los 

pictogramas, luego se brindó la clase  mediante tubos de papel en donde mientras se 

iba girando se revelaba la palabra y él debía reconocer y asimilarla al dibujo 

correspondiente. Se trabajó con todos los estudiantes de manera corta en tiempo, 

luego salimos al patio para que Giovanni respire y se tranquilice, puesto que comenzó 

a sentirse ansioso y quería ya retirarse a su casa.  

 

Final de la Clase 
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Finalmente, se realizó material didáctico correspondiente a los días y meses 

del año, luego de ello, la clase culmino y todos nos retiramos a nuestras casas, así 

culmino el primer día de la semana 2 de prácticas pre- profesionales. Cabe mencionar 

que se llevó a cabo la clase sin la presencia de la docente, porque mantenía permiso 

medico por su operación.  

 

Observaciones : 

 

 

Sin ninguna novedad 

Tema : Los números 1-30 

 

El inicio de la clase  

• 8:00 am 1 de diembre 2021 

Dentro de la clase  

 

El día de hoy, después de realizar la bienvenida habitual, se explicó las 

actividades a realizar correspondientes al área de matemáticas. Para ello, primero se 

realizó junto a los estudiantes el material con tapas de botellas en las que se escribió 

un número del 1 al 30. Luego de esto, se explicó la clase la cual correspondía en la 
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colocación y reconocimiento de los números que se encontraban en las tapas y poner 

en las láminas en donde estaban plasmados numero al azar. Esta actividad se trabajó 

con todos los estudiantes, de igual manera con Giovanni quien colaboro por un 

momento, luego procedió a pararse y salir del aula, le acompañamos hasta el patio en 

donde se puso a gritar y no quiso ingresar al aula, sin embargo, luego de jugar un poco 

con él; a la pelota, logramos ingresarlo al aula luego de mucho insistir y continuar 

con la tarea. 

Final de la Clase 

 

Finalmente, realizo la tarea de manera breve puesto que le mencionamos que 

ya era hora irse a casa. Nos despedimos de los estudiantes sin antes, darles a conocer 

la tarea para la próxima semana. De esta manera culmino el día y procedimos a 

retirarnos.   

Observaciones : ninguna 

 

 

 

 

Diario de campo #3 
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Aula de Prácticas: Segundo de bachillerato  

Tutor Profesional: Lic. Jenny Urgilez  

Nombre de la Institución: Unidad de Educación Especial “MANUELA 

ESPEJO 

Dirección: Ciudadela “Rojas Vintimilla, calle Cesar Izquierdo 

Nombre del Directivo: Lcda. Guillermina Ortega 

Fecha:  Semana 4 

              6 al 8 de diciembre  

 

 

Tema            Matemáticas: Números del 1 al 15 

 

El inicio de la clase  

La clase inició anticipándole a Geovanny todas las actividades que se iban a 

realizar, del mismo modo mostrarle el cuadro en donde estaban lo que denbe y no 

debe realizar durante la clase  

Dentro de la clase  

 

Durante la clase trabajamos con plantillas de los números y además con 

tapillas las cuales las coloramos para que la clase sea más dinámica e interactiva. 
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Geovanny participó activamente y se divirtió haciendo la actividad, sin embargo, se 

le dificulta mantener la atención y culminar la actividad ya que se distrae fácilmente 

y desvía su atención.   

Final de la Clase 

 

• Finalmente, reforzamos la clase recordando todo lo que hemos revisado durante la 

clase y cantando una canción de despedida 

Observaciones : 

 

Geovanny frota sus genitales con sus manos a manera de masturbación. 

Logramos controlar diciendo que las manos deben estar cruzadas, pero sólo dura un 

momento y vuelve a hacerlo  

 

Tema  

Calendario 

 

El inicio de la clase  
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• Realizamos un calendario con material didáctico que había dentro del aula con la 

dirección de la maestra, la misma que nos indicó como debemos realizarlo. 

Dentro de la clase  

Mientras la docente repartía las clases, también realizamos unas letras para un 

cuadro que se representaba en la entrada de la institución. Nos mantuvimos todo el 

día haciendo los moldes, trazando y cortando para que todo quede perfecto.   

Final de la Clase 

 

Finalmente, nos despedimos con una canción y la docente estaba muy 

agradecida por la ayuda brindada.  

Observaciones : 

Ninguna novedad.  

 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES NOVENO CICLO EE P1. 

ITINERARIO: Discapacidad Intelectual y Desarrollo 
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Aula de Prácticas: Segundo de bachillerato  

Tutor Profesional: Lic. Jenny Urgilez  

Nombre de la Institución: Unidad de Educación Especial “MANUELA 

ESPEJO 

Dirección: Ciudadela “Rojas Vintimilla, calle Cesar Izquierdo 

Nombre del Directivo: Lcda. Guillermina Ortega 

Fecha:  Semana 5 

              13 al 15 de diciembre  

 

 

Tema  

Lengua y Literatura: La letra T 

 

El inicio de la clase  

Diario de Campo # 4 

 Pareja Pedagógica:   Valeria Guamán y Ariana 

Palomeque  
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• Se anticipó a Geovanny todo lo que se iba a realizar en la clase, del mismo modo 

mediante pictogramas como todos los días se le indicó las reglas. Se desarrolló 

primero preguntando la fecha y como se encuentra el clima, después recordamos 

palabras con la letra T anotándolas en el pizarrón y repitiéndolas para que los 

estudiantes se graben  

Dentro de la clase  

 

Posteriormente, trabajamos con láminas en los cuales estaban la letra t, como 

también con la ayuda pictogramas, después realizamos un ejercicio con la ayuda de 

harina y agua formando una mesa con la intención de estimular la motricidad fina y 

del mismo modo, reforzar la letra T formando el contorno de la misma.  

Final de la Clase 

 

• Finalmente, reforzamos la clase recordando todo lo que hemos revisado durante la 

clase y cantando una canción de despedida 

Observaciones : 
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Geovanny participó activamente en todas las actividades, sobre todo la 

actividad de la masa ya que al momento de tener sus manos ocupadas se relajaba y 

también cuando formaba las figuras.  

 

 

Tema  

Matemáticas:  

 

El inicio de la clase  

• Solamente asistieron 2 alumnos, Geovanny desde que llegó a la clase se encontró 

ansioso y desesperado, intentamos calmarle  mientras le indicamos la rutina del día 

tuvo una crisis y nos agredió directamente  

Dentro de la clase  

Las docentes que presenciaron la crisis no nos ayudaron y solamente nos 

decían que salgamos del aula de clase y le dejemos que desfogue su ira, mientras nos 

agredía (rasguños, apretones, patadas etc.) entrábamos en desesperación sin saber qué 

hacer o cómo reaccionar, después Geovanny salió del aula y se dirigió a agredirle a 
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la directora y repetía “Tablet, Tablet, lazy town, lazy town” la directora intentaba 

calmarle mientras él empezó a agredirle a una compañera del salón.  

Final de la Clase 

 

• Finalmente, no se logró calmar a Geovanny por lo que tuvimos que llamarle a su 

representante y pedirle que venga por él ya que presentó una crisis y se encontraba 

muy ansioso. Mientras llegaba, la directora optó por darle el celular y él se calmó un 

poco. Cuando llegó su representante se relajó aún más y nos pidió disculpas por 

habernos agredido. También, le preguntamos si en asa tuvo algún factor que le haya 

molestado y provocado la reacción, nos explicó que ese día una señora que les 

ayudaba había renunciado y que además se despertó ansioso, se bañó y se relajó 

para asistir a la escuela. La experiencia fue muy fuerte, pero es la realidad que 

debemos afrontar como futuros docentes 

Observaciones : 

Consideramos que, el cambio de rutina que hubo en casa fue el estímulo que 

provocó la reacción en Geovanny. Mantuvimos una plática con la psicóloga clínica, 

la docente y nosotras para determinar que factor influyó en su comportamiento y que 

medidas debemos tener cuando se presenta una situación similar. Del mismo modo, 

una docente nos manifestó que debemos trabajar con un cuadro conductual y colocar 
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el escritorio de él de manera que no pueda salir fácilmente y colocarnos siempre en 

una posición defensiva. 

 

 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES NOVENO CICLO EE P1. 

ITINERARIO: Discapacidad Intelectual y Desarrollo 

 

 

 

Aula de Prácticas: Segundo de bachillerato  

Tutor Profesional: Lic. Jenny Urgilez  

Nombre de la Institución: Unidad de Educación Especial “MANUELA 

ESPEJO 

Dirección: Ciudadela “Rojas Vintimilla, calle Cesar Izquierdo 

Nombre del Directivo: Lcda. Guillermina Ortega 

Diario de Campo # 5 

 Pareja Pedagógica:   Valeria Guamán y Ariana 

Palomeque  
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Fecha:  Semana 6 

               20 de diciembre- 5 de enero  

 

 

Tema  

Programa Navideño  

 

El inicio de la clase  

• Se llevó a cabo el programa de navidad organizado por parte de los miembros de la 

unidad educativa como también la colaboración de los practicantes al disfrazarse con 

una temática navideña.  

Dentro de la clase  

 

Los docentes empezaron el programa con la representación del pesebre, 

también existió la ayuda por parte de la mayoría de los estudiantes del segundo de 

bachillerato, con la participación de una niña X en princesita de navidad. Del mismo 

modo, la participación de una organización con una función de títeres y a los alumnos 

les agradó y se divirtieron conjuntamente con sus familiares o representantes.  

Final de la Clase 
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• Finalmente, los estudiantes recibieron las fundas de caramelos, de igual manera los 

practicantes y los docentes, como también un refrigerio. Después, se retiraron a sus 

respectivos hogares.  

Observaciones : 

 

A los estudiantes les llama mucho la atención ese tipo de programas ya que, 

disfrutan entre ellos y compartiendo con los demás a través de música, juegos, risas 

y diversión. 

 

No asistieron todos los estudiantes, sobre todo nos llamaba la atención que 

nuestro foco de estudio no haya asistido después del inconveniente que sucedió y que 

nos dejó con muchas inquietudes e interrogantes que necesitábamos resolverlas. 

Esperamos que en las próximas clases podamos encontrarlo y solventar todas las 

cuestiones, del mismo modo platicar con la madre de familia de cómo fue su 

comportamiento en casa después del acontecimiento. 

 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES NOVENO CICLO EE P1. 

ITINERARIO: Discapacidad Intelectual y Desarrollo 
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Aula de Prácticas: Segundo de bachillerato  

Tutor Profesional: Lic. Jenny Urgilez  

Nombre de la Institución: Unidad de Educación Especial “MANUELA 

ESPEJO 

Dirección: Ciudadela “Rojas Vintimilla, calle Cesar Izquierdo 

Nombre del Directivo: Lcda. Guillermina Ortega 

Fecha:  Semana 7 

               17-19 de enero  

 

 

Tema  

Lengua y Literatura: leturas 

 

El inicio de la clase  

Diario de Campo # 6 

 Pareja Pedagógica:   Valeria Guamán y Ariana 

Palomeque  
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• El encuentro fue virtual mediante la plataforma Zoom, solamente asistieron dos 

estudiantes porque los demás tenías inconvenientes con la conexión. Logramos 

trabajar de manera satisfactoria nuevamente acoplándonos al desafío que implica el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de manera virtual.  

Dentro de la clase  

 

Utilizamos diapositivas para la clase, empezando con el saludo y una canción. 

Posteriormente, explicamos la clase para la cual se utilizó textos cortos y 

comprensibles con la ayuda de pictogramas. La clase fue poco interactiva ya que, 

resulta complicado mantener la atención y el hilo de la clase. Sin embargo, el esfuerzo 

de los alumnos  

 

Final de la Clase 

 

• Finalmente, los estudiantes nos despedimos con una canción y explicamos la tarea 

que se envió en una aplicación de google la cual consistía en crear un cuento con la 

ayuda de pictogramas. 

Observaciones : 
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Geovanny, no asistió a las clases virtuales ya que tenía complicaciones al 

momento de conectarse, dicha situación nos preocupa ya que no hemos podido 

resolver las incógnitas con respecto a su ultimo comportamiento disruptivo, 

consideramos importante tener un próximo encuentro de manera presencial para 

poder solventar nuestras inquietudes. 

 

 

Tema  

Matemáticas: Números del 1 al 20  

 

El inicio de la clase  

• El encuentro fue virtual mediante la plataforma Zoom, solamente asistió 1 estudiante 

porque los demás tenías inconvenientes con la conexión. Logramos trabajar de 

manera satisfactoria nuevamente acoplándonos al desafío que implica el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de manera virtual.  

Dentro de la clase  
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La clase fue corta y sencilla, ya que mantener la atención es un reto. 

Empezamos con definir el día, la fecha y como se encuentra el clima. Después con la 

ayuda de diapositivas realizamos actividades es para reforzar los números del 1 al 20. 

Interactuamos con el estudiante al momento de ir contando conjuntamente y de esta 

manera recordar los números como también su escritura con la ayuda del lápiz (una 

herramienta de la plataforma zoom) 

Final de la Clase 

 

• Finalmente, reforzamos con una canción y enviamos la tarea que se realizará en casa 

con ayuda de su representante  

Observaciones : 

Geovanny no asistió a las clases virtuales, por lo tanto no hemos podido 

observar cómo se encuentra su estado de ánimo, sus emociones, sentimientos, 

necesidades etc. 

 

 

 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES NOVENO CICLO EE P1. 



154 

 

Trabajo de Integración Curricular                                        Katerine Valeria Guamán Guaillas 

                                                                                              Ariana Gabriela Palomeque Merchán 

ITINERARIO: Discapacidad Intelectual y Desarrollo 

 

 

 

Aula de Prácticas: Segundo de bachillerato  

Tutor Profesional: Lic. Jenny Urgilez  

Nombre de la Institución: Unidad de Educación Especial “MANUELA 

ESPEJO 

Dirección: Ciudadela “Rojas Vintimilla, calle Cesar Izquierdo 

Nombre del Directivo: Lcda. Guillermina Ortega 

Fecha:  Semana 7 

               17-19 de enero  

 

 

Tema  

Lengua y Literatura: los cuentos 

 

El inicio de la clase  

Diario de Campo # 7 

 Pareja Pedagógica:   Valeria Guamán y Ariana 

Palomeque  
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• El encuentro fue virtual mediante la plataforma Zoom, solamente asistieron dos 

estudiantes porque los demás tenías inconvenientes con la conexión. Logramos 

trabajar de manera satisfactoria nuevamente acoplándonos al desafío que implica el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de manera virtual.  

Dentro de la clase  

 

Utilizamos diapositivas para la clase, empezando con el saludo y una canción. 

Posteriormente, explicamos la clase para la cual se utilizó textos cortos y 

comprensibles con la ayuda de pictogramas. La clase fue poco interactiva ya que, 

resulta complicado mantener la atención y el hilo de la clase. Sin embargo, el esfuerzo 

de los alumnos  

 

Final de la Clase 

 

• Finalmente, los estudiantes nos despedimos con una canción y explicamos la tarea 

que se envió en una aplicación de google la cual consistía en crear un cuento con la 

ayuda de pictogramas. 

Observaciones : 
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Geovanny, no asistió a las clases virtuales ya que tenía complicaciones al 

momento de conectarse, dicha situación nos preocupa ya que no hemos podido 

resolver las incógnitas con respecto a su ultimo comportamiento disruptivo, 

consideramos importante tener un próximo encuentro de manera presencial para 

poder solventar nuestras inquietudes. 

 

 

Tema  

Matemáticas: Números del 1 al 20  

 

El inicio de la clase  

• El encuentro fue virtual mediante la plataforma Zoom, solamente asistió 1 estudiante 

porque los demás tenías inconvenientes con la conexión. Logramos trabajar de 

manera satisfactoria nuevamente acoplándonos al desafío que implica el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de manera virtual.  

Dentro de la clase  
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La clase fue corta y sencilla, ya que mantener la atención es un reto. 

Empezamos con definir el día, la fecha y como se encuentra el clima. Después con la 

ayuda de diapositivas realizamos actividades es para reforzar los números del 1 al 20. 

Interactuamos con el estudiante al momento de ir contando conjuntamente y de esta 

manera recordar los números como también su escritura con la ayuda del lápiz (una 

herramienta de la plataforma zoom) 

Final de la Clase 

 

• Finalmente, reforzamos con una canción y enviamos la tarea que se realizará en casa 

con ayuda de su representante  

Observaciones : 

Geovanny no asistió a las clases virtuales, por lo tanto no hemos podido 

observar cómo se encuentra su estado de ánimo, sus emociones, sentimientos, 

necesidades etc. 

 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES NOVENO CICLO EE P1. 

ITINERARIO: Discapacidad Intelectual y Desarrollo 
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Aula de Prácticas: 2do de bachillerato 

Tutor Profesional: Lcda. Jenny Urgiles  

Nombre de la Institución: Unidad de Educación Especial “MANUELA 

ESPEJO 

Dirección: Ciudadela “Rojas Vintimilla, calle Cesar Izquierdo 

Nombre del Directivo: Lcda. Guillermina Ortega 

Fecha:   24 al 26 /1/2022 

 

 

Tema  

 

entrevistas 

El inicio de la clase  

• 8:00 am 24 de enero 

Dentro de la clase  

 

Tomando en cuenta que se regresó a clases virtuales, y teniendo en cuenta que 

nuestro grado asignado, está divido en dos grupos. Este día las compañeras del otro 

grupo lo ocuparon para brindar clases sobre la temática de su tesis de manera virtual, 

Diario de Campo  

 Pareja Pedagógica:   Valeria Guaman Ariana  



159 

 

Trabajo de Integración Curricular                                        Katerine Valeria Guamán Guaillas 

                                                                                              Ariana Gabriela Palomeque Merchán 

mientras tanto, nuestro grupo fue a la escuela por si algún estudiante acudía a clases 

de manera presencial, sin embargo, no asistió nadie, por lo tanto, ocupamos este día 

para realizar entrevistas que necesitamos para recolección de información de nuestra 

tesis.  

Final de la Clase 

 

Finalmente, se realizó la entrevista a la docente y así culmino el presente día 

de prácticas. 

 

Observaciones : 

 

 

 

Sin ninguna novedad 

Tema :  

Despedida 

El inicio de la clase  

• 9:00 26 enero 2022 

Dentro de la clase  

Este día correspondió a la despedida con el 2do de bachillerato, por lo que, se 

organizó de manera virtual, una reunión con todos los estudiantes, en donde se realizó 

bailo-terapia y karaoke, asistieron todos los estudiantes, excepto Giovanni, hubo 

colaboración por parte de todos los estudiantes y docente, se puedo tener un momento 
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agradable y de sentimientos encontrados. Todos los estudiantes bailaron, rieron 

divirtieron y cantaron. Con mucho agradecimiento se despidieron de nosotras, de 

igual manera se agradeció por el tiempo brindado y procedimos a retirarnos.  

 

 

Anexos 2: Portafolio  

Portafolio de prácticas 

 

Integrantes: Valeria Guamán y Ariana Palomeque. 

Curso: 2do de bachillerato. 

Estudiantes: Evelyn, Silvia, Cristopher, Emilio, Geovanny, Jorge, Paulina. 

Tiempo: 7 semanas.  

 

Semana 1: 
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Semana 2: 
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Semana 3 
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Semana 4 
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Semana 5: 

 

 

Semana 6:  
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Semana 7: 
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Anexos 3: Entrevistas  

Entrevista semiestructurada.  

 

Entrevistada: Licenciada Estrellita 

Entrevistadoras: Valeria Guamán y Ariana Palomeque. 

Objetivo: Conocer las diferentes estrategias o métodos que se utilizan dentro de 

la clase para controlar las conductas disruptivas del joven G 

 

¿Cómo ha sido la evolución de Geovanny con respecto a la conducta? 

Ingresó a la institución en el año 2019 (antes de la pandemia) estaba el primer 

quimestre (4 meses) el diagnostico de él es autismo con problemas de comportamiento, es 
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un joven con el que se debe trabajar la conducta, dentro del área pedagógica él sabe muchas 

cosas, ya que se cumplía con los objetivos propuestos, pero lamentablemente su 

agresividad no le permite desarrollarse. Es un chico que no se adaptó a la institución y 

asistía por horarios (3 horas), pero se canceló por la pandemia. Posteriormente, se trabajó 

de manera virtual y tiene mucho apego a los celulares para ver programas de su agrado por 

ejemplo Lazy Town en el cual había una parte que le interesaba, retrocedía y repetía 

muchas veces, el apoyo de la familia es solo por parte de la madre, porque el padre no se 

preocupa de la educación. Él le agredía, a la mamá durante las clases virtuales. Se han 

implementado pictogramas y la técnica ABA y los resultados fueron poco satisfactorios, 

se cansa al instante por lo que se debe tener una tarea tras otra para no permitir la 

distracción. El problema principal es la agresividad, porque se auto agrede y agrede a los 

demás lo cual resulta peligroso para él y para las personas de su alrededor, por lo tanto, se 

debe trabajar con cuadro conductual el mismo que se le aplicaba todos los días mediante 

colores (verde, amarillo y rojo) y de cierta manera se podía controlar, también tiene un 

problema de ansiedad, ya que toma medicamentos psicotrópicos. No tiene comunicación 

verbal, por lo que se dificulta saber sus necesidades y requerimientos, mantiene poco el 

contacto visual y se cansa o aburre muy rápido de las actividades que realiza, es ahí donde 

empieza a presentar crisis de agresividad y desesperación.  

¿qué estrategias o metodologías utilizó para trabajar con él? 

Se trabajó directamente con las rutinas, la técnica ABA y con los pictogramas, por 

ejemplo: él llegaba y se le preguntaba el día y se le mostraba todas las actividades que se 

iban a realizar, tenía unas tablas como material que le ayudaban a mostrar los pictogramas, 
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dándole buenos resultados, pero la agresividad y la irritación que presentaba dificultaba 

trabajar, también cuando salía de la escuela iba directamente al celular de la madre, lo cual 

no era correcto porque el trabajo debe ser conjunto: escuela-docente-padres de familia, 

pero lamentablemente las circunstancias no ameritaban para que su representante le preste 

toda la atención que él necesita. En pandemia, se trabajó por WhatsApp y mediante Power 

Point, los temas basados en dibujos y pictogramas, las tareas que se enviaban eran cortas y 

concretas para evitar distracciones. Le gustaba trabajar con material reciclable: pegar, 

armar, dibujar etc. deseando obtener resultados perfectos y cuando no le salía se irritaba y 

molestaba. Todo trabajo en base de imágenes y videos cortos, además le encantaba que le 

cuenten cuentos con pictogramas y la computadora.  

El trabajar con pictogramas es la mejor estrategia, lo que funcionó muy bien es que 

escoja los pictogramas como, por ejemplo: pictogramas de comida, el escogía lo que quería 

(una manzana y una banana) y al siguiente día la mamá debía traer para que él realice una 

ensalada, lo que resulta beneficioso porque se debe trabajar mediante situaciones reales 

que le permitan comunicarse y saber sus necesidades.  

¿Ha presenciado alguna crisis conductual? 

Si, muchas veces. Rompió un vidrio, una puerta, le agredió a la directora, a las 

docentes y a una alumna, la solución era enviarle al cuarto oscuro para que desfogue toda 

su energía, pero el mantenerle ocupado era lo que realmente funcionaba, porque el dejarle 

sin actividades era lo que le provocaba la irritación. Además, sacarle al patio para que se 

distraiga y realice ejercicios de respiración, riegue las plantas etc. Se cansaba enseguida y 
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se le permitía que no culmine la tarea, pero en lo académico no se le permitía y debía acabar 

con la actividad que se realizaba. Se debe enseñar que se debe iniciar y terminar una tarea. 

El docente debe adaptarse al alumno, para ello se debe observar el estímulo que provoca 

su reacción, se analiza y se buscan las técnicas y estrategias adecuadas para trabajar con él.  

Entrevista 

Entrevistada: Licenciada Jenny Urgilez  

¿Ha presenciado alguna crisis conductual y que medidas a tomado al 

respecto?  

Sí, he sido blanco de una crisis de rabieta, sin embargo, no me correspondía en 

aquel momento tomar alguna medida, solo le llamamos a la representante. 

De manera virtual si he vivenciado el comportamiento agresivo hacia su madre, le 

pellizcaba y pegaba, por lo que, la mama apagaba la cámara para que no le veamos cómo 

se portaba. 

¿Cómo se manejan o aplica las adaptaciones curriculares con Geovanny?  

Desde el ministerio de educación tenemos disposiciones que debemos manejar el 

currículo general, pero, se adapta y se hacen alineaciones de acuerdo a la necesidad del 

estudiante, tomado en cuenta las capacidades y potencialidades del joven. 

¿Qué metodología de enseñanza aplica con Geovanny?  
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La metodología aprendizaje basada en el juego, para realizar cualquier actividad y 

aplicar el contenido aplico todo con juegos, bingo, domino, cubos, juego de roles, la 

tiendita, cambios de roles entre otras.  

¿Qué actividades le llaman más la atención a Geovanny? 

El bingo, porque, jugaba en casa también, en clases virtuales siempre con la 

madre a lado, supervisando. 

¿Cuándo Giovanny realiza actividades, las culmina? 

Si, los tiempos son cortos por problemas de atención entre 15 a 20, luego 

cambiábamos de actividad, porque es bastante ansioso, por lo que, quiere terminar las 

actividades de manera rápida.  

¿Qué actividades relajan a Geovanny? 

La natación, aunque por la pandemia le ha perjudicado su ritmo y ha dejado de 

asistir, comento la madre. 

¿Considera usted que el programa favorito de Geovanny (Lacy town) pueda 

ser utilizado para crear pictogramas utilizando los personajes como referentes 

alguna actividad? 

Realmente es perpetuar el trato que los padres le dan, infantilizando, sin embargo, 

los personajes pueden ser utilizados según sea la temática, acorde a los intereses y la edad 



171 

 

Trabajo de Integración Curricular                                        Katerine Valeria Guamán Guaillas 

                                                                                              Ariana Gabriela Palomeque Merchán 

de él.  Geovanny aprende visualmente, por ello, es importante estimular y enseñar 

mediante la visión.  

Mediante lo observado, ¿Cree usted que, Geovanny ha manifestado alguna 

mejora en cuanto a la conducta disruptiva?  

No me encuentro en condiciones en responder esta pregunta, porque, no ha sido 

mi alumno en años pasado, ahora estoy siendo su profesora, pero, la mayoría he tratado 

de manera virtual. Por eso desconozco cuál sea el avance en la conducta del chico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

Trabajo de Integración Curricular                                        Katerine Valeria Guamán Guaillas 

                                                                                              Ariana Gabriela Palomeque Merchán 

 

 

Anexos 3: informe clínico psicológico e informe psicopedagógico. 
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