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Preámbulo 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado […] El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra tiene 

una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El título 

está regido por la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 

el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil; con la aplicación, con 

carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Infantil se estructuran, según la 

Orden ECI/3854/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, 

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3854/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo.  

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3854/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Infantil.    
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En este trabajo, el módulo de formación básica se concreta en los conocimientos 

teóricos del proyecto. En los módulos del grado relacionados con la psicología, 

pedagogía y sociología hemos podido aprender la evolución del niño de 0 a 6 años, las 

metodologías que se utilizan en las escuelas, la diversidad de alumnos que nos 

podemos encontrar y comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el 

contexto familiar, social y escolar, entre otros aspectos. Estos conocimientos 

adquiridos me han permitido centrar el marco teórico. Además, he adquirido 

competencias para poder identificar dificultades de aprendizaje en los alumnos, así 

como diferentes recursos que se pueden utilizar para favorecer la integración 

educativa de estudiantes con dificultades. Con estos conocimientos se ha podido 

durante el proyecto, ampliar el estudio del aprendizaje cooperativo para niños con 

autismo.  Con este módulo, finalmente, y gracias a haber adquirido la competencia de 

comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para observar la 

realidad y contribuir a la mejora en Educación Infantil, se ha podido elaborar un 

procedimiento de observación con diferentes instrumentos, para analizar si la 

metodología del aprendizaje cooperativo favorecerá la inclusión de niños con autismo.  

El módulo didáctico y disciplinar se concreta en este trabajo en la propuesta de cinco 

sesiones de actividades cooperativas. Estas sesiones han sido elaboradas teniendo en 

cuenta la formación recibida especialmente en los módulos didácticos de aprendizaje 

de las ciencias sociales y de la naturaleza, lenguas y lectoescritura y música y expresión 

plástica y corporal,  en las que se realizaron diferentes unidades didácticas o proyectos 

con actividades de aprendizaje.  

Asimismo, el módulo prácticum se concreta en este trabajo en el caso práctico. En 

varias ocasiones, he tenido la oportunidad de contar en el aula de prácticas con un 

estudiante con autismo, por ello, he observado el comportamiento de uno de ellos 

para realizar la parte práctica del trabajo.  

Por último, el módulo optativo se desarrolla de forma general a lo largo de todo el 

proyecto.  En la mención de pedagogía terapéutica he ampliado mis conocimientos en 

relación al autismo y aprendizaje cooperativo y esto se puede ver reflejado en el 

trabajo.
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Resumen  

Los niños con autismo tienen el mismo derecho que todos los niños de poder 

escolarizarse en escuelas ordinarias. Por eso mismo las escuelas, se deberán adaptar a 

las diferencias concretas de cada niño y utilizar nuevas metodologías, como el 

aprendizaje cooperativo para favorecer la inclusión de este alumnado. En el presente 

trabajo se realiza un análisis teórico sobre la evolución y características del autismo, así 

como la inclusión y la metodología del aprendizaje cooperativo. Además, se incluye 

una parte empírica en la que se evalúa el caso de un niño con autismo así como la 

realización de cinco actividades utilizando la metodología cooperativa. Finalmente, se 

incluye un planteamiento para una futura investigación sobre la eficacia del 

aprendizaje cooperativo para favorecer la inclusión de los niños con autismo en las 

aulas ordinarias.  

Palabras clave: Inclusión; aprendizaje cooperativo; autismo; Educación Infantil; 

escuelas ordinarias.  

Abstract 

Children with autism have the same rights as all the children to study in an ordinary 

school. Therefore schools should adapt to the differences of each child and use new 

methods such as cooperative work to promote the inclusion of these students. In the 

present work, it makes a theoretical analysis about the evolution and characteristics of 

autism, as well as inclusion and cooperative learning methodology. It also includes an 

empirical part for evaluating the case of a child with autism as well as performing five 

activities using cooperative methodology. Finally, it includes a plan for a future 

research of the effectiveness of cooperative learning to promote the inclusion of 

children with autism in regular classrooms.  

Keywords: inclusion; cooperative learning, autism; Early Childhood Education, ordinary 

schools.   
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INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y CUESTIONES 

El autismo es considerado un Trastorno Generalizado del Desarrollo que afecta cada 

vez más a mayor población. Según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (DSM-IV, 1995) este trastorno se caracteriza por una perturbación grave y 

generalizada de varias áreas del desarrollo:  

 Trastornos cualitativos de la interacción social. 

 Trastornos de las funciones comunicativas.  

 Presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipados.  

Esta alteración en las diferentes áreas, provoca que estos alumnos puedan presentar 

diversas dificultades de aprendizaje, y su escolarización, esté sujeta a diferentes 

modalidades. 

En la actualidad, se está tratando de lograr escuelas inclusivas, escuelas en las que las 

que puedan aprender juntos alumnos diferentes. Cuando digo diferentes, me refiero a 

todo tipo de alumnos, ya sea alumnos que tengan alguna discapacidad, por muy grave 

que sea, alumnos que presenten leves dificultades de aprendizaje durante el curso 

escolar, etc. Todo tipo de alumnos. Debemos lograr escuelas que no excluyan 

absolutamente a nadie, que no categoricen ni etiqueten a los alumnos de ninguna 

manera y que la idea principal de todo el personal del centro, sea que hay que atender 

a todos los alumnos, teniendo en cuenta que todos son diferentes entre sí y nadie se 

merece menos oportunidades.  

Por ello, he considerado de gran importancia realizar un proyecto de fin de grado en 

relación a la inclusión de niños con trastorno generalizado del desarrollo  en las aulas 

ordinarias. Como he mencionado anteriormente, todos los alumnos deben tener 

derecho a la educación y a que se les proporcionen los mismos recursos y 

oportunidades que al resto de sus  compañeros. Quizás debemos empezar desde aquí, 

desde concienciarnos de que  debemos facilitar la inclusión de todos los alumnos en 

las aulas.  
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 La educación inclusiva es el proceso por el cual se ofrece a todos los niños y niñas, 

sin distinción de la capacidad, la raza o cualquier otra diferencia, la oportunidad de 

continuar siendo miembros de la clase ordinaria y aprender de sus compañeros y 

con ellos dentro del aula. Un aula inclusiva no acoge sólo a aquellos cuyas 

características y necesidades se adaptan a las características del aula y a los 

recursos disponibles, sino que es inclusiva precisamente, porque acoge a todos los 

que acuden a ella, independientemente de sus características y necesidades, y es la 

escuela la que se adapta para atender adecuadamente a todos los estudiantes. 

(Stainback, 2001) Citado en (Pujolás, 2008, p. 27).  

 

Se trata de un cambio en la educación en el que es la escuela la que se tiene que 

adaptar a los alumnos y no los alumnos a la escuela.  

Pero si queremos lograr que los alumnos con Trastorno Generalizado del Desarrollo 

(TGD) se puedan incluir de forma satisfactoria (en la medida de lo posible) en las aulas 

ordinarias, se deberán cambiar las prácticas educativas que han venido utilizándose 

hasta el momento. No se pueden seguir utilizando metodologías instructivas, en las 

que el profesor es el que enseña y los alumnos aprenden. Los alumnos tampoco 

deberían realizar las mismas actividades en cada momento. Cada niño y niña tienen 

ritmos diferentes de aprendizaje y por ello, se les deberá facilitar diferentes 

actividades en el aula.  

Si queremos lograr escuelas inclusivas, que acojan a todo tipo de alumnos, se deberán 

también poner en práctica diferentes metodologías inclusivas. Metodologías como el 

aprendizaje cooperativo, grupos interactivos y el aprendizaje basado en problemas, 

pueden servir de estrategias para que todo nuestro alumnado aprenda y se pueda 

facilitar su inclusión en las aulas.  

Por ello, en el presente trabajo, he optado por la metodología de aprendizaje 

cooperativo para facilitar la inclusión de niños con autismo en las aulas ordinarias, ya 

que en Educación Infantil es una de las metodologías utilizadas, que en mi opinión, 

más éxito puede tener, y me gustaría comprobar realmente su eficacia o no en 

alumnos con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). Además, uno de los 
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objetivos de este trabajo es comprobar si el aprendizaje cooperativo puede facilitar la 

inclusión a nivel social de niños con autismo en las aulas. Ya en diferentes 

investigaciones, la metodología de aprendizaje cooperativo se ha mostrado más eficaz 

a la hora de enseñar. Coll, 1984, Ovejero, 1990, Parrila, 1992; Johnson y Jonhson 1997, 

entre otros, demostraron que las experiencias de aprendizaje cooperativo comparadas 

con otras individualistas, favorecen relaciones mucho más positivas (Pujolàs, 2008). Sin 

embargo, son escasas las investigaciones que relacionan hasta el momento el 

aprendizaje cooperativo con el autismo. 

Me he querido centrar también con mayor profundidad en alumnos con TGD, de 2º y 

3º de Educación Infantil, ya que tras el primer año de escolarización, de que se 

adapten y que el centro conozca al niño, se pueden intentar lograr mayores avances. 

Además, con el aprendizaje cooperativo, mi intención es que los niños con Trastorno 

Generalizado del Desarrollo (TGD), se puedan incluir mejor en las aulas. El concepto de 

inclusión es muy amplio, pero en este trabajo quiero investigar y avanzar hacia la 

inclusión social dentro de las aulas ordinarias. Es decir, que aumenten las relaciones 

con sus compañeros, el contacto, el número de gestos, que miren más veces a los 

compañeros y que aumenten las intenciones comunicativas de los niños/as.  

En el presente trabajo, se proporciona información sobre el Trastorno Generalizado del 

Desarrollo (TGD), así como el aprendizaje cooperativo y el concepto de Inclusión. Se 

exponen también diferentes investigaciones que hay hasta el momento sobre el 

aprendizaje cooperativo para favorecer la inclusión de niños con autismo. Tras esta 

primera parte, se muestra un caso práctico, en el que teniendo presentes las últimas 

prácticas del grado de Magisterio, he elaborado una guía para observar si un niño con 

autismo en Educación Infantil, estará más incluido en el aula a nivel social, utilizando la 

metodología de aprendizaje cooperativo en un aula ordinaria. Para finalizar el trabajo, 

he considerado conveniente  plantear una investigación para llevar a cabo en un futuro 

próximo con una muestra de población más amplia.  

Lo que me ha llevado también a realizar un trabajo de fin de grado sobre este tema, es 

el haber observado durante diferentes prácticum, la metodología de aprendizaje 

cooperativo en diferentes etapas educativas. Quería, por tanto, conocer el tema en 

profundidad, para realizar en un futuro una investigación sobre el tema. Además, he 
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tenido la ocasión de tratar con varios sujetos de diferentes etapas que tenían un 

Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) y quería observar y analizar realmente si 

esta metodología de aprendizaje cooperativo les facilitará su inclusión en las aulas 

ordinarias.  

En definitiva, se realiza un estudio teórico en el que se abordan los diferentes 

conceptos de inclusión, aprendizaje cooperativo y autismo y con una parte empírica en 

la que se estudian fenómenos naturales y observables con datos empíricos, objetivos y 

cuantitativos, recogidos a través de procedimientos de medición como es en este caso, 

la escala de estimación.  

Además, se plantea un diseño experimental que permitirá en un futuro comprobar la 

eficacia o no, de la utilización de la metodología de aprendizaje cooperativo en las 

aulas de Educación Infantil para facilitar la inclusión de niños con autismo.  

Al centrar el tema del proyecto, me planteé qué quería investigar y aprender con el 

mismo. Inicialmente, me hice las siguientes preguntas ¿pueden escolarizarse todos los 

niños con autismo en centros ordinarios?, ¿Porqué unos sí y otros no?, ¿pueden 

participar en grupos de aprendizaje cooperativo?, ¿qué nivel de interacción existirá 

entre un niño con autismo y sus compañeros al utilizar la metodología del aprendizaje 

cooperativo?, ¿Aumentarán las relaciones entre ellos aplicando esta metodología?, 

¿Cómo se comportan los alumnos con un compañero con autismo en clase?, ¿Qué 

diferencias se producen entre la aplicación de la metodología de aprendizaje 

cooperativo y una actividad dirigida e individualizada?, ¿Cómo y cuanto interaccionan 

los niños con autismo con sus compañeros? ¿Aumentarán las relaciones que 

mantienen los niños con autismo y sus compañeros de clase tras la utilización de esta 

metodología? Y, al utilizar la metodología del aprendizaje cooperativo ¿estamos 

realmente favoreciendo la inclusión y eliminando barreras para el aprendizaje de los 

niños con autismo?  

Finalmente, los objetivos que se han planteado con este proyecto son: 

Objetivos generales: 

 Comprobar y demostrar la importancia de escolarizar a niños con autismo en 

escuelas ordinarias.  
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 Analizar la eficacia del aprendizaje cooperativo para favorecer la inclusión a 

nivel social de niños con autismo en las aulas ordinarias.  

Objetivos específicos:   

 Conocer y ampliar mis conocimientos en relación al trastorno del espectro 

autista, inclusión y aprendizaje cooperativo.  

 Diseñar una propuesta de actividades basadas en el aprendizaje cooperativo 

para incluir a alumnado con autismo.  

 Plantear el diseño de una investigación futura para comprobar la eficacia del 

aprendizaje cooperativo para favorecer la inclusión del alumnado con autismo.  

 Concienciar al profesorado de la importancia de utilizar diferentes 

metodologías inclusivas para incluir al alumnado con autismo en las aulas 

ordinarias.  
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1. MARCO TEÓRICO  

1.1 Concepción del autismo 

1.1.1  Evolución y características del autismo 

El término autismo ha sufrido a lo largo de la historia diferentes denominaciones, 

explicaciones y causas. Kanner fue uno de los pioneros en abordar el tema. En 1943, 

observó a 11 niños con los que trabajaba en Baltimore. En estos niños, detectó 

características semejantes. Todos ellos presentaban dificultades en las relaciones 

sociales, la comunicación y lenguaje, y en la insistencia en la invariancia del ambiente. 

Lo fundamental, señalaba Kanner del autismo es “la incapacidad para relacionarse 

normalmente con las personas y situaciones” (Kanner, 1943, p. 20) Citado en (Riviére, 

2001, p.17)  

Un año más tarde, en 1944, Hans Asperger dio a conocer diferentes casos de niños con 

“psicopatía autista” que se atendían en la Clínica Pediátrica Universitaria de Viena. 

Sorprendentemente, sin conocer los estudios que había mostrado Kanner un año 

anterior, estableció el mismo término “autismo” definiéndolo con características 

semejantes a las que hizo Kanner. “El trastorno fundamental de los autistas es su 

limitación de las relaciones sociales. Toda la personalidad de estos niños está 

determinada por esta limitación.” (Asperger, 1944, 77) Citado en (Riviére, 2001, p. 19). 

Sin embargo, a diferencia de Kanner, Asperger se preocupó más por la educación de 

estos niños.   

Con los años, fueron surgiendo diferentes investigaciones sobre el autismo y se 

empezó a considerar al autismo como un continuo. Una de las pioneras en esta idea 

fue, Lorna Wing (1979) Citado en (Riviére, 2002) que consideró al autismo como un 

continuo, es decir, que puede presentar numerosas diferencias y evolución entre unos 

sujetos y otros. Además, las diferentes alteraciones que se producen en el desarrollo 

pueden presentar también rasgos autistas. Desarrolló la idea del espectro autista, que 

tuvo su origen en un estudio realizado por L. Wing y J. Gould (1979) Citado en (Riviére, 

2002). En este estudio, comprobaron que los rasgos autistas no sólo se pueden 

producir en personas con trastorno profundo del desarrollo, sino también en otras, 
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cuyo desarrollo se ha visto afectado por diferentes causas. Epilepsias, retraso mental, 

etc., con rasgos autistas presentaban tres áreas alteradas en común:  

 Trastorno en las capacidades de reconocimiento social. 

 Trastorno en las capacidades de comunicación social 

 Patrones repetitivos de actividad, tendencia a la rutina y dificultades en la 

imaginación social.  

A estas tres alteraciones se le dominó “triada de Wing”.  

En la actualidad, una de las herramientas más utilizadas para detectar el trastorno del 

espectro autista es el DSM-IV (1994) elaborado por la Asociación Americana de 

Psiquiatría de los Trastornos Mentales. El autismo, ha pasado a considerarse un 

trastorno generalizado que se caracteriza por: “Una perturbación grave y generalizada 

de varias áreas del desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la 

comunicación o la presencia de comportamientos, intereses y actividades 

estereotipados” (DSM-IV, 1995, p. 69).  

Dentro del los trastornos generalizados del desarrollo se realiza una subdivisión 

incluyendo dentro del mismo:  

 Trastorno autista  

 Trastorno de Rett  

 Trastorno de Asperger  

 Trastorno Desintegrativo Infantil  

 Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado.  

Todos estos trastornos presentan tres características semejantes y por ello, son 

incluidos dentro del grupo Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) o también 

llamado Trastornos del Espectro Autista (TEA). Sin embargo, entre unos y otros hay 

diferencias. A continuación, se muestran los criterios para el diagnóstico del trastorno 

autista y el trastorno de Asperger (elaborados por el DSM-IV), siendo los más comunes 

dentro del espectro.  
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 Figura 1. Criterios para el diagnóstico del trastorno autista. (DSM-IV, 1995, p. 74) 

                       Criterios para el diagnóstico del trastorno autista son, según el DSM-IV: 

 

A. Un total de 6 (ó más) ítems de (1), (2) y (3), con por lo menos dos de (1), y uno de (2) y de (3) 

 (1) Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de las siguientes 

características:  

a) Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como son contacto 

ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social.  

b) Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuados al nivel de desarrollo. 

c) Ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas disfrutes, intereses y 

objetivos (p. ej.); no mostrar, traer o señalar objetos de interés).  

d) Falta de reciprocidad social o emocional.  

 (2) Alteración cualitativa de la comunicación manifestada al menos por dos de las siguientes 

características:  

a) Retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral (no acompañado de intentos para 

compensarlo mediante modos alternativos de comunicación, tales como gestos o mímica).  

b) En sujetos con un habla adecuada, alteración importante de la capacidad para iniciar o 

mantener una conversación con otros.  

c) Utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o lenguaje idiosincrático.  

d) Ausencia de juego realista espontáneo, variado, o de juego imitativo social propio del nivel de 

desarrollo.  

(3) Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados, 

manifestados por lo menos mediante una de las siguientes características:  

a) Preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y restrictivos de interés que 

resulta anormal, sea su intensidad, sea en su objetivo.  

b) Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales. 

c) Manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej.; sacudir o girar las manos o dedos, o 

movimientos complejos de todo el cuerpo). 

d) Preocupación persistente por partes de objetos.  

B). Retraso o funcionamiento anormal en por lo menos una de las siguientes áreas, que aparece antes 

de los 3 años de edad: (1) Interacción social, (2) Lenguaje utilizado en la comunicación social o  (3) 

juego simbólico o imaginativo.  

 

C). El trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno de Rett o de un trastorno 

desintegrativo infantil.  
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Figura 2.  Criterios para el diagnóstico del trastorno de Asperger. (DSM-IV, 1995 p. 81) 

 

 

 

Criterios para el diagnóstico del Trastorno de Asperger según el DSM-IV: 

 

A. Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de las siguientes 

características:  

a) Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales como contacto 

ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social. 

b) Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros apropiados al nivel de desarrollo del 

sujeto. 

c) Ausencia de la tendencia espontánea a compartir disfrutes, intereses y objetos con otras 

personas (p.ej., no mostrar, traer o enseñar a otras personas objetos de interés). 

d) Ausencia de reciprocidad social o emocional.  

B. Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, repetitivos y estereotipados, 

manifestados al menos por una de las siguientes características: 

a) Preocupación absorbente por uno o más patrones de interés estereotipados y restrictivos que 

son anormales, sea por su intensidad, sea por su objetivo. 

b) Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales. 

c) Manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o girar manos o dedos, o 

movimientos complejos de todo el cuerpo).  

d) Preocupación persistente por partes de objetos.  

C. El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, laboral y otras áreas 

importantes del individuo.  

 

D. No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo (p. ej., a los dos años de edad utiliza 

palabras sencillas, a los tres años de edad utiliza frases comunicativas). 

 

E. No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni del desarrollo de habilidades 

de autoayuda propias de la edad, comportamiento adaptativo (distinto de la interacción social) y 

curiosidad acerca del ambiente durante la infancia.  

 

F. No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de esquizofrenia.  
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1.1.2 Causas y prevalencia del autismo 

A lo largo de los años han aparecido diferentes hipótesis sobre la aparición del 

autismo. En 1964, Bruno Bettelhein, sugirió que el autismo se debía a las 

consecuencias emocionales de carecer del suficiente afecto por parte de los padres. 

Otras teorías como la de Niko Timbergen en 1982, afirmaban que las causas del 

autismo eran producidas por la ansiedad. Sin embargo, tras varias investigaciones, 

estas teorías demostraron ser falsas. 

En la actualidad, está demostrado que el autismo se debe a una causa biológica con 

componentes genéticos. Lorna Wing (1996) señala, que la investigación en relación al 

origen del autismo se dirige en torno a tres niveles: causas originales, la patología del 

cerebro y las disfunciones psicológicas. Está ya comprobado tras numerosas 

investigaciones, que el autismo tiene una causa física. Sin embargo, todavía siguen 

investigando para averiguar la naturaleza de las causas físicas.  

En primer lugar, diferentes estudios han demostrado que se puede producir por causas 

originales, es decir infecciones como la esclerosis tuberosa, rubeola congénita o herpes 

simple pueden ser determinantes en la aparición de este trastorno. Pero no solo eso, 

hay estudios que han dirigido su investigación en torno a los genes heredados, y 

parece ser que no se implica solo a un único gen dominante, sino que probablemente 

implica a más de un gen. Esto, se ha comprobado en diferentes investigaciones 

realizadas sobre gemelos.  

En segundo lugar, otra de las causas, según Lorna Wing (1996), puede ser la 

localización y la naturaleza del cerebro producida por las causas originales. En 

diferentes investigaciones, se ha observado como las zonas del cerebro que más 

afectadas están en los niños con autismo, son el sistema límbico y el cerebelo. Estas 

lesiones se han podido producir antes del nacimiento.  

Finalmente, en las funciones del cerebro pueden existir también anomalías. Estudios 

sobre diferentes aspectos de las funciones psicológicas, han comprobado que estos 

niños tienen bastantes dificultades para ponerse en el lugar del otro, de imaginarse lo 

que piensa y lo que siente y anticipar su conducta. A esta habilidad se le llama “Teoría 
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de la mente” y Uta Frith y Simon Baron-Cohen (2010), encontraron, en sus 

investigaciones, deficiencias importantes.  

 

Ya no cabe duda de que los trastornos del espectro autista tienen una causa 

biológica. La teoría genética es la más consolidada y todo parece apuntar a que 

estamos ante un desarrollo pre y postnatal atípico del cerebro, sobre todo en 

aspectos relacionados con el procesamiento de la información de carácter social. 

(Simon Baren-Cohen, 2010, p. 123).  

 

Figura 3. Etiología de los Trastornos Generalizados del desarrollo. 

(http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornossocialesintelectuales/tgdcaracteristicas/i

ndex.php) 

 

La prevalencia del autismo, según diferentes estudios está aumentando. Según el 

DSM-IV (1995), el Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) afecta a 57 de cada 

10.000 personas cuando se incluyen todos los subtipos, y a 2-5 casos por cada 10.000 

individuos cuando se trata de autismo. Estos datos, ya se pudieron comprobar en un 

estudio realizado en 1960 por Víctor Lotter sobre niños con autismo y más tarde en el 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornossocialesintelectuales/tgdcaracteristicas/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornossocialesintelectuales/tgdcaracteristicas/index.php
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único estudio epistemológico sobre autismo hecho en España, en la comunidad de 

Navarra en la que se encontró la misma frecuencia.  

Además, este trastorno es de 4 a 5 veces más frecuente en varones que en mujeres, 

sin embargo, en las mujeres la afectación es mucho mayor.  

El trastorno se suele iniciar antes de los tres años de edad. A veces el desarrollo es 

anormal desde el inicio, y en algunos casos, el desarrollo del primer año es normal. El 

curso es continuo con variación en las manifestaciones en función de la edad. La 

detección del trastorno de Asperger es mucho más tardía. Se suele empezar a detectar 

a partir de los cinco años y a veces el diagnóstico inicial es de autismo.  

1.1.3 Escalas de evaluación del autismo 

Existen numerosas escalas para el diagnóstico y evaluación del autismo, nos podemos 

encontrar entre otras, con: 

  ADI-R  Entrevista clínica para el diagnóstico del autismo. 

 ADOS  Escala de observación diagnóstica del autismo 

 M-CHAT  Cheklist for autismo in Todlers  

 IDEA  Inventario de Espectro Autista  

El M-CHAT es un instrumento de evaluación para medir el autismo en niños entre un 

año y dos años y medio, con el que se observa la ausencia de las conductas “normales” 

esperadas en los niños situados en esa franja de edad.  

El ADI-R, el ADOS y el IDEA son cuestionarios bastante fiables que se utilizan en niños a 

partir de los tres años. En el presente trabajo, se utilizará el IDEA como cuestionario de 

evaluación para la parte práctica. En el IDEA, de Riviére (2002), se evalúan las cuatro 

áreas más afectadas (escala de trastorno del desarrollo social, escala de trastorno de la 

comunicación y el lenguaje, escala de la anticipación y flexibilidad y escala de trastorno 

de la simbolización) y elabora una lista de 12 dimensiones del desarrollo que siempre 

están alteradas en los cuadros de autismo y de espectro autista. “Cada dimensión 

tiene cuatro niveles diferentes de afectación que van de mayor a menor gravedad y 

que informan del momento evolutivo de la persona con espectro autista” (Freire, 

2003, p. 56) 
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1.2 La inclusión de niños con autismo en las aulas 

1.2.1  Hacia una educación inclusiva 

La evolución hacia una escuela inclusiva se ha producido a lo largo de muchos años. En 

este apartado, se destacarán las etapas más importantes de esta evolución.  

En un principio, las personas de distinta raza, color, discapacidad intelectual, etc. eran 

excluidas de los sistemas educativos, se les negaba la oportunidad de estudiar en las 

escuelas, e incluso, eran rechazados de la sociedad por ser “diferentes” al resto. Sin 

embargo, a partir de 1948, la Declaración Universal de los derechos humanos, 

reconoció el derecho de todas las personas a la educación.  

Tras esto, se iniciaron una serie de movimientos en los que las familias pedían que sus 

hijos fueran escolarizados con los demás niños y niñas. En 1978, con el informe 

Warnock (Reino Unido) aparece el concepto de Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) y el concepto de integración en el ámbito de la educación. Este concepto supuso 

la entrada en el aula de alumnos con diferentes necesidades. Todos los niños eran 

considerados educables y los fines de la educación debían ser los mismos para todos.   

 

La integración en educación ha supuesto un cambio de mentalidad en los 

profesores, padres y sociedad en general, al defender que muchos niños con 

discapacidad podían asistir a las mismas escuelas que los demás, estar en las 

mismas aulas, utilizar los mismos servicios, compartir profesores, etc., esto que 

permitió que las diferencias se hicieran más visibles, en definitiva, en la escuela, se 

visualizó la diversidad. (Dolores, M.A y; 2009, p. 557) 

 

Sin embargo, la integración en las aulas ordinarias, era todavía difícil de conseguir y se 

empezó a contemplar la educación y las escuelas como lugares en los que todos los 

alumnos debían tener oportunidades para aprender.  

Con la Conferencia Mundial de Educación para todos celebrada en Tailandia (1990) de 

la UNESCO, apareció el término inclusión. El concepto hace referencia a:  
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Es el proceso por el cual se ofrece a todos los niños y niñas, sin distinción de 

capacidad, la raza o cualquier otra diferencia, la oportunidad de continuar siendo 

miembros de la clase ordinaria y aprender de sus compañeros dentro y con ellos en 

el aula. Un aula inclusiva no acoge sólo a aquellos cuyas características y 

necesidades se adaptan a las características del aula y a los recursos disponibles, 

sino que es inclusiva precisamente porque acoge a todos los que acuden a ella, 

independientemente de sus características y necesidades, y es ella la que se adapta, 

con los recursos materiales y humanos que hagan falta, para atender 

adecuadamente a todos los estudiantes. (Stainback, 1990) Citado en (Pujolás 2008, 

p.17).  

 

Este nuevo concepto de inclusión supuso cambios en la escuela. La educación inclusiva 

supuso incluir a todos los alumnos, independientemente de sus características 

individuales en las mismas clases. Todos, tienen cabida en el aula, en situación de 

igualdad, reconociendo sus diferencias individuales y valorándolas. Todo el alumnado 

tiene derecho a incluirse en las aulas ordinarias y además cada uno de ellos puede 

aportar algo diferente a la clase. Este concepto propone no sólo que los alumnos estén 

presentes en las aulas ordinarias, como el de integración, sino que además se debe 

facilitar la interacción y participación de todos los alumnos, al mismo tiempo que se 

tienen en cuenta las necesidades de cada uno de ellos. Además, los apoyos que 

requiere cada niño, se deben realizar mayoritariamente dentro del aula.  

Para hacer esto posible, se propone un currículo común para todos, modificando los 

aspectos curriculares, organizativos y metodológicos, para que los alumnos puedan 

aprender de manera diferente, realizar actividades diferentes en una misma aula y que 

de esta forma puedan adquirir los mismos conocimientos, pero de forma diferente si 

es necesario.  

El papel del maestro tiene también que sufrir ciertas variaciones,  cambiar su rol, 

perder cierto protagonismo en el aula y proporcionar las condiciones para que sus 

alumnos puedan aprender de forma autónoma. Además, se da importancia a la 

colaboración y apoyo entre el profesorado del centro, introduciendo a profesores de 
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apoyo en el aula si es necesario, para facilitar el proceso de aprendizaje de cada 

alumno. 

1.2.2 Modalidades de escolarización para alumnos con autismo en Navarra  

La modalidad de escolarización del alumnado con autismo, dependerá en gran medida 

de su grado de autonomía, capacidad intelectual y grado de afectación a nivel sensorial 

y/o motor. No existe un reglamento específico para el alumnado con autismo, sino que 

dependiendo de las diferentes necesidades que presente, podrá escolarizarse en una 

modalidad u otra. Según el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra 

(CREENA):  

La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad o trastornos de conducta en las distintas etapas, deberá realizarse en 

el marco de la normativa vigente a nivel estatal (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

Mayo) y autonómica (Orden Foral 93/2008, de 13 de Junio), de ellas dependerá la 

escolarización de estos alumnos, que se regirá por los principios de normalización e 

inclusión. (En “Información y orientaciones para la escolarización del alumnado con 

NEE”, 2013, creena.educacion.navarra.es) 

 

Según la Orden Foral (O.F) 93/2008 existen dos modalidades de escolarización:  

 Centro ordinario 

 Centro de Educación Especial  

En el caso del alumnado con autismo, la escolarización podrá realizarse un centro 

ordinario o centro de Educación Especial (Anexo 1). Para ello, se deberán tener en 

cuenta si las necesidades que presenta el alumno pueden ser atendidas en un centro 

ordinario, contando con los recursos necesarios y con los apoyos del CREENA. Si esto 

es así, se les podrá escolarizar en un centro ordinario. 

Por el contrario, la Ley Orgánica de Educación (L.O.E) en su artículo 74 establece 

que”La escolarización del alumnado en centros de Educación Especial sólo se llevará a 

cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de la atención a la 

diversidad de los centros ordinarios”. Además, en la Orden Foral (O.F) 93/2008 en su 
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artículo 14 punto 2, establece las distintas opciones dentro de la modalidad de 

escolarización: centro de Educación Especial.  

En el caso de que se determine que el alumno pueda acudir a un centro ordinario, el 

alumnado con autismo, podrá escolarizarse en: 

 Aula ordinaria: En el aula ordinaria puede ser necesario contar con una 

cuidadora  y/o PT para apoyar al niño en los diferentes aprendizajes. La 

incorporación de una ayuda u otra dependerá de las diferentes necesidades 

que presente el niño. 

 Unidades de Transición/ Trastorno Generalizado del Desarrollo: estas unidades 

se dirigen a al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, 

asociadas a trastornos generalizados del desarrollo y/o trastornos graves de la 

comunicación y a retrasos mentales moderados, cuya propuesta de modalidad 

sea de centro ordinario. Tienen como objetivo “proporcionar un ambiente 

altamente estructurado y organizado, al mismo tiempo que permite al 

alumnado beneficiarse de las posibilidades integradoras y normalizadoras de 

un contexto ordinario”. (Orden Foral 93/2008, artículo 14, 2).  

En el caso de que se determine que el alumno tenga que acudir a un centro de 

Educación Especial, el alumnado con autismo, podrá cursar su escolarización en: 

 Centro de Educación Especial: el alumnado acude toda la jornada escolar a un 

centro de Educación Especial.  

 Aula alternativa a centro de Educación Especial en zona rural: el alumnado 

estará matriculado en una escuela ordinaria, por la dificultad que puede 

suponer el traslado a una escuela de Educación Especial. Sin embargo, el 

currículo será el equivalente a los centros de Educación Especial y el grupo 

estará formado por 3-5 alumnos y alumnas. 

 Programa de escolarización combinada: el sujeto podrá compartir parte de la 

jornada escolar en una escuela ordinaria, y la otra parte de la jornada estará en 

el centro de Educación Especial. Esta modalidad de escolarización exige una 

gran coordinación por parte de los dos centros y, en Navarra, no es una de las 

modalidades más utilizadas por el momento.  
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 Figura 4. Modalidades de escolarización para alumnado con autismo en Educación 

Infantil.  

1.2.3 Metodologías para incluir a los niños con autismo en las aulas 

Para avanzar hacia la inclusión de niños con autismo en las aulas se pueden utilizar 

diferentes metodologías. Uno de los recursos más utilizados en las escuelas con este 

tipo de alumnos, es el método Teach. 

El método Teach: es un programa estatal de Carolina del Norte al servicio de las 

personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias. Este método se puede 

utilizar en los centros ordinarios y tiene como objetivo que los alumnos con Trastorno 

del Espectro Autista (TEA) puedan desenvolverse de la forma más significativa, 

productiva e independiente en la sociedad. Se basa en la enseñanza estructurada y 

utiliza diferentes materiales como las agendas y pictogramas. 

El método PECS: es un sistema de comunicación por intercambio de imágenes que 

enseña a los niños con autismo a iniciarse en la comunicación. Se puede utilizar en 

centros ordinarios y se basa en la interacción con otros compañeros mediante 

pictogramas.  
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El método Lovas: es un método apto para centros ordinarios que fue creado por Lovas 

en 1989. Se trata de un modelo conductual, centrado en el refuerzo de conductas 

operantes y en la reducción de conductas indeseables.  

Además de estos métodos específicos para niños con autismo, se pueden utilizar 

diferentes metodologías para facilitar no sólo la inclusión del niño con autismo, sino 

del resto de los compañeros de clase. Entre las metodologías que más uso se pueden 

dar en Educación Infantil nos encontramos con:  

 Aprendizaje cooperativo  

 Rincones de juego  

 Talleres  

 Enseñanza multinivel  

 Grupos interactivos  

Con el alumnado del espectro autista, es conveniente combinar el método Teach por 

ejemplo, con otras metodologías específicas de aula como el aprendizaje cooperativo. 

Los niños con autismo necesitan anticipación a las actividades nuevas. Una forma de 

hacerlo puede ser explicándole mediante pictogramas la siguiente actividad, utilizando 

el método Teach, y posteriormente realizar la actividad en grupo.  

Con estos métodos, se propicia una educación inclusiva ya que los niños no sólo 

aprenderán de forma individual, con metodologías que se han venido utilizando hasta 

el momento, sino que podrán vivir experiencias de aprendizaje de calidad. Se deben 

por tanto, utilizar diferentes metodologías a lo largo del curso, adaptándose a todos y 

cada uno de los niños y evitando a la vez, que ninguno de ellos pueda ser marginado o 

excluido de la escuela con las prácticas educativas que se utilizan.  

 

El dilema que tiene la mayoría de los centros ya no es como integrar a algunos 

alumnos con nee, puesto que ya están escolarizados en los mismos sino cómo 

desarrollar en ellos un sentido de comunidad y apoyo mutuo que fomente el éxito 

de todos sus miembros. (Arnáiz, 2003, p. 173) Citado en (Verdugo y. 2009, p. 571) 
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El siguiente apartado irá dirigido a la explicación de la metodología del aprendizaje 

cooperativo (características, ventajas, etc.) para facilitar la inclusión de niños con 

autismo en las aulas, tema central del trabajo.  

1.3 El aprendizaje cooperativo como metodología inclusiva 

1.3.1 El aprendizaje cooperativo 

¿Qué es el aprendizaje cooperativo? ¿Qué características tiene? ¿En qué se diferencia 

del aprendizaje individual y competitivo? ¿Cómo se debe organizar el aula para 

trabajar de forma cooperativa? A continuación se intentará dar respuesta a estas 

preguntas.  

En el aula, se pueden utilizar diferentes formas de organización para realizar las 

actividades. Se destacan el aprendizaje individual, competitivo y cooperativo 

señalando sus diferencias.   

 Aprendizaje individual: los alumnos realizan las tareas encomendadas por la 

maestra de manera individual y los estudiantes que necesitan ayuda, suelen 

recurrir a la maestra o a un único compañero. La forma más frecuente en la que 

están ubicados los niños en clase con este aprendizaje, es en filas de mesas 

individuales. También, pueden estar organizados por grupos o por parejas, pero 

realizar todas las tareas de forma individual. Los resultados que obtienen los 

alumnos dependen únicamente del propio sujeto.  

 Aprendizaje competitivo: los alumnos compiten entre ellos y la clase se 

organiza en grupos o de forma individual dependiendo del tipo de tarea. Los 

alumnos con dificultades para aprender, recurren a la maestra.  “El éxito del 

niño está unido al fracaso de otros, los otros se convierten en competidores y si 

consiguen sus objetivos es porque alguno no lo ha logrado”. Úriz, N, et al. 

(1999). El aprendizaje cooperativo. Pamplona. Disponible en 22/05/2013: 

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/apr_coop.pdf). Este tipo 

de aprendizaje puede producir desmotivación en algunos alumnos, 

especialmente, los que más dificultades de aprendizaje muestran.  

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/apr_coop.pdf
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Por otro lado, existe otra metodología para realizar las diferentes actividades del aula, 

contraria a las dos anteriores. Se trata del aprendizaje cooperativo.  

 

El aprendizaje cooperativo es “el uso didáctico de grupos reducidos de alumnos y 

alumnas (generalmente, de cuatro o cinco) que trabajan en clase en equipos, con el 

fin de aprovechar la interacción entre ellos mismos y aprender los contenidos 

curriculares cada uno hasta el máximo de sus capacidades, y aprender, a la vez, a 

trabajar en equipo”. (Pujolás, 2008, p. 17).  

 

Uno de los aspectos más importantes que se pueden destacar de este concepto 

propuesto por Pujolás, es la interacción que se produce entre los alumnos. Son ellos 

los protagonistas de los aprendizajes, ellos dirigen las actividades hacia un camino u 

otro dependiendo de sus aportaciones individuales.   

En el aprendizaje competitivo e individualizado el alumno aprende de forma individual 

y en muchos casos el resultado de los compañeros puede perjudicarle. Por el contrario, 

en el aprendizaje cooperativo, los niños aprenden interaccionando entre ellos, 

trabajando en equipo, sin competir y cualquier duda que les surja, puede ser resuelta 

por alguno de sus compañeros.  

Esta metodología cooperativa facilita además, el trabajo con grupos heterogéneos y 

por lo tanto, da también cabida a alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE). Atiende a la diversidad desde un enfoque inclusivo, permitiendo que 

todos puedan aprender juntos en un aula ordinaria.  

Para que el aprendizaje cooperativo se desarrolle de forma correcta, deben tenerse en 

cuenta cinco elementos esenciales según Jonhson, Jonhson y Holubec (1999):  

 Interdependencia positiva: Los alumnos deben tener en cuenta que sus 

esfuerzos beneficiarán también al resto de sus compañeros y el éxito del 

trabajo se producirá si todos han logrado tener éxito de forma individual.  

 Responsabilidad individual y grupal: cada componente del grupo tendrá 

asignada una tarea individual y otra grupal. Cada uno por tanto, tendrá que 

asumir parte de responsabilidad.  
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 Interacción cara a cara estimuladora: tienen que aprender a animar al resto de 

los compañeros, ayudarles compartiendo los recursos existentes y felicitándose 

unos a otros por el esfuerzo realizado. 

 Técnicas interpersonales y de equipo: aprenderán a saber cómo llevar al grupo, 

crear un clima de confianza, comunicarse, resolver conflictos, etc.  

 Evaluación del grupo: La evaluación del trabajo realizado se dirigirá tanto a la 

valoración del trabajo individual de cada componente como el resultado final 

del grupo. Además, entre ellos pueden reflexionar como han trabajado, que 

han hecho bien y que se debe mejorar.  

En definitiva, el trabajo propuesto a cada grupo, dependerá del trabajo de todos y cada 

uno de los componentes del grupo. Cada uno, tendrá una responsabilidad individual, 

de modo que se encargará de una de las tareas, y una responsabilidad grupal. Será 

también importante que todos interaccionen entre ellos, se animen, se refuercen y 

sean finalmente capaces de valorar el trabajo realizado.  

1.3.2 Clasificación de los grupos 

Para trabajar de forma cooperativa se pueden utilizar tres grupos de aprendizaje 

diferentes en el aula. Dependiendo de qué actividad se quiere realizar y de cada 

maestro, se realizan unos grupos u otros según Jonhson, Jonhson y Holubec (1999): 

 Los grupos formales: se utilizan para trabajar de forma cooperativa desde una 

hora de duración a varias semanas de clase. Se suele emplear para completar 

una tarea común. 

 Los grupos informales: se utilizan durante escasos minutos hasta una hora de 

duración. Se emplean durante actividades de enseñanzas directas o para captar 

la atención en la explicación de un tema.  

 Los grupos base cooperativos: con estos grupos se trabaja durante todo el 

curso, son heterogéneos y el objetivo principal es que se sus miembros se 

ayuden unos a otros. Los miembros del grupo suelen ser permanentes.  
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1.3.3 Utilización del aprendizaje cooperativo en el aula 

Para utilizar la estructura de aprendizaje cooperativo en el aula, se deberán tener en 

cuenta los cinco elementos esenciales mencionados anteriormente, así como el tipo de 

grupo que se va formar en clase. Además de esto, se deben tener en cuenta otros 

aspectos como el número personas que ha de tener cada grupo, los materiales, cómo 

explicar la actividades y la forma de evaluarlas.  

Es muy importante que el profesor, antes de organizar el aula, sepa cuantos alumnos 

va a colocar en cada grupo. Diferentes autores están de acuerdo en utilizar la 

metodología con grupos reducidos. Es decir, alrededor de 2-4 miembros en cada 

grupo, que facilitará la comunicación entre ellos. Si se organiza una clase con mayor 

número de miembros en cada grupo, será más difícil la interacción, llegar a diferentes 

acuerdos, además de que deberán tener mayor habilidad para expresarse con cada 

uno de sus miembros. Al dividir los grupos de 2-4 miembros se facilitará también al 

maestro su trabajo, ya que le permitirá detectar diferentes dificultades de forma 

temprana. Se debe tener en cuenta también, la importancia de formar grupos 

heterogéneos, para que alumnos de diferentes características, se puedan ayudar entre 

ellos, aprendiendo unos con otros. Al comenzar utilizando esta metodología se 

aconseja empezar con pocos integrantes en cada grupo, por ejemplo, por parejas o de 

tres en tres y posteriormente ir aumentando si es necesario.  

¿Cómo disponer el aula de forma cooperativa? Una vez que se haya decidido el 

número de niños que trabajará en cada grupo, al organizar la clase es importante que 

se sienten juntos y se puedan mirar a los ojos. El colocar las mesas de forma que el 

material lo puedan compartir entre todos, separar los grupos en la medida de lo 

posible, y que todos puedan ver al profesor sin tener que moverse en exceso, son 

aspectos que se deberán cuidar para la formación de los grupos, según Jonhson,  

Jonhson y Holubec (1999).  

El material que emplee cada grupo para la realización de las tareas también será un 

elemento importante a tener en cuenta. Si se proporciona a cada grupo material para 

cada uno de los componentes, (por ejemplo cuatro lápices y cuatro folios) se estarán 

dificultando las interacciones que se produzcan entre ellos. Será mejor, por lo tanto, 
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proporcionar poco material para que lo compartan, y así será mucho más fácil que se 

comuniquen entre ellos.  

La función del profesor durante las actividades de aprendizaje cooperativo será de 

mediador. Intervendrá en el caso de que sea necesario, para responder alguna duda o 

cuando el grupo muestre dificultades para seguir realizando la tarea de forma 

cooperativa. Además, puede ser observador. Al organizar la clase de esta manera, el 

maestro puede observar en mayor profundidad y detectar diferentes dificultades que  

puedan producirse en cada uno de los grupos.  

Antes de que el maestro observe al grupo, explicará la tarea que se espera realizar. 

Para ello, según Jonhson, Jonhson y Holubec (1999), será conveniente que les 

especifique el resultado que espera de la tarea, explicar la tarea de manera clara, así 

como sus objetivos. Durante la explicación de cada actividad se puede también dar 

ejemplos de cómo realizar la tarea y recordar que estrategias deberán emplear para un 

buen funcionamiento del grupo.  

Finalmente, las actividades deben ser evaluadas, especialmente por los componentes 

del grupo. Es recomendable dejar un tiempo para que los alumnos analicen si han 

conseguido realizar la actividad en grupo, si han podido colaborar todos, han 

escuchado y dado su opinión, etc.  

1.3.4 Ventajas del aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo facilita la interacción entre los alumnos, permite desarrollar 

habilidades sociales y que los alumnos, independientemente de sus características, 

aprendan juntos.  

Este tipo de aprendizaje da cabida a la formación de grupos heterogéneos, en los que 

todos pueden beneficiarse de los conocimientos de los otros. Los alumnos que tengan 

más dificultades para aprender, podrán ser ayudados por otros alumnos.  Al contrario, 

los alumnos con mayor capacidad, desarrollarán más habilidades para tratar de 

explicarse y ayudar a sus compañeros.  

En numerosas investigaciones se han analizado las diferencias y efectos que produce 

en los alumnos la metodología individualista, competitiva o cooperativa. A partir de 
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estas investigaciones, según Jonhson, Jonhson y Holubec (1999) si se comparan los 

métodos individualista y competitivo con el cooperativo, se logran obtener resultados 

muy favorables con el aprendizaje cooperativo entre los que se encuentran:  

 Mayor esfuerzo por lograr los objetivos: para alcanzar esa finalidad el 

alumnado emplea más tiempo en la tarea, rinde más y se produce una mayor 

productividad por parte de todos.  

 Mejora las relaciones entre los alumnos: al estar continuamente en grupo, 

dependiendo de los aprendizajes de las tareas de los otros y apoyándose, se 

mejoran las relaciones entre ellos.   

 Mayor salud mental: mayor capacidad para enfrentarse a diferentes 

problemas. 

 

Los poderosos efectos que tiene la cooperación sobre tantos aspectos distintos 

y relevantes determinan que el aprendizaje cooperativo se distinga de otros 

métodos de enseñanza y constituya una de las herramientas más importantes 

para garantizar el buen rendimiento de los alumnos. (Jonhson, 1999, p. 10).  

Figura 5. Aprendizaje cooperativo. Úriz, N, et al. (1999). El aprendizaje cooperativo. 

Pamplona. Disponible en: 22/05/2013: 

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/apr_coop.pdf). 

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/apr_coop.pdf
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1.3.5 Aprendizaje cooperativo y niños con autismo 

El aprendizaje cooperativo y su importancia como metodología en el aula, aparece en 

numerosas investigaciones realizadas sobre el tema. Diversos autores han estudiado 

los efectos que produce la utilización del aprendizaje cooperativo en las aulas. Sin 

embargo, la mayoría de investigaciones no se relacionan con niños con autismo. A 

pesar de todo,  se han encontrado dos investigaciones de gran importancia que 

guardan una estrecha relación con el tema expuesto.  

Una de las dos investigaciones a destacar es la que realizaron Dugan, Kamps, Leonard, 

Watkins, Rheinberger y Stackhaus (1995). La investigación se dirigió a comprobar los 

efectos que tenía el aprendizaje cooperativo en dos aulas de 4º de Educación Primaria, 

contando con un niño con autismo en cada una de ellas, durante las clases de ciencias 

sociales. Querían observar el grado de inclusión de niños con autismo y el resto de sus 

compañeros en relación al compromiso académico que muestran durante las sesiones 

y las interacciones que se producen con los compañeros. Para ello, realizaron 

diferentes sesiones de aprendizaje cooperativo e individual y utilizaron como recursos  

la observación directa, grabaciones, encuestas a los alumnos y registros anecdóticos 

(entre otros).  

Con esta investigación obtuvieron resultados muy favorables al utilizar la metodología 

de aprendizaje cooperativo en el aula. Los resultados, indicaban que esta metodología 

facilitaba la inclusión de los estudiantes con autismo y sus compañeros de 4º curso. Se 

observaron beneficios tanto para los alumnos con autismo como para el resto de sus 

compañeros en relación a los resultados académicos e interacciones sociales. A pesar 

de los resultados obtenidos, al finalizar la investigación, se plantean también si esta es 

la mejor enseñanza para niños con autismo o debería ir acompañada de aprendizaje 

individual y materiales mucho más adaptados y específicos para ellos. 

Otra de las investigaciones a destacar es la que realizaron Gemma Seguí y David Duran 

(2011).  El título de esta investigación es “Efectos del aprendizaje cooperativo en el 

nivel atencional de una alumna con un trastorno del espectro autista” y tiene como 

propósito valorar si los métodos de trabajo cooperativo pueden disminuir los déficits 

atencionales de una alumna con autismo de 4 años.  
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Aunque a primera vista el tema de investigación no guarda tanta relación con este 

proyecto (se centra en el nivel atencional de la niña), me ha parecido interesante 

destacarla, ya que utiliza el aprendizaje cooperativo con una niña de cuatro años con 

autismo. Aspectos estos, semejantes a los del proyecto.  

En la investigación, realizan siete sesiones de aprendizaje cooperativo en el aula de la 

niña con autismo y dos sesiones de aprendizaje individual. Durante las mismas, 

observaban únicamente a la niña para evaluar el grado de atención que prestaba a la 

tarea en cada una de las metodologías.   

Tras finalizar, obtuvieron datos muy favorables, observando que el nivel atencional de 

la niña había mejorado considerablemente durante las sesiones de aprendizaje 

cooperativo.  

Al conocer estas investigaciones decidí plantear una investigación para comprobar la 

eficacia del aprendizaje cooperativo de niños con autismo en Educación Infantil. En las 

anteriores investigaciones, el propósito es observar si mejora el aprendizaje atencional 

y en el primero de ellos y mejorar las interacciones con sus compañeros y el 

compromiso académico. En este caso, me he querido centrar en comprobar si el 

aprendizaje cooperativo facilita la inclusión de estos niños a nivel social, es decir, si 

mejoran las relaciones con sus compañeros, se dirigen más a ellos, aumentan el 

número de miradas a los ojos, etc. Además, la primera investigación, que más se puede 

asemejar a mi objetivo final, está realizada en 1995 y con niños de 4º de Educación 

Primaria. Estos autores han demostrado su eficacia, pero me gustaría también 

comprobar si sería viable en la etapa de Educación Infantil, empezando a utilizar el 

aprendizaje cooperativo lo más tempranamente posible y así avanzar cuanto antes no 

sólo con estos niños, sino con el resto de compañeros de la clase que también podrían 

salir beneficiados al utilizar esta metodología.  

2. CASO PRÁCTICO 

A continuación, se expone un caso práctico relacionado con el tema del proyecto. La 

realización del mismo ha consistido en primer lugar en observar a un niño con autismo 

durante las prácticas escolares y las características que presenta. Tras esto, he 

analizado en qué nivel de relación social, lenguaje, anticipación y flexibilidad y 
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simbolización se encuentra según el Inventario del Espectro Autista (Rivére, 2002) y a 

partir esto, he planteado una serie de actividades de aprendizaje cooperativo. Con 

estas actividades se pretende comprobar si el aprendizaje cooperativo es una 

metodología que puede producir mayores beneficios que la metodología individual o 

competitiva, para incluir a nivel social al niño con autismo en la escuela ordinaria.   

2.1 Características del sujeto 

Javier (además del nombre ficticio, algunas de las características del niño han sido 

modificadas para mantener su anonimato) es un niño de 4 años que está cursando el 

segundo curso de Educación Infantil en un aula ordinaria. Javier, fue diagnosticado de 

un trastorno generalizado del desarrollo no especificado a los dos años y medio, tras 

las sospechas de sus padres de que algo le pasaba a su hijo.  

En referencia a las tres áreas más afectadas del trastorno del espectro autista, Javier, 

tiene un nivel de lenguaje de un niño de alrededor de 2-3 años. Usa un lenguaje con 

frases de verbo y predicado y presenta ecolalias (repite frases que le llaman la 

atención). Se refiere a sí mismo en tercera persona y cuando necesita ayuda dice 

“ayuda, ayuda” elevando el tono de voz. Es capaz de corregir a sus compañeros y 

profesora si dicen algo erróneo, pero la mayoría de las veces, no es capaz de expresar 

si está contento o triste. Debemos también considerar, como característica de la 

comunicación no verbal, que en numerosas ocasiones no mantiene la mirada fija con 

su interlocutor.  

En lo referido a las relaciones sociales, presenta también dificultades. En ocasiones 

intenta relacionarse con sus compañeros, pero como tiene dificultades, tiende a 

utilizar bastante el contacto físico, cogiendo el brazo y mano de los compañeros. Sin 

embargo, si sus compañeros le preguntan, suele responderles. Muestra cierta empatía 

hacia uno de sus compañeros de clase en concreto, y cuando le castigan a su “amigo”, 

él también se enfada. Tiene rabietas si no consigue lo que quiere y patalea y grita 

cuando se enfada. A veces, muerde a sus compañeros y/o empuja a sus compañeros 

sin motivo aparente, aunque estas conductas han ido disminuyendo a lo largo del 

curso.  
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En la última de las áreas: comportamientos, intereses y actividades restringidos, 

repetitivos y estereotipados; Javier muestra un interés especial hacia los animales y 

siempre que tiene ocasión de coger la plastilina, realiza animales durante largo rato. 

Tiene en algunas ocasiones rabietas, cuando se produce algún cambio en la rutina 

establecida, sin embargo, no es un problema significativo. Al contrario que muchas 

personas con TEA, no presenta manierismos motores estereotipados.  

A nivel cognitivo, no tiene grandes problemas. En las pruebas que se le han ido 

pasando en el colegio, no hay  evidencias de que tenga asociado un retraso mental. Es 

más, podría tener algo más de capacidad que muchos de sus compañeros de clase. 

Aprendió a leer en castellano y en inglés al comienzo del curso, está aprendiendo a 

escribir, y a nivel lógico matemático destaca bastante. Sin embargo, en muchas 

ocasiones, da la sensación de que no entiende lo que lee. Memoriza canciones, poesías 

y cuentos, pero si no se trabaja a fondo, no entiende el significado de los mismos.  

Sus compañeros de clase (que llevan con él ya casi dos cursos escolares)  entienden 

que Javier es diferente, es especial, y por ello, tratan de que se sienta bien en clase y 

llegan a entender sus rabietas. Procuran comunicarse con él y le refuerzan 

positivamente con aplausos o verbalmente en sus intentos de comunicación u otros 

avances.  

2.2 Objetivos del caso 

Objetivos generales: 

 Preparar actividades cooperativas para comprobar si el aprendizaje cooperativo 

puede ayudar a incluir a Javier a nivel social en el aula ordinaria.  

Objetivos específicos: 

 Realizar un listado de cinco actividades para trabajar de forma cooperativa con 

Javier y sus compañeros en clase. 

 Favorecer el desarrollo social de Javier mediante actividades cooperativas. 

 Favorecer el desarrollo del lenguaje y la comunicación de Javier mediante 

actividades cooperativas.  

 Facilitar la inclusión de Javier en el aula mediante técnicas de aprendizaje 

cooperativo.  
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 Preparar técnicas de recogida de información para comprobar la eficacia del 

aprendizaje cooperativo en Javier. 

2.3 Evaluación del niño 

Con el objetivo de poder observar en qué nivel se encuentra este niño y que 

dificultades puede tener, se utilizará el Inventario de Espectro Autista para valorar la 

seriedad y profundidad de los rasgos autistas que presenta Javier. A partir de esta 

evaluación,  se realizará una serie de actividades con el niño en clase, para favorecer su 

inclusión a través del aprendizaje cooperativo.  

En el Inventario del Espectro Autista (IDEA) de Riviére (2002) se evalúan las cuatro 

áreas más afectadas del trastorno del espectro autista y el autor elabora una lista de 

doce dimensiones del desarrollo. Cada dimensión, tiene cuatro niveles diferentes de 

afectación, que van de mayor a menor gravedad y que informan del momento 

evolutivo de la persona con espectro autista.  

A continuación, se muestra la evaluación realizada de las cuatro áreas. Sin embargo,  

esta investigación se centra en las dos primeras áreas: el área de relación social y el 

área de comunicación y lenguaje, ya que quiero facilitar la inclusión social mediante el 

aprendizaje cooperativo, y por lo tanto, estas dos primeras, serán las que más relación 

tienen y más se deberán tener en cuenta. 

Considero también importante señalar, que con el Inventario del Espectro Autista 

(IDEA) se obtiene un dato numérico que nos puede dar pistas de qué tipo de trastorno 

del espectro autista tiene el sujeto. Sin embargo, en este proyecto no se ha indicado, 

ya que mi intención no es realizar un diagnóstico, sino observar en qué nivel se puede 

encontrar este niño en cada una de las áreas, para así poder adaptar las actividades a 

realizar en clase a su nivel y al resto de sus compañeros. 
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                                     Tabla 1. ESCALA: RELACIÓN SOCIAL 

 

Tabla 2. ESCALA: TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE 

 

Tabla 3. ESCALA: ANTICIPACIÓN Y FLEXIBILIDAD 

DIMENSIÓN NIVEL en el que se encuentra 

Dimensión 1: Trastorno de la relación 

social  

Nivel 3   Relaciones infrecuentes, inducidas, externas con 

iguales. Las relaciones más como respuesta que a iniciativa 

propia.  

Dimensión 2: Trastorno de la referencia 

conjunta 

Nivel 3  Empleo de miradas de referencia conjunta en 

situaciones dirigidas, pero no abiertas.   

Dimensión 3: Trastorno intersubjetivo y 

mentalista  

Nivel 3  Indicios de intersubjetividad secundaria, sin 

atribución explícita de estados mentales. No se resuelven 

tareas de teoría de la mente.  

DIMENSIÓN NIVEL en el que se encuentra 

Dimensión 4: Trastorno de las 

funciones comunicativas. 

Nivel 4 Conductas comunicativas de declarar, comentar, 

etc., con escasas cualificaciones subjetivas de la experiencia y 

declaraciones sobre el mundo interno. 

Dimensión 5: Trastorno del lenguaje 

expresivo. 

Nivel 3  Lenguaje oracional. Hay oraciones que no son 

ecolálicas, pero que no configuran discurso o conversación. 

Dimensión 6: Trastorno del lenguaje 

receptivo.  

Nivel 3  Comprensión (literal y poco flexible) de enunciados, 

con alguna clase de análisis estructurales. No se comprende 

discurso.  

DIMENSIÓN NIVEL en el que se encuentra 

Dimensión 7: Trastorno de la 

anticipación. 

Nivel 3  Incorporadas estructuras temporales amplias. 

Puede haber reacciones catastróficas ante cambios no 

previstos.  

Dimensión 8: Trastorno de la 

flexibilidad. 

Nivel 4  Contenidos obsesivos y limitados de pensamiento. 

Intereses poco funcionales y flexibles. Rígido perfeccionismo.  

Dimensión 9: Trastorno del sentido de 

la actividad.  

Nivel 2  Sólo se realizan actividades funcionales breves con 

consigas externas. Cuando no las hay, se pasa al nivel 

anterior.  
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                                         Tabla 4. ESCALA: SIMBOLIZACIÓN 

 

Como se puede observar en las escalas de evaluación, Javier no presenta un grado de 

autismo muy grave. Además, el que no tenga asociado un trastorno mental nos 

facilitará la intervención, su mejora en las habilidades sociales, lenguaje y 

comunicación, y por lo tanto, será mucho más fácil favorecer su inclusión en el aula.  

2.4 Metodología 

Para conseguir los objetivos establecidos previamente, se propondrán con la clase de 

Javier:  

 5 sesiones en las que se observará cómo aprenden los alumnos e interactúan 

entre ellos al utilizar una metodología dirigida, utilizando sesiones de trabajo 

individual y contrarias al aprendizaje cooperativo.  

 5 sesiones utilizando la metodología de aprendizaje cooperativo con diferentes 

actividades en cada sesión.  

Las sesiones de metodología individual, consistirán en la observación de sesiones en 

las que la maestra explica la misma tarea a realizar por todos los alumnos de clase y 

con el libro o ficha que se les haya proporcionado, tendrán que realizarla de forma 

individual. Durante estas sesiones individuales, se observará la interacción de Javier 

con el resto de sus compañeros mediante la escala de estimación que he elaborado y 

que se puede observar en las siguientes páginas.  

DIMENSIÓN NIVEL en el que se encuentra 

Dimensión 10: Trastorno de la ficción. Nivel 3  Juego simbólico, en general poco espontáneo y 

obsesivo. Dificultades importantes para diferenciar ficción y 

realidad.  

Dimensión 11: Trastorno de la 

imitación.  

Nivel 3  Imitación espontánea esporádica, poco versátil e 

intersubjetiva.  

Dimensión 12: Trastorno de la 

suspensión.  

Nivel 3  No se suspenden propiedades reales de cosas o 

situaciones para crear ficciones y juego de ficción.  
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Tras la observación de las cinco sesiones de metodología individual, se llevarán a cabo 

cinco sesiones de aprendizaje cooperativo con todos los alumnos de clase. En estas 

sesiones, se tendrán en cuenta los intereses y motivaciones de los niños. 

2.5 Actividades 

Las actividades girarán en torno a un proyecto. Además, se tendrá en cuenta también, 

uno de los elementos clave de la metodología de aprendizaje cooperativo, que es la 

formación de grupos con características heterogéneas. Se situará a Javier en un grupo 

de tres-cuatro niños con características y niveles diferentes. Para favorecer también la 

interacción con sus compañeros, uno de los compañeros de grupo, será el niño al que 

más “empatía” muestra Javier. Al comenzar las sesiones se explicará a los niños en qué 

consiste la actividad y cómo tienen que realizarla. Se juntarán por equipos y se les 

explicará, en un lenguaje adaptado a ellos, las condiciones para la eficacia del trabajo 

cooperativo, tales como la “interdependencia positiva y el compromiso individual que 

tiene cada uno con su equipo, entre otros.” (Jonhson y Jonhson, 2009) Citado en (Seguí 

y; p. 13). 

Las cinco sesiones que se proponen a continuación para trabajar con la metodología de 

aprendizaje cooperativo, están relacionadas con un proyecto sobre la granja. El trabajo 

por proyectos se utiliza en muchas de las aulas de Educación Infantil, así como en la 

que se encuentra Javier, por tanto, he decidido realizar las cinco actividades 

relacionadas con este tema. Además, hay que tener muy presente que uno de los 

temas que más le gustan a Javier son los animales y por lo tanto, podrá disfrutar más 

realizando actividades que sean de su interés. También, se ha constatado previamente 

que el tema de la granja es también de gran interés para el resto de los compañeros de 

la clase.  

En el marco teórico he mencionado que una de las metodologías más utilizadas para 

trabajar con niños con autismo es el método Teach. Por tanto, considero que para 

trabajar el aprendizaje cooperativo será necesario partir del primer método. Es decir, 

antes de comenzar las clases, la maestra o la cuidadora (si está presente en ese 

momento) anticiparán al niño lo que va a pasar. Por ejemplo, le enseñará un 

pictograma que tendrá que leer. (Anexo 2) 
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Por otro lado, en el caso de que el niño no responda a la actividad o muestre 

diferentes dificultades, la maestra o cuidadora le ayudarán a intentar continuarla. 

Teniendo en cuenta que tiene un gran interés hacia la plastilina, en caso de que lo 

necesite, se le dejará tener un trozo en la mesa, para que le proporcione seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

Laura Ayúcar Sanz 

 

 

SESIÓN Nº1 - ¿Qué sabemos sobre la granja? 

OBJETVOS 

DIDÁCTICOS 

 Conocer los conocimientos previos de la clase  

 Compartir un mismo soporte para realizar la actividad  

 Ser capaz de realizar una tarea de forma conjunta 

CONTENIDOS 

  

 Nombres de animales 

 La granja 

DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES: 

 

Esta actividad estará orientada a que los niños conozcan el nuevo proyecto a 

realizar,  así como que la maestra conozca los conocimientos previos que tienen los 

niños.  

La maestra, explicará a los niños que durante las próximas semanas van a aprender 

cosas nuevas sobre la granja. Dividirá a la clase en grupos de 3-4 personas y se 

colocarán en sus mesas.  

Por grupos, deberán responder a una ficha que les habrá entregado la maestra en la 

que el enunciado es: ¿qué nos podemos encontrar en una granja? Uno de los 

componentes del grupo leerá el enunciado, posteriormente cada uno aportará sus 

conocimientos previos y una vez que cada grupo tenga una lista elaborada de los 

animales y objetos que nos podemos encontrar en una granja, la maestra 

proporcionará varias fichas con diferentes imágenes. Los niños, recortarán lo que 

creen que puede haber en una granja y lo pegarán en una cartulina.  

Como son cuatro componentes en el grupo, unos se encargarán de recortar, otros 

de pegar, otros de escribir el nombre, etc.  

Finalmente, cada grupo, expondrá su trabajo a la clase y valorarán ellos mismos la 

actividad realizada.  

FACTORES PARA SU 

EJECUCIÓN 

Gestión de la clase En grupos de 3-4 personas.  

Espacio Aula habitual  

Recursos Anexo 3, tijeras y pegamento. 

Duración  50 minutos 

Tabla 5. Sesión de aprendizaje cooperativo nº1  
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SESIÓN Nº2 - ¿Quién quiere ser granjero? (Dibujamos la silueta) 

OBJETVOS 

DIDÁCTICOS 

 Realizar una silueta con las partes del cuerpo de cada niño 

 Compartir un mismo soporte para realizar la actividad  

 Ser capaz de realizar una tarea de forma conjunta 

CONTENIDOS 

  

 Profesión de granjero  

 Partes del cuerpo  

DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 

 

 Se divide la clase en grupos de cuatro personas. A cada grupo, se le repartirá un 

trozo de papel blanco de mural lo suficientemente grande para dibujar la silueta de 

un niño. La actividad consistirá en que cada grupo realice una silueta con las partes 

del cuerpo de cada uno de sus miembros. Es decir, cada uno de los componentes 

del grupo se irá colocando en el papel de mural, y el resto le dibujará la cabeza. Tras 

esto, otro de los componentes se colocará y los demás dibujarán su tronco y los 

brazos, y así sucesivamente hasta tener una silueta en la que los cuatro niños y 

niñas de cada grupo hayan participado.  

Una vez que tengan la silueta, la maestra, les preguntará si quieren convertirse en 

granjeros. Si es así, les proporcionará diferentes materiales como pinturas, 

rotuladores, papel de seda, etc. para que vistan a la silueta que han creado de 

granjero.  

Una vez terminado, enseñarán sus obras al resto de la clase, valorarán el trabajo 

realizado y las podrán exponer en los  pasillos y la clase.  

FACTORES PARA SU 

EJECUCIÓN 

Gestión de la clase En grupos de 3-4 personas.  

Espacio Aula habitual  

Recursos Papel de mural blanco, lápices, cartulinas, tijeras, papel 

de seda, pinturas, rotuladores. Colocar material en una 

de las mesas para que los alumnos puedan coger lo que 

necesiten para la elaboración de la actividad.  

Duración  50 minutos  

Tabla 6. Sesión de aprendizaje cooperativo nº2 
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SESIÓN Nº3  Creamos nuestra propia granja  

OBJETVOS 

DIDÁCTICOS 

 Realizar un trabajo de forma conjunta 

 Recordar los animales y elementos de una granja  

 Ser capaz de realizar una tarea de forma conjunta 

CONTENIDOS 

  

 Elementos de la granja 

 Animales  

DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 

 

 

 Se dividirá a la clase en grupos de cuatro personas. A cada alumno, se le 

proporcionará un trozo de plastilina en igual cantidad que a los demás, pero a cada 

uno de los componentes del grupo se le dará plastilina de un color diferente.  

En primer lugar, los miembros del grupo comentarán ideas para modelar una granja 

(animales, casa) y se repartirán el trabajo entre todos. Cada componente del grupo 

irá modelando diferentes figuras con la ayuda de otros materiales como palillos o 

cartón. Una vez que las  terminen, las colocará cada grupo en un cartón diferente. 

Al final, cada grupo habrá conseguido construir una granja en la que todos han 

aportado algo. (Garaigordobil, 2007). 

Se puede dejar a los niños que al final de la actividad cuenten al resto de los 

compañeros cómo lo han hecho y cómo se han repartido el trabajo.  

FACTORES PARA SU 

EJECUCIÓN 

Gestión de la clase En grupos de 4 personas 

Espacio Aula habitual  

Recursos Plastilina de diferentes colores, palillos  y cartón 

Duración  30-40 minutos  

Tabla 7. Sesión de aprendizaje cooperativo nº3 
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SESIÓN Nº4 Juguemos por la granja 

OBJETVOS 

DIDÁCTICOS 

 Representar animales con sonidos y movimientos 

 Habilidades motrices: correr  

 Desarrollar habilidades para interaccionar con los compañeros 

CONTENIDOS  Animales de la granja 

DESARROLLO DE 

LAS 

ACTIVIDADES 

 

 

 Estas actividades se realizarán en la clase de psicomotricidad.  

1º ”Somos animales”: Se dividirá a la clase en varios grupos de 3-4 personas. A cada 

grupo se le asignará un animal de la granja que tendrán que formar y representar con 

los cuerpos de los cuatro componentes. Por ejemplo, a un grupo se le asignará la vaca y 

ellos tendrán que pensar cómo representar este animal entre los cuatro componentes. 

Una vez que sepan cómo lo van a hacer, el resto de la clase tendrá que adivinar de qué 

animal se trata. En este caso, la actividad puede resultar un poco compleja para niños 

de cuatro años sino la han realizado nunca, por lo que la maestra, antes de todo, 

realizará un ejemplo formando un animal con tres alumnos más.  

2º  “Aros cooperativos”: Se colocarán por la clase tantos aros como niños haya en el 

grupo. La maestra explicará que cada aro es una granja. Pondrá la música para que los 

niños bailen y pararla, los niños deberán ir a cada una de las granjas que hay en la clase. 

Cada vez que vuelva a poner la música, quitará uno de los aros, de tal manera que los 

niños tendrán menos granjas (aros) en los que meterse. Así sucesivamente hasta 

quedar únicamente un aro en el que tendrán que intentar meterse todos juntos.  Esta 

actividad no cumple todas las características propias del aprendizaje cooperativo ya 

que no trabajan por grupos sino es una actividad conjunta para toda la clase. Sin 

embargo, he considerado de gran importancia introducirla dentro de la clase de 

psicomotricidad ya que puede favorecer las interacciones entre unos niños y otros.  

FACTORES PARA 

SU EJECUCIÓN 

Gestión de la clase Somos animales: Grupos de cuatro personas 

Aros cooperativos: gran grupo  

Espacio Aula psicomotricidad 

Recursos Aros  y música 

Duración  40-50 minutos  

Tabla 8. Sesión de aprendizaje cooperativo nº4 
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2.6 Análisis de datos 

Durante la clase, o al finalizar la misma, se completará una escala de estimación para 

observar las interacciones que se producen entre Javier y sus compañeros de la clase.  

En esta escala, de elaboración propia, se señalan diferentes ítems para poder analizar 

las sesiones de aprendizaje cooperativo e individual. Los ítems que se incluyen en la 

misma, son todos referidos a las interacciones que se pueden producir con los 

compañeros, tanto comunicación verbal como no verbal. Están pensados para poder 

SESIÓN Nº5 Construimos un memory 

OBJETVOS 

DIDÁCTICOS 

 Construir un memory entre el grupo repartiéndose el trabajo 

 Ser capaz de realizar una tarea de forma conjunta 

CONTENIDOS  Animales y herramientas de la granja 

DESARROLLO DE 

LAS 

ACTIVIDADES 

 

 

Esta actividad consiste en realizar un memory sobre  la granja. Para ello, la maestra, 

dividirá la clase en grupos de cuatro niños cada uno. A cada grupo le proporcionará dos 

fichas iguales (Anexo 4) en las que aparecen diferentes animales con su nombre para 

repasar con el lápiz. Los niños se tendrán que dividir el trabajo para poder pintar cada 

uno de los animales y repasar el nombre con lápiz. Una vez que hayan pintando y 

repasado su nombre, recortarán todas las fichas de animales y las pegarán en una 

cartulina para que no se estropeen. 

De esta manera habrán conseguido realizar un memory de forma grupal. Cada uno se 

ha encargado de recortar, pintar y escribir el nombre de los animales para poder jugar 

después.  

La maestra explicará en qué consiste el juego del memory y les dará tiempo para jugar 

en grupos.  

FACTORES PARA 

SU EJECUCIÓN 

Gestión de la clase Grupos de 4 personas 

Espacio Aula habitual 

Recursos Anexo 4, tijeras y cartulinas.  

Duración  60 minutos  

Tabla 9. Sesión de aprendizaje cooperativo nº5 
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concluir si Javier se relaciona más con sus compañeros en entornos de aprendizaje 

cooperativo o con el aprendizaje individual, y si de esta forma, se favorece su inclusión 

en el aula a nivel social. 

Además, he tenido muy en cuenta las carencias que pueden presentar los niños con 

autismo como por ejemplo, no fijar la mirada o la dificultad que muestran para 

dirigirse a sus iguales.  

Aparte de completar esta escala de estimación durante las diferentes sesiones, 

considero también conveniente tener presente una ficha en la que se puedan recoger 

por escrito algunas de las observaciones que haya considerado de interés por alguna 

razón, que se redactarán en el registro anecdótico señalado a continuación.  

Tabla 10. Escala de estimación  

En relación al niño con autismo: 

Durante la 
sesión… 

   Siempre  
        

Casi siempre  
           

   Bastantes veces  
 

   A veces  
         

  Nunca   
 

Participa en la 
actividad. 
 

     

Mira 
directamente a 
sus 
compañeros. 

     

Se dirige 
verbalmente  a 
sus 
compañeros. 

     

Emplea gestos 
para 
comunicarse 
con sus 
compañeros. 

     

Pide ayuda si 
la necesita. 

     

Proporciona 
señales de 
afecto hacia 
sus 
compañeros. 

     

Evita el 
contacto físico. 
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Los compañeros de clase:  

Durante la 
sesión… 

   Siempre  
        

Casi siempre  
           

   Bastantes veces  
 

   A veces  
         

  Nunca   
 

Le ofrecen 
ayuda cuando 
es necesario. 

     

Le tratan con 
respeto. 

     

Participan en 
la actividad. 

     

Intentan 
interactuar 
con él. 

     

 

Tabla 11. Registro anecdótico 

REGISTRO ANECDÓTICO 

Alumno: ___________ Fecha:  

Hora:  

Tipo de sesión: A. Cooperativo/ A. Individual 

Descripción del hecho:  

 

 

Interpretación del mismo:  

 

 

2.7 Investigación futura 

Este caso práctico puede dar lugar a un estudio experimental en un futuro proyecto. 

Debido a que no se puede plantear un proyecto más extenso por el tiempo de 

realización del proyecto y la dificultad con la que he contado, de no poder llevarlo a la 

práctica en la escuela por falta de tiempo; a continuación expongo un planteamiento 

de investigación.  

El planteamiento de investigación que se describe en el siguiente apartado, supondría 

una continuación y ampliación de este caso práctico, pero teniendo en cuenta una 
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muestra de población mucho más amplia, para poder llegar a conclusiones 

importantes.  

Además, en la documentación y bibliografía analizada, las investigaciones que se han 

realizado sobre la inclusión, aprendizaje cooperativo y niños con autismo son escasas. 

La que mayor relación guarda con el presente trabajo, ha sido realizada en niños de 4º 

de Educación Primaria. Por ello, considero de gran importancia realizar este tipo de 

planteamientos e investigaciones en un futuro próximo para facilitar la inclusión del 

alumnado con autismo. 

3. PLANTEAMIENTO DE UN DISEÑO DE UN ESTUDIO EXPERIMENTAL 

3.1 Planteamiento de la investigación 

  Objetivo: Analizar y comprobar la eficacia del aprendizaje cooperativo para favorecer 

la inclusión del alumnado con autismo de Educación Infantil.  

   Hipótesis:  

 El aprendizaje cooperativo favorecerá la inclusión de niños con autismo en las 

aulas ordinarias.  

 Los alumnos con autismo que tengan un nivel bajo de lenguaje tendrán mayor 

dificultad para incluirse en el aula ordinaria. 

 Los alumnos con autismo que no tengan asociada discapacidad intelectual 

tendrán menor dificultad para incluirse en el aula.  

 En las clases que haya alumnos más empáticos favorecerán en gran medida la 

inclusión de niños con autismo. 

3.2 Diseño y planificación de la investigación 

3.2.1 Variables  

 Nivel de inteligencia  

 Nivel de lenguaje  

 Género  

 Empatía  
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 Entorno estimulante  

 Medicación  

 Tipo de actividades 

 Motivación del niño en las actividades  

3.2.2 Selección de muestra  

Para poder contrastar las diferentes hipótesis, será necesario escoger un número 

determinado de alumnos en los cuales se den las diferentes variables con las que creo 

que me puedo encontrar. Dado que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) presenta 

grandes variaciones, se realizará la investigación con 10 niños y niñas con el trastorno 

que cursen en el momento de la investigación 2º y 3º curso de Educación Infantil en 

aulas ordinarias.  

3.2.3 Metodología  

Para poder analizar y comprobar si el aprendizaje cooperativo favorece la inclusión de 

los niños y niñas con autismo en las aulas de Educación Infantil se realizarán en las 

diferentes aulas:  

 5 sesiones en las que se observará cómo aprenden los alumnos e interactúan 

entre ellos al utilizar una metodología dirigida, individual y contraria al 

aprendizaje cooperativo.  

 5 sesiones utilizando la metodología de aprendizaje cooperativo con diferentes 

actividades en cada sesión. Las actividades girarán en torno al proyecto que 

estén realizando los alumnos en ese momento en las clases y se formarán 

grupos de 4-5 niños con características heterogéneas.  

Además, se intentará que durante las 10 sesiones las pedagogas terapéuticas 

encargadas de las actividades extra de los niños con autismo estén presentes en el aula 

como persona de referencia en caso de que necesiten ayuda y sus compañeros no 

puedan proporcionársela. 

3.2.4 Instrumentos de recogida de información 

Para realizar la investigación utilizaré los siguientes instrumentos: 
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Para guiar y pautar la observación realizaré observaciones sistematizadas, en las que 

recogeré datos sobre las interacciones sociales, el comportamiento que tienen los 

diferentes alumnos y cómo aprenden de forma cooperativa. Para ello utilizaré un 

diario al terminar cada sesión. Para sistematizar y organizar la información recogida en 

el tiempo de observación, utilizaré el registro anecdótico para recoger información que 

considere de interés por alguna razón. También haré uso de las escalas de estimación 

en la que enumero aspectos o rasgos que admiten una valoración o graduación en el 

momento de la observación. La escala de estimación se utilizará en las 10 sesiones 

para observar las diferencias del comportamiento de los niños con autismo y sus 

compañeros en situaciones en las que el aprendizaje cooperativo está presente y 

cuando no lo esté. La escala será la siguiente: 

                                              Tabla 12. Escala de estimación 

En relación al niño con autismo: 

Durante la 

sesión… 

   Siempre  

        

Casi siempre  

           

Bastantes veces 

 

   A veces  

          

Nunca 

 

Participa en la 

actividad. 

     

Mira 

directamente a 

sus 

compañeros.  

     

Se dirige 

verbalmente  a 

sus 

compañeros. 

     

Emplea gestos 

para 

comunicarse 

con sus 

compañeros. 

     

Pide ayuda si 

la necesita. 
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Proporciona 

señales de 

afecto hacia 

sus 

compañeros. 

     

Evita el 

contacto físico. 

     

 

Los compañeros de clase:  

Durante la 

sesión… 

   Siempre  

        

Casi siempre  

            

   Bastantes veces  

 

   A veces  

         

  Nunca   

 

Le ofrecen 

ayuda cuando 

es necesario. 

     

Le tratan con 

respeto. 

     

Participan en 

la actividad. 

     

Intentan 

interactuar 

con él/ella. 

     

 

Tabla 13. Registro anecdótico 

REGISTRO ANECDÓTICO 

Alumno: ___________ Fecha:  

Hora:  

Tipo de sesión: A. Cooperativo/ A. Individual 

Descripción del hecho:  

Interpretación del mismo:  
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3.2.5 Limitaciones y sesgos 

La limitación que más podría condicionar esta investigación sería el hecho de no 

encontrar la cantidad necesaria de alumnos con las características descritas 

anteriormente, que se requiere para llevar a cabo la investigación.  

A pesar de que mi intención es observar sesiones de aprendizaje cooperativo en 

diferentes colegios con alumnos con autismo en Educación Infantil, podría haber aulas 

en las que no estén acostumbrados  a trabajar con esta metodología (y pueda suponer 

mayor dificultad realizar cinco sesiones) o aulas en las que la metodología del 

aprendizaje cooperativo no se esté llevando a la práctica de la manera que debería 

llevarse y por lo tanto podría condicionar los resultados. Además, podría existir 

también la posibilidad de no encontrar suficientes alumnos con autismo en aulas 

ordinarias de 2º y 3º de Educación Infantil en Pamplona y esto, podría entorpecer la 

investigación.  

Otro sesgo posible podría ser la negación de las familias o maestros a realizar la 

investigación, contar con mi presencia durante sus clases y/o colaborar con dicha 

investigación. El motivo de esta negación puede ser que los padres no quieran que 

“experimentemos” con sus hijos, y el de los profesores el que nos podamos cuestionar 

su modo de llevar a cabo las clases.  

Además, se debe también tener en cuenta las propias características del autismo.  

Estos niños tienen días muy variables y en el día de la investigación, podría ocurrir que 

el niño no se encuentre con la suficiente motivación como para realizar las sesiones. Es 

decir, puede que los niños colaboren y participen en la actividad en la medida de lo 

posible, pero se debe tener en cuenta también, que si alguno de ellos no participa en 

las sesiones algún día, no signifique que no esté capacitado para ello. En ese caso, 

podría ser adecuado ampliar el número de sesiones.  

3.3 Interpretación y reflexión 

Después de aplicar los procesos de recogida de investigación, analizaría y organizaría 

los datos obtenidos para poder llegar a los resultados. Estos resultados se obtendrán 

de las escalas de estimación realizadas en cada uno de los colegios, así como de las 

observaciones y registro anecdótico recogidos durante las sesiones. Posteriormente, 
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contrastaría y relacionaría rigurosamente la información que aportan los resultados, 

para poder verificar o refutar las hipótesis previamente planteadas.  

3.4 Redacción y difusión del informe de investigación 

Esta investigación estaría destinada a maestros de centros educativos, tanto públicos 

como concertados, con el fin de mostrarles los resultados y las consecuencias de 

utilizar la metodología de aprendizaje cooperativo en las aulas, para favorecer la 

inclusión de alumnado con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD). Además, esta 

investigación, puede ser muy interesante también para el profesorado especialista en 

pedagogía terapéutica, así como para los estudiantes de magisterio.  

Los datos que presentaría de esta investigación, serían una serie de tablas en las que  

queden resueltas las hipótesis de la investigación. Además, se aportaría diferente 

información sobre las características del autismo, aprendizaje cooperativo e inclusión 

(desarrolladas en la parte del planteamiento teórico del trabajo) para que los lectores 

sean más conscientes de la importancia de dicha investigación, así como que conozcan 

nuevos datos e información relevante sobre el tema.  

Además, me parecería adecuado incluir las conclusiones más importantes de la 

investigación, así como posibles sugerencias de actuación, dependiendo de los 

resultados obtenidos. Es decir, si verifico la hipótesis “El aprendizaje cooperativo 

favorecerá la inclusión de niños con autismo en las aulas ordinarias” propondría a los 

profesionales de los centros ordinarios una serie de actividades cooperativas para 

facilitar la inclusión del alumnado con autismo.  

Considero interesante también, tener un respaldo empírico en el que basarnos a la 

hora de mostrar esta información, como pueden ser las diferentes referencias 

bibliográficas que he utilizado también para establecer el marco teórico.  
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS 

Conclusiones generales:  

Como se ha podido observar en el trabajo, queda claro la importancia que tiene contar 

con escuelas que acojan a todo tipo de alumnos, que no seleccionen, ni excluyan a 

nadie, y que puedan ofrecer una educación integral a todo el alumnado.  

En este proyecto hay dos cuestiones clave que se han intentado analizar. En primer 

lugar, la importancia de facilitar la inclusión del alumnado con autismo en las aulas 

ordinarias y en segundo lugar, la utilización de la metodología del aprendizaje 

cooperativo como facilitador de la inclusión de los niños con autismo a nivel social.  

¿Cómo avanzar hacia escuelas inclusivas, que favorezcan la inclusión de niños con 

autismo en las aulas? Uno de los primeros pasos puede ser, en mi opinión, lograr el 

cambio de actitud del profesorado. Es importante que nos concienciemos de los 

enormes beneficios que nos puede aportar tener una gran diversidad de alumnos en 

nuestras aulas. Sin embargo, podemos presenciar todavía, la actitud negativa de 

algunos profesores cuando se les asigna una clase con algún alumno con Necesidades 

Educativas Especiales u otra necesidad. Deberemos intentar que el contar en clase con 

diversidad de alumnos diferentes no se vea como un impedimento, sino como un reto; 

y hacerles ver que tener en las aulas alumnos muy diferentes entre sí, nos será muy 

útil no sólo al profesorado, sino a los alumnos, que podrán también aprender entre 

ellos. Otro de los puntos a tener en cuenta desde el punto de vista inclusivo, es que 

todos los alumnos pueden participar en el aula ordinaria. Por ello, si contamos en clase 

con un alumno con autismo que precisa alguna necesidad individual, debería tener 

derecho a estar en el aula ordinaria y recibir los apoyos necesarios dentro de la misma.  

Además de esto, si queremos que los alumnos con autismo puedan incluirse en las 

aulas ordinarias, se deberían, desde mi punto de vista, modificar las metodologías y 

prácticas educativas que se han venido utilizando hasta el momento. El uso de una 

práctica u metodología pueden producir por sí mismas la segregación y diferenciación 

del alumnado en el aula. ¿Cómo van a mejorar las relaciones de los estudiantes con 

autismo si se utilizan metodologías individualistas o competitivas?  
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La escuela es el segundo lugar más importante para la socialización en la vida del niño, 

por ello, es necesario que todos los alumnos puedan incluirse en las aulas ordinarias, y 

más aún,  alumnos con Trastorno del Espectro Autista que presentan dificultades en la 

interacción social.  

Muchos autores ya se han posicionado a favor de la inclusión de niños con autismo en 

las aulas: Mª Antonia Casanova y Humberto J. Rodríguez son unos de ellos:  

 

Nuestra historia con respecto a separar a estos niños nos sigue impactando. Es 

común encontrar personas que piensan que el incluir a un niño con discapacidad en 

el aula regular solo beneficia al niño con discapacidad. Sin embargo, se ha 

observado que también tiene grandes beneficios para los niños típicos que 

interactúan con él, los sensibiliza y les muestra que las diferencias entre ellos son 

menos de las que aparentan y que finalmente todos aprenden lo que a cada quien 

le falta aprender. (…) No todo es trabajo académico, lo valioso de incluir a niños con 

autismo en aulas escolares con niños típicos es brindarles la oportunidad de 

desarrollar su conducta social e integrarlos gradualmente al ambiente social que 

todo niño se merece. (Casanova, y; 2009, p. 178) 

 

Como dicen estos autores, los beneficios de incluir a estos niños en las aulas no serán 

únicamente para ellos,  sino también para el resto de sus compañeros. Aún y todo, 

puede haber familias que piensen que entorpecerá el aprendizaje de sus hijos. 

Pensemos un momento en un niño con autismo que llega a nuestras aulas con escaso 

lenguaje y con numerosas rabietas. El resto de los niños, desarrollarán nuevas 

habilidades para comunicarse, aprenderán a decirle las cosas de otra manera, etc.  

En segundo lugar, el presente trabajo se ha centrado en comprobar si la utilización de 

la metodología del aprendizaje cooperativo facilitará la inclusión del alumnado con 

autismo a nivel social.  

 Tras la lectura de las dos investigaciones sobre autismo y aprendizaje cooperativo, la 

bibliografía analizada en relación al autismo, inclusión y aprendizaje cooperativo y la 

elaboración de diferentes sesiones prácticas y el planteamiento de una futura 
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investigación, me aventuro a decir, que los niños con autismo sí que pueden aprender 

de forma cooperativa. De esta forma, se les puede facilitar la inclusión a nivel social en 

las aulas ordinarias. Sin embargo, durante la realización del trabajo he ido encontrando 

una serie de dificultades en este largo camino hacia la inclusión. Para que estos niños 

aprendan de forma cooperativa, deberían primero, al comenzar su escolarización el 

primer curso, adquirir una serie de habilidades necesarias para interaccionar con sus 

compañeros como saber escuchar, respetar el turno, entender y aceptar opiniones de 

los otros, etc. y para ello se puede comenzar utilizando pictogramas y/o el método 

Teach. Aún así, tenemos que ser conscientes de que todos los niños con autismo son 

diferentes, a unos les costará más que a otros o precisará más ayudas que otros niños. 

Lo que está claro, es que si no propiciamos un aula ordinaria con compañeros 

diferentes, el aprendizaje cooperativo u otras metodologías, puede ser mucho más 

difícil que adquiera esas habilidades en otros entornos, por ejemplo, en los centros de 

Educación Especial, en donde puede ser mucho más difícil lograr la interacción con 

otros compañeros.  

Si queremos conseguir que estos niños participen en la sociedad, interactúen con otros 

sujetos, puedan expresar sus diferentes opiniones, etc. ¿qué mejor que utilizar la 

metodología del aprendizaje cooperativo? Claro está que por las características del 

autismo, puede ser mucho más cómodo para ellos trabajar de forma individual. Sin 

embargo, debemos esforzarnos en conseguir que disfruten con esta otra metodología 

y que puedan disfrutar al realizar actividades en grupo, que puede ser muy 

enriquecedor para ambos. 

Otra de las dificultades que nos podemos encontrar al utilizar esta metodología en 

Educación Infantil es las rabietas que el niño pueda tener al trabajar en equipo. Una de 

las características asociadas al autismo, es la baja tolerancia que tienen a la frustración 

y por ello, durante las actividades (sobre todo al principio) pueden enfadarse con sus 

compañeros de forma brusca porque no les guste su opinión o que ellos quieran hacer 

una de las tareas encomendadas a otros compañeros. Para esto, sería beneficioso 

contar con la ayuda de la Pedagoga Terapéutica o una cuidadora para que ayude al 

niño a expresar su disconformidad o controlar sus impulsos.  
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No todo es tan fácil como aparenta serlo y es que aunque sean muchos los beneficios 

que puede proporcionar el aprendizaje cooperativo a los niños con autismo, debemos 

tener en cuenta que cada uno de ellos, presenta una evolución muy diferente.  

Además, para que aprendan a trabajar en equipo, será primero necesario aprender a 

trabajar de manera individual. Por ello, no puedo generalizar y decir que es la 

metodología más adecuada para todos, porque puede que algunos alumnos no hayan 

adquirido el suficientemente lenguaje en la etapa de Educación Infantil como para 

intentar comunicarse con sus compañeros. Sin embargo, con estos niños, nos 

podríamos servir de pictogramas para facilitar la comunicación.  

Cuestiones abiertas: 

En relación a los objetivos que me he planteé al comenzar el trabajo, considero que la 

mayoría de ellos han sido logrados en la medida de lo posible. A lo largo del trabajo se 

ha demostrado tanto la importancia de escolarizar a niños con autismo en escuelas 

ordinarias, como la utilización del aprendizaje cooperativo para favorecer la inclusión a 

nivel social de niños con autismo. Además, una de las investigaciones señalada en el 

marco teórico lo corrobora. A pesar de todo, me surge la duda de si esta metodología 

será el medio más eficaz para favorecer la inclusión a nivel social de los niños con 

autismo o hay otras metodologías o recursos que puedan resultar mucho más 

beneficiosas.  

Con este trabajo he podido también ampliar mis conocimientos en relación al 

Trastorno del Espectro Autista (TEA), inclusión y aprendizaje cooperativo. Estos 

conceptos son muy amplios, se puede encontrar numerosa información al respecto, 

aún así, la inclusión y el aprendizaje cooperativo son términos muy importantes pero 

debería darse en la práctica la importancia que tiene.  

Otro de los objetivos planteados era a analizar la eficacia del aprendizaje cooperativo 

para incluir a nivel social a niños con autismo en las aulas ordinarias. Este objetivo no 

se ha podido cumplir en su totalidad, debido a que el caso práctico ha sido únicamente 

planteado, pero no he tenido la ocasión de llevarlo a la práctica. A pesar de todo, 

durante el marco teórico se ha analizado, en la medida de lo posible, su eficacia. 
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Finalmente, el objetivo de diseñar una propuesta de actividades basadas en el 

aprendizaje cooperativo y el planteamiento de una investigación futura, han sido 

conseguidos. Además, durante el planteamiento de la investigación futura se señala la 

importancia de concienciar al profesorado sobre la importancia del mismo, realizando 

una serie de charlas y conferencias a los mismos, con los resultados que se obtengan 

en una futura investigación.  

Tras la realización de este proyecto de fin de grado, quedo satisfecha con la 

información que he conseguido proporcionar, la elaboración de un caso práctico así 

como un diseño de una futura investigación. Sin embargo, me gustaría poder realizar 

esta investigación en un futuro próximo como futura maestra o en un posible máster, 

debido a la importancia que se le debe dar al tema central de este proyecto. Este 

trabajo se ha centrado en escuelas ordinarias. Pero si revisamos el marco teórico, la 

escolarización en escuelas ordinarias para alumnado con autismo se puede dar en un 

aula ordinaria con el resto de sus compañeros, o en un aula de transición o Trastorno 

Generalizado del Desarrollo (TGD) con compañeros que presentan dificultades 

semejantes a las suyas. En un futuro, me gustaría comprobar también si el alumnado 

que se encuentra en estas aulas podría utilizar la metodología cooperativa de forma 

paulatina, acudiendo varias horas a la semana al aula ordinaria. Así se comprobaría si 

puede ser también eficaz y beneficiosa con estos alumnos que pueden presentar 

mayor dificultad en la interacción social y la comunicación y lenguaje.  
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ANEXO 1  CENTROS ORDINARIOS Y DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE 

NIÑOS CON AUTISMO EN EDUCACIÓN INFANTIL EN NAVARRA: 

 

Modalidad de centro ordinario:  

UNIDADES DE TRANSICIÓN/ TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO 

Centros públicos  Colegio Público El Lago de Mendillorri  

Centros concertados  Colegio Sagrado Corazón  

 

Modalidad de centro de Educación Especial:  

a. Centros de Educación Especial:  

COLEGIOS PÚBLICOS COLEGIOS CONCERTADOS COLEGIOS PRIVADOS 

Colegio Andrés Muñoz Garde 

(Pamplona)  

Colegio el Molino (Pamplona)  Centro privado con 

autorización educativa 

dependiente de Asuntos 

Sociales, Familia, Juventud y 

Deporte “Virgen de 

Orreaga” (ASPACE) (Zizur) 

Colegio Torre Monreal 

(Tudela) 

 

b. Aula alternativa a Centro de Educación Especial en Zona Rural:  

En el curso 2012-2013:  

 C.P Remontival (Estella) 

 C.P Francisco Arbeloa (Azagra) 

 C.P Virgen de la Oliva (Carcastillo) 

 C.P Domingo Bados (Olazagutía) 

 C.P Hegoalde (Pamplona) 

En “Información y orientaciones para la escolarización del alumnado con NEE”, 2013, 

creena.educacion.navarra.es) 
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ANEXO 2  PICTOGRAMAS PARA ANTICIPAR LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO:  
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ANEXO 3  FICHAS PARA LA SESIÓN Nº1 DE APRENDIZAJE COOPERATIVO:  

Ficha 1:  

Alumnos/as:  

   1. _____________________                         3. _______________________ 

   2. _____________________                         4. _______________________ 

 

     

                         ¿QUÉ NOS PODEMOS ENCONTRAR EN UNA GRANJA? 
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Ficha 2:   
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ANEXO 4  FICHAS PARA LA SESIÓN Nº 5: Construimos un memory  



63 

Laura Ayúcar Sanz 

 

  



64 

Aprendizaje cooperativo para favorecer la inclusión de niños con TEA en Educación Infantil 

 

 


