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INTRODUCCIÓN 

La enorme trascendencia social del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y su 

elevada prevalencia explican que se haya convertido en uno de los trastornos que 

más interés despierta, traspasando las barreras del mundo científico y llegando al 

ámbito educativo, donde ha supuesto un gran reto para la educación inclusiva. 

Desde el curso 2002/2003, existen en la Comunidad de Madrid los conocidos como 

centros de escolarización preferente. Estos centros, que integran a alumnos con 

TEA en aulas ordinarias y les ofrecen apoyo determinadas horas de la jornada en 

aulas específicas con personal especializado, nacieron como una experiencia 

piloto, pero han multiplicado su número en la última década, consolidándose como 

una medida de inclusión. Sin embargo, poco se sabe aún sobre cómo los alumnos 

con TEA se relacionan y establecen amistades con sus iguales en estos entornos. 

Experiencias similares han sido puestas en duda por diferentes autores, que han 

cuestionado los beneficios de la inclusión educativa para este tipo de alumnado, 

mientras que otros han destacado su gran interés y han enfatizado sus múltiples 

ventajas. 

Para entender cómo un niño con TEA puede llegar a funcionar en estos ambientes 

de interacción social, es crucial poder determinar cuáles son las oportunidades y 

restricciones ofrecidas por el medio. ¿Es el trastorno una condición que genere 

más rechazo por parte de los iguales? ¿Cómo son vistos los alumnos con TEA por 

sus compañeros? ¿Influye el sexo y la edad en el nivel de aceptación que 

manifiestan hacia ellos? ¿Cómo se puede contribuir, metodológicamente hablando, 

a favorecer la inclusión? 

Para responder a estas preguntas en este trabajo se presenta una revisión 

bibliográfica de la realidad que existe en los centros que apuestan por la inclusión, 

así como de las metodologías y experiencias que ayudan a que los alumnos con 

TEA en centros ordinarios se encuentren incluidos.  

Esta revisión se incluye en un marco teórico que parte de la conceptualización más 

actual del trastorno, para abordar posteriormente la historia de la educación 

inclusiva hasta llegar a los centros de escolarización preferente, las principales 

dificultades que encuentran los alumnos con TEA en su integración social y, 

finalmente, el análisis del trabajo cooperativo como metodología inclusiva. 
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1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

1.1. Hacia una definición del trastorno 

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo que se 

presenta desde el nacimiento y que se diagnostica, normalmente, en los primeros 

años de vida.  A pesar de la gran variabilidad que presentan las personas con TEA 

en el desarrollo de diferentes áreas, desde que su estudio comenzó en la década 

de 1940, han sido numerosos los investigadores que han puesto de manifiesto que 

todas ellas poseen déficits notables en las habilidades sociales y comunicativas.  

Aunque existe mucha bibliografía al respecto, la definición del Trastorno del 

Espectro Autista ha resultado siempre poco precisa. El estudio de las conductas y 

rasgos característicos de quienes lo presentan, ha evidenciado su gran complejidad 

fenotípica: raramente dos niños con TEA presentan idénticos síntomas. Factores 

como el nivel de desarrollo, la habilidad lingüística o el cociente intelectual 

determinan notablemente la forma en que se manifiesta. Por tanto, la 

heterogeneidad es uno de los principales rasgos de este trastorno. 

No obstante, a pesar de la dificultad para alcanzar una definición universalmente 

aceptada y de la gran variabilidad existente en la presentación de los síntomas, el 

DSM-5 ha determinado recientemente que para su diagnóstico deben existir 

siempre déficits en la comunicación y la conducta social, así como posibles rituales 

o estereotipias. 

1.2. Los criterios diagnósticos del DSM-5  

Mientras que el DSM-IV-TR contemplaba criterios diagnósticos en tres dominios de 

alteraciones, el DSM-5 plantea tan solo dos (déficit en la comunicación social y 

conductas repetitivas o estereotipadas), con un total de 7 criterios diferentes (APA, 

2013: 50-51): 

1.   Déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, 
no atribuibles a un retraso general del desarrollo, manifestando simultáneamente los tres 
déficits siguientes: 

a. Déficits en la reciprocidad social y emocional; que pueden abarcar, por ejemplo, desde 
un acercamiento social anormal o incapacidad para mantener la alternancia en una 
conversación, hasta la ausencia total de iniciativa en la interacción social. 

b. Déficits en las conductas de comunicación no verbal que se usan en la comunicación 
social; que pueden ir desde una comunicación poco integrada, tanto verbal como no 
verbal, pasando por anormalidades en el contacto visual y en el lenguaje corporal, 
hasta la falta total de expresiones o gestos faciales. 



6  

c. Déficits en el desarrollo y mantenimiento de relaciones adecuadas al nivel de desarrollo 
(más allá de las establecidas con los cuidadores); que incluyen desde 
dificultades para mantener un comportamiento apropiado en los diferentes contextos 
sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos, hasta la 
aparente ausencia de interés en las personas. 

2. Patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas, 
manifestándose al menos dos de los siguientes puntos: 

a. Habla, movimientos o manipulación de objetos estereotipados o repetitivos 
(estereotipias motoras simples, ecolalia, manipulación repetitiva de objetos o frases 
idiosincráticas). 

b. Excesiva fijación con las rutinas, los patrones ritualizados de conducta verbal y no 
verbal, o excesiva resistencia al cambio (rituales motores, insistencia en seguir la 
misma ruta o tomar la misma comida, preguntas repetitivas o extrema incomodidad 
motivada por pequeños cambios). 

c. Intereses altamente restrictivos y fijos, anormales por su intensidad (fuerte vinculación o 
preocupación por objetos inusuales y por intereses excesivamente circunscritos y 
perseverantes). 

d. Híper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o inusual interés en aspectos 
sensoriales del tacto. 
 

En la edición vigente del manual, para poder emitir un diagnóstico de TEA, la 

persona debe presentar los tres criterios sociales y, al menos, dos de los cuatro 

pertenecientes al grupo de patrones repetitivos y restringidos de conducta. 

2. HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA: LOS CENTROS DE ESCOLARIZACIÓN 

PREFERENTE 

2.1. Aparición y evolución del concepto de inclusión 

La publicación en 1978 del Informe Warnock marcó un antes y un después en el 

ámbito educativo. Un grupo de expertos, encabezados por Mary Warnock, 

convulsionó los esquemas vigentes y popularizó una concepción distinta de la 

Educación Especial. Este informe presentó propuestas para la integración escolar y 

educativa de todos los alumnos y propuso la abolición de la clasificación de 

minusvalía utilizada hasta el momento, para sustituirla por el nuevo concepto de 

necesidades educativas especiales (nee).  

Poco después, en la década de los años ochenta y principio de los noventa, este 

informe dio pie a un movimiento internacional impulsado por profesionales, padres 

y personas con discapacidad, que luchó contra la idea de que la Educación 

Especial tuviera que estar encapsulada en un mundo aparte, dedicándose en 

exclusiva a la atención de un alumnado identificado como discapacitado (Martínez 

Abellán, Haro de Rodríguez y Escarbajal Frutos, 2010). 
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En 1990, esta conciencia social llegó hasta la Conferencia de la UNESCO, en 

Jomitien (Tailandia), donde un pequeño número de países desarrollados del ámbito 

anglosajón promovió la defensa de una educación para todos, configurando así el 

germen de la inclusión. 

A raíz de esta conferencia, el rechazo a la exclusión y a las desigualdades que esta 

genera se extendió de tal manera que, solo 4 años más tarde, en la Conferencia de 

Salamanca (1994), un total de 88 países y 25 organizaciones internacionales 

relacionadas con la educación, asumieron el compromiso de desarrollar y promover 

sistemas educativos de orientación inclusiva. 

Creemos y proclamamos que (…) los sistemas educativos deben ser diseñados (…) de modo 
que tengan en cuenta toda la gama de las diferentes características y necesidades del 
alumnado (…). Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio 
más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, 
construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos. (UNESCO, 1994: 8-9). 

Tras décadas en las que se sucedieron reformas integradoras criticadas por 

tratarse más de un traspaso de alumnos a aulas ordinarias que de un cambio real 

en las escuelas, en los últimos años ha aparecido un interés creciente por la 

inclusión en muchos países desarrollados.  

Profesionales de la educación de todo el mundo ahora están acercando sus 

prácticas hacia posiciones cada vez más inclusivas, proponiendo adaptaciones y 

ofreciendo apoyos para estudiantes con discapacidades o trastornos en sus clases 

ordinarias 

2.2. Inclusión educativa en la Unión Europea 

La European Agency for Development of Special Needs in Education desarrolló en 

2009 un conjunto de indicadores de calidad para las políticas que promueven la 

educación inclusiva en Europa. De todos los países miembros, solo Italia, Suecia, 

Malta, Grecia, Portugal, Noruega, Chipre, Islandia, Francia, Irlanda, Gales y 

España, cumplen con el indicador que establece un índice de escolarización en 

centros específicos de Educación Especial inferior al 1%.  
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PORCENTAJE DE ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN 

LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

FUENTE: EUROPEAN COMISSION (2013: 14) 

2.2.1  Modalidades de escolarización 

Los países que cumplen con la condición de tener escolarizados en centros 

específicos a menos de un 1% de los alumnos con nee, presentan tres 

modalidades básicas de escolarización: aulas ordinarias, aulas específicas 

dentro de centros ordinarios y centros específicos. 

No obstante, algunos de ellos han profundizado en estas modalidades 

estableciendo opciones intermedias (López Torrijo, 2009).   

Las escuelas ordinarias de Portugal ofrecen cuatro posibilidades a los alumnos 

con nee. Estos pueden optar por estar presentes a tiempo completo en sus aulas 

de referencia (integración funcional total), tener una presencia habitual en ellas y 

salir puntualmente a recibir apoyos (integración parcial), asistir a unidades 

específicas dentro del centro ordinario, compartiendo con el resto de alumnos el 

comedor y los recreos (integración social) o permanecer constantemente en el 

aula de apoyo (integración física). 

En Noruega existen programas educacionales para alumnos con problemas de 

conducta o problemas emocionales que se llevan a cabo dentro de las propias 

escuelas ordinarias, dirigidos por los servicios médicos y sociales del país, que 

cuentan con representación en los centros donde se requiere. 
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Y finalmente, destaca Italia por ser la que representa el paradigma de la mayor 

inclusión desarrollada hasta la fecha. Este país suprimió todos sus centros 

específicos dejando abierta tan solo una pequeña muestra de instituciones 

históricas que no suponen más del 0,1% de los centros de enseñanza italianos. 

3. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN ESPAÑA 

3.1. MARCO NORMATIVO 

Hasta hace no demasiado tiempo, el concepto de Educación Especial en nuestro 

país hacía referencia a todo un sistema educativo diferente para los estudiantes 

con nee. Se les ofrecía un trato diferencial en centros separados e independientes 

de los ordinarios, pertenecientes a un sistema que funcionaba de manera paralela 

al sistema general y que tenía un currículum también paralelo.  

Era un tipo de educación concebida como curativa y destinada en exclusiva a 

personas con discapacidad, que empleaba términos descriptivos (algunos usados 

hoy en día) más relacionados con el mundo clínico que con el educativo: pedagogía 

terapéutica, pedagogía especial o pedagogía correctiva.  

Sin embargo, especialmente a partir de la llegada de la democracia, comenzaron a 

producirse en España importantes avances educativos para el colectivo 

tradicionalmente atendido en las escuelas específicas que, en lo que a nivel 

legislativo se refiere, se pueden sintetizar en el siguiente cronograma. 
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CRONOGRAMA DE LAS LEYES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN 

ESPAÑA 

1978 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

Se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la educación (Art. 27). 

Los poderes públicos quedan obligados a promover una política de integración de los 

ciudadanos en todas las áreas sociales. (Art. 49) 

1978 PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Inspirado por el Informe Warnock, se basa en los cuatro principios que han acompañado el 

devenir de la Educación Especial hasta nuestros días:  

- Principio de Normalización. 

- Principio de Integración escolar.  

- Principio de Sectorialización de la Atención Educativa. 

- Principio de Individualización de la Enseñanza. 

1982 LEY 13/1982 DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS (LISMI) 

Se da forma legal a los principios enunciados en el Plan Nacional de Educación Especial 

1990 LEY ORGÁNICA 1/1999 DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

(LOGSE) 

Se apuesta por los principios de normalización e integración. 

Se introduce el concepto de necesidades educativas especiales. 

1995 LEY ORGÁNICA DE LA PARTICIPACIÓN, LA EVALUACIÓN Y EL GOBIERNO DE LOS 

CENTROS DOCENTES 

Se distingue, dentro de la población con necesidades educativas especiales, la de 

educación compensatoria y la de Educación Especial. 

1995 REAL DECRETO 696/1995 DE ORDENACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DE LOS 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Se insiste en la ordenación y planificación de los recursos y en la organización de la 

atención educativa a este colectivo 

2002 LEY ORGÁNICA 10/2002 DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (LOCE) 

Se reconoce la importancia de la Atención a la Diversidad. 

2006 LEY ORGÁNICA 2/2006 DE EDUCACIÓN (LOE) 

Formula principios de calidad, flexibilidad y equidad, y profundiza en el concepto de 

Atención a la Diversidad. 

 

 

FUENTE: MARTÍNEZ ABELLÁN, HARO RODRÍGUEZ Y ESCARBAJAL FRUTOS (2010: 151) 
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En el cronograma se observa que es en la segunda mitad del siglo XX, cuando en 

nuestro país se comienza a cuestionar la conveniencia de concebir la Educación 

Especial como un sistema paralelo. Con la publicación en Inglaterra del informe 

Warnock, cobró fuerza aquí la defensa del derecho de todas las personas a recibir 

una educación normalizada, integrada y no segregada. Sin embargo, tuvimos que 

esperar hasta 1990 para que se produjera un enriquecimiento conceptual 

importante en lo referido a la inclusión y a la educación inclusiva.  

La LOGSE (1990) incorporó ese año los planteamientos de atención a la diversidad 

basados en las ideas de participación y aceptación impulsadas por la nueva 

concepción de una escuela inclusiva. Junto con otras normas de rango inferior, 

pero también importantes, como el Real Decreto 299/96 de Ordenación de las 

acciones dirigidas a la Compensación de las Desigualdades en Educación, se 

conformó un corpus legislativo que comenzaba a avanzar hacia lo que hoy 

entendemos como educación inclusiva. 

Aunque posteriormente la LOCE (2002) no constituyó el caldo de cultivo idóneo 

para la educación inclusiva, la LOE (2006) sí consiguió avanzar en el 

reconocimiento de la heterogeneidad del alumnado, estableciendo la atención a la 

diversidad como principio básico del sistema educativo y promoviendo: 

- El compromiso social de los centros con una educación sin exclusiones. 

- La respuesta basada en la normativa, pero con el respeto al principio de 

autonomía de los centros. 

- La puesta en marcha de medidas para responder a todo el alumnado del 

sistema educativo a través del principio de inclusión. 

Esta perspectiva permitió superar el modelo educativo instaurado y comenzar a 

plantear una escuela participativa, de calidad y no discriminatoria, que asumiera la 

heterogeneidad como factor de enriquecimiento (Arnaiz Sánchez, 2000).  

La última de las leyes educativas que se han aprobado en nuestro país, la Ley 

Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE), publicada en octubre de 2013, 

reduce en gran medida las referencias a las necesidades educativas especiales, 

aunque se sigue considerando que corresponde a las Administraciones educativas 

asegurar los recursos necesarios para que todos alumnos y alumnas que requieran 

una atención educativa diferente a la ordinaria, puedan alcanzar el máximo 
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desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con 

carácter general para todo el alumnado. 

3.2. LA INCLUSIÓN DE ALUMNOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO 

AUTISTA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Dentro de los contextos europeo y nacional expuestos, el sistema de educación 

pública madrileño contaba hasta el año 2001 con dos opciones de escolarización 

para la atención de los alumnos con nee asociadas a Trastornos Generalizados del 

Desarrollo: 

1. Centros específicos de Educación Especial  

2. Centros ordinarios con apoyo de maestros especializados algunas horas a la 

semana. 

La primera de estas modalidades, explica Sierra (2007), constituía en ocasiones un 

entorno excesivamente restrictivo que limitaba las opciones de interacción con 

otros niños. Según este mismo autor, los centros ordinarios, por su parte, 

representaban ambientes demasiado abiertos que provocaban que, en algunos 

casos, los problemas de los alumnos se acrecentaran al no poder beneficiarse de 

programas adaptados a sus necesidades.  

Ante esta circunstancia, y en un contexto social y educativo en el que la inclusión 

tendía a imponerse, la Consejería de Educación madrileña puso en marcha, a partir 

del curso 2002/2003, y con carácter experimental, un programa de escolarización 

preferente para este alumnado en Escuelas Infantiles y colegios públicos de 

Educación Infantil y Educación Primaria de la Comunidad. Ante el éxito de la 

medida, el programa continuó y hoy en día sigue vigente en numerosos centros. 

3.2.1. Centros de escolarización preferente 

Los centros de escolarización preferente son centros ordinarios donde “se 

escolariza a alumnos que (…) necesitan recursos muy especiales y, por tanto, 

difícilmente generalizables a todos los centros” (Martín López y López Guinea, 

2011: 59).  

Estos alumnos son aquellos que presentan necesidades educativas especiales 

asociadas a un diagnóstico de Trastorno Generalizado del Desarrollo (actual 

TEA), y con mayor frecuencia, aquellos evaluados “como trastorno generalizado 
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autista, Asperger y trastorno generalizado no especificado, preferentemente con 

indicadores de alto nivel de funcionamiento” (Fernández Hernández, 2007: 32). 

Son, por tanto, estudiantes cuyas necesidades educativas especiales se 

concretan en:  

- Adaptaciones curriculares principalmente en el área social y comunicativa 

con atención individualizada. 

- Apoyos educativos intensivos y especializados. 

- Contexto normalizado de aprendizaje e integración social. 

- Organización y estructuración del entorno escolar. 

Basándose en los principios metodológicos que guían las intervenciones 

educativas para alumnos con TEA, la organización y metodología que se plantea 

en las aulas de apoyo de los centros de escolarización preferente gira en torno a 

las siguientes estrategias (Hernández Rodríguez, 2006): 

- Estructuración espacio-temporal: organización del aula en entornos o 

rincones, y organización de la jornada o las actividades en secuencias 

temporales. 

- Trabajo por rutinas. 

- Uso de apoyos y claves visuales como apoyo a la comunicación (SAAC). 

- Aprendizaje sin error e incidental. 

- Modelado y moldeado de conductas. 

- Generalización intencionada de aprendizajes. 

En este trabajo se va a proponer el uso de la metodología de trabajo cooperativo 

para completar estas prácticas, analizando su viabilidad y forma de 

implementación en el apartado 4. 

3.2.2. Buenas prácticas en los centros de escolarización preferente 

La presencia de alumnos con TEA en centros ordinarios exige la planificación y 

estructuración de todos los momentos de la jornada escolar y de todos los 

espacios que se ocuparán.  
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Analizando las distintas experiencias de los centros de escolarización preferente 

recogidas por Barrio García (2007), se pueden determinar cuáles son las 

condiciones y actuaciones más adecuadas en esta organización:  

- Disponer de una persona de referencia que reciba al alumno al inicio de 

la jornada escolar y de la tarde, y lo acompañe en la salida al recreo, en 

la salida al comedor y en la despedida. 

- Realizar el desayuno dentro del ambiente estructurado del aula. 

- Contar con adultos o compañeros que actúen como mediadores durante 

el tiempo de recreo, con el objetivo de favorecer la integración de los 

alumnos con TEA en el grupo de juegos. 

- Aprovechar el tiempo de comedor para desarrollar conductas ajustadas a 

un contexto con particularidades como el ruido, el número de alumnos, la 

espera entre platos, etc., bajo la supervisión de un adulto de referencia. 

- Anticipar al alumno cambios en la jornada escolar, así como el 

comportamiento más adecuado en actividades extraordinarias como 

fiestas escolares, salidas del centro, actividades de educación física, 

actividades de inglés, etc. 

3.2.3. Beneficios de la inclusión educativa 

La inclusión de alumnos con discapacidad ha sido fuertemente apoyada a lo 

largo de los años tanto por profesionales de la Educación Especial, como por 

profesionales de la ordinaria. Renty y Roeyers (2005) resumen los beneficios de 

la inclusión en seis puntos clave: 

1. Incrementa las expectativas de los profesores con respecto al potencial de 

aprendizaje del alumnado. 

2. Los estudiantes de desarrollo normal sirven como modeladores de la 

conducta de sus pares con discapacidad. 

3. Incrementa el aprendizaje. 

4. Mejora la autoestima. 

5. Los alumnos desarrollan actitudes de aceptación. 

6. Disminuye el aislamiento y la estigmatización de los estudiantes con 

discapacidad y sus familias.  
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3.2.4. Eficacia de los centros de escolarización preferente para la inclusión 

de alumnos con tea 

Casi la totalidad de la bibliografía que trata sobre el nivel de integración de 

alumnos con TEA en aulas inclusivas (ningún estudio habla de centros de 

escolarización preferente) está en lengua inglesa. Aunque tampoco son muy 

abundantes, la mayor parte de las investigaciones realizadas en los últimos años 

ha evidenciado que estos estudiantes son más frecuentemente ignorados o 

rechazados que sus compañeros, cuentan con menos amistades y acusan 

mayor sentimiento de soledad, especialmente cuando manifiestan deseo de 

crear vínculos de amistad (Kasari, Locke, Gulsrud y Rotheram-Fuller, 2011).  

Sin embargo, los resultados no siempre han sido tan negativos. Para Boutot y 

Bryant (2005), ser tenido en cuenta por los compañeros (impacto social), formar 

parte de un grupo de amigos (red social) y ser considerado alguien con quien los 

demás desearían pasar tiempo (deseabilidad social), son los condicionantes 

necesarios para una exitosa integración.  

En su estudio, utilizaron una muestra de 177 estudiantes de 9 aulas inclusivas, 

de 2º a 5º de Educación Primaria, con el objetivo de analizar el grado de 

integración social de los 10 estudiantes que, entre todos ellos, presentaban 

diagnóstico de autismo o trastorno del desarrollo no especificado. Todos los 

participantes fueron preguntados por el nombre de los tres compañeros con los 

que más les gustaría pasar su tiempo libre y de los tres con los que menos les 

apetecería estar. También se les pidió que agruparan los nombres de los 

alumnos que solían estar juntos, para conocer la estructura social de cada aula. 

Con los resultados obtenidos concluyeron que: 

(1) No existían diferencias significativas entre los alumnos con TEA y sus 

compañeros en el número global de veces que son elegidos para realizar 

actividades como jugar, ser invitados a una fiesta de cumpleaños o trabajar 

en un proyecto de clase.  

(2) Los estudiantes con autismo tenían la misma visibilidad que el resto de sus 

compañeros. 

(3) Los alumnos con TEA eran considerados miembros de grupos definidos tan 

a menudo como sus iguales. 
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3.2.3. Alteraciones en la conducta social y su relación con el nivel de 

integración en las aulas de centros preferentes 

Se considera que el déficit social que muestran los alumnos con TEA es el factor 

que más interfiere en su nivel de aceptación en las aulas. 

De acuerdo con el estudio realizado por Sanrattana, Maneerat y Srevisate 

(2014), las 10 principales conductas socialmente problemáticas que identifican 

los profesores en sus alumnos con TEA son: 

En Educación Infantil:  

1. No compartir juguetes u objetos que son de su interés. 

2. No pedir permiso para abandonar su sitio 

3. Quitar a los demás sus cosas sin pedir permiso. 

4. No respetar los turnos durante los juegos. 

5. No interactuar con quien pretende hablar con ellos 

6. No saludar. 

7. No mirar a la cara ni a los ojos 

8. Mostrar temor en actividades que involucran a un gran número de personas 

9. No respetar los acuerdos que se establecen en clase o en la escuela. 

10. Hacer cosas diferentes durante actividades grupales. 

En Educación Primaria:  

1. No ser capaces de representar un papel en una historia con introducción, nudo y 
desenlace. 

2. No presentar juego simbólico. 

3. No aceptar la derrota. 

4. Negociar cuando tienen que seguir las reglas. 

5. No esperar su turno. 

6. No ser capaces de manejar su aburrimiento, expresándolo continuamente con frases 
como “me aburro” o “no me gusta esto”. 
7. No mantener contacto ocular. 

8. No interactuar con compañeros de la misma edad. 

9. Jugar en solitario  

10. No ser capaces de iniciar una conversación. 

En Educación Secundaria 

1. Permanecer solos durante el tiempo libre o a la hora de la comida. 

2. Observar a otros jugar sin participar. 

3. Mostrar tristeza o frustración cuando otros no entienden sus necesidades. 

4. Permanecer mucho tiempo o demasiado poco haciendo una misma actividad. 

5. Sentarse con un grupo pero no participar en la actividad. 

6. No presentarse a los demás. 

7. No consolar a amigos que están tristes. 
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8. No jugar con compañeros de su misma edad. 

9. Abandonar actividades. 

10. No dejar de realizar una actividad en el momento acordado. 

La metodología de trabajo cooperativo permite trabajar algunos de estos 

aspectos en la Educación Primaria como se propone en el apartado 4.1.  

3.2.4. Actitud de los iguales hacia la inclusión 

Además del déficit a nivel social que presentan los alumnos con TEA, otro 

aspecto importante sobre el que trabajar cuando nos planteamos su inclusión en 

centros ordinarios, es la actitud con la que los iguales se enfrentan a ella para 

valorar su viabilidad. 

En su revisión bibliográfica, De Boer et al. (2012) muestran que la mayoría de los 

alumnos suelen mantener creencias, sentimientos y actitudes positivas o neutras 

hacia la inclusión. No obstante, señalan que las puntuaciones que denotan 

actitudes neutras implican la presencia de un cierto número de estudiantes con 

actitudes negativas que, por muy reducido que sea, puede provocar que la 

asistencia a un aula ordinaria sea complicada para un alumno con dificultades. 

Entre los factores que condicionan la disposición del alumnado hacia este tipo de 

educación, destacan: el género y la edad, la experiencia previa en aulas 

inclusivas, el tipo de discapacidad o trastorno de sus compañeros y la 

información que se les haya proporcionado sobre el mismo.   

En relación con la edad, Campbell, Ferguson, Herzinger, Jackson y Christine 

(2004) recogen en su estudio investigaciones que han puesto de manifiesto que 

la aceptación del alumnado con TEA por parte de iguales es mayor durante la 

infancia, se va reduciendo con la edad, y de adultos vuelve a aumentar. Con 

respecto al género, estos mismo autores señalan que las chicas son más 

propensas a mantener una actitud positiva hacia la inclusión que los chicos, 

aunque no todos los estudios coinciden con estos resultados.  

Estos datos pueden ser interesantes a la hora de formar los grupos para el 

trabajo cooperativo tal y como se expone en el apartado 4.1. 
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4. METODOLOGÍAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN: EL TRABAJO 

COOPERATIVO 

El trabajo cooperativo se define como el uso didáctico de equipos de trabajo 

reducidos en los cuales los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de  sus compañeros (Aguiar y Breto, 2004). 

Existen muchas razones para hacer de él una corriente dominante en la práctica 

escolar, pero son dos las que considero especialmente importantes: 

 
- En condiciones apropiadas, incrementa la calidad de los aprendizajes y 

favorece la adquisición de los conocimientos a través de la interacción 

entre los alumnos. 

- Adecuadamente coordinado, favorece un clima relajado y agradable en el 

aula, y predispone a un estilo de vida más cooperativo e integrador de la 

diversidad. 

Además, existen múltiples evidencias que demuestran que el aprendizaje 

cooperativo tiene efectos en un amplio abanico de variables socioemocionales. De 

hecho, se considera que un ambiente de cooperación es el más idóneo para el 

desarrollo de unas adecuadas habilidades sociales (Rutherford, Mathur y Quinn, 

1998). Como se ha demostrado que alumnos con TEA son capaces de trabajar 

mediante este tipo de métodos (Grey, Bruton, Honan McGuinnes y Daly, 2007), el 

aprendizaje cooperativo puede ser empleado como la herramienta que permitirá al 

alumno autista aprender, en un contexto real, nuevas habilidades sociales y 

emocionales, así como poner en práctica aquellas que  ya formen parte de su 

repertorio. 

Al diseñar cualquier proyecto en el que se vaya a emplear una metodología de 

aprendizaje cooperativo es necesario comenzar con los pasos previos que van a 

permitir organizar el trabajo en grupos. 

4.1. ¿CÓMO IMPLEMENTAR UNA METODOLOGÍA DE TRABAJO 

COOPERATIVO EN UN AULA CON UN ALUMNO CON TEA? 

Primer paso. Formación de los grupos base 

El número de componentes de los grupos debe depender de su experiencia para 
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trabajar de forma cooperativa. Cuanta más experiencia tengan, más alumnos 

podrán formar un equipo. No obstante, el número nunca debe ser superior a seis, 

porque a partir de él, la interacción entre los alumnos, especialmente para el 

alumno con TEA, se hace más complicada. 

Otra característica imprescindible es que la composición de los equipos sea 

heterogénea (en género, etnia, intereses, capacidades, motivación, integración, 

etc.). En cierta manera, cada equipo debe reproducir las características del grupo 

clase. Por este motivo, es necesario que sea el profesor quien los organice. 

También es importante valorar el grado de integración de los alumnos. Para 

facilitar la integración del alumno con TEA pueden tomarse como referencia los 

resultados de los estudios realizados sobre la actitud de iguales ante la inclusión 

presentados en el apartado 3.2.4.  

Segundo paso. Reorganización del aula 
 

Evidentemente, la estructura de aprendizaje condiciona el mobiliario del aula y su 

distribución: en una estructura de aprendizaje cooperativo se necesita un 

equipamiento diferente y las mesas de los alumnos se distribuyen de una manera 

distinta a la forma en que lo hacen cuando se trata de una estructura de 

aprendizaje individual o competitivo. La distribución habitual de un aula para 24 

alumnos  que  trabajan  en  equipos  es  la  siguiente: los   alumnos deben 

procurar sentarse perpendicularmente a la pizarra de modo que, en un momento 

determinado, todos se puedan voltear para mirar fácilmente a esta o al profesor. 

En caso de que eso no sea posible, para que todo vaya bien, es imprescindible 

que ningún alumno quede de espaldas a la pizarra. 

DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO DEL AULA: EQUIPOS DE BASE 

 
Fuente: Pere Pujolás (2004, p. 116) 
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Aunque tener a los alumnos sentados en grupos pequeños es fundamental para 

desarrollar procedimientos cooperativos, esto por sí solo no garantiza que se 

comuniquen libremente y trabajen juntos. Si el profesor les pide que cambien la 

forma en que se sientan en el aula sin ayudarles a que cambien la forma de 

trabajar, los estará confundiendo. La transición al aprendizaje basado en la 

interacción entre iguales debe llevarse a cabo de forma gradual. La disposición 

del mobiliario en el aula es solo uno de los pasos, pero se necesitará tiempo hasta 

que los alumnos creen nuevos hábitos de trabajo y los profesores redefinan poco 

a poco su papel de supervisores directos  al de posibilitadores del aprendizaje 

cooperativo. 

Tercer paso: asignación y explicación de los roles a los miembros de cada 

equipo 

Los roles o cargos que han de ejercer los miembros de un equipo varían 

dependiendo de si el equipo se está formando, o si ya funciona desde hace  

tiempo y está es una fase de consolidación (Pujolás, 2004). En la tabla se incluye 

la relación de cargos y las tareas de cada uno de ellos, tal y como el profesor 

deberá explicar al grupo. 

 

ROLES DE UN EQUIPO COOPERATIVO 

 
Rol o cargo Tareas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador 

- Coordina el equipo: debe tener muy claro el trabajo que 

deben llevar a cabo. 

- Controla que cada miembro cumpla con las funciones de su 

rol. 

- Si surge alguna dificultad, debe pedir ayuda al profesor. 

- Hace respetar el turno de palabra cuando trabajan todos 

juntos. 

- Controla que la dinámica del equipo sea la correcta: avisa a  

los compañeros cuando el grupo se desvía del tema, regula 

el tono de voz para que sea posible trabajar, se asegura de 

que no se pierda el tiempo, etc. 

- Fomenta la participación y anima a seguir trabajando. 
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Portavoz 

 
- Comunica en voz alta los resultados del trabajo en equipo, o 

del grupo, cuando se le requiere. 

- Habla en nombre del equipo. 

 
 
 

Secretario 

 
- Anota los acuerdos y decisiones del grupo en el Control de 

Equipo (Anexo 1). 

- Es el responsable de hacer el seguimiento del grupo. 

 
 

Responsable 

del material 

 
- Reparte el material necesario para la actividad. 

- Controla que todo el material utilizado se mantenga limpio y 

ordenado, una vez acaba la clase. 

Fuente: Pujolás, P. (2004, p. 122) 

 

Los roles descritos en la tabla son orientativos y se pueden adaptar a cada caso, 

añadiendo funciones o cambiando alguna de un miembro por otra de otro. En este 

trabajo se propone que el alumno con TEA desempeñe inicialmente el papel de 

secretario, aprovechando la oportunidad para hacerle reflexionar sobre los 

conflictos que han podido surgir en la relación con sus compañeros, qué 

habilidades sociales han usado para poder resolverlos y cómo se hubieran podido 

evitar. 

Cuarto paso. Las normas para el funcionamiento del grupo 

Una vez formados los grupos y asignados los roles, el paso siguiente consiste en 

elaborar, en gran grupo, unas normas de funcionamiento básicas y mínimas que, 

para que todo vaya bien, cada alumno debe cumplir y pedir cumplir a sus 

compañeros. Es necesario que sean los propios estudiantes los que propongan 

dichas normas, discutiéndolas y consensuándolas entre todos. Ante la presencia 

de un alumno con TEA en el aula es imprescindible que estas normas se ubiquen 

en un lugar del aula visible y estén acompañadas de pictogramas o dibujos que 

faciliten su comprensión.  
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5. ENSEÑANZA DE HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO. AYUDANDO AL 

ALUMNO CON TEA 

El trabajo en equipo exige una serie de habilidades sociales que deben ser 

enseñadas a todos los alumnos con el mismo rigor y sistematización con que se 

enseñan otras habilidades en la escuela. 

Gracias a la metodología de trabajo cooperativo se generan situaciones que el 

profesor podrá aprovechar para enseñar al alumno con autismo multitud de 

habilidades, siguiendo una intervención que podrá implementar en cualquier 

momento si detecta la necesidad de hacerlo, siguiendo los siguientes pasos: 

Primero. Descubrir la necesidad de una determinada habilidad o destreza para el 

trabajo en equipo. 

A partir de la aparición de un conflicto en el grupo, el alumno con autismo puede 

identificar la necesidad de una nueva habilidad. 

Para conseguirlo, hace falta que tenga la oportunidad de revisar periódicamente 

su funcionamiento, algo que será posible gracias a su función como Secretario 

(anexo 1), y que podrá realizar durante las sesiones de trabajo individual con el 

tutor o el Pedagogo Terapeuta (PT). 

Segundo. Asegurarse de que el alumno con autismo entiende operativamente la 

habilidad. 

Este paso supone definir la habilidad operativamente, especificando las 

actuaciones propias que están relacionadas con ella. Tutor o PT y alumno, podrán 

confeccionar (en sesiones de trabajo individual) una ficha o una historia social 

(anexo 2), en la que se hagan constatar por escrito las actuaciones necesarias 

para ponerla en práctica y las situaciones en las que es requerida. 

Con este material, se podrá hacer reflexionar al alumno sobre la habilidad en 

cuestión. Cuando haya entendido en qué consiste, todo el grupo puede teatralizar, 

de nuevo mediante role-playing1, una situación en la que se haga uso de ella. 

 

                                                           
1
 Técnica consistente en la dramatización de una situación en la que se plantea un conflicto relevante desde un punto de 

vista social, utilizada para enseñar mediante el ensayo y el moldeamiento, habilidades o estrategias sociales nuevas para 

su resolución (Castejón y Navas, 2007). 
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Tercero. Revisar la aplicación de la destreza o habilidad. 

Para este paso, el profesor deberá prestar especial atención al grupo donde 

trabaja el alumno con TEA, observando si es capaz de identificar las situaciones 

que requieren de la habilidad practicada y si hace uso de ella de manera 

adecuada. Después le ayudará a reflexionar sobre ello (anexo 3).  

Quinto. Practicar con constancia las destrezas o habilidades aprendidas para 

asegurar que el alumno las usa de forma automática y con naturalidad. 

Hay que tener en cuenta que no es fácil, y menos para un alumno con autismo, 

llegar a interiorizar las habilidades sociales necesarias para trabajar de forma 

cooperativa, pero practicarlas con regularidad es fundamental para llegar a 

hacerlo. El profesor deberá tenerlo en cuenta y ser consciente de que en el 

aprendizaje de cualquier habilidad se pasa, según Johnson, Johnson y Holubec 

(1999) por diferentes fases: 

1. Utilización o ejercicio consciente de la habilidad, pero de manera poco 

diestra. 

2. Sensación de falsedad en la utilización o ejercicio de la habilidad. 

3. Utilización de la habilidad de manera correcta, pero mecánica. 

4. Utilización o ejercicio automático y rutinario de la habilidad con 

naturalidad. 

CONCLUSIÓN 

A lo largo de este trabajo he defendido que un aprendizaje cooperativo permite, al 

menos de forma teórica, crear un ambiente que favorece las relaciones 

interpersonales entre el alumno con TEA y sus compañeros de clase. El trabajo en 

grupo posibilita el aprendizaje y la puesta en práctica de habilidades sociales en un 

ambiente natural con iguales, facilitando la generalización a otros contextos 

cotidianos. Pero debemos ser conscientes de que todo ello supone transformar 

muchas de las prácticas presentes en las actuaciones docentes.  

La escuela ha tendido a favorecer la actividad individual, olvidándose de enseñar a 

sus alumnos cómo trabajar por unos objetivos comunes. La metodología 

cooperativa contrasta con el aula tradicional donde el docente actúa como “maestro 

de ceremonias”, siendo el único poseedor de conocimientos. El profesor de un aula 



24  

cooperativa debe cambiar su forma de pensar y saber que cuando los estudiantes 

dialogan y debaten, elaboran la materia, se cuestionan y se corrigen unos a otros, 

también están aprendiendo. 

Por otra parte, todos los proyectos cooperativos señalan que esta forma de trabajar 

necesita ser aprendida. Los roles, la gestión del tiempo o la tarea de autoevaluarse, 

son cuestiones a las que los alumnos no están acostumbrados. Es  necesario, por 

tanto, disponer de un tiempo flexible para poder adaptar los proyectos que se 

desarrollen al ritmo de los alumnos, algo que no siempre es posible en la realidad 

escolar.  

Atendiendo a las metas que se plantean para el alumno con autismo y su desarrollo 

social, es necesario señalar que el trabajo que se propone debería estar 

complementado con un trabajo individual del alumno con el Pedagogo Terapeuta 

del centro. Esto implicaría una necesaria coordinación entre tutor y especialista, así 

como un trabajo previo para el conocimiento de los pictogramas manejados y para 

el entrenamiento en habilidades sociales básicas que ya formaran parte del 

repertorio del alumno con TEA. 

También debemos aceptar que todos los niños con TEA son diferentes y que el 

perfil del alumno que puede beneficiarse de esta metodología debe reunir 

características imprescindibles para participar en él (sobre todo en cuanto a la 

comunicación) que podrían no estar presentes en otros alumnos.  

Por último, y aunque existen estudios que defienden la viabilidad de esta 

metodología en aulas con alumnado con TEA, estas mismas investigaciones 

concluyen destacando que aún es una propuesta pedagógica novedosa y que es 

necesario continuar estudiando sus efectos en alumnos con autismo a largo plazo. 
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Anexo. Plantilla para la evaluación de cada sesión 

 
 

 
 
 
 

Sesión nº:  Fecha :    
 

Coordinador Portavoz Secretario Responsable del 
material 

 
 
 
 
 

¿Cómo ha ido la sesión? ¿Qué cosas hemos hecho ? 

 
 

 

 

ANEXO 1. EJEMPLO DE DOCUMENTO PARA EL SECRETARIO 



 

 

 
 
 
 

¿Ha surgido algún problema o conflicto ? ¿Cómo se ha 

solucionado/ cómo se podría haber solucionado ? 

 

  



 

 

 
debemos escuchar a nuestros 

y tenemos 

 

 

 
 
 
 

 

 

En clase, cuando trabajamos por grupos 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

debemos escuchar a nuestros compañeros. 

 

ANEXO 2. HISTORIA SOCIAL: ESCUCHO SIN INTERRUMPIR 

 

y tenemos diferentes ideas, 



 

 

 
 

 
 

 

Cuando terminan, si no estoy de acuerdo, 
 
 
 
 
 

 

cuento mi idea. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Todos votaremos qué idea es mejor 



 

 

 
 

   

 

 

A veces, será mi idea, 
 
 

 
 

otras veces, la idea mi compañero. 
 

 

 
En cualquier caso, debo aceptarlo 



 

 

 
 

  

 
 

y continuar trabajando. 
 

  



 

 

 

 
 
 
 

¿Qué problemas han surgido durante el trabajo de 

hoy ? 

¿Por qué  han  surgido? 

 
 

 

ANEXO 3. REGISTRO DE LA HABILIDAD EN PROCESO DE APRENDIZAJE 



 

 

 
 
 
 

¿He puesto en práctica la habilidad que estoy aprendiendo ? 

 

Sí  
 

No  
 

¿Cómo han reaccionado mis compañeros ? 

 

  

 

  

 

 
 

¿Se ha solucionado el problema? 

 

Sí  
 

No  
 

¿Qué haré si vuelve a ocurrir lo mismo ? 

 


