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Resumen 

El trastorno del espectro del autismo (TEA), es un padecimiento que actualmente tiene 

reconocimiento internacional, dado por las numerosas investigaciones realizadas en el contexto 

de la salud. Estas investigaciones en sus hallazgos, han enfatizado el amplio porcentaje de 

presencia de este trastorno en la sociedad, en personas con diagnóstico oficial, impresión 

diagnóstica y aún más preocupante quienes no poseen un diagnóstico por diversos factores 

incidentes, como por ejemplo la carencia de responsabilidad y compromiso institucional.  

Esta situación demarca un panorama preocupante, más aun, existiendo la resolución 62/139 

del 18 de diciembre del 2007  de la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU), en donde 

se estipula la fecha conmemorativa del 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el 

Autismo, resaltando que todo Estado, gobierno, organización y demás entes de sector público y 

privado e incluso la comunidad en general, están en la obligación de llevar a cabo acciones 

afirmativas para sensibilizar y atender el autismo como una realidad, generando mayores 

garantías en aspectos como la prestación de servicios en salud, educación y otros ámbitos 

necesarios para el mejoramiento de su calidad de vida. 

No obstante, aun con esta proclama y el conocimiento proporcionado por los estudios 

científicos en relación a los aspectos clínicos y terapéuticos que enmarcan tanto la valoración 

diagnóstica como el abordaje terapéutico, existen falencias significativas que vulneran los 

derechos de quienes poseen TEA. Partiendo incluso de la inexistencia de una base poblacional 

que dé cuenta de la caracterización de las personas con autismo, proceso investigativo 

indispensable para la visibilización y el reconocimiento de la población, que permite incluirlos en 

los planes de gobierno, políticas públicas en salud y demás. 
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En el marco de las acciones afirmativas que declara la ONU, se enuncia en el siguiente 

informe el desarrollo del proceso investigativo 2190, titulado Caracterización del trastorno del 

espectro autista (TEA) y su abordaje terapéutico en Colombia, el cual está bajo dirección 

investigativa de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Barrancabermeja con 

participación conjunta de otras universidades. Investigación que como su nombre lo indica está 

direccionada hacia la identificación poblacional de las personas con presencia de Autismo y la 

indagación de los procesos de abordaje terapéuticos efectuados en el marco del diagnóstico y 

tratamiento brindados en diversos lugares de Colombia, entre ellos el territorio de Arauca. 

Palabras claves:  

Trastorno del espectro del autismo (TEA), investigación, abordaje terapéutico, diagnóstico y 

valoración. 
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Abstract  

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a condition that is currently internationally recognized, 

given by numerous research conducted in the health context. These researches in their findings 

have emphasized the large percentage of the presence of this disorder in society, in people with 

official diagnosis, diagnostic and even more worrying impression who are not diagnosed by 

various incident factors, such as a lack of accountability and institutional commitment. 

This situation marks a worrying picture, even more so, with resolution 62/139 of 18 

December 2007 of the United Nations General Assembly (UNO), which stipulates the 

commemorative date of 2 April as World Day of Awareness of Autism, highlighting that all the 

State, government, organization and other public and private sector bodies and even the 

community at large, are under an obligation to take affirmative action to raise awareness and 

address autism as a reality, generating greater guarantees in areas such as the provision of health 

services, education and other areas necessary for the improvement of their quality of life. 

However, even with this proclamation and the knowledge provided by scientific studies in 

relation to the clinical and therapeutic aspects that frame both diagnostic assessment and 

therapeutic approach, there are significant gaps that violate the rights of ASD holders. Even on 

the basis of the absence of a population base that accounted for the characterization of people 

with autism, an essential research process for the visibility and recognition of the population, 

which allows them to be included in the plans of government, public health policies and so on. 

In the context of the affirmative actions stated by the UN, the following report states the 

development of the research process 2190, entitled Characterization of Autism Spectrum 

Disorder (ASD) and its therapeutic approach in Colombia, which is under research director of the 

Cooperative University of Colombia headquarters Barrancabermeja with joint participation of 
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other universities. Research that as the name implies is directed towards the population 

identification of people with the presence of Autism and the investigation of the therapeutic 

approach processes carried out in the framework of the diagnosis and treatment provided in 

various Colombia, including the territory of Arauca. 

Keywords:  

Autism Spectrum Disorder (ASD), research, therapeutic approach, diagnosis, and 

assessment. 
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Acta # 1 

Actividades de apoyo realizadas como auxiliar de investigación del proyecto 

Caracterización del trastorno del espectro autista (tea) y su abordaje terapéutico en 

Colombia. 

Actividad de apoyo. Proceso de convocatoria de la población con posible diagnóstico de 

TEA 

Objetivo de la actividad. Convocar a la población del contexto Araucano que posiblemente 

padezca Trastorno del Espectro del Autismo, con el fin de que sean partícipes del proyecto 

investigativo 2190 titulado caracterización del trastorno del espectro autista (tea) y su abordaje 

terapéutico en Colombia. 

Conversatorio. 

Fecha de ejecución: 02 de abril del 2019 

Intensidad horaria: 3 horas 

Esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones  de la institución Unidad Educativa 

Técnico Francisco José de Caldas, contó con la participación de 15 personas, así mismo incluyó 

la presencia de la Psicóloga Clínica y Co-investigadora Angela Patricia Pinzón León, la 

estudiante Auxiliar de investigación (Modalidad de grado) Leidy Johanna Sequeda Segovia, la 

educadora especial de la institución Carmen Yanin Martínez López, y algunos estudiantes del 

programa de psicología vinculados al semillero de investigación PSABERES grupo AUTISMO. 

Durante el conversatorio se hizo énfasis en orientar y sensibilizar a la población sobre los 

aspectos que engloban el Trastorno del Espectro del Autismo, tales como: conceptualización, 
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características de la alteración, niveles de afectación, las falsas creencias frente al padecimiento, 

pautas para la detección temprana del trastorno, entre otros elementos. Además, se informó a los 

asistentes acerca del proyecto de investigación en curso, el cual está relacionado con la población 

Autista del municipio de Arauca. Sobre este, se dio a conocer el objetivo, ejecución, Instrumentos 

a aplicar, aval de la comunidad científica, la financiación, sustento legal y demás elementos 

concernientes al proceso investigación.  

Durante el conversatorio se despejaron dudas relacionadas con el padecimiento del Trastorno 

del Espectro del Autismo y de la investigación, dando como resultado la disposición e interés 

para vincularse al desarrollo del estudio científico. 

Medios de comunicación. 

Fecha de ejecución: 4 de abril – 18 de julio 2019 

Intensidad horaria: 3 horas 

Se realizan dos difusiones radiales en las instalaciones de la emisora Meridiano 70 de Arauca 

durante la emisión del programa “Irreverentes” que está bajo la dirección de la locutora Crisma 

del Mar Tovar. 

La primera entrevista, consta de la socialización de aspectos conceptuales enfatizados en el 

tema de Autismo: definición, características, proceso de diagnóstico, detección temprana, 

tratamiento y sistema de atención en salud. El programa se culmina con las especificaciones 

dadas para motivar a las comunidades oyentes a ser partícipes activos del proyecto, poniendo en 

conocimiento los lineamientos de la investigación: objetivo del proyecto, población objeto de 

estudio, fases de desarrollo, instrumentos a aplicar, aval de la comunidad científica, financiación, 

soporte legal y condiciones para vinculación. 
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En la última locución se hace la notificación de los avances del proceso, la proyección o 

visión de la investigación y nuevamente se incentiva a los pobladores a ser partícipes de estas 

acciones que construyen sociedad, enfatizando que la ciencia genera desarrollo. 

Solicitud entidades territoriales. 

Fecha de ejecución: 30 de enero -18 de febrero - 08 de agosto – 16 de diciembre del 2019. 

Intensidad horaria: 2 horas. 

Esta acción fue realizada partiendo del contacto inicial con los respectivos representantes de 

instituciones territoriales y públicas en el área de discapacidad de Arauca, tales como: Alcaldía 

Municipal de Arauca, Gobernación Departamental de Arauca, Unidad Administrativa Especial de 

Salud de Arauca, Institución Educativa Juan Francisco Lara entre otros profesionales que por sus 

funciones específicas deban poseer información en torno a la población con posible padecimiento 

del trastorno TEA.  

Por último, se hace entrega de los oficios en físico que en ultimas serán el soporte de las 

acciones realizadas, sin embargo, las respuestas expresadas por las instituciones demuestran las 

dificultades que existen para acceder a información básica en pro del desarrollo de la 

investigación, lo que limita en su medida el crecimiento de la ciencia y la sociedad debido a la 

falta de cooperación institucional. 

Compromisos. Elaborar la base de datos con la información obtenida en el proceso de 

convocatoria de la población Araucana con posible diagnóstico de TEA organizando así lo 

comprendido para la fase siguiente de pre-diagnóstico. 

 

__________________________                                                    __________________________ 

Auxiliar de investigación                                                                         Co-investigador  
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Introducción 

En el marco de los procesos que conciernen a la primera fase de convocatoria y contacto 

inicial con la posible población participante de la investigación en curso, titulada Caracterización 

del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y su abordaje terapéutico en Colombia, se efectuaron 

algunas acciones en aras de lograr captar y seleccionar dicha población, de modo que, se pudiese 

establecer la disponibilidad de personas que puedan padecer TEA en el territorio Araucano, ello 

para dar continuidad al proyecto investigativo en su etapa de pre-diagnóstico. 

En este apartado se relacionan cada una de las estrategias que se llevaron a cabo para dar 

cumplimiento a esta fase preliminar, que posibilitó la delimitación de la población. Dentro de 

estas estrategias, se encuentran: el desarrollo de la actividad conversatorio en torno a la 

conmemoración de Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el uso de los medios de 

comunicación para difusión de la información respectiva a la investigación, por último el 

acercamiento a las entidades territoriales con el fin de gestionar y solicitar base de datos 

disponibles sobre cifras estadísticas y de caracterización de población con TEA presente en la 

región. 

De esta manera, mediante este informe se describirá cada una de las acciones para mayor 

entendimiento de lo que implica la fase de convocatoria de los posibles participantes del proyecto 

investigativo. Es así que, se expondrán los propósitos que orienta el proceso, la meta a cumplir, 

los procedimientos, las técnicas y herramientas que facilitaron el desarrollo de esta experiencia 

significativa de aprendizaje. Finalmente se concluyen, plasman los resultados obtenidos y 

soportes que evidencian el trabajo realizado. 
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Actividad conversatorio 

Justificación 

Los motivos que incentivaron la ejecución de la actividad supeditada a la estrategia didáctica 

conversatorio, estuvieron relacionados en primera instancia con los objetivos que comprenden el 

determinar si existe o no población con posible diagnóstico de TEA en el territorio Araucano para 

que sean partícipes del estudio científico.  

Igualmente, esta estrategia se articula con la responsabilidad institucional y social que 

enmarca a la Universidad Cooperativa de Colombia desde su programa de Psicología, para llevar 

a cabo todo tipo de acciones relacionadas con la promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y atención a los usuarios. Como también, se da cumplimiento a lo estipulado por ley 

en la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU), quien en el año 2007 mediante la 

resolución 62/139 del 18 de diciembre, declara que se debe conmemorar el 2 de abril como Día 

Mundial de Concienciación sobre el Autismo y toda institución, organización sin importar su 

carácter público o privado, autoridades territoriales y personas naturales tienen el deber de 

reconocer esta fecha.  

En este sentido, al conmemorar la fecha no solo se buscaba lograr alcanzar el objetivo 

planteado en razón del beneficio de la investigación, sino, además se lleva a cabo una acción 

afirmativa desde la competencia institucional que involucra al programa de Psicología en 

temáticas relacionadas con el área de la salud y el bienestar integral de la comunidad, en este caso 

se contribuye por medio de la sensibilización y orientación a la comunidad, visibilizando la 

realidad regional de quienes padecen el Trastorno del Espectro del Autismo hoy día. 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Focalizar la población con Trastorno del Espectro del Autismo presente en Arauca para 

hacerlos participantes del proyecto investigativo 2190.  

Objetivos específicos. 

Orientar a los asistentes sobre los fundamentos teórico-conceptuales que enmarcan el 

padecimiento del Trastorno del Espectro del Autismo. 

Contextualizar a la población respecto a los lineamientos que enmarcan el desarrollo de la 

investigación. 

Recolectar datos básicos de los posibles participantes de la investigación por medio de los 

formatos de asistencia diseñados para este fin y su posterior contacto. 

Metodología 

Para el desarrollo de esta actividad, se tuvo en cuenta la estrategia de conversatorio, dado que, 

esta posibilita de forma dinámica el manejo e interacción tanto del grupo como la temática a 

socializar, generando un ambiente de aprendizaje crítico en el que las personas no solo asisten, 

sino que también participan de forma activa expresando sus ideas e inquietudes respecto al tema, 

aprendiendo significativamente desde un enfoque constructivista. De este modo, no solo se 

imparte saber, sino que se construye mediante la reciprocidad de la comunicación que existe entre 

quien socializa el contenido a medida que explica y quienes escuchan, pero a la vez exponen sus 

puntos de vista desde sus conocimientos vivenciales. 
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Esta técnica se apoyó en el uso de herramientas tecnológicas visuales, haciendo uso de una 

presentación en Power Point con proyector.  

El desarrollo en general de la actividad se coordinó junto a la docente Carmen Yanin Martinez 

López de la sede Juan Francisco Lara del aula de Necesidades Educativas Especiales, con quien 

se logró el contacto previo teniendo en cuenta su rol educativo como referente en el área de 

discapacidad a nivel municipal. Es decir, por medio del apoyo de la docente se pudo convocar a 

la población con posible diagnóstico de TEA interesada en ser partícipe del proyecto de 

investigación. 

Esta acción, se realizó en las instalaciones de la Institución Educativa Francisco José de 

Caldas contando con la asistencia de un total de 15 personas, de las cuales 11 tenían bajo su 

cuidado a alguien con el diagnóstico de Autismo. El número restante de la población poseía otra 

valoración, entre ellas: Retardo psicomotor, déficit cognitivo e incluso un diagnóstico poco 

conocido el Síndrome de Down. 

Programa de la actividad. 

Hora: 2:00 pm 

Lugar: Institución Educativa Francisco José de Caldas 

1. Saludo, agradecimiento y presentación a los asistentes. 

2. Introducción de los contenidos temáticos a ser abordados en el transcurso de la actividad. 

3. Apertura del conversatorio sobre los aspectos teórico-conceptuales del TEA. 

(Interrogantes sobre conocimientos previos de los asistentes) 

4. Contextualización respecto a los lineamientos que enmarcan el proceso de la 

investigación sobre Autismo. 
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5. Recolección de datos de los posibles participantes mediante el diligenciamiento de un 

formato diseñado para identificar la impresión diagnóstica del participante y sus datos de 

contacto. 

6. Conclusiones, apreciaciones y cierre de la actividad. 

Descripción de la actividad. 

El conversatorio, se dio inició a partir de las 2: 30 pm el día 2 de abril del año lectivo, en las 

instalaciones facilitadas por el rector de la institución Unidad Educativa Técnico Francisco José 

de Caldas. A esta actividad asistió la comunidad interesada, ello incluyendo con la presencia de la 

Psicóloga Clínica y Co-investigadora Angela Patricia Pinzón León, la estudiante Auxiliar de 

investigación (Modalidad de grado) Leidy Johanna Sequeda Segovia, la educadora especial de la 

institución Carmen Yanin Martínez López, y algunos estudiantes del programa de psicología 

vinculados al semillero de investigación PSABERES. 

El desarrollo de la actividad parte del saludo y presentación de quienes hacen parte de la 

ejecución del evento, prosiguiendo con una breve introducción relacionada con el contenido a 

orientarse, planteando a su vez, un interrogante a los asistentes ¿Qué es para ustedes el autismo?, 

a lo que ellos responden, haciendo alusión a una descripción de ciertas conductas que son 

características del padecimiento de autismo.  

En consideración a los conocimientos previos de la población, relativos a sus respuestas dadas, 

la psicóloga que es quien dirige el conversatorio, complementa la definición del trastorno TEA, al 

tiempo que aclara que existen otras alteraciones que presentan los comportamientos enunciados y 

suelen confundirse con la presencia de TEA, por ejemplo: el trastorno desintegrativo infantil,  

síndrome de Rett, trastorno generalizado del desarrollo no especificado y Trastorno de Asperger, 
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sin embargo, estos dos últimos según la actualización de los instrumentos de diagnóstico fueron 

incluidos como parte del Autismo; de tal forma que, se unificaron criterios de valoración 

diagnóstica estipulado como Trastorno del Espectro del Autismo , puesto que, como su nombre lo 

indica enmarca la presencia de patrones comportamentales característicos variados que se 

presentan en distintos grados de funcionamiento y afectación, que en ocasiones se desarrolla con 

comorbilidad (Detección de la presencia simultánea de trastornos en una persona). 

A partir de la aclaración hecha a las personas, se prosigue la actividad exponiendo la 

clasificación de autismo según Wing y Attwood, 1987, autores que refieren la existencia de tres 

subtipos: Reservado, pasivo y activo. Esta tipología responde de menor a mayor nivel de 

interacción social, de tal modo que el primero tiene una conducta plenamente evitativa en el que 

rechaza el contacto, prefiriendo estar aislado; sigue, quien tiene un comportamiento en el cual 

admite cierta interacción, pero sin intención de buscarla o iniciarla; finalmente, está quien tiene 

interés en establecer interacciones sociales, pero lo hace de forma inapropiada y extraña. Lo 

anterior, debido a que enfáticamente aquellos que padecen autismo presentan dificultad respecto 

a su capacidad socio-afectiva para asimilar, comprender y adaptarse a su entorno. 

Para claridad de lo expuesto, se trae a colación la obra y vida de la doctora Temple Grandin 

profesional y mujer con diagnóstico de TEA, con quien se busca haya en cierta medida la 

comprensión de la realidad de quienes padecen el trastorno, acercando a los asistentes a una 

percepción próxima de cómo quienes padecen este trastorno conciben su realidad.  

Retomando la especificación de los aspectos característicos que enmarcan la presencia del 

TEA, se hace hincapié en la importancia de la detección temprana como herramienta preventiva y 

de atención que permite valorar en el niño si existe grado de afectación y en qué medida, 
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logrando de forma oportuna brindarle un proceso terapéutico que contribuya al mejoramiento de 

su condición de vida, claro está, dejando entre dicho que no es curable pero si tratable.  

Se recalca, que parte de la detección temprana, requiere primordialmente el que los padres o 

cuidadores estén atentos a los signos de alarma que se manifiestan en el transcurso de la vida del 

niño, desde su nacimiento hasta los cinco años de vida; edad formal conceptualizada 

científicamente para determinar un diagnóstico, debido a que, a la edad de cinco años es más 

evidente en el menor la dificultad que pueda o no estar presentando con base a las exigencias de 

su interacción con entorno que lo rodea. Aunque a los tres años se puede efectuar una primera 

valoración e impresión diagnóstica. 

Ya para concluir los aspectos teórico-conceptuales del tema correspondiente, se expresa el rol 

de la familia, como factor protector. No obstante, se reconoce que la familia igualmente se ve 

afectada por la presencia del autismo en alguno de sus seres queridos, de manera que 

experimentan un proceso de duelo en el que tiene que afrontar diversos estados emocionales. Lo 

anterior referido por Creekmore (1988), en las siguientes etapas: negación, culpa, búsqueda de 

curación y toma de conciencia. Es decir, se recomienda buscar apoyo profesional competente en 

el ámbito educativo y emocional para lograr atravesar este proceso. 

En último lugar, se orienta el manejo del contenido para informar sobre el proceso 

investigativo que está en marcha dentro del programa de Psicología, enfocado en el Trastorno del 

Espectro del Autismo. En efecto, se les especifican a los asistentes los lineamientos que 

enmarcan el estudio, dejando en claro que este proyecto es un ejercicio con interés meramente 

científico y académico, sin costo y voluntario. También, se expresan otros aspectos como: el tope 

poblacional necesario para el desarrollo, el objetivo de la investigación, fases de implementación, 

instrumentos aplicar, financiación y aspectos legales.  
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Finalmente, se motiva la vinculación al proceso investigativo y agradece la participación a 

la población en estos espacios de formación que les permite dar a conocer su realidad y 

necesidades al tiempo que aprenden. 

Conclusiones 

Después haber llevado a cabo la actividad de conversatorio, se puede establecer que fue un 

ejercicio fructuoso, que posibilito alcanzar los objetivos propuestos inicialmente. En primera 

medida se hizo contacto con la población objeto de estudio, confirmando la presencia de personas 

con diagnóstico de TEA en la región Araucana, paralelamente se obtuvieron datos e información 

de contacto con los que fuese posible comunicarse posteriormente para consultar y confirmar con 

ellos su vinculación a la investigación. 

Por otro lado, las personas del evento mostraron durante la interlocución un gran interés, pues, 

expresaban que poco o nada eran tenidos en cuenta por parte de las entidades gubernamentales 

respecto a su realidad y estas acciones los motivaban. Refiriéndose con ello, a que las entidades 

de salud de la región, por lo general enfocan su mirada hacia las discapacidades tales como: 

motrices, visuales y auditivas; lo cual no está mal, pero a ellos no les brindan espacios para 

visibilizar y atender de forma integral sus necesidades, aun siendo algo reglamentado por la ley. 

 Es así que, se evidencio la participación activa de los asistentes, quienes indicaron estar 

dispuestos a ser partícipes del proceso, lo cual fue significativo tanto para el cumplimiento en el 

marco de la conmemoración como para el propósito de la investigación. De forma general, se 

manifiesta que la metodología aplicada fue oportuna en cuanto al manejo del tema permitiendo 

que se diera una interacción social dinámica, en la que hubo un intercambio de conocimientos 

significativo y se logró la captación de 15 posibles participantes para la investigación. 
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Anexos 

Presentación Power point. 
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Convocatoria medios de comunicación 

Justificación 

Actualmente con el avance de las tecnologías, los medios de comunicación juegan un papel 

importante en la construcción de la sociedad, facilitando el acceso a información y conocimientos 

a personas en lugares distantes y cercanos, esto en busca mayormente de su desarrollo como 

comunidad. En esta medida, el contexto socio-cultural de Arauca al estar en vía de desarrollo no 

es ajeno a la utilización de los medios de comunicación, desde el más básico como la difusión 

radial.  

Lo anterior, se relaciona con  el proyecto investigativo Caracterización del Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) y su abordaje terapéutico en Colombia, en la medida en que se busca  

incentivar y convocar a la población Araucana para su participación en el desarrollo de la 

investigación, lo cual, implica hacer uso de medios de comunicación que permitan acceder a la 

comunidad para informarles sobre este estudio de gran impacto académico y social; ello, 

recalcando la importancia de la realización de procesos científicos que desde la responsabilidad y 

compromiso social contribuyan a crear oportunidades para las poblaciones vulnerables como lo 

son en tal caso quienes poseen una discapacidad o padecimiento que impide su adecuado 

funcionamiento en  las diversas áreas de desarrollo. 

Objetivos 

Objetivo general 

Convocar a la población Araucana con posible diagnóstico de autismo mediante el uso de 

medios de comunicación, con el fin de que sean partícipes activos del proyecto investigativo 

2190. 
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Objetivos específicos 

Contextualizar a la población de Arauca acerca del Trastorno del Espectro del Autismo en el 

marco de la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

Promover la visibilización del autismo en el contexto Araucano y la importancia del 

desarrollo de acciones afirmativas en pro del reconocimiento y atención institucional a la 

población presente en Arauca con posible diagnóstico de TEA   

Incentivar la participación ciudadana, en especial de las personas con posible diagnóstico de 

TEA en espacios de aprendizaje e investigación que contribuyan al desarrollo social y 

construcción de políticas públicas integrales. 

Descripción de la actividad 

Hacer la difusión radial y en redes sociales del proyecto investigativo Caracterización del 

Trastorno del Espectro Autista (TEA) y su abordaje terapéutico en Colombia en el marco de la 

conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.  

Esta acción implementada se lleva a cabo los días 4 de abril y 18 de julio del año 2019 en 

horarios de difusión radial y virtual de  7:00 pm a 10:00 pm en las instalaciones de la emisora 

Meridiano 70 de Arauca durante la emisión del programa Irreverentes que está bajo la dirección 

de la locutora Crisma del Mar Tovar. 

En la entrevista inicial, se hace la socialización de aspectos conceptuales enfatizados en el 

tema de Autismo: definición, características, proceso de diagnóstico, detección temprana, 

tratamiento y sistema de atención en salud. El programa se culmina con las especificaciones 

dadas para motivar a las comunidades oyentes a ser partícipes activos, con lo cual se les expresa 
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los lineamientos de la investigación: objetivo del proyecto, población objeto de estudio, fases de 

desarrollo, instrumentos a aplicar, aval de la comunidad científica, financiación, soporte legal y 

condiciones para vinculación. En la última locución se hace la notificación de los avances del 

proceso, la proyección o visión de la investigación y nuevamente se incentiva a los pobladores a 

ser partícipes de estas acciones que construyen sociedad, enfatizando que la ciencia genera 

desarrollo. 

Conclusión 

El haber hecho uso de este medio de comunicación permitió comprender en mayor medida, 

lo imprescindible de los medios de comunicación en la actualidad, ya que, estos son herramientas 

que facilitan la trasmisión de información a las personas, dándoles mayor oportunidad de sentirse 

miembros de sus comunidades. 

Así mismo el involucrar a los medios en estos procesos de inclusión y difusión de acciones 

positivas, reitera su valor como agentes de cambio social, que permea la sociedad mediante la 

responsabilidad en la construcción de una sociedad equitativa e inclusiva para todos. De esta 

forma, es significativo exaltar la generación de espacios de aprendizaje e investigación en 

diversos medios desde el radial hasta el virtual para comunicar, orientar, sensibilizar y educar a la 

población en temas de interés y de gran relevancia. 

Claro está, el hacer estos procesos también implica una responsabilidad ética y moral de 

parte de todos, siendo preciso, poner en conocimiento de manera dosificada la información de 

modo que no se mal informe a la comunidad y se vulneren los derechos de otros.  Puesto que, en 

el caso de la información de carácter investigativo, tiene límites de accionar por ejemplo el 

principio de confidencialidad y/o secreto profesional, según parámetros especiales. 
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Anexos 

 Constancia de participación en difusión radial. 

Solicitud base de datos a entidades territoriales 



                                                                                            
30 

 

CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

Justificación 

Como parte de otra de las acciones del proceso de convocatoria de la población presente en el 

contexto de Arauca con posible TEA, se orientó la búsqueda de información sobre dicha 

población y datos estadísticos que soportaran como antecedentes el proyecto a nivel de la región, 

en este sentido, se las acciones implementadas implicaron el contacto con personas y/o 

profesionales de entidades gubernamentales e instituciones públicas que pudieran proporcionar 

información relevante, tomando en cuenta las responsabilidades  individuales implícitas en los 

cargos administrativos que ejercen y colectivas de parte de las entidades territoriales 

competentes. 

Esta acción estuvo supedita a la carencia que presentaba la investigación sobre la focalización 

de la población que demanda su puesta en marcha. Con lo que se consideró indispensable, que se 

puntualizaran las gestiones que debían hacerse para alcanzar la meta primordial, contar con los 

participantes para dar inicio al estudio. Es por tal razón, que se delimitan la acción para acceder a 

la población; ya sea, mediante el acercamiento directo o indirecto respecto a la obtención de 

información correspondiente a datos de contacto acerca de personas que posean diagnóstico de 

Autismo en el municipio de Arauca.   

En relación con lo anterior, se concluye que es necesario iniciar la búsqueda a través de 

lugares que puedan tener o permitir el contacto con la población. Por ende, se acude a 

instituciones del Estado (Entidades de salud, Gobernación de Arauca y Alcaldía Municipal de 

Arauca), para obtener datos estadísticos e información sobre caracterización de la población y 

establecer comunicación con las personas. 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Obtener información básica y estadística de la población con diagnóstico de Autismo presente 

en el territorio de Arauca, por medio de las entidades territoriales referentes en el área de 

discapacidad. 

Objetivos específicos. 

Contactar con instituciones gubernamentales en el área de discapacidad para la solicitud de 

información relacionada con la población que presenta Autismo en Arauca. 

Recopilar datos de contacto que faciliten el acceso a la población objeto de estudio, a través de 

la interacción con referentes de discapacidad en el ámbito educativo y de salud. 

Recolectar soporte institucional como antecedente regional para la confirmación de población 

con posible diagnóstico de TEA y su respectivo abordaje. 

Descripción de la actividad  

Se hizo contacto con los representantes de instituciones territoriales en el área de discapacidad 

de Arauca, profesionales que por sus funciones específicas deben poseer información en torno a 

la población con posible padecimiento del trastorno TEA. El desarrollo de la actividad comenzó 

con el contacto vía Messenger por redes sociales con la profesional de la Alcaldía Municipal de 

Arauca Miriam Jackeline Mejía Cuervo, quien está encargada de la dependencia de discapacidad 

en la respectiva entidad. Con ella, se hizo contacto recurrente para definir una cita en la cual se 

logrará dar a conocer aspectos sobre la investigación y solicitar información requerida para su 

avance. A pesar de la insistente comunicación, no fue posible concretar nada, ya que, ella refería 
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no tener disponibilidad de tiempo por sus responsabilidades relacionadas con su cargo 

administrativo. 

Consecuentemente, se decide acudir a Secretaria de Desarrollo social de la Gobernación de 

Arauca con la persona encargada del tema de discapacidad, la señora Luz Mary Gutiérrez 

Álvarez quien en su momento expresa que la entidad no cuenta con esa información, puesto que, 

ellos solo tienen la función de dirigir y coordinar las acciones administrativas en pro de ciertos 

ámbitos que implican el desarrollo del territorio, pero no de caracterizar a la población; indicando 

que está labor le corresponde a la UAESA (Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca). 

De esta manera, se direcciona la búsqueda de la información hacia las oficinas de la UAESA, 

para tal caso, inicialmente no se logra contactar con la persona responsable del área de 

discapacidad; sin embargo, al ya establecer interacción con el profesional del área de trabajo, éste 

pone en conocimiento lo siguiente: la información que se indaga en cuanto a la población con 

TEA en Arauca no existe, lo único asequible son datos del total de población con discapacidad en 

la región de Arauca y asociaciones diversas que probablemente pueden tener contacto con las 

personas que padecen el trastorno. Y para ello, indica se debe pasar una oficio en físico donde se 

solicite tal información a la entidad. 

Dentro de esta misma institución, se tiene como opción adicional hacer contacto con el 

profesional en psicología de la línea de Atención a emergencia de la UAESA, partiendo de la 

noción de que por su labor pueda proporcionar datos de la población de interés o brinde 

orientaciones adecuadas frente al caso; efectivamente, el profesional bajo autorización de la 

persona, me facilita el número de contacto de la Señora Sandra Benítez quien es la representante 

de una Asociación con discapacidad cognitiva, quien a su es la cuidadora de una persona con 

TEA. 
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Posteriormente, se centra la indagación de datos hacia instituciones educativas que por su 

enfoque puedan ser referentes en el tema de discapacidad, es de este modo que se hace contacto 

con la docente de la Institución Educativa Juan Francisco Lara, Carmen Yanin Martínez López 

del aula de Necesidades Educativas Especiales. La educadora accede a ser participe activa en el 

proceso de la investigación, recalcando que estas acciones son oportunas frente a la necesidad 

que tiene esta población en específico, pues tienen poco reconocimiento a nivel de Arauca. 

Finalmente, se dirige hacia las entidades correspondientes para entregar los oficios en físico que 

en ultimas serán el soporte de las acciones realizadas, sin embargo, las respuesta institucionales 

son renuentes a facilitar el acceso a información, negando la existencia o de su responsabilidad en 

la tenencia de estos datos. 

Conclusiones 

El desarrollo de esta estrategia de convocatoria estuvo en marcado en la ejecución la asistencia 

a instituciones gubernamentales que proporcionaran información importante en beneficio de la 

investigación y la consulta con profesionales referentes en el área de discapacidad. 

Aunque, las acciones realizadas permitieron acceder a una parte de la población de interés 

vinculada ya a la investigación, fue una fase que presentó muchos altibajos. Existieron 

situaciones particulares como la falta de cooperación y empalme de las entidades de territoriales 

que se visitaron. 

Otro factor, que obstaculizo el progreso de la convocatoria fue el poco acceso informativo a 

datos sobre la población, es decir, la inexistencia de datos puntuales en torno a la población con 

diagnóstico de Trastorno del Espectro del Autismo presente en el territorio de Arauca. De modo 

que, la información recopilada por medio de la investigación permitirá a futuro conformar la 
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primera base de datos de caracterización sobre la población con posible diagnóstico de TEA 

dentro del Municipio. 

Finalmente, a partir de la observación hecha durante el proceso de convocatoria se puede 

plantear, que existe un amplio margen de procesos ineficaces de caracterización y 

contextualización por parte de los profesionales en los campos de la salud y la educación acerca 

del padecimiento del TEA; lo que a su vez refiere, poco compromiso con su competencia laboral, 

ya que, este tema concierne a todos, más aun a quienes están involucrados en contextos del área 

de discapacidad como lo expresa la Asamblea de Naciones Unidas en su Resolución 62/139 del 

18 de diciembre de 2007. 

En conclusión, aun con dificultad durante el proceso de convocatoria se cumplió en cierta 

proporción el objetivo de focalizar población, y se obtuvo información, que confirma la 

importancia que conlleva realizar proyectos científicos como el presente, a modo de sentar 

precedentes y bases para nuevos estudios que aportan a la construcción de una sociedad más 

integral desde los escenarios de aprendizaje e investigación. 
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Anexos 

Oficios a entidades. 

Alcaldía Municipal de Arauca. 
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Gobernación de Arauca. 
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Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. 
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Acta # 2 

Actividades de apoyo realizadas como auxiliar de investigación del proyecto 

Caracterización del trastorno del espectro autista (tea) y su abordaje terapéutico en 

Colombia. 

Actividad de apoyo.Proceso fase pre-diagnóstica 

Objetivo de la actividad. Por medio del proceso pre-diagnóstico el cual se basa en acciones 

de valoración o identificación de los criterios clínicos del trastorno del espectro autista, se 

pretendió la confirmación del mismo, para la selección y delimitación de los participantes de la 

investigación. 

Base de datos.  

Fecha de ejecución:   30 de mayo- 28 de junio 2019. 

Intensidad horaria: 2 horas. 

Se  construye mediante formato Excel,  la base de datos con la  información de un total de 17 

participantes del proceso investigativo, datos que se obtuvieron de la fase de convocatoria. La 

información inicial consta de: Nombre del participante con posible diagnóstico TEA, sexo, edad, 

institución educativa a la que pertenece, la impresión diagnóstica en cuanto a la valoración hecha 

por un especialista, nombre del padre o tutor legal y datos de ubicación (teléfono y dirección). 

Esta base de datos es actualizada cada vez que se obtiene información que contribuya a la 

caracterización de los participantes vinculados al estudio. 
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Entrevistas pre-diagnósticas.    

Fecha de ejecución: 4 de junio al 27 de junio del 2019. 

Intensidad horaria: 3 horas. 

Se realizan una serie de entrevistas individuales, a cada uno de los participantes del proyecto 

de investigación a través de herramientas diseñadas bajo conceptos actualizados de diagnóstico 

para TEA, tales como: un formato de entrevista semiestructurada  y una lista de chequeo de 

comportamiento observado.  

El desarrollo de las entrevistas   se lleva a cabo con un total de 17 posibles participantes, a 

quienes se les hizo contextualización de la acción a implantar, dando respuesta a sus dudas e 

interrogantes, para firmar el consentimiento informado, donde al estar conscientes y de acuerdo, 

otorgaron la autorización del manejo de sus datos personales en pro de la investigación. De igual 

forma, se recibieron los soportes clínicos de los participantes acerca del diagnóstico hecho por 

especialistas competentes o un grupo interdisciplinar en el área de conocimiento (Psicología, 

pediatría, neurología y fonoaudiología), previamente solicitados.  

Selección de participantes. 

Fecha de ejecución: 02 de julio de 2019. 

Intensidad horaria: 2 horas. 

Esta constituyó la acción final del proceso pre-diagnóstico donde se reunió toda la 

información obtenida y se analizó, si el participante cumplía con las condiciones para ser incluido 

o excluido de la fase siguiente de la investigación. 
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El total de entrevistados fueron  17 participantes con sus respectivos cuidadores,  al concluir 

se seleccionaron 13 personas formalmente en la investigación, a quienes se les indicó que 

continuaban  para ser partícipes de la fase diagnóstica, proporcionándoles las debidas 

recomendaciones e indicaciones. 

Compromiso. Establecer las funciones correspondientes a la fase de diagnóstico para 

aplicación de las pruebas SCQ y el CUIDA. 

 

__________________________                                                   __________________________ 

       Auxiliar de investigación                                                                      Co-investigador  
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Procesos Fase pre-diagnóstica 
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Introducción 

Durante el desarrollo de las actividades previas de convocatoria se determinó que existía la 

necesidad de llevar a cabo una fase adicional, la cual facilitara no solo la recopilación de datos e 

información de la población, sino que además, brindara validez al proceso de selección de 

participantes y a la vinculación formal de ellos, claramente habiendo cumplido con los criterios 

de inclusión del estudio. 

De forma general, esta fase pre-diagnóstica, se estipuló para la implementación de acciones 

que apoyaran al proceso de inclusión y/o exclusión de los participantes, logrando el objetivo de 

dar continuidad a la siguiente fase de aplicación de las pruebas diagnósticas. Este proceso se hace 

siguiendo una guía de ejecución, enmarcada en funciones como: creación de base de datos con la 

información adquirida en la convocatoria poblacional, la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas para la valoración del desarrollo de la conducta del participante pudiendo 

confirma presencia o cumplimiento de los criterios de padecimiento para el trastorno según 

elementos diagnósticos actualizados del DSM V y CIE 11, y verificación de soporte clínico que 

sustente un posible diagnóstico de TEA por especialista idóneo. 

Por ende, en este informe se detalla explícitamente lo siguiente: qué tareas se ejecutaron, 

cuál fue el propósito que movilizó su ejecución, las herramientas que fueron usadas en el proceso 

y cómo se dio utilidad a estas, además describiendo aquellas situaciones presentadas que 

postergaron su culminación.  

Objetivos 

Objetivo general. 

Seleccionar a los posibles participantes del proyecto de investigación 2190 
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Objetivos específicos. 

Organizar la información relacionada de la población participe con posible diagnóstico de 

Trastorno del Espectro del Autismo presente en Arauca. 

Recolectar datos para la caracterización de las personas participes de la investigación, 

manteniendo debidamente actualizada la sabana de datos. 

Descripción de la actividad. 

En formato Excel se da inicio a la construcción de un esquema para almacenar la información 

de un total de 17 participantes del proceso investigativo, información que está sustentada en los 

datos sustraídos del proceso de convocatoria a partir de las listas de asistencias diseñada para 

dicho proceso.  

Estas listas contaban con información referida a: Nombre del participante con posible 

diagnóstico TEA, sexo, edad, institución educativa a la que pertenece, la impresión diagnóstica 

en cuanto a la valoración hecha por un especialista, nombre del padre o tutor legal y datos de 

ubicación (teléfono y dirección). Con estos datos se inicia la tabulación y consolidación de 

información, la cual se va actualizando a medida que se realizan las acciones que comprenden 

cada una de las fases y se obtiene nueva información. 

Conclusiones 

Como parte de un estudio científico, es elemental elaborar una base de datos que sirva como 

repositorio de la información recolectada, la cual soporta y es evidencia palpable de la labor 

realizada.  
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En el marco de la presente investigación, esta base de datos queda como parte del repositorio 

investigativo de las instituciones participes, constituyendo uno de los resultados propios de la 

investigación. Hecho, que para el contexto de Arauca implica ser una sábana de datos única, ya 

que, como se expresó en el informe de la fase de convocatoria, a nivel de entidades territoriales 

competentes no existen datos estadísticos y de caracterización actualizados que reporten la 

existencia de población con TEA en la región de Arauca, lo que comprende ser un avance y 

antecedente científico para el territorio desde los escenarios de la academia. 
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Anexos 

Base de datos población participante. 

Participante 

S

ex

o 

N° de 

identificaci

ón 

Eda

d 
Diagnóstico 

Dirección de 

residencia 

Telefon

o/Celul

ar 

Acudiente o 

representant

e legal 
Edad 

N° 

Identificación 

Juan Esteban 

Munive 

Madrid 

H 
1.116'8000.

567 

6 

años 

Trastorno 

generalizado del 

desarrollo - Autismo 

en la niñez 

Calle 19 # 39 - 

60 /Barrio El 

triunfo                                                          

Carrera 25 B # 

29 - 14/ Barrio 

Libertadores 

322-

9142734

/311 - 

4822325 

Gloria 

Patricia 

Madrid 

Navarro 

33 1.116'773.240 

Winder Josué 

Parra Zerpa 
H Pendiente 

9 

años 

Trastorno del 

neurodesarrollo 

Autismo leve - 

Retardo del 

desarrollo cognitivo 

Calle 23 # 15 - 

49 

317-

4876998 

Genesis 

Geraldine 

Zerpa 

Colmenares 

29 19'605.179 

Jose Enrique 

Cuamo Bello 
H Pendiente 

8 

años 

Trastorno del 

espectro autista 

Lote 2 Manzana 

2 Casa 1o/ 

Barrio Brisas 

del llano 

311-

5128145 

Carmen 

Yelitza 

Cuamo Bello 
33 18'468.769 

Edinson 

Estiben 

Sabala 

Triana 

H 
1.126'422.1

94 

9 

años 

Trastorno del 

espectro autista - 

Trastorno del 

desarrollo cognitivo 

leve 

Carrera 23 a #1 

- 54/ Barrio 

Fundadores 

314-

4085615

/314-

3257739 

Julieth 

Karina 

Triana 

Bolívar 

25 1.126'427.710 

Josman 

David 

Gonzalez 

Requiniva 

H 
1.116'777.8

36 

13 

años 

Retardo en el 

desarrollo/Deficit 

cognitivo por hipoxia 

Calle 1 # 19 - 

39/ Barrio 

Fundadores 

311 - 

5462957 

/320-

8900253 

Adela 

Magaly 

Requiniva 

Luna 

36 68'298.033 
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Ramiro 

Antonio 

Orejuela 

Moreno 

H 
1.029'402.6

70 

8 

años 
Autismo en la niñez 

Calle 16 a # 38 a 

- 

21/Urbanización 

Laureles Torre 

21 Bloque 11 

Apart. 302 

322-

7091862

/315-

7304221 

Liliana del 

Carmen 

Moreno 

Moreno 

45 68'291.090 

Fiorella Sosa 

Lopez 
M 

1.116'784.5

30 

12 

años 
Autismo Infantil 

Carrera 7 # 22 - 

19/ Barrio 

Unión 

320-

4120246 

/885-

0632 

Mónica 

Lopez 

Sarmiento 
40 1.127'337.646 

Anderson 

Javier 

Martinez 

Charri 

H 
1.093'596.4

04 

11 

años 
Autismo en la niñez 

Calle 31 # 17 - 

35 

320-

2891498

/318-

2570067 

Luz Marina 

Charri 

Cardenas 
41 60'389.522 

Jhoan 

Sebastian 

Uscategui 

Benitez 

H 
1.006'454.5

49 

18 

años 
Autismo en la niñez 

Carrera 24 # 2 

sur - 46 / Barrio 

Fundadores 

310-

7988294

/314-

2496235 

Sandra 

Patricia 

Benitez 

Chillón 

45 46'671.789 

Luis Angel 

Estrada 

Sepulveda 

H 
1.116'772.4

84 

15 

años 

Lucoencefalitis 

diseminda post 

vacunal 

Calle 15 a # 41 - 

92 

321-

3626103

/310-

7771795

8 

Esther 

Cristina  

Sepuilveda 

Mendivelso 

43 68'290.141 

Harvey 

Alejandro 

Moremo 

Valencia 

H 
1.117'132.7

43 

13 

años 
Autismo en la niñez 

Carrera 38 # 19 

- 86/ Barrio 

Porvenir 

312-

5650410

/311-

5546424 

Aurora 

Moreno 

Valencia 
37 68'297.161 

Yerar Andrés  

Alvarez 

Velandia 

H Pendiente 
12 

años 

Afasia epilectica 

adquirida - Autismo 

en la niñez 

Pendiente 
316-

2406064 

Yessica  

Velandia 

Romero 
39 52'798.951 
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Luis Eduardo 

Gutierrez 

Mijares 

H 
1.090'391.9

94 

13 

años 
Autismo en la niñez 

Calle 19 # 14 - 

19/ Barrio 

Americas 

316-

6195613

/312-

5556062 

Norlys 

Mijares 

Hidalgo 
30 1.116'783.027 

Michelle 

Carolina 

García 

Camuan 

M 
1.116'772.4

12 

15 

años 
Autismo en la niñez 

Carrera 25 a # 2 

sur - 19 / Barrio 

Fundadores 

322-

4247251

/320-

9049453 

Dora Isneda 

Camuan 

Macualo 
49 68'301.560 

Leidy Sofia 

Uribe 

Gonzalez 

M 1.116'780.3

20 

13 

años 

Retraso mental leve/ 

Pertubación de la 

actividad y la 

atención/ Conducta 

extraña e 

inexplicable 

Manzana Ñ 

Casa 14 / 

Fundación Villa 

Isabelo 

314-

4865354

/322-

2130381 

Leidy Johana 

Gonzalez 

Briceño 

36 37'290.469 

Camilo 

Andrés 

Garzón 

Lemus 

H 1.006'455.4

73 

16 

años 

Retardo en el 

desarrollo  

Calle 23 # 7 - 

51/Barrio Unión 

318-

2013329

/315-

2356668 

Nidia Yaneth 

Lemus 

Cepeda 

40 68'294.376 

Ralen 

Alfonso 

Cardenas 

Gongora 

H 1.006'4551

83 

18 

años 

Autismo en la niñez Urbanización 

Raul Leoni 1 - 

El amparo 

Venezuela 

314-

2671868

/311-

2497432 

Noralba  

Gongora 
50 68'288.695 
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Entrevista pre-diagnóstica 

Justificación 

   Basado en la experiencia de la fase convocatoria se concertó con la docente investigadora 

la importancia de establecer el desarrollo de entrevistas que permitieran realizar un proceso 

adecuado de inclusión de los participantes en el proyecto investigativo 2190, para minimizar los 

sesgos en el estudio en la fase posterior. 

 Así pues, se dispuso el diseño respectivo de los formatos de entrevista pre-diagnóstica 

tomando como base los criterios diagnósticos actualizados del DSM V (Manual diagnóstico y 

estadístico de trastornos quinta edición) y el CIE 11 (Clasificación internacional de enfermedades 

onceava edición), otorgándole validez al proceso en general, como parte de la responsabilidad y 

competencia profesional. 

Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar el procedimiento de aplicación de la entrevista pre-diagnóstica, obteniendo la 

información clínica de los participantes requerida para continuar el proceso investigativo. 

Objetivos específicos 

Diseñar instrumentos para la aplicación de la entrevista pre-diagnóstica de los posibles 

participantes. 

Recopilar soportes clínicos de valoración, impresión diagnóstica e intervención de los 

participantes de la investigación que validen su padecimiento. 
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Analizar las características comportamentales descritas y observadas en las personas con 

posible diagnóstico de TEA, que confirmen la presencia del trastorno. 

Descripción de la actividad 

Esta actividad, la comprendieron acciones previas como: la consulta de información 

actualizada plasmada en fuentes bibliográficas científicas, elaboración del formato de entrevista 

semiestructurada y diseño de la lista de chequeo observacional de la conducta. 

Fundamentada en la búsqueda, se definen los aspectos conceptuales que caracterizan el 

padecimiento y se agrupan en esferas generales del desarrollo de la persona que son las afectadas 

por la presencia del Autismo. Así pues, en función de estas esferas generales (interacción social, 

comunicación verbal-no verbal y patrón conductual) se establecen un conjunto de conductas; 

construyendo el esquema del formato de entrevista y la lista de chequeo observacional, para 

posterior revisión de la coinvestigadora, quien valida los formatos y aprueba el contacto con la 

población, dando paso a convocar y concretar las citas de encuentro vía telefónica con la 

población para efectuar la aplicación de la entrevista.  

Partiendo de la autorización de la docente, el proceso empieza con las llamadas definiendo los 

encuentros para las aplicaciones de las entrevistas, a medida que avanza la semana se 

implementan las entrevistas y se confirman o posponen las asistencias. Desafortunadamente, se 

presentaron inconvenientes por parte de los participantes para acudir a las citas establecidas, lo 

que postergo el tiempo estipulado para la fase de pre-diagnóstico.  

El procedimiento realizado en la aplicación de los formatos incluyó, lo siguiente: 

La participación de 17 entrevistados, a quienes se les hizo contextualización de la acción a 

implantar, dando respuesta a sus dudas e interrogantes, para firmar el consentimiento informado, 
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donde al estar conscientes y de acuerdo, brindaron autorización para el manejo de sus datos 

personales en pro de la investigación. De igual forma, se recibieron los soportes clínicos de los 

participantes acerca del diagnóstico hecho por especialistas competentes o un grupo 

interdisciplinar en el área de conocimiento (Psicología, pediatría, neurología y fonoaudiología), 

previamente solicitados.  

En el transcurso de la entrevista, a través del relato de los participantes y observación de la 

conducta de quien padece Autismo, se iba puntualizando y describiendo el nivel de 

funcionamiento relativo a las áreas de ajuste de quien posiblemente presenta las características 

del padecimiento. En la medida en que finalizan las entrevistas, se actualiza la información de la 

base de datos, conllevando a la organización de los formatos aplicados y sus soportes 

correspondientes, a fin de validar y seleccionar la población participante para continuar en la 

etapa del diagnóstico, en la que se aplicaran las pruebas SCQ y CUIDA. 

Conclusión 

A partir de la realización del pre diagnóstico, se logró obtener la información requerida para 

validar la continuidad de los participantes en el marco de la investigación. Fue un proceso que, a 

pesar de haberse dilatado debido a las circunstancias, cumplió con el propósito establecido de 

delimitar la población que cumple con los criterios necesarios para la inclusión en el proceso de 

investigación, mediante la aplicación de la entrevista semiestructurada y observación directa de la 

conducta. 

Se presentaron obstáculos en el cumplimiento oportuno de la fase, requiriendo en múltiples 

ocasiones volver a contactar a las personas y asignar nuevamente las fechas de aplicación de las 

entrevistas. Entre las situaciones que limitaron el desarrollo adecuado del proceso, se hace 
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mención en primera medida de la dificultad relacionada con la disposición de tiempo con que 

contaba la población respecto a su horario de trabajo, pues la entrevista tenía una duración 

aproximada de dos horas y media; por otro lado, hubo la necesidad de desplazarse a las 

residencias de algunas personas, ya que, no podían asistir por diversas circunstancias a las 

instalaciones del programa de psicología; también, existieron situaciones particulares y 

personales que tuvieron que afrontar las personas, como viajes y el estado del clima, que fue un 

inconveniente mayor para quienes debían traer a sus hijos con problemas de salud.  

El desarrollo de este proceso, puso a prueba capacidades del entrevistador, como el manejo de 

tiempo, tolerancia y flexibilidad, debido a los diversos factores que influyeron en las entrevistas. 

Esto representó un reto y responsabilidad tanto para los participantes como para los 

entrevistadores: los participantes venían predispuestos por las atenciones clínicas insatisfactorias, 

y la dificultad de apertura emocional para facilitar información personal debido a las experiencias 

de cada cual con su respectivo padecimiento.  Todo el proceso contribuyo al desarrollo de 

competencias tales como el manejo de grupo, escucha activa, empatía, calidez y ética profesional. 

Por otro lado, se expresa que la elaboración de los formatos desempeñaron un papel 

importante como instrumentos de recolección de datos, siendo un apoyo físico que guío el 

proceso de entrevistas, no obstante, se reconoce que la estructura textual de los enunciados 

debieron estar redactadas no solo en tiempo presente, pues, existieron características 

conductuales del trastorno TEA que según la edad cronológica de los evaluados y la asistencia a 

intervenciones interdisciplinarias clínicas, ya no estaban presentes en el niño, adolescente o 

adulto. 

En últimas, con la información obtenida durante las entrevistas se actualizo la base de datos 

poblacional con lo cual se complementó la caracterización de los participantes. 
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Anexos 

Presentación power point. 
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Formatos implementados. 

Consentimiento informado. 

Ciudad: __________________ Fecha: __________________ 

Por medio del presente documento, se informa a la persona el propósito de la aplicación de la 

entrevista pre-diagnóstica y observacional, la cual está orientada a delimitar la población que 

cumple con los criterios necesarios para ser vinculados a la investigación en curso titulada: 

Caracterización del trastorno del espectro autista (TEA) y su abordaje terapéutico en Colombia. 

El instrumento a ser aplicado consta de interrogantes diseñados con base a los criterios claves 

para la valoración diagnóstica actualizada del Trastorno del Espectro del Autismo, Es así, que la 

administración de la entrevista permitirá seleccionar a las personas que pueden ser participantes 

de la investigación. 

Mediante este formato de consentimiento se declara los siguientes aspectos: 

La aplicación de esta herramienta consta de dos fases:  

La primera, es el diligenciamiento de la entrevista semiestructurada con las preguntas 

correspondientes a la información personal básica de los entrevistados e información personal 

que dé cuenta del comportamiento del participante; al igual que sus datos clínicos del diagnóstico 

(en caso que haya sido asignado), para tal caso se hará solicitud en físico de los documentos que 

soportan la información clínica de su respectiva valoración. La segunda fase comprende la 

observación detallada del comportamiento del posible participante de la investigación, para 

confirmar si cumple con las características del padecimiento. 

Por otro lado, se expresa que el proceso de aplicación va ser conducido por la estudiante de X 

(décimo) semestre del programa de Psicología quien ejerce el rol de auxiliar de investigación 

(Modalidad de grado en curso) identificada como Leidy Johanna Sequeda Segovia con cedula de 

ciudadanía N° 1.1116’798.702 expedida en la ciudad de Arauca; a su vez identificada con el 

código estudiantil N° 394304 de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca. Además, 

el proceso pre-diagnóstico cuenta con la supervisión de la Psicóloga Clínica y docente Co-

investigadora Ángela Patricia Pinzón León. 
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Si usted accede a participar en la ejecución de esta entrevista, se le pedirá responder de forma 

consciente el cuestionario, pues ello garantiza la validez de los resultados. Es preciso, aclarar que 

la participación es estrictamente voluntaria, no tiene ningún costo y la información que se 

recolecte será protegida con base en el principio ético de la confidencial. La información obtenida 

no se usará para ningún otro propósito fuera del ámbito de la investigación ya mencionada. Una 

vez efectuado el análisis de los resultados, estos serán notificados y socializados de manera 

personal. 

 

Desde ya se le agradece su participación. 

 

                                                                                                                   

_________________________________                          ________________________________ 

Leidy Johanna Sequeda Segovia                                        Angela Patricia Pinzón León 

Auxiliar de investigación Docente Co-investigadora 

CC. 1.116’798.702 TP. 

ID 394304 

 

 

____________________________________ 

 Entrevistado o participante 

 CC.  
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Entrevista Pre-diagnóstica. 

Fecha: ______ / _____ / _________ 

Datos básicos de acudiente: 

Nombres: _____________________________    Apellidos: ______________________________ 

Sexo/Género: ______________________             Edad: __________          

N° de Identifición: _______________________________ Parentesco: _____________________ 

Dirección de residencia: _____________________________________________________ 

Teléfono fijo/ Celular: ______________________________________________ 

Datos básicos del participante: 

Nombres: ________________________       Apellidos: ____________________________ 

Sexo/Género: ______________________             Edad: __________          

N° de Identifición: _____________________________         

Dirección de residencia: _____________________________________________________ 

Teléfono fijo/ Celular: ______________________________________________ 

Datos clínicos de valoración diagnóstica: 

Si la respuesta al primer enunciado es afirmativa, por favor continúe respondiendo en 

orden las preguntas, en caso de la respuesta ser negativa omítalas y proceda a responder los 

interrogantes de los siguientes grupos. 

1. El participante está diagnosticado formalmente por alguna entidad prestadora de salud 

(pública o privada). 

Si ____  No ____ 

2. ¿Qué asignación diagnostica presenta? 

________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué entidad fue valorado? 

________________________________________________________________________ 
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4. ¿Cuál fue el proceso de valoración (indique tiempos) (descripción detallada del proceso)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuándo fue la primera vez que lo diagnosticaron (edad del participante)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. ¿Tiene soportes del diagnóstico? (solicitar copia de anexos) 

Si ____  No ____ 

7. Entrega hecha de soportes de la valoración diagnóstica. 

Si ____  No ____ 

Interacción social: 

1. ¿Se interesa por interactuar con personas ajenas a su núcleo familiar? Describa la 

interacción. 

Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Evita el contacto social prefiriendo estar aislado? 

Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. ¿Se relaciona con personas de forma adecuada de acuerdo a su rango de edad? 

Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo reacciona, cuando personas externas a su familia intentan interactuar él/ella? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Comparte actividades con otras personas de su misma edad?  

Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. ¿Acepta el acercamiento y contacto físico al interactuar con personas?  

Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. ¿Tiende a adaptar su comportamiento de acuerdo al entorno en el que se encuentra?  

Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. ¿Muestra interés por hacer amigos? 

Si ____  No ____ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. ¿Tiende a agredir a las personas cuando se acerca a él/ella? 

Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Comunicación (verbal-no verbal): 

1. ¿Atiende a los llamados cuando mencionan su nombre? 

Siempre____  A veces ____    Nunca________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Expresa emociones de dolor, angustia o preocupación en situaciones que lo ameritan, por 

ejemplo: quemarse con la vela o pincharse el dedo con una aguja? Relate un hecho. 

Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ¿Reacciona de forma agresiva ante la presencia de estímulos (olores, ruidos, texturas, 

colores)? Describa la reacción. 

Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. ¿Mantiene el contacto visual con las personas mientras está cerca de ellas? 

Siempre____  A veces ____    Nunca________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Responde de forma adecuada a las muestras de afecto por parte de las personas? 

Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Ha notado que comprende expresiones faciales básicas (sonrisa, tristeza, rabia, 

angustia)? Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. ¿Señala objetos o indica con el dedo para comunicarse? 

Siempre____  A veces ____    Nunca________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Reconoce la intención en la comunicación de manera que responde de forma correcta de 

acuerdo a la demanda de la conversación? Por ejemplo, cuando le pide algo o cuando le 

exige. Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. ¿Utiliza coherentemente el lenguaje corporal y facial para expresar sus estados de ánimo? 

Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. ¿Realiza actividades de juego simbólico en las que hace representación de situaciones de 

la vida real o cotidianas (carrera de carros, cocinar, bañarse)? 
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Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. ¿Según su etapa de desarrollo, logra comunicarse eficazmente con las personas? 

Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. ¿Con frecuencia repite palabras que ha escuchado como si fueran eco? 

Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. ¿Cuándo comunica alguna situación se refiere a sí mismo en tercera persona? 

 Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12. ¿Emite sonidos de manera repetitiva? Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Patrón conductual: 

1. ¿Tiene una rutina diaria para ejecutar sus actividades? Describa la rutina. 

Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Suele alterarse, en caso de que haya cambios en las actividades que comúnmente 

efectúa? Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ¿Presenta alguna fascinación o gusto exagerado por objetos con formas, texturas o colores 

específicos? Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. ¿Él/ ella presenta autoagresiones? Sí ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Realiza movimientos repetitivos y constantes con alguna parte del cuerpo? 

 Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. ¿Tiene poca o nula reacción a estímulos fuertes (sonidos, texturas, etc)? Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. ¿Muestra temor frente acciones que suponen un riesgo para su vida? Relate un evento. 
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Si ____  No ____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

_________________________________                             

________________________________ 

Leidy Johanna Sequeda Segovia                                             Angela Patricia Pinzón León 

Auxiliar de investigación Docente Co-investigadora 

CC. 1.116’798.702 TP. 

ID 394304 

 

 

____________________________________ 

 

 Entrevistado o participante 

 CC.  
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Lista de chequeo observacional de la conducta 

Fecha: ______ / _____ / _________ 

Datos básicos del participante: 

Nombres: ________________________       Apellidos: ____________________________ 

Sexo/Género: ______________________          Edad: __________          

Acudiente o representante legal: ____________________________________________________ 

Parentesco: ____________________________ 

 

Lista de chequeo  

Dimensiones N° Enunciados 
Respuestas 

Si No 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 (
V

er
b

a
l 
–
 n

o
 

v
er

b
a
l)

 

1 No atiende a su nombre.         

2 Repetición de palabras que oye (Ecolalia).   

3 Ausencia del juego simbólico.   

4 Ausencia de contacto visual.   

5 
Retraso, ausencia o limitación del lenguaje verbal según su 

curso de vida. 

  

6 Inexpresividad facial y no gesticulación.   

7 Carencia de creatividad e imaginación.   

P
a
tr

ó
n

 c
o
n

d
u

ct
u

a
l-

 m
o
tr

iz
. 

8 Dificultad para imitar conductas.   

9 Hiperactividad o hipoactividad.   

10 
Movimientos repetitivos y espontáneos (manierismo y 

estereotipias) 

  

11 Conducta mecánica y repetitiva (Patrón obsesivo).   

12 Apego inusual a objetos..   

13 Nula o poca adaptación al entorno.   

14 Poca tolerancia a la frustración.   
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_______________________________                             ________________________________ 

Leidy Johanna Sequeda Segovia                                         Angela Patricia Pinzón León 

Auxiliar de investigación                                              Docente Co-investigadora 

CC. 1.116’798.702 TP. 

ID 394304                 

____________________________________ 

 Entrevistado o participante 

 CC.  

Lista de chequeo  

Dimensiones N° Enunciados 
Respuestas 

Si No 

P
a
tr

ó
n

 c
o
n

d
u

ct
u

a
l-

 m
o
tr

iz
. 

15 Resistencia al cambio.   

16 Atención dispersa.   

17 
Reacción baja o alta a estímulos sensoriales. (Hipo o 

hipersensibilidad). 

  

18 Aparente insensibilidad al dolor y temperatura.   

19 Ausencia del sentido de peligro o temor frente al riesgo.   

20 Conducta auto-lesiva o autoagresiones.   

21 
Tiene coordinación motriz (desplazamiento, agarre, saltar 

escribir, recortar, dibujar) 

  

V
ín

cu
lo

 e
 i

n
te

ra
cc

ió
n

 s
o
ci

a
l.

 

22 Aislamiento social total o parcial.   

23 Poco interés en actividades sociales.   

24 Limitada conexión o vínculo emocional.   

25 
Manifestación emocional desproporcionada (Exceso o 

ausencia). 

  

26 Acercamiento social inadecuado.   

27 Agrede a otras personas sin aparente razón.   

28 
Fracaso en el establecimiento o mantenimiento d relaciones 

interpersonales. 
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Selección de participantes 

Justificación 

Teniendo en cuenta, la información recopilada durante las entrevista de cada uno de los 

participantes, se procede a llevar a cabo lo relativo a la selección para delimitar la muestra 

poblacional participe de la próxima fase de aplicación de pruebas diagnósticas. 

Esta acción contribuye a reducir esfuerzos y materiales para la siguiente fase, pues se hace una 

pre-valoración que facilita la inclusión de la población, la cual cumple con las criterios para 

determinar la posible presencia de diagnóstico del Trastorno del Espectro del Autismo. 

Objetivos 

Objetivo general. 

Seleccionar los participantes que continúan en el proyecto investigativo 2190, a través de la 

revisión de criterios para su inclusión formal.  

Objetivos específicos. 

Organizar los soportes de los participantes para la revisión individual de sus procesos. 

Identificar el cumplimiento de los criterios de inclusión de los participantes en la 

investigación. 

 Confirmar la participación de las personas seleccionadas para el desarrollo de la fase 

diagnóstica. 

Descripción de la actividad  

Luego de finalizar la aplicación de las entrevistas, se recopilan y organizan los soportes de 

cada uno de los participantes vinculados a esta fase, procediendo a realizar la reunión con la 
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coinvestigadora para verificación de información que sustentan el diagnóstico de los 

participantes, así mismo, se revisan las respuestas aportadas por los cuidadores, las cuales están 

relacionadas con las áreas de funcionamiento de quien aparentemente padece el trastorno. 

 Después de la revisión de los datos recolectados sobre los 17 entrevistados, se da la selección 

de 13 participantes quedando cuatro excluidos del proyecto; tres de ellos porque no cumplían con 

los criterios de vinculación a la siguiente fase y un participante que no continuo con el proceso 

pre-diagnóstico. Es decir, que 13 de las 17 personas fueron seleccionadas e incluidas 

formalmente en la investigación continuando con su participación a la fase diagnóstica. 

Para culminar, se comunica a la población quienes pasan a ser parte de la fase diagnóstica, 

proporcionándoles las debidas recomendaciones e indicaciones. 

Conclusiones 

La realización de esta acción para la selección de los participantes del proyecto de 

investigativo, fue significativa en la medida que permitió organizar debidamente la información 

adquirida en el trascurso del proceso pre-diagnóstico para comprobar quienes posiblemente 

presentaban TEA.  

La revisión hecha de los datos para la verificación de los diagnósticos de Autismo o posible 

presencia del trastorno, proporcionaron claridad en la inclusión, dado que existen criterios 

diagnósticos de este padecimiento que se correlacionan con otras condiciones médicas y/o 

trastornos psicológicos, por ejemplo: la dificultad que pueda tener una persona en el desarrollo 

adecuado de su lenguaje, a causa de un déficit cognitivo, no directamente implica la presencia de 

Autismo. 
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Anexos 

Base de datos de participantes incluidos y excluidos del proyecto. 
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Acta #3 

Actividades de apoyo realizadas como auxiliar de investigación del proyecto. 

Caracterización del trastorno del espectro autista (tea) y su abordaje terapéutico en 

Colombia. 

Actividad de apoyo. Proceso fase capacitación aplicación pruebas. 

Objetivo de la actividad. Contextualizar a los estudiantes del semillero PSABERES grupo 

AUTISMO sobre el proyecto de investigación 2190, y capacitarlos en las pruebas diagnósticas 

SCQ y CUIDA para apoyo en la aplicación y recolección de datos de investigación  

Proceso de capacitación para aplicación de las pruebas. 

Fecha de ejecución: 5, 8, 9 y 11 de julio de 2019. 

Intensidad horaria: 8 horas. 

Para llevar a cabo la capacitación previamente se realizan las siguientes funciones: 

La lectura de cada manual aplicativo del que disponen las pruebas, comprendiendo el 

contenido que se relaciona específicamente para su correcta aplicación e interpretación de 

resultados; diseño de las presentaciones en formato Power Point que servirán de apoyo en la 

actividad de socialización y se hace la convocatoria vía telefónica de los estudiantes del semillero 

PSABERES que desean apoyar el proceso de investigación confirmando su participación, 

estableciendo la fecha del día jueves 11 de julio del año lectivo a las 3:00 pm para la 

capacitación.  

La capacitación se lleva acabo con la participación de cuatro estudiantes del semillero de 

investigación, la presencia de la coinvestigadora y la auxiliar de investigación en las instalaciones 
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del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. La actividad permite 

hacer la socialización debida de los aspectos teórico-conceptuales de las pruebas SCQ y CUIDA, 

logrando contextualizar a los estudiantes y obtener como resultado adicional la planeación de 

estrategias metodológicas para la aplicación de las pruebas. 

Compromisos. Realizar las funciones correspondientes a la organización y gestión para la 

aplicación de las pruebas diagnósticas a la población participe del proyecto de investigación 

2190. 

__________________________                                                   __________________________ 

Auxiliar de investigación                                                                   Co-investigador  
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Procesos capacitación 

aplicación de pruebas 
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Introducción 

En cumplimiento a las funciones del rol de Auxiliar de investigación (modalidad de grado), 

se le da continuidad a los procesos que permean el desarrollo del proyecto de investigación 2190. 

Es decir, se estable por medio de la autorización de la coinvestigadora el proseguir a la fase de 

diagnóstico que comprende todas las actividades encaminadas a la aplicación de las pruebas SCQ 

(Cuestionario de Comunicación social) y Cuida (Cuestionario para la evaluación de adoptantes, 

cuidadores, tutores y mediadores). 

Una de las actividades que hace parte de esta etapa, es la capacitación para la aplicación de 

las pruebas ya mencionas. La capacitación de estos cuestionarios de evaluación, como de otros, 

requieren debida preparación y conocimiento para su debida implementación, ello como parte de 

la responsabilidad y competencia profesional.  

De esta manera, dentro del presente informe se da a conocer los aspectos metodológicos que 

condicionaron el ejercicio de capacitación según la pertinencia que encuadra cada cuestionario. 

Con esto se pretende poner en conocimiento cada una de las acciones efectuadas que facilitaron 

la realización de la capacitación, para la posterior aplicación de los instrumentos. 

Proceso de capacitación para la aplicación de pruebas 

Justificación 

En el transcurso de la fase de diagnóstico, se hace vinculación de estudiantes del semillero de 

investigación PSABERES grupo AUTISMO con el propósito de que brinden apoyo a las 

acciones a ejecutar en el marco de la investigación titulada Caracterización del trastorno del 

espectro autista y su abordaje terapéutico en Colombia. Lo que implica, efectuar procesos de 

capacitación que les permitan comprender qué actividades se desarrollaran y cuál es su 
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metodología, esto en aras de favorecer los procesos correspondientes a la aplicación de las 

pruebas diagnósticas SCQ y CUIDA y el análisis de las mismas. 

En esta circunstancias, es necesario diseñar una serie de acciones en las que se contextualice 

a los estudiantes de las funciones a desempeñar teniendo claridad frente al tema principal que es 

el posterior acompañamiento y orientación que van a realizar dirigido hacia los participantes que 

responderán las diferentes pruebas. 

Al ser parte de un escenario de contexto científico, es imprescindible limitar acciones que 

puedan afectar el desarrollo de la investigación, sea en este caso el que pueda generarse invalidez 

en los resultados de las pruebas, debido a la influencia que pueda ejercer el inadecuado  

asesoramiento de los estudiantes. De modo que, con la capacitación se busca explicar con 

exactitud el contenido temático que conforma cada una de las pruebas e las instrucciones de 

acompañamiento para minimizar los riesgos que se puedan generar adelante como la incidencia 

de los estudiantes en las respuesta de los participantes, afectando los resultados, teniendo claro, 

que son pruebas para evaluar la experiencia personal del sujeto. 

Objetivos 

Objetivo general. 

Contextualizar a los estudiantes del semillero de investigación PSABERES grupo 

AUTISMO para apoyar el proyecto de investigación 2190, para la realización pertinente de las 

acciones del proceso de aplicación de las pruebas diagnósticas SCQ y CUIDA. 

Objetivos específicos. 

 Diseño de la presentación que comprende el contenido informativo de la prueba SCQ y 

CUIDA. 
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Convocar a los estudiantes de semillero de investigación PSABERES grupo AUTISMO para 

confirmación su vinculación al proceso de aplicación de pruebas. 

Dar a conocer los aspectos metodológicos que componen la implementación de las pruebas 

psicológicas SCQ y CUIDA. 

Descripción de la actividad. 

La actividad de capacitación comprende unas acciones adicionales que parte desde lo 

siguiente: 

Se hace lectura previa de los manuales de cada prueba, comprendiendo el contenido y 

sustrayendo la información relevante para ser plasmada posteriormente en las diapositivas que 

servirán de apoyo en la capacitación.  A partir de la lectura se extraen de los cuestionarios los 

siguientes elementos: Ficha técnica, descripción general del manual, objetivo de la prueba, los 

ámbitos de aplicación, materiales de la aplicación, limitaciones del instrumento, normas de 

aplicación, corrección e interpretación y variables evaluables por las pruebas para la presentación 

que soportara el proceso de capacitación.  

Luego de elaborar la presentación (diapositivas), esta se envía a la docente coinvestigador 

para su revisión y aprobación. Posteriormente, mediante el aval, la coinvestigadora cita a los 

estudiantes de semillero de investigación para la respectiva confirmación de vinculación al 

proceso de aplicación de las pruebas. 

Siendo así, se manifiestan aquellos estudiantes de semilleros interesados en participar como 

apoyo de la aplicación de las pruebas, incentivados por la experiencia significativa del proceso 

como parte de sus acciones afirmativas en la investigación. Se contacta vía telefónica a cada uno 

de los estudiantes que expresaron su deseo de participar, definiéndose la fecha jueves 11 de julio 
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del año lectivo a las 3:00 pm, como día en que se llevará a cabo la capacitación sobre los 

cuestionarios, actividad que estará supervisada por la coinvestigadora. 

El día de la capacitación se cuenta con la asistencia de cuatro estudiantes del semillero de 

investigación, la presencia de la coinvestigadora y la auxiliar de investigación en las instalaciones 

del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. La coinvestigadora es 

quien da apertura a la capacitación y refuerza la actividad conforme avanza la socialización de los 

contenidos que comprenden cada una de las pruebas (SCQ y CUIDA) hecha por la auxiliar. En el 

transcurso del desarrollo de la actividad se dan intervalos de tiempo para aclarar inquietudes 

relacionados tanto con las pruebas como con el procedimiento que se llevará a cabo en la fase 

diagnóstica con la población objeto del estudio. 

Concluida la acción, se define postergando la fecha de aplicación de las pruebas quedando 

para el día viernes 16 de julio del presente año. Asimismo, se plantean los recursos que se 

requieren para ejecutar dicha aplicación y demás preparativos necesarios. 

Conclusiones 

El desarrollo de la actividad de capacitación y sus pertinentes acciones adicionales, 

contribuyeron a la adquisición nuevos saberes y puesta en marcha de competencias adquiridas 

durante el proceso de formación del pregrado, facilitando el desempeño de las funciones en la 

fase de diagnóstico.  

Por otra parte, la socialización hecha a los estudiantes e interlocuciones realizadas por ellos, 

permitieron poner en perspectiva situaciones que debían ser tenidas en cuenta para garantizar que 

la aplicación de las pruebas, se lleve a buen término. Se plantearon eventualidades que podían 

afectar la actividad como por ejemplo: en caso de que los participantes acudieran con sus hijos, 
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sería preciso tener estudiantes de apoyo; igualmente, las personas que tuvieran dificultad para 

comprender los tecnicismos de las pruebas o aquellas que presenten algún tipo de condición 

visual o motriz que les dificultará realizar la prueba deberían contar con apoyo. 

Por ende, se lograron definir estrategias para el abordaje de las diversas problemáticas que 

pudieran impedir o fracturar la aplicación de los instrumentos. En suma, el ejercicio de 

capacitación no solo contribuyo a la formación en conocimientos de manejo de cuestionarios, 

sino en la adecuada preparación para implementar la aplicación de las pruebas psicológicas.  

Anexos 

Presentación power point. 
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Registro fotográfico.  

 

 

[Fotografía de Leidy J. Sequeda Segovia]. (Arauca, 2019). Caracterización del trastorno del espectro del autismo 

(TEA) y su abordaje terapéutico en Colombia- Capacitación aplicación de pruebas – Grupo Autismo, semillero Psaberes.  

Universidad Cooperativa de Colombia, programa psicología. 
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 Registro de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sequeda, L. (2019). Asistencia capacitación aplicación de pruebas SCQ y CUIDA - 
Grupo Autismo Semillero Psaberes. 
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Acta #4 

Actividades de apoyo realizadas como auxiliar de investigación del proyecto 

Caracterización del trastorno del espectro autista (tea) y su abordaje terapéutico en 

Colombia. 

Actividad de apoyo. Aplicación de las pruebas SCQ, CUIDA Y CUESTIONARIO DE 

DIAGNÓSTICO TEMPRANO TEA PARA PROFESIONALES EN SALUD MENTAL. 

Objetivo de la actividad. Efectuar la aplicación de las pruebas SCQ, CUIDA Y 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO TEMPRANO TEA PARA PROFESIONALES EN 

SALUD MENTAL a los sujetos participes del proyecto de investigación 2190 para cumplimiento 

de la fase diagnóstica.  

Proceso para aplicación de las pruebas.   

Fecha de ejecución: 16 de julio de 2019 y 17 al 20 de diciembre del 2019. 

Intensidad horaria: 13 horas y 45 minutos. 

Se asiste a la facultad de psicología a las 2:00 pm para la organización previa del aula, en la 

cual se va ejecutar la aplicación de las pruebas con los participantes. Posterior a mi llegada, 

ingresan los estudiantes del grupo de apoyo a quienes se les expresa las recomendaciones 

haciendo un recuento de los puntos esenciales a tener presente para el ejercicio de 

implementación de las pruebas.  Al ejercicio da comienzo según el protocolo establecido, la co-

investigadora y supervisora de la aplicación, dando la bienvenida respectiva con la introducción 

de la actividad, agradeciéndoles de antemano su participación.  
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Siendo así, se dio comienzo la aplicación formal de los instrumentos. Sin embargo, debido al 

estado del clima como resultado de la lluvia y otras situaciones adversas personales, se dificulta 

la llegada puntual de cada uno de los participantes. Asistiendo un total de ocho participantes de 

trece, a las personas restantes se citan nuevamente para la aplicación de las pruebas, pero de 

manera individual.  

A pesar de lo anterior, el desarrollo de la actividad transcurre sin mayores inconvenientes, 

ello gracias al apoyo de los estudiantes que cumplieron con rol de manera satisfactoria orientando 

a quienes estaban siendo evaluados. Culminando la actividad se le recuerda a la población, que se 

les notificará en su debido momento cuando los informe estén listos para ser entregados y 

socializados.   

Por otro lado, lo relacionado con la aplicación del cuestionario suministrado a los 

profesionales en salud que atienden a la población con diagnóstico de tea, se efectuó entre los 

días del 17 y 20 de diciembre del 2019. Para ello se acudió a diferentes instituciones prestadoras 

del servicio de salud que contaban con la presencia de dichos profesionales en áreas como 

neurología, psicología, psiquiatría, fonoaudiología, terapia ocupacional y fisioterapia, a los cuales 

se les fue aplicado el cuestionario establecido para tal fin. 

Compromisos. Llevar a cabo las acciones de tabulación, corrección e interpretación de los 

resultados obtenidos de la aplicación de cada uno de los instrumentos, como también generación 

de informes de las pruebas aplicadas a los participantes para su respectiva entrega y socialización. 

 

__________________________                                                    __________________________          

Auxiliar de investigación                                                                       Co-investigador  
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Introducción 

 El contenido de este apartado hace referencia a la descripción de la actividad de aplicación 

de pruebas psicológicas SCQ CUIDA, y CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO TEMPRANO 

TEA PARA PROFESIONALES EN SALUD MENTAL, las cuales fueron implementadas a la 

población participante del proyecto de investigación 2190.  

Mediante la elaboración de este informe, se exponen los aspectos que enmarcaron todo el 

proceso de aplicación de las pruebas, entre ellos: el contacto con la población participe para 

estipular y confirmar la fecha y horario de asistencia al evento; la elaboración del protocolo para 

la realización de la actividad y demás estrategias implementadas para la preparación de la 

aplicación. 

La implementación de esta actividad se fundamenta en acciones necesarias a ejecutar en pro 

del desarrollo de la investigación, específicamente encaminadas por un lado a la evaluación 

diagnóstica de quienes posiblemente padecen el trastorno del espectro del autismo, en segunda 

instancia hacer la valoración de la capacidad que poseen los cuidadores para garantizar el 

bienestar de quienes están a su cargo, por medio de la evaluación de ciertos elementos de la 

personalidad. 

Adicionalmente, se pone en contexto la aplicación de las pruebas aplicadas a los 

profesionales en áreas (neurología, psicología, psiquiatría, fonoaudiología, terapia ocupacional y 

fisioterapia) de la salud, en esencia aquellos que brindan servicios de atención a la población con 

diagnóstico de autismo.  

Finalmente, se da a conocer las condiciones presentadas durante la ejecución de la actividad, 

los resultados y las evidencias del trabajo realizado. 
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Proceso de aplicación de pruebas 

Justificación 

 Teniendo en cuenta la esencia del desarrollo de la presente investigación, en su 

correspondiente fase de diagnóstico se lleva a cabo la actividad de aplicación de las pruebas 

SCQ, CUIDA, y CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO TEMPRANO TEA PARA 

PROFESIONALES EN SALUD MENTAL 

 Esta actividad cuenta como pilar en el desarrollo del proyecto científico, pues es uno de los 

objetivos primordiales de este, el cual es la realización de la valoración de los participantes para 

hacer un barrido en la confirmación de la presencia del padecimiento de TEA según criterios 

diagnósticos y los parámetros clínicos establecidos para tal propósito. Igualmente, poder 

determinar los factores de cuidado que inciden en el desarrollo y mejoramiento de las 

condiciones que presentan cada uno de los participantes con posible diagnóstico de TEA. 

 De otro modo, el objetivo de la aplicación de las pruebas hace parte fundamental del estudio 

titulado Caracterización del trastorno del espectro autista y su abordaje terapéutico en Colombia, 

puesto que, permite mediante los resultados establecer si existe población en el territorio 

Araucano con el trastorno, como se está abordando su atención en salud y los factores de cuidado 

en el entorno familiar. 

Objetivos 

Objetivo general. 

 Efectuar la aplicación de los cuestionarios SCQ y Cuida a los sujetos participes del proyecto 

de investigación 2190 para cumplimiento de la fase diagnóstica. 
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Objetivos específicos. 

Organizar los aspectos metodológicos de la ejecución de la actividad de aplicación de las 

pruebas SCQ, CUIDA, y CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO TEMPRANO TEA PARA 

PROFESIONALES EN SALUD MENTAL. 

Contactar a la población participante del proyecto de investigación para la confirmación de 

su asistencia. 

Aplicar las pruebas SCQ, CUIDA, y CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO TEMPRANO 

TEA PARA PROFESIONALES EN SALUD MENTAL a la población participante de la 

investigación.  

Descripción de la actividad. 

El día 16 de julio se asiste a la facultad de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia a las 2:00 pm para la aplicación de las pruebas SCQ y CUIDA. 

La actividad parte de la organización previa del aula y el encuentro con los estudiantes del 

grupo de semillero de investigación PSABERES grupo AUTISMO quienes fueron el apoyo en el 

proceso. A los estudiantes se les da a conocer ciertas recomendaciones y recuento de los puntos 

esenciales a tener presente para el ejercicio de implementación de las pruebas.  Con ello, a la 

llegada de los participantes se da comienzo al ejercicio de aplicación según el protocolo 

establecido.  

La coinvestigadora y supervisora de la aplicación da la bienvenida respectiva, con la 

introducción de la actividad y agradecimientos de antemano por la participación de las personas. 

Siendo así, da comienzo a la aplicación formal de los instrumentos, aunque, con dificultades en la 

llegada puntual de cada uno de los participantes por factores externos como el clima.  
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Al evento asisten ocho participantes de un total de trece, a las personas que no acudieron a la 

cita se les informa nuevamente para la aplicación de las pruebas, pero de manera individual. Para 

culminar la actividad se le recuerda a la población, que se les notificará en su debido momento 

cuando los informe estén listos para ser entregados y socializados.  

Por otro lado, para finalizar se procede a la aplicación del CUESTIONARIO DE 

DIAGNOSTICO TEMPRANO TEA PARA PROFESIONALES EN SALUD MENTAL que 

atienden a la población con diagnóstico de TEA, efectuada entre los días del 17 y 20 de 

diciembre del 2019. Para ello se acudió a diferentes instituciones prestadoras del servicio de salud 

que contaban con la presencia de dichos profesionales en áreas como neurología, psicología, 

psiquiatría, fonoaudiología, terapia ocupacional y fisioterapia, a los cuales se les fue aplicado el 

cuestionario establecido para tal fin. Después de haber dado por culminada esta acción de 

aplicación, se realiza la tabulación de los datos obtenidos, bajo las condiciones orientadas por el 

investigador principal. 

Conclusiones 

El desarrollo de la implementación de las pruebas diagnósticas, presento una serie de 

situaciones relacionadas con la inasistencia de participantes, hecho que retraso el desarrollo de la 

programación planteada. Esto como resultado de la lluvia y otras situaciones adversas personales. 

A pesar de la incidencia del estado del clima, el desarrollo de la actividad transcurrió sin 

mayores inconvenientes, ello gracias al apoyo que proporcionaron los estudiantes cumpliendo 

con su rol de manera satisfactoria, pues orientaron adecuadamente a quienes estaban siendo 

evaluados. 
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Con relación a la aplicación de las pruebas a los profesionales, se puede concluir en primer 

lugar que la necesidad y demanda de profesionales aptos en el territorio para brindar el adecuado 

abordaje a la población con posible TEA es amplia, ya que, muchos de los pobladores deben 

dirigirse a otras ciudades del país para poder recibir un diagnóstico pertinente. Debido a esta 

carencia de profesionales especializados en el tema y la imposibilidad de ser permanente su 

estadía en el Municipio, algunos profesionales han tenido que asumir procesos de impresión 

diagnóstica bajo revisión de un grupo interdisciplinario, pues los pacientes requieren de una 

valoración para poder ser tratados de acuerdo a las condiciones de padecimiento. Siendo una 

labor, que a veces trasciende las funciones del profesional según su área. Además, esto constituye 

una obligación para los profesionales que trabajan en las IPS, pues, en el ejercicio de sus 

funciones, están en la obligación de asignar un diagnóstico.  

De forma general, ambas actividades de aplicación llevadas a cabo, se dieron de manera 

adecuada, otorgando la información requerida para el éxito del desarrollo del proyecto 

investigativo 2190. 
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Anexos 

Formatos diseñados. 

Consentimiento informado participantes. 

Ciudad: __________________ Fecha: __________________ 

El presente documento, permite informar el propósito de la aplicación de las pruebas a los 

participantes que comprenden el desarrollo de la segunda fase del proyecto investigativo, 

Caracterización del trastorno del espectro autista (TEA) y su abordaje terapéutico en Colombia. 

Los instrumentos de evaluación y diagnóstico son los siguientes: 

➢ Cuestionario de Comunicación Social – SCQ, el cual es un instrumento que evalua los 

trastornos de autismo, mediante el estudio de 40 elementos que se relacionan con la 

observación de la conducta del sujeto, siendo diligenciado por los padres o cuidadores de 

los participantes que pueden mostrar síntomas relacionados con los trastornos del espectro 

autista (TEA). 

➢ Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, Cuidadores, Tutores y Mediadores, 

instrumento diseñado para evaluar la capacidad de una persona de proporcionar la 

atención y el cuidado adecuado a un hijo biológico, en acogida o tutelado, o a un menor al 

cargo en una institución, es decir, personas mayores, enfermos, etc. Esta prueba realiza 

una evaluación de 14 variables de personalidad, tres factores de segundo orden y un factor 

adicional que aportan información sobre la capacidad para proporcionar la atención y el 

cuidado adecuados a una persona en situación de dependencia, e incluyen una escala de 

deseabilidad social y una escala de validez. 

Mediante este formato de consentimiento se declara los siguientes aspectos: 

El proceso de aplicación va ser conducido por la estudiante de X (décimo) semestre del programa 

de Psicología quien ejerce el rol de auxiliar de investigación (Modalidad de grado en curso) 

identificada como Leidy Johanna Sequeda Segovia con cedula de ciudadanía N° 1.1116’798.702 

expedida en la ciudad de Arauca; a su vez identificada con el código estudiantil N° 394304 de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca. Además, cuenta con la supervisión de la 

Psicóloga Clínica y docente Co-investigadora Ángela Patricia Pinzón León. 
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Por otro lado, se aclara que su participación es voluntaria y no tiene ningún costo. Si usted accede 

a participar en la aplicación de los instrumentos, es preciso, indicar que sus datos personales y 

resultados obtenidos serán uso exclusivo para la finalidad de la investigación ya mencionada; de 

manera que, no se revelará a otros medios, información intima que pueda identificarlos, velando 

así por la garantía y protección de derechos de los participantes, con base en los principios 

bioéticos del ejercicio profesional en el ámbito de la investigación científica. 

Para la aplicación, se definirá de manera colectiva una fecha a la cual se comprometerán a asistir. 

En la contestación de cada prueba se les pedirá responder de forma consciente y sincera cada uno 

de los ítems (preguntas o enunciados) de los cuestionarios, dado que, ello garantiza la validez de 

los resultados. Así mismo, se recalca que este proceso es de carácter objetivo y no parte de juicios 

de valor emitidos por los profesionales inmersos en la investigación. 

Por último, se expresamos que, una vez efectuado el corrección, análisis e interpretación de los 

resultados, estos serán notificados y socializados para su adecuada comprensión. 

Desde ya se le agradece por su compromiso y participación. 

 

________________________________                   _________________________________ 

ANGELA PATRICIA PINZON LEON               LEIDY JOHANNA SEQUEDA SEGOVIA 

Co – investigadora                                                    Auxiliar de investigación (Modalidad grado) 

Ps. Esp. En Psicología clínica y de la salud    Estudiante del programa de Psicología  

 

 

____________________________________ 

Participante de la investigación 

CC. 
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Consentimiento informado para los profesionales. 

Ciudad: __________________ Fecha: __________________ 

El presente documento, permite informar el objetivo de su participación en la investigación 

nacional titulada Caracterización del trastorno del espectro autista (TEA) y su abordaje terapéutico 

en Colombia, estudio con el cual se pretende identificar en primera medida los casos existentes de 

personas diagnosticadas con el trastorno del espectro autista en el municipio de Arauca, como 

también identificar los procesos de abordaje, tratamiento e intervención destinados para la 

población, siendo este último el propósito por el cual se busca la evaluación de los saberes de los 

profesionales que proporcionan la atención a quienes posiblemente padecen el trastorno.  

La recolección de la información se hará mediante la implementación del siguiente instrumento: 

• Cuestionario de Diagnóstico Temprano del TEA para profesionales en salud mental, 

diseñado con el fin de conocer su percepción acerca de los diferentes aspectos, diagnósticos, 

criterios, conocimientos y experiencias sobe el Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

 

Por medio de este formato de consentimiento se declara los siguientes aspectos: 

1. Su participación es voluntaria y no tiene ningún costo. Si usted accede a participar en la 

aplicación del instrumento, es preciso, indicar que sus datos personales y resultados obtenidos serán 

de uso exclusivo para la finalidad de la investigación ya mencionada; de manera que, no se revelará 

a otros medios, información intima que pueda identificarlos, garantizando así la confidencialidad 

y protección de sus datos, derecho de los participantes, con base en los principios bioéticos del 

ejercicio profesional en el ámbito de la investigación científica. 

2. La aplicación se hará de manera individual y en la contestación de la prueba se les pedirá 

responder de forma consciente y sincera cada uno de los ítems (preguntas o enunciados) del 

cuestionario, dado que, ello garantiza la validez de los resultados y utilidad de los datos obtenidos.  

3.  Se recalca que este proceso es de carácter objetivo y no parte de juicios de valor emitidos por 

los profesionales inmersos en la investigación. 

4. El proceso de recolección de datos será ejecutado por  la Psicóloga Clínica  y docente Co-

investigadora de programa de Psicología de la Universidad a Cooperativa de Colombia - sede 
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Arauca, Ángela Patricia Pinzón León, identificada con Cédula de Ciudadanía 63561050 y la 

estudiante de décimo semestre del programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia - sede Arauca, Leidy Johanna Sequeda Segovia con cedula de ciudadanía N° 

1.1116’798.702  quien ejerce el rol de auxiliar de investigación (Modalidad de grado en curso).  

 

____________________________________ 

Profesional participante de la investigación 

CC. 
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Protocolo aplicación de los instrumentos de diagnóstico SCQ y CUIDA. 

1. Saludo y agradecimiento a los participantes. 

2. Entrega de listado de asistencia. 

3. Introducción y contextualización sobre el proceso de aplicación de los instrumentos. 

- Objetivo de la aplicación. 

- Descripción de las actividades a realizar: aplicación del SCQ Y CUIDA. 

- Recordar quienes tienen pendientes: 

✓ Soportes de historia clínica: Jhoan Sebastián Uzcátegui Benítez, Ralen 

Alfonso Cardenas Góngora y Luis Eduardo Gutiérrez Mijares. 

✓ N° identificación: José Enrique Cuamo Bello y Winder Josue Parra Zerpa. 

- Posible fecha de entrega de resultados. 

- Dudas e interrogantes de los participantes. 

4. Organización de los participantes para entrega del material para la aplicación del 

instrumento SCQ, de acuerdo al propósito de la valoración: 

Forma A: Para la detección del posible padecimiento de TEA 

- Leidy Sofía Uribe González 

Forma B: Seguimiento de la conducta de quien padece TEA, se evalúa la conducta con 

situaciones que han sucedido hasta hace 3 meses. 

- Jhoan Sebastián Uzcátegui Benítez 

- Ralen Alfonso Cardenas Góngora 

- Luis Eduardo Gutiérrez Mijares 

- Harvey Alejandro Moreno Valencia 

- José Enrique Cuamo Bello 



98 
 

CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

- Winder Josue Parra Zerpa 

- Michelle Carolina García Camuan  

- Anderson Javier Martínez Charri 

- Fiorella Sosa López 

- Ramiro Antonio Orejuela Moreno 

- Edinson Sabala Triana 

- Juan Esteban Munive Madrid 

5. Instrucciones para los participantes de la aplicación del instrumento SCQ.  

- Por favor no rasgar el desprendible que tiene el ejemplar. 

- Tener precaución con el ejemplar, ya que es un papel químico y se marca cuando se 

presiona. 

- Leer detenidamente, pensando bien las respuestas y recordando si se ha presentado o 

no las conductas. 

- Contestar las preguntas rodeando la respuesta con un círculo. 

- Preguntar en caso de tener dudas. 

- Marque solo una opción. 

- Duración 20 minutos. 

- Al finalizar la contestación del cuestionario hacer entrega del ejemplar y lápiz.  

6. Entrega del material para la aplicación del SCQ. 

- Ejemplar auto-corregible. 

- Lápiz. 

- Sacapuntas. 

7. Entrega de refrigerio. 
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8. Reiterar agradecimientos por participación y recordatorio para la siguiente aplicación del 

CUIDA. 

9. Selección y organización de participantes para aplicación de la prueba CUIDA (5 

personas). 

10. Entrega del material para la aplicación del CUIDA. 

- Cuadernillo. 

- Hoja de respuesta. 

- Lápiz. 

11. Instrucciones para la aplicación de la prueba CUIDA. 

- Las preguntas están relacionadas con su forma de pensar y actuar en determinadas 

situaciones, no hay respuestas correctas o incorrectas ya que cada persona tiene 

formas diferentes de atender a su realidad. 

- Por favor no rallar el cuadernillo que contiene las preguntas, este se utiliza para una 

nueva aplicación. 

- Tener en cuenta cuáles son las cuatro opciones de respuestas: (1) En desacuerdo, (2) 

Algo en desacuerdo, (3) algo de acuerdo, (4) De acuerdo. 

- La respuesta debe ser marcada en la hoja de respuesta con un (X). 

- No deje ninguna respuesta en blanco. 

- en caso de confundir su respuesta borre bien y marque la correcta. 

- Compruebe que cada respuesta corresponde al número de la pregunta en el 

cuadernillo. 

- Leer detenidamente, sin dedicarle mucho tiempo a la elección de la respuesta. 

- Debe contestar con la respuesta que más tenga relación con su forma de ser. 

- Si tiene dudas pregunte a los evaluadores. 
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- Ser franco y contestar de forma consciente. 

- Duración de la aplicación 60 min/1 hora.  

12. Cierre de actividad. 

Registro fotográfico. 

    

 

[Fotografía de Leidy J. Sequeda Segovia]. (Arauca, 2019). Caracterización del trastorno del espectro del autismo (TEA) y 

su abordaje terapéutico en Colombia- Aplicación de pruebas diagnósticas SCQ y CUIDA.  Universidad Cooperativa de 

Colombia, programa psicología.  

 

[Fotografía de Leidy J. Sequeda Segovia]. (Arauca, 2019). Caracterización del trastorno del espectro del autismo (TEA) y 

su abordaje terapéutico en Colombia- Aplicación de pruebas diagnósticas SCQ y CUIDA.  Universidad Cooperativa de 

Colombia, programa psicología. 
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Base de datos participantes y aplicación de pruebas. 

 

 

Aplicación de las pruebas diagnósticas 

Acudiente (Quién contesta 

cuestionario) 
Parentesco Participante evaluado Edad 

Forma aplicada 

SCQ 

Incluido en 

la 

investigación 

Prueba 

SCQ 

Prueba 

CUIDA 

Gloria Patricia Madrid 

Navarro 
Madre Juan Esteban Munive Madrid 6 años 

B (Situación 

actual) 
Si Si Si 

Genesis Geraldine Zerpa 

Colmenares 
Madre Winder Josué Parra Zerpa 9 años 

B (Situación 

actual) 
Si Si Si 

Carmen Yelitza Cuamo 

Bello 
Madre Jose Enrique Cuamo Bello 8 años A (Toda la vida) Si Si Si 

Julieth Karina Triana 

Bolívar 
Madre Edinson Estiben Sabala Triana 9 años 

B (Situación 

actual) 
Si Si Si 

Liliana del Carmen Moreno 

Moreno 
Madre 

Ramiro Antonio Orejuela 

Moreno 
8 años 

B (Situación 

actual) 
Si Si Si 

Mónica Lopez Sarmiento Madre Fiorella Sosa López 12años 
B (Situación 

actual) 
Si Si Si 

Luz Marina Charri Cardenas Madre 
Anderson Javier Martinez 

Charri 
11 años 

B (Situación 

actual) 
Si Si Si 

Sandra Patricia Benítez 

Chillón 
Madre 

Jhoan Sebastián Uzcátegui 

Benítez 
18 años A (Toda la vida) Si Si Si 

Aurora Moreno Valencia Madre 
Harvey Alejandro Moreno 

Valencia 
13 años 

B (Situación 

actual) 
Si Si Si 

Norlys Mijares Hidalgo Madre Luis Eduardo Gutiérrez Mijares 13 años 
B (Situación 

actual) 
Si Si Si 

Dora Isneda Camuan 

Macualo 
Madre 

Michelle Carolina García 

Camuan 
15 años 

B (Situación 

actual) 
Si Si Si 

Leidy Johana Gonzalez 

Briceño 
Madre Leidy Sofia Uribe Gonzalez 13 años A (Toda la vida) Si Si Si 

Noralba Góngora Madre 
Ralen Alfonso Cardenas 

Góngora 
18 años A (Toda la vida) Si Si Si 
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Base de datos profesionales participantes en la aplicación de prueba. 

 

Investigación "Caracterización del trastorno del espectro autista (TEA) y su abordaje terapéutico en Colombia" 

Datos de los profesionales - Aplicación Cuestionario de diagnóstico TEA 

N° 

Sujetos  
Profesión 

Nivel de 

estudios 
Edad 

Tiempo de 

experiencia 

Fecha de 

grado 

profesional 

Fech

a de 

posgr

ado  

Tiempo 

de 

trabajo 

con 

autismo 

Frecuencia 

de casos 

de autismo 

Ciudad 

donde 

labora 

Número de 

contacto 

1 
Fonoaudiolog

a 
Pregrado 22 7 meses 2019 N/A 2 años 4 por año Arauca 310-5703452 

2 
Terapeuta 

ocupacional 
Pregrado 26 15 meses 2019 N/A 6 meses 6 por mes Arauca 318-6007730 

3 Psiquiatra 
Posgrado-

Especialización 
40 14 años 2005 2016 3 años 2 por año Arauca 300-8462580 

4 Fisioterapeuta Pregrado 26 2 años 2017 N/A 2 años 1 por año Arauca 322-4009754 

5 Psicologa Pregrado 30 3 años 2016 N/A 2 años 4 por año Arauca 314-1567714 

6 
Fonoaudiolog

a 
Pregrado 32 8 años 2011 N/A 4 años 2 por mes Arauca 312-5253961 

7 
Terapeuta 

ocupacional 
Pregrado 36 11 años 2008 N/A 5 años 3 por mes Arauca 322-2472914 

8 Fisioterapeuta Pregrado 23 1 año 2019 N/A 6 meses 2 por mes Arauca 316-2541742 

9 Fisioterapeuta Pregrado 25 1 año 2019 N/A 8 meses 2 por mes Arauca 320-8717227 

10 
Neuropsicólog

o 

Posgrado-

Especialización 
26 4 años 2015 2020 2 años 10 por mes Arauca 316-4704538 
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Acta #5 

Actividades de apoyo realizadas como auxiliar de investigación del proyecto 

Caracterización del trastorno del espectro autista (tea) y su abordaje terapéutico en 

Colombia. 

Actividad de apoyo. Entrega de resultados de las pruebas SCQ y CUIDA 

Objetivo de la actividad. Desarrollar la socialización del proceso de corrección e 

interpretación de los resultados de las pruebas aplicadas y entrega de los informes a la población 

participe de la investigación.  

Proceso de entrega de resultados.   

Fecha de ejecución: 2,6,9,10,11 y 13 de diciembre del 2019. 

Intensidad horaria: 22 horas. 

Durante las fechas estipuladas se llevó a cabo el proceso de elaboración de informes 

individuales por participante de las pruebas aplicadas SCQ y Cuida, la conformación de la 

sabana de datos relacionada con los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos y 

por último la actividad de entrega de la interpretación correspondiente para cada prueba 

psicológica. 

La ejecución de esta actividad de socialización a la comunidad participe de la investigación, 

estuvo acompañada de la ayuda visual una presentación formato power point, como herramienta 

didáctica que facilito la explicación del proceso que se realizó para poder construir los informes 

individuales relativos a los resultados obtenidos en la aplicación de las pruebas. 
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Finalmente, se entregó dos informes por participantes a quienes asistieron y se aclaran 

interrogantes. La estructura de cada informe estaba descrita por aspectos teóricos-conceptuales 

de las pruebas, los resultados por puntuación específica para las variables y el análisis 

correspondiente de las puntuaciones.  

Del mismo modo, se realizó la sabana de datos registrada en cada una de las pruebas 

aplicadas a los profesionales de salud mental, a partir de la implementación del 

CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO TEMPRANO TEA PARA PROFESIONALES EN 

SALUD MENTAL.   

Finalmente es importante resaltar que estas sabanas de datos correspondientes a cada una de 

las pruebas aplicadas, fue enviada vía correo electrónico al investigador principal, con copia a la 

co-investigadora y supervisora de mi modalidad de grado. 

Compromisos. Realizar la elaboración de los informes correspondientes al desarrollo de las 

actividades que comprendieron las funciones ejecutadas como auxiliar de investigación en el 

marco del proyecto de investigación 2190. 

 

__________________________                                                  __________________________ 

Auxiliar de investigación                                                                   Co-investigador  
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Procesos entrega de informes 
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Introducción 

Dando término al proceso de acompañamiento y ejecución de actividades en función de las 

directrices establecidas para apoyar el desarrollo del proyecto investigativo 2190, se presenta el 

siguiente informe, concerniente a la entrega de los resultados a la población participe del estudio. 

Este informe detalla las acciones implementadas para la elaboración y socialización de los 

informes individuales que soportan el diagnóstico obtenido por los participantes a partir de las 

respuestas registradas por la contestación de la prueba SCQ; como también, los resultados 

obtenidos por la prueba CUIDA realizada a los tutores o cuidadores de las personas que 

presentan TEA. 

En el trascurso de este proceso que culmina, se desarrollaron acciones específicas que 

condujeron al éxito de la fase. Entre esas acciones que se destacan, se hallan: la conformación de 

la sabana de datos del proceso de investigación, el diseño de los formatos de informes para cada 

prueba, corrección e interpretación de los resultados, socialización y entrega de los informes.  

Adicionalmente, se pone en contexto el registro obtenido de las pruebas aplicadas a los 

profesionales en áreas (neurología, psicología, psiquiatría, fonoaudiología, terapia ocupacional y 

fisioterapia) de la salud, en esencia aquellos que brindan servicios de atención a la población con 

diagnóstico de autismo.  
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Proceso de entrega de los informes 

Justificación 

Todo proceso científico, de acuerdo a su naturaleza, apunta a tener como foco de estudio una 

problemática o necesidad de la sociedad, y está en la obligación de retribuirle a quienes son 

participes del proceso en agradecimiento a su contribución con el desarrollo de investigación.  

De esta manera, con base en los principios que demanda el rol profesional dentro del ámbito 

de la ciencia e investigación se efectúa la actividad final de entrega y socialización de los 

informes de las pruebas psicológicas aplicadas como parte de los objetivos del proyecto de 

investigación. 

Objetivos 

Objetivo general. 

Socializar el proceso de corrección e interpretación de los resultados de las pruebas 

aplicadas a la población participe de la investigación, junto a la entrega de los informes 

correspondientes. 

Objetivos específicos. 

Construcción de formatos para la realización del informe individual de las pruebas aplicadas 

a la población objeto de estudio. 

Realizar la corrección e interpretación de los resultados para la elaboración de los informes 

de las pruebas SCQ y CUIDA. 

Programar la actividad de entrega y socialización de los resultados de los cuestionarios de 

diagnóstico implementados. 
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 Descripción de la actividad. 

En el proceso de entrega de resultados de las pruebas aplicadas en el marco del proyecto de 

investigación 2190, se desarrollaron las siguientes acciones:  tabulación de los datos obtenidos de 

los resultados de las pruebas para la conformación de la sabana de datos, diseño de formatos 

requeridos para el proceso de elaboración de informes individuales por participante de las 

pruebas aplicadas SCQ y CUIDA, corrección e interpretación de las puntuaciones obtenidas a 

partir de las contestaciones o respuestas dadas por los participantes en implementación de las 

pruebas y por último la actividad de entrega de la interpretación correspondiente para cada 

prueba psicológica. 

En relación a la ejecución de la actividad de socialización, esta se hizo el día 13 de 

diciembre a las 2:00 pm en las instalaciones del programa de derecho de la Universidad 

Cooperativa de Colombia a la comunidad participe de la investigación, se apoyó en el uso de 

material visual con una presentación en formato power point, como herramienta didáctica que 

facilito la explicación del proceso que se realizó para poder construir los informes individuales 

relativos a los resultados obtenidos en la aplicación de las pruebas. 

Por último, el proceso culmino con la entrega de dos informes por participantes aclarando 

interrogantes. La estructura de cada informe entregado tenía como contenido, los aspectos 

teóricos-conceptuales de las pruebas, los resultados por puntuación específica para las variables 

y el análisis correspondiente de las puntuaciones. 

Finalmente, aun no haciendo parte de este proceso se da a conocer que se hará una 

aplicación de un cuestionario para profesionales en salud mental que atienden a la población con 

diagnóstico de TEA, la cual, se efectuaría entre los días del 17 y 20 de diciembre del 2019. 
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Proceso para el cual, se acudió a diferentes instituciones prestadoras del servicio de salud 

que contaban con la presencia de dichos profesionales en áreas como neurología, psicología, 

psiquiatría, fonoaudiología, terapia ocupacional y fisioterapia. Después, se realiza la tabulación 

de los datos obtenidos por medio de la aplicación. 

Conclusiones 

La realización del presente proceso conllevo en primera medida un nivel alto de exigencia y 

competencia por parte de la auxiliar de investigación, pues, se realizaron acciones en el contexto 

del desarrollo de interpretación de pruebas, lo que constituyó el uso de conocimientos 

estadísticos de análisis y comprensión, aspectos conceptuales nuevos para conocimiento de la 

estudiante.  

Para los participantes un reto, ya que, ellos no habían estado vinculados anteriormente de 

procesos de carácter científico y aunque demostraron interés desde un comienzo, existieron 

factores que limitaron su disposición frente al desarrollo de cada una de las actividades. 

Por otra parte, la realización de estas acciones en el campo investigativo, siguen 

confirmando la importancia de llevar a cabo investigación en la academia, pues, no solo genera 

avances sentando precedentes investigativos, sino, además, posibilita la curiosidad y el 

aprendizaje en áreas del saber construyendo profesionales aptos y una mejor sociedad a partir del 

estudio de las necesidades o problemáticas de la sociedad. 

En ultimas, se recalca la importancia que tuvo la socialización y entrega de informes a la 

población, puesto que, este proceso constituye ser un principio investigativo y de responsabilidad 

profesional, agradecer la participación de quienes están involucrados en la investigación a través 

devolución y comunicación de la información referida a los resultados obtenidos. 
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Anexos 

Formatos elaborados. 

INFORME DE INTERPRETACION APLICACIÓN INSTRUMENTO SCQ 

Cuestionario de Comunicación Social SCQ 

Nombre del participante:   

Edad:   

Sexo/ género:   

N° de identificación:   

Nombre del representante legal:   

Edad:   

Parentesco:   

N° de identificación:   

Dirección:   

Prueba aplicada: Cuestionario de comunicación social SCQ - Forma B. Situación actual 

Fecha de aplicación de la prueba: 16/07/2019 

Lugar de aplicación: Programa de Psicología/ Universidad Cooperativa de Colombia 

Aplicación realizada por: Co-investigadora, profesional especialista en Psicología Clínica y 

de la salud Ángela Patricia Pinzón León y auxiliar de investigación, estudiante de decimo 

semestre de Psicología Leidy Johanna Sequeda Segovia. 

Para dar cumplimiento a la recolección de datos del proceso investigativo titulado Caracterización 

del trastorno del espectro autista (TEA) y su abordaje terapéutico en Colombia, se realizó la 

aplicación del Cuestionario de Comunicación Social SCQ, instrumento que se aplica con el 

propósito de confirmar la posible existencia del trastorno del espectro del autismo en los 

participantes de la investigación. Con ello, contribuyendo a uno de los objetivos del estudio, el 

cual se orienta a identificar la población con diagnóstico de TEA presente en la región de Arauca. 

El Cuestionario de Comunicación Social SCQ es un instrumento de evaluación destinado a ser 

diligenciado por los padres o cuidadores de niños o adultos que pueden mostrar síntomas 
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relacionados con los trastornos del espectro autista (TEA), está compuesto por 40 elementos que 

se evalúan internamente en los ítems y no varían según la forma (Forma A o Forma B). Estos 

elementos que serán descritos a continuación, engloban la capacidad de comunicación y de 

relación social que puedan tener los sujetos, puesto que, esta es el área que se ve afectada 

mayormente cuando existe la presencia de TEA. 
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PROBLEMAS DE INTERACCIÓN 

SOCIAL. 

DIFICULTADES DE 

COMUNICACIÓN. 

CONDUCTA RESTRINGIDA, 

REPETITIVA Y ESTEREOTIPADA. 

9. Expresión facial inadecuada. 2. Conversación 7. Rituales verbales. 

10. Uso del cuerpo de otras personas para 

comunicarse. 

3. Expresiones estereotipadas. 8. Compulsiones y rituales. 

19.Amigos. 4. Preguntas inapropiadas. 11. Preocupaciones raras. 

26. Mirada directa. 5. Confusión de pronombres. 12. Uso repetitivo de objetos. 

27. Sonrisa social. 6. Neologismo. 13. Intereses limitados. 

28. Captar la atención. 20. Conversación social. 14. Intereses sensoriales raros. 

29. Compartir. 21. Imitación. 15. Gestos raros con manos y dedos. 

30. Interés en compartir sus juegos con otros. 22.Señalar para mostrar interés. 16. Movimientos extraños con el cuerpo. 

31. Consolar. 23. Gestos. 
 

32. Apertura social. 24. Asentir con la cabeza. 
 

33. Expresiones faciales. 25. Negar con la cabeza. 
 

36. Interés por otros niños. 34. Juegos de imitación social. 
 

37. Respuesta al acercamiento de otros niños 35. Juegos de ficción. 
 

39. Juegos de ficción con otros.  
  

40. Juegos en grupo. 
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CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

Los elementos ya mencionados, hacen hincapié a las características de diagnóstico determinados 

para el TEA – Trastorno del Espectro del Autismo según la conceptualización actualizada del CIE- 

11 (Clasificación Internacional de Enfermedades). 

• Deficiencias persistentes en la capacidad de iniciar y mantener la interacción social 

recíproca y la comunicación social. 

• Patrones de comportamiento e intereses restringidos, repetitivos e inflexibles.  

• La aparición del trastorno ocurre durante el período de desarrollo (la primera infancia). 

• Los déficits son lo suficientemente graves como para causar un deterioro en las áreas de 

funcionamiento personales, familiares, sociales, educacionales, ocupacionales u otras áreas 

importantes de funcionamiento. 

Criterios del DSM – 5 (Manuel Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales). 

A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos 

contextos, manifestado actualmente o por los antecedentes. 

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se 

manifiestan actualmente o por los antecedentes. 

C. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo (pero 

pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades 

limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de 

la vida). 

D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras 

áreas importantes del funcionamiento habitual. 

E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual (trastorno del 

desarrollo intelectual) o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y 

el trastorno del espectro del autismo con frecuencia coinciden; para hacer diagnósticos de 

comorbilidades de un trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual, la 

comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general de desarrollo. 
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CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

Atendiendo a aquellos parámetros de diagnóstico establecidos para la detección del TEA el 

cuestionario posee dos formas muy similares, sin embargo, direccionadas a fines diferentes según 

los tiempos específicos de la evaluación sobre la conducta del sujeto.  

La Forma A - Toda la vida, tiene como propósito permitir al profesional evaluar la conducta que 

ha tenido el participante durante todo su desarrollo, para detectar en él, el posible padecimiento de 

TEA (Trastorno del Espectro del Autismo). En función de la investigación, esta forma se utiliza 

con la finalidad de confirmar posible sospecha de TEA y reconfirmar diagnósticos de participantes, 

de los cuales no hay suficiente soporte clínico. 

La Forma B - Situación actual, tiene como propósito permitir al profesional realizar un 

seguimiento de los cambios que experimentan a lo largo del tiempo desde tres meses atrás, quienes 

ya tienen un diagnóstico fiable de TEA (Trastorno del Espectro del Autismo). En función de la 

investigación, esta forma se utiliza con la finalidad de verificar como ha influido los procesos 

terapéuticos en la mejora de la condición de vida de los participantes con TEA. 

De esta manera, la prueba SCQ es una herramienta diagnóstica completa y veraz que posibilita la 

detección pertinente de TEA, mediante la valoración de la conducta evidenciada en el sujeto 

durante su proceso de crecimiento y desarrollo en su curso de vida. 

Ahora bien, como parte del procedimiento de corrección e interpretación de la prueba, se hace 

exposición de los valores de la puntuación directa y la respectiva descripción de las implicaciones 

diagnósticas, de tratamiento y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 puntos. 

= 24, 2  

33 o 39 puntos. 



115 
 

 

CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de resultados 

Puntuación obtenida =  PUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 15 18 21 24 27 30 33 36 39 

 

 

 

 

PUNTO DE 

CORTE 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

CAUSAL 

15 
39 Si es afirmativa 1° Ítem 

33 Si es negativo  1° Ítem 

 --- puntos. 
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CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

Descripción de los resultados:  

La puntuación obtenida de --- para el sujeto evaluado con la Forma -------, según el punto de corte 

(15 puntos) y la media poblacional (24 puntos), que se relacionan como indicador de seguimiento 

para el padecimiento del trastorno del espectro autista, determinan para la interpretación de los 

resultados, la posible existencia de criterios o características marcadas del trastorno del espectro 

autista. 

Por otro lado, en proporción a las otras puntuaciones parciales que se definen para las tres áreas 

evaluadas por el ADI-R (problemas de interacción social, dificultades de comunicación y conducta 

restringida, repetitiva y estereotipada) indican que: 

El participante presenta Problemas de interacción social, relacionadas con: problemas en el uso 

del cuerpo de otras personas para comunicarse, ausencia de amigos, poca emisión y receptividad 

de expresiones faciales (sonrisa social), no refiere interés en compartir actividades sociales (interés 

en juegos con otros o respuesta al acercamiento de otros niños), dificultad para consolar y apertura 

social.  

Igualmente, en dificultades de comunicación, se refleja: posibles dificultades para establecer una 

conversación, preguntas inapropiadas, neologismos (palabras nuevas o no existentes), restricción 

en la comunicación social, restricción en el uso de la comunicación no verbal (no asentimiento ni 

negación con la cabeza) y no presenta juegos de ficción. 

De igual forma, en conducta restringida, repetitiva y estereotipada posiblemente existe marcada 

presencia de rituales verbales, compulsiones y acciones ritualizadas, preocupaciones raras, uso 

repetitivo de objetos, intereses limitados, intereses sensoriales raros, gestos poco habituales con 

manos, dedos y el cuerpo. 

Recomendaciones 

Al ser este un instrumento de screening, método sencillo y rápido que permite una orientación, 

confirmación o exclusión de posible prevalencia de diagnóstico del TEA, se recomienda acudir a 

un profesional especializado para que efectué una evaluación profunda, donde según condiciones 

de la conducta del evaluado pueda establecerse de forma específica el estado actual de 

padecimiento y con ello diseñarle un plan de intervención y tratamiento, que le posibilite generar 

mejoras en las áreas de desarrollo que se relacionan anteriormente. 

 

 

________________________________                   ___________________________________ 

ANGELA PATRICIA PINZON LEON               LEIDY JOHANNA SEQUEDA SEGOVIA 

Co – investigadora                                                     Auxiliar de investigación (Modalidad grado) 

Ps. Esp. En Psicología clínica y de la salud     Estudiante del programa de Psicología  
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CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

INFORME DE INTERPRETACION APLICACIÓN PRUEBA CUIDA 

Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, Cuidadores, Tutores y Mediadores  

 

Código:   

Nombre del Evaluado:    

Edad:   

Parentesco:   

N° de identificación:   

Nombre del participante:   

Edad:   

Sexo/ género:   

N° de identificación:   

Dirección:   

Prueba aplicada: Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, Cuidadores, Tutores y 

Mediadores - CUIDA 

Fecha de aplicación de la prueba: 16/07/2019 

Lugar de aplicación: Programa de Psicología/ Universidad Cooperativa de Colombia 

Aplicación realizada por: Co-investigadora, profesional especialista en Psicología Clínica y de la 

salud Ángela Patricia Pinzón León y auxiliar de investigación, estudiante de decimo semestre de 

Psicología Leidy Johanna Sequeda Segovia. 

Para dar cumplimiento a la recolección de datos del proceso investigativo titulado Caracterización 

del trastorno del espectro autista (TEA) y su abordaje terapéutico en Colombia, se realizó la 

aplicación del Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, Cuidadores, Tutores y Mediadores 

CUIDA, con el objetivo de medir una serie de factores de personalidad que resultan relevantes para 

el desarrollo adecuado de las tareas generales de cuidado: para la atención de personas mayores 

dependientes o enfermos y de este modo, poder identificar y analizar aquellos factores de riesgo y 

factores protectores en relación al cuidado que pueden ser determinantes en el proceso de 

acompañamiento y tratamiento de las personas con posible diagnóstico de TEA presente en la 

región de Arauca. 
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CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

El Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, Cuidadores, Tutores y Mediadores CUIDA, 

evalúa 14 variables de personalidad, tres factores de segundo orden y un factor adicional que 

aportan información sobre la capacidad para proporcionar la atención y el cuidado adecuados a una 

persona en situación de dependencia (hijo biológico, adoptado o en custodia o acogimiento; menor 

a cargo de una institución; mayores, enfermos, discapacitados…); se incluyen una escala de 

deseabilidad social y una escala de validez. 

E
le

m
en

to
s 

q
u

e 
ev

a
lú

a
 l

a
 p

ru
eb

a
 c

u
id

a
 

Variables de la personalidad Símbolo 

Altruismo  Al 

Apertura  Ap 

Asertividad  As 

Autoestima At 

Capacidad de resolver problemas  Rp 

Empatía Em 

Equilibrio emocional  Ee 

Independencia  In 

Flexibilidad  Fl 

Reflexividad Rf 

Sociabilidad  Sc 

Tolerancia a la frustración  Tf 

Capacidad de establecer vínculos afectivos o de 

apego  

Ag 

Capacidad de resolución de duelo  Di 

Factores de 2° Orden 

Cuidado responsable Cre 

Cuidado efectivo Caf 

Sensibilidad hacia los demás Sen 

Factor adicional 

Agresividad Agr 

Escalas adicionales 

Deseabilidad social Ds 
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CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

Índice de validez Inv 

índice de inconsistencia de respuestas Inc 

 

Partiendo de las concepciones establecidas del instrumento, las variables de la personalidad 

(escalas primarias) están definidas de la siguiente manera para ser interpretadas: 

Altruismo (Al): Esta escala evalúa la disposición de la persona a actuar en favor de sus semejantes 

de forma desinteresada.  

Apertura (Ap): Esta escala mide la actitud de las personas frente a experiencias nuevas o extrañas; 

la tolerancia hacia valores, estilos, modos de vida y culturas distintos y el gusto por lo familiar o 

lo novedoso.  

Asertividad (As): Esta escala hace referencia a la capacidad de expresar de forma adecuada 

emociones tanto positivas como negativas, hacer y recibir críticas, dar y recibir cumplidos, aceptar 

y rechazar peticiones y mostrar desacuerdo. Todo ello, según las necesidades, actitudes, deseos y 

derechos de uno mismo y al mismo tiempo respetando los de las otras personas.  

Autoestima (At): El concepto de autoestima que evalúa esta escala es entendido como los 

sentimientos, pensamientos y actitudes favorables o desfavorables que las personas tienen hacia sí 

mismas.  

Capacidad de resolver problemas (Rp): La capacidad de resolver problemas es entendida como la 

habilidad para identificar un problema, estudiar las distintas alternativas, actuar de acuerdo a un 

plan, ser flexible y creativo y estar dispuesto a resolverlo.  

Empatía (Em):  Esta escala ofrece información sobre la capacidad de reconocer y comprender los 

sentimientos y actitudes de los otros, así como las circunstancias que les afectan en un momento 

determinado.  

Equilibrio emocional (Ee): Esta escala informa sobre la tendencia a controlar los estados de tensión 

asociados a las experiencias emotivas y mantener el control sobre el propio comportamiento en 

aquellas situaciones de conflicto o que provocan un alto grado de incomodidad.  

Independencia (In): Esta escala evalúa la capacidad de prescindir de la ayuda o la protección de 

otras personas para realizar las actividades habituales.  
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CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

Flexibilidad (Fl):  Esta escala analiza la capacidad de percibir y aceptar los distintos matices que 

puede presentar cada situación, así como adaptarse a aquellas circunstancias de cada situación y 

momento concreto.  

Reflexividad (Rf): La reflexividad hace referencia a la tendencia a hablar y actuar de forma 

meditada.  

Sociabilidad (Sc): Esta escala está relacionada con la orientación hacia las personas, la facilidad 

con que se establecen relaciones con los otros, la preferencia por la compañía de los demás y el 

gusto por las actividades sociales.  

Tolerancia a la frustración (Tf): Esta escala informa sobre la capacidad de aceptar y asimilar una 

situación en la que una expectativa, un deseo, un proyecto o una ilusión no se cumplen.  

Capacidad de establecer vínculos afectivos o de apego (Ag): Esta escala está relacionada con la 

capacidad humana universal de formar vínculos afectivos, lo que constituye un requisito para el 

desarrollo evolutivo adecuado y el establecimiento de relaciones interpersonales adaptativas.  

Capacidad de resolución del duelo (Dl): Esta escala mide la capacidad para afrontar las distintas 

experiencias de pérdida que ocurren a lo largo de la vida, las cuales deben ser elaboradas y 

asumidas de una manera adecuada.  

En cuanto a la interpretación de los factores de segundo orden, estos informan sobre la 

capacidad de las personas para establecer relaciones de cuidado basadas en la responsabilidad, el 

afecto y la sensibilidad (Cuidado responsable, Cuidado afectivo y Sensibilidad hacia los demás). 

Específicamente: 

Cuidado responsable (Cre): Informa de la capacidad para hacer frente a situaciones que requieren 

una atención eficaz y una respuesta comprometida ante las necesidades del otro.  

Cuidado afectivo (Caf): Da cuenta de la capacidad para hacer frente a situaciones que requieren 

dar o recibir afecto, con un manejo adecuado de las emociones propias y prestando apoyo 

emocional.  

Sensibilidad hacia los demás (Sen): Se refiere a la capacidad de percibir las necesidades de los 

demás y está relacionado con quienes se preocupan por las personas, se implican en los problemas 

de los otros y conceden una gran importancia a lo emocional. 
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CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

Finalmente, lo que incluye los resultados de validez de la prueba, se haya las escalas de: 

Deseabilidad Social (Ds): Evalúa en qué medida una persona niega pequeños defectos o faltas muy 

comunes con el objetivo de mostrar una imagen extremadamente positiva de sí misma. 

Índice de Invalidez (Inv): Comprueba si la persona ha contestado al azar o sin prestar la debida 

atención. 

Índice de inconsistencia de las respuestas (Inc): Compara las respuestas que ha dado la persona a 

ítems muy similares colocados en diferentes partes del cuestionario y que, por lo tanto, indica en 

qué medida la persona ha sido inconsistente al responder a preguntas muy similares lo que refleja 

falta de comprensión de los ítems o escasa atención al responder a la prueba. 

Es así que esta prueba, fue diseñada para evaluar las características que resultan más relevantes 

para el establecimiento competente y funcional de las relaciones de cuidado, tal como ocurre en la 

adopción, el acogimiento, la tutela o la custodia de un menor. Asimismo, sirve para evaluar la 

capacidad para atender a personas en situación de dependencia, es decir, personas mayores, 

enfermos, discapacitados, etc. 

Seguidamente se describe lo que incluye el informe respecto a las puntuaciones obtenidas por la 

persona evaluadas en el CUIDA. 

a) El perfil gráfico de sus resultados en la prueba junto a sus puntuaciones transformadas en 

eneatipos.   

b) El análisis de los estilos de respuesta para evaluar la validez de los resultados obtenidos. En 

concreto, se analizan las escalas Deseabilidad social, Invalidez e Inconsistencia de las 

respuestas. 

c) La descripción global de la personalidad de acuerdo a las puntuaciones obtenidas en los 

factores de segundo orden y el factor adicional.  

d) La interpretación de las escalas primarias.  

Por lo tanto, al ser esta prueba corregida automáticamente, como informe se anexa documento 

copia de la puntuación y el perfil gráfico obtenido, con su debida interpretación tanto de la gráfica 

de puntuaciones y la descripción para cada variable. 
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CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

Interpretación de resultados 

Puntuaciones obtenidas: 

ELEMENTOS EVALUADOS PUNTUACIÓN 

VARIABLES DE LA 

PERSONALIDAD 

Altruismo (Al) ------- 

Apertura (Ap) ------- 

Asertividad (As) ------- 

Autoestima (At) ------- 

Capacidad de resolver problemas (Rp) ------- 

Empatía (Em) ------- 

Equilibrio emocional (Ee) ------- 

Independencia (In) ------- 

Flexibilidad (Fl) ------- 

Reflexividad (Rf) ------- 

Sociabilidad (Sc) ------- 

Tolerancia a la frustración (Tf) ------- 

Capacidad de establecer vínculos 

afectivos o de apego (Ag) 
------- 

Capacidad de resolución de duelo (DI) ------- 

FACTORES DE 2° 

ORDEN 

Cuidado responsable (Cre) ------- 

Cuidado efectivo (Caf) ------- 

Sensibilidad hacia los demás (Sen) ------- 

FACTOR ADICIONAL Agresividad (Agr) ------- 

ESCALAS 

ADICIONALES 

Deseabilidad social(Ds) ------- 

Índice de validez (Inv) ------- 

índice de inconsistencia de 

respuestas(Inc) 
------- 

 

Interpretación descriptiva de cada variable: 

Variables de la personalidad 

Altruismo  

Puntuación media (6) 

 Describen a personas que ven as necesidades de los que les rodean, se comprometen con ellas 

cuando lo creen adecuado y oportuno. Hacen favores sin verbalizar el hecho. No necesitan ayudar 

a los demás para sentir que su vida tiene sentido, simplemente es un factor más. 

Apertura  
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Puntuación baja (3) 

Estas personas suelen tener dificultades ante los cambios y las situaciones nuevas. Prefieren lo 

conocido por lo que suelen evitar las experiencias nuevas. Son personas generalmente 

tradicionales. Tienen poco interés por las culturas y costumbres diferentes a la suya. No les atrae 

conocer personas y lugares nuevos. Prefieren centrarse en lo que está directamente relacionado con 

su campo de interés, dejando al margen todo aquello que se salga de él. Les cuesta aceptar nuevas 

ideas y valores no convencionales. 

Asertividad  

Puntuación muy baja (1) 

 Estas son personas que con frecuencia pueden ser incapaces de admitir cumplidos. Si algo les 

molesta no lo verbalizan. Tienen dificultades para pedir favores. Presentan una dificultad muy 

marcada para expresar sus opiniones, emitir y recibir crítica. Ante cualquier petición pueden ser 

incapaces de decir no. 

Autoestima 

Puntuación muy baja (1) 

Son personas que creen que no tienen cualidades dignas de aprecio. Sienten que son unas fracasadas 

y son incapaces de percibir en ellas cualidades positivas. Les gustaría valorarse más. Suelen pensar 

que no hacen las cosas debidamente y que no hay nada en ellos que merezca la pena. 

Capacidad de resolver problemas  

Puntuación muy baja (1) 

 Las personas que obtienen esta puntuación son muy poco resolutivas. se bloquean ante las 

dificultades. La escasa capacidad de análisis y de planificación les lleva a tomar decisiones que no 

dan solución a las necesidades generadas. Tienen dificultad para detectar los problemas cotidianos. 

Generalmente no se responsabilizan de tareas que pueden generar tomar decisiones. Al encontrarse 

con dificultades ante una acción, abandonan. Habitualmente, tienen tentaciones de dejar lo que 

están haciendo si creen que no podrán terminarlo. La gente no confía en ellos a la hora de buscar 

apoyo ante una situación problemática. 

Empatía 

Puntuación media (5) 

Tienden a comprender a los demás. Procuran no herir los sentimientos de los que le rodean. Confiar 

en ellos resulta sencillo por su interés en las necesidades del otro. En ocasiones les cuesta entender 

algunos comportamientos ajenos, sin embargo, los respetan. En algunas circunstancias pueden no 

ser capaces de aceptar las emociones ajenas ni de expresar las propias. 

Equilibrio emocional 

Puntuación alta (7) 
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 Son personas tranquilas, clamadas y poco aprensivas. Suelen ser capaces de controlar sus 

emociones y de mantenerse emocionalmente estables, a pesar de encontrarse en situaciones 

estresantes. Generalmente no presentan cambios bruscos de humor. Reflexionan y analizan las 

situaciones buscando alternativas ajustadas a la realidad. Poseen buena adaptación social. Cuando 

se alteran, tienen capacidad para recuperarse emocionalmente. Su estructura interna es sólida. 

Independencia 

Puntuación alta (8) 

Son personas que toman sus propias decisiones y asumen sus responsabilidades. Suelen actuar en 

base a su propio criterio, sin necesitar la aprobación de quienes les rodean. Sus conductas obedecen 

en la mayor parte de las ocasiones a sus deseos. Si los demás opinan que algo no está bien lo tienen 

en cuenta, pero no suelen cambiar. 

Flexibilidad 

Puntuación media (6) 

Son personas que dependiendo de factores disposicionales o situacionales pueden actuar en 

ocasiones con flexibilidad y en otras con cierta rigidez. Dependiendo de las situaciones podrían 

cambiar de opinión en base a la información que reciben de los demás. A veces aceptan que les 

lleven la contraria y en otras pueden verse afectados por este hecho. Pueden cambiar de planes a 

última hora, aunque esto les pueda incomodar de alguna manera. Las situaciones de cambio no les 

afectan más de lo normal. En definitiva, su nivel de flexibilidad es suficiente por lo que esta 

característica no ha incidido negativamente a lo largo de su vida. 

Reflexividad 

Puntuación media (4) 

 Las personas que obtienen puntuaciones medias suelen pensar antes de actuar, aunque en 

ocasiones pueden tener la tentación de dejarse llevar por sus impulsos.  

Sociabilidad  

Puntuación muy baja (1) 

Son personas con muchas dificultades para relacionarse con otras personas en situaciones sociales, 

así como para iniciar y mantener conversaciones. Evitan relacionarse con otras personas y suelen 

carecer de un adecuado círculo social. También puede ser consecuencia de un rechazo de los 

estímulos sociales, más que a una falta de las habilidades necesarias para desenvolverse en tales 

situaciones.  

Tolerancia a la frustración 

Puntuación baja (3) 

Son personas que tienen dificultades para aceptar y asimilar que no se cumplan sus expectativas. 

Se suelen alterar cuando las cosas no salen como esperan. Cuando no consiguen algo que desean, 



125 
 

 

CARACTERIZACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

suelen enfadarse y no analizar la realidad convenientemente. Sufren cuando no obtienen lo que 

desean o no se cumplen sus expectativas. 

Capacidad de establecer vínculos afectivos o de apego 

Puntuación baja (2) 

Estas puntuaciones estarían relacionadas con un apego inseguro, el cual podría ser ansioso o 

evitativo. 

➢ Apego ansioso: Son personas que dependen emocionalmente de otros relegando su 

individualidad. Su nivel de exigencia afectiva es tan alto que suelen provocar el alejamiento 

de los que les rodean. Tienden tanto a unirse afectivamente con los demás que cuando se 

produce una separación les desestabiliza emocionalmente. El miedo a la soledad y el 

abandono de estas personas puede llevarles a una búsqueda continua de lazos afectivos. 

➢ Apego evitativo: Estas personas pueden sentirse incómodas ante la proximidad afectiva de 

los demás, provocando a veces respuestas de evitación frente al intento de acercamiento. 

 

Capacidad de resolución de duelo 

Puntuación media (5)  

Una puntuación media indicara una adecuada elaboración del duelo, es decir, las personas que 

obtienen esta puntuación suelen reconocer y expresar los sentimientos provocados por las pérdidas 

y los cambios y superan su dolor en un tiempo razonable. Esta puntuación podría indicar que hay 

determinadas pérdidas que les son más fáciles de elaborar que otras y que sus actitudes frente a 

ellas están dentro de la normalidad. 

Factores de 2° orden 

Cuidado responsable  

Puntuación muy alta 

Personas que en sus relaciones de cuidado suelen ser reflexivas, resolutivas y flexibles.  Tienden a 

cumplir sus obligaciones, perseveran en la consecución de sus objetivos personales y finalizan las 

actividades que emprenden. Suelen ser responsables y equilibradas y toman sus propias decisiones. 

Cuidado afectivo 

Puntuación muy baja 

Personas que en sus relaciones de cuidado suelen estar poco satisfechas consigo mismas, tienen 

dificultades para aceptar los sentimientos ajenos y comprender a los demás y se alteran fácilmente 

ante los problemas cotidianos. Tienden a ser poco asertivas, escasamente afectivas y poco 

receptivas hacia los puntos de vista de los demás. 

Sensibilidad hacia los demás 

Puntuación muy baja 
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Personas que tienden a sentirse poco afectadas por las necesidades ajenas y que suelen implicarse 

escasamente en los problemas de los demás. 

Factor adicional 

Agresividad 

Puntuación muy baja 

Personas que controlan los impulsos, tranquilas, difícilmente irritables, toleran la frustración de 

forma adecuada y con habilidades saludables para manejar los conflictos. 

Escalas adicionales 

Deseabilidad social 

Puntuación media (5) 

Estas personas quieren dar una imagen adecuada, pero intentan ser sinceras al mismo tiempo. Les 

preocupa la valoración que se haga de ellas, pero reconocen algunos de sus comportamientos 

socialmente inadecuados o que consideran podrían parecerles negativas al evaluador. 

Invalidez 

Puntuación media (3) 

Indican cautela en la interpretación y la contrastación con los resultados en los otros dos índices de 

control de respuesta. La valoración del perfil gráfico arroja un enunciado de alerta, pero no lo 

considera invalido. 

Índice de inconsistencia de las respuestas 

Puntuación baja (4) 

Podría decirse que la persona contesto de manera consistente a algunos ítems que se relacionan 

internamente en su contenido. 

Las escalas de control (Invalidez, Deseabilidad social e Inconsistencia de las respuestas) presentan 

valores normales, lo que parece indicar que la persona evaluada ha contestado con atención y 

coherencia a las preguntas del cuestionario. También ha respondido con sinceridad, aunque con 

cautela queriendo procurando generar una imagen adecuada y pudiendo reconocer algunas 

acciones consideradas inadecuadas socialmente. Por esta razón, puede establecerse que sus 

resultados son válidos, no están distorsionados por falta de sinceridad y son suficientemente 

coherentes y consistentes.  

 

________________________________                    ___________________________________ 

ANGELA PATRICIA PINZON LEON                LEIDY JOHANNA SEQUEDA SEGOVIA 

Co – investigadora                                                      Auxiliar de investigación (Modalidad grado) 

Ps. Esp. En Psicología clínica y de la salud              Estudiante del programa de Psicología 
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Consentimiento informado. 

Ciudad: __________________ Fecha: __________________ 

El presente documento, permite informar el objetivo de su participación en la investigación 

nacional titulada Caracterización del trastorno del espectro autista (TEA) y su abordaje terapéutico 

en Colombia, estudio con el cual se pretende identificar en primera medida los casos existentes de 

personas diagnosticadas con el trastorno del espectro autista en el municipio de Arauca, como 

también identificar los procesos de abordaje, tratamiento e intervención destinados para la 

población, siendo este último el propósito por el cual se busca la evaluación de los saberes de los 

profesionales que proporcionan la atención a quienes posiblemente padecen el trastorno.  

La recolección de la información se hará mediante la implementación del siguiente instrumento: 

• Cuestionario de Diagnóstico Temprano del TEA para profesionales en salud mental, 

diseñado con el fin de conocer su percepción acerca de los diferentes aspectos, diagnósticos, 

criterios, conocimientos y experiencias sobe el Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

 

Por medio de este formato de consentimiento se declara los siguientes aspectos: 

1. Su participación es voluntaria y no tiene ningún costo. Si usted accede a participar en la 

aplicación del instrumento, es preciso, indicar que sus datos personales y resultados obtenidos serán 

de uso exclusivo para la finalidad de la investigación ya mencionada; de manera que, no se revelará 

a otros medios, información intima que pueda identificarlos, garantizando así la confidencialidad 

y protección de sus datos, derecho de los participantes, con base en los principios bioéticos del 

ejercicio profesional en el ámbito de la investigación científica. 

2. La aplicación se hará de manera individual y en la contestación de la prueba se les pedirá 

responder de forma consciente y sincera cada uno de los ítems (preguntas o enunciados) del 

cuestionario, dado que, ello garantiza la validez de los resultados y utilidad de los datos obtenidos.  

3.  Se recalca que este proceso es de carácter objetivo y no parte de juicios de valor emitidos por 

los profesionales inmersos en la investigación. 

4. El proceso de recolección de datos será ejecutado por  la Psicóloga Clínica  y docente Co-

investigadora de programa de Psicología de la Universidad a Cooperativa de Colombia - sede 
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Arauca, Ángela Patricia Pinzón León, identificada con Cédula de Ciudadanía 63561050 y la 

estudiante de décimo semestre del programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia - sede Arauca, Leidy Johanna Sequeda Segovia con cedula de ciudadanía N° 

1.1116’798.702  quien ejerce el rol de auxiliar de investigación (Modalidad de grado en curso).  

 

 

____________________________________ 

Profesional participante de la investigación 

CC. 
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Presentación en power point. 
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Registro fotográfico. 

    

 

 [Fotografía de Leidy J. Sequeda Segovia]. (Arauca, 2019). Caracterización del trastorno del espectro autista (TEA) y 

el abordaje terapéutico en Colombia – Entrega de informes a la población participante. Universidad Cooperativa de 

Colombia, Programa de derecho.  

 

   

 

[Fotografía de Leidy J. Sequeda Segovia]. (Arauca, 2019). Caracterización del trastorno del espectro autista (TEA) y el 

abordaje terapéutico en Colombia – Entrega de informes a la población participante. Universidad Cooperativa de 

Colombia, Programa de derecho.  
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Plan de apoyo auxiliar de investigación, modalidad de grado Leidy Johanna Sequeda 

Segovia - Caracterización del trastorno del espectro autista (TEA) y su abordaje 

terapéutico en Colombia 

Arauca, 02 de noviembre de 2018. 

Tomando en cuenta las fases de desarrollo de la investigación, se requiere el apoyo del auxiliar 

de investigación en los siguientes procesos: 

Contacto y formalización de una base de datos de personas diagnosticadas: con el 

Trastorno de Espectro Autista del Municipio de Arauca como posibles participantes.  

Fase pre-diagnostica e identificación de las características sociodemográficas: para 

selección y vinculación de participantes al proyecto 2190.  

Aplicación y análisis de las pruebas recolección de datos: SCQ – CUIDA Y PRUEBA 

PARA PROFESIONALES EN EL AREA 

Generación de informes y realización de la sabana de datos: diseñar un informe donde se 

pueda retribuir a la población participante con la socialización de los resultados obtenidos por 

medio de la aplicación de las pruebas, como también relacionar los datos obtenidos en hoja Excel 

para su debido reporte. 

Informe final  

Nota:  

• El auxiliar de investigación deberá realizar un informe por cada actividad de apoyo 

que realice (el cual será firmado como evidencia de las labores efectuadas). Por lo 
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tanto, se llevará un formato de entrega y asistencia de todo lo concerniente con la 

investigación 2190 (Acta de registro). 

1 Cronograma de actividades 

Podrá seguir el esquema presentado a continuación o presentar el cronograma en otro tipo de 

diagrama (Gantt). 

 

N

° 
Actividad 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 

Contacto y 

formalización de una 

base de datos de 

personas 

diagnosticadas: con 

el Trastorno de 

Espectro Autista del 

Municipio de Arauca 

como posibles 

participantes. 

   
X 

inicio 
        

II 

fase pre-diagnostica 

e identificación de 

las características 

sociodemográficas: 

para selección y 

vinculación de 

participantes al 

proyecto 2190.  

     
X 

finales 
      

II

I 

Aplicación y análisis 

de las pruebas 

recolección de datos: 

SCQ – CUIDA Y 

PRUEBA PARA 

PROFESIONALES 

EN EL AREA 

      
X 

finales 
     

I

V 

Generación de 

informes y 

realización de la 

sabana de datos: 

          
X 

finales 
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N

° 
Actividad 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

diseñar un informe 

donde se pueda 

retribuir a la población 

participante con la 

socialización de los 

resultados obtenidos 

por medio de la 

aplicación de las 

pruebas, como 

también relacionar los 

datos obtenidos en 

hoja Excel para su 

debido reporte. 

V Informe final            
X 

finales 

 

                               

 _______________________________                                 ______________________________ 

 ANGELA PATRICIA PINZON LEON                                     LEIDY JOHANA SEQUEDA 

Investigadora principal                                                                    Auxiliar de investigación 

Asesor modalidad de grado 
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Arauca, 20 de enero de 2019 

 

Señores 

COMITÉ DE INVESTIGACIONES 

Programa de Psicología  

UCC Arauca 

 

Asunto: ACTA DE CONFORMIDAD AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN 

 

En calidad de asesora de la estudiante LEIDY JOHANNA SEQUEDA SEGOVIA ID 394304 como 

auxiliar de investigación del proyecto “CARACTERIZACION DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO 

AUTISTA (TEA) Y SU ABORDAJE TERAPEUTICO EN COLOMBIA”, se emite AVAL de cumplimiento 

de los siguientes compromisos académicos:  

 

PRODUCTO OBSERVACIONES APROBADO 
Contacto y formalización de una base de datos 
de personas diagnosticadas: con el Trastorno 
de Espectro Autista del Municipio de Arauca 
como posibles participantes.  

Se realizaron tres actividades de convocatoria para 
lograr el contacto necesario con los participantes de 
investigación, las cuales fueron, conversatorio sobre 
autismo, difusión en medios radiales y solitud de base 
de datos a entes territoriales, a partir de estos 
acercamientos se estableció una base de datos con la 
información relevante de cada participante.  Cumple 
con el desarrollo esperado 

✓  

fase pre-diagnostica e identificación de las 
características sociodemográficas: para 
selección y vinculación de participantes al 
proyecto 2190.  

Esta fase se estableció con el propósito seleccionar los 
participantes de investigación bajo los parámetros de 
inclusión establecidos (personas con trastorno del 
espectro autista) y posteriormente vincularlos a la 
investigación.   Cumple con el desarrollo esperado 

✓  

Aplicación y análisis de las pruebas recolección 
de datos: SCQ – CUIDA Y PRUEBA PARA 
PROFESIONALES EN EL AREA 

Para este proceso, primeramente, la auxiliar de 
investigación estudio el sustento teórico-práctico de 
cada uno de los manuales de las herramientas 
seleccionadas para recoger datos de investigación, y en 
harás de favorecer una buena aplicación de las mismas, 
se realizó una jornada de capacitación dirigida a 
integrantes del semillero de investigación PSABERES 
grupo AUTISMO. Para posteriormente realizar su 
ejecución. Cumple con el desarrollo esperado 

✓  

Generación de informes y realización de la 
sabana de datos: diseñar un informe donde se 
pueda retribuir a la población participante con 
la socialización de los resultados obtenidos por 
medio de la aplicación de las pruebas, como 
también relacionar los datos obtenidos en hoja 
Excel para su debido reporte. 

Para esta fase, la estudiante realizo el análisis y 
obtención de resultados de cada una de las pruebas, 
diseñando una hoja de datos en Excel que fue 
reportada debidamente al investigador principal Julio 
Cesar Moreno, posterior a la obtención de los 
resultados, la estudiante diseño y elaboro informes 
diagnósticos donde se relacionaban los resultados 
obtenidos por cada uno de los participantes a partir de 
la contestación de cada una de las pruebas, los cuales 
fueron entregados como principio de retribución a la 

✓  
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población participante. Cumple con el desarrollo 
esperado  

Informe final  La estudiante entrego un compendio de informes por 
cada una de las fases o actividades de apoyo 
relacionadas en el acuerdo inicial de su modalidad de 
grado, con sus correspondientes anexos y soportes.  
Cumple con el desarrollo esperado 

✓  

 

De acuerdo a lo anterior, a través de esta ACTA DE CONFORMIDAD, asigno una calificación de 4.8 

a la estudiante LEIDY JOHANNA SEQUEDA SEGOVIA por cuanto dio cumplimiento a los 

compromisos adquiridos en el marco de su modalidad de grado como auxiliar de investigación.  

 

Sin otro particular 

 
ANGELA PATRICIA PINZON LEÓN  
CO-INVESTIGADORA   
ASESORA MODALIDAD DE GRADO 

 
 

 


