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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  

 
Guía de trabajo autónomo Ferias de Ciencia y Tecnología 2022 

Quehacer Científico y Tecnológico 
El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin necesidad 

de que nuestros/as docentes estén presentes.  

 
Dirección Regional:  Puriscal     Circuito escolar: 01 
Centro educativo: Escuela Junquillo Arriba Tutor/a:Vivian Chavarría Área temática: Autismo 
Nombre de la investigación: Impacto del Autismo en las familias de un niño o niña con 
autismo(TEA)       
Nombre de las personas estudiantes: Victoria Sofía Retana Chavarría  Sección:5º grado        
                                                  Año: 2022 
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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 

Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

 Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

 Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

 Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

 Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

 Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de 

realizar el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

  

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

 Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema 
visto en clase que le interese investigar: 

 Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y 

registro las ideas. 
- Concientizar sobre el autismo. 

- Reconocer que  el diagnóstico  de un niño autista (TEA, cambia la 

realidad de toda la familia y las personas más allegadas que lo 

rodean. 

 Propongo una pregunta de investigación relacionada a la 

temática o situación de interés: 

- ¿Cómo  afecta el autismo a la familia de un niño con esta 

condición? 

 Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 

-Podre comprobar que muchas familias, viven la misma situación y 
enfrentan el reto del autismo con pocas herramietnas, para ellos. 
Convritiéndose este estilo de vida en un reto diario, que muchas veces 
resulta frustrante no solo para los niños con autismo si no tambien 
para los miebros de la familia.  

  
   3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos a seguir 
Para iniciar y detallar evidencias, describo las acciones o pasos necesarios en 
la búsqueda de la mejor explicación, para la solución de la pregunta o desafío 
planteado.  
 
PASO 1 – Buscar en internet que existe sobre el tema. 
PASO2- Hablar con algunas personas que estén pasando por la misma 
situación ( Diagnóstico de niños o niñas con autismo) 
PASO 3- Buscar soluciones prácticas para afrontar la situación 
PASO4- Basándome en mi experiencia, exponer la situación vivida 
 
Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material 
concreto preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el 
desarrollo de la investigación. 
 

 Internet. 

 Celular. 

 Computadora. 

 Programa Canva. 
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Conclusiones 

Registro el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse 
durante la investigación. 

 Este proyecto se realizo de manera digital, así que no genero residuos de 

ningún tipo de material. 

 
Logros obtenidos: 
Narro o describo, utilizando imágenes, datos numéricos o textos básicos, los 
siguientes aspectos: 

 Hallazgos encontrados durante la experimentación realizada, la 

consulta bibliográfica, las encuestas aplicadas, la construcción del 

modelo o dispositivo, entre otros, en torno a su pregunta de 

investigación. 
 

Durante este proyecto se logran , entender situaciones , las cuales muchas veces 
resultan dificeles de compreder,para la persona que las viven  ya que al enfrentar 
un diagnostico de autismo, que si bien es cierto no es un enfermedad,este resulta 
impactante debido a que las carecteristicas del autismo en cada niño o niña son 
unicas, convirtiendo el dia a dia  en una caja de sorpresas constantes. 
 
Pero lo mas importante es lograr generar conciencia en este tema y que las 
personas comprendan que cuando en una familia existe un miebro con autismo el 
estilo de vida cambia para todos, sin importar, clase social, edad o genero. 
 
Asì que todo el apoyo es importante. 

 
 

 Comparo los hallazgos obtenidos con la información relacionada a 

los conocimientos existentes en el ámbito científico, para narrar, 

describir o argumentar mejor la explicación, evidencio aciertos y 

desaciertos. 

 

 
  Es de suma importancia  recalcar que: El objetivo inicial de este trabajo, fue el 
desahogo, ya que mi familia se está enfrentando el diagnostico de autismo en mi 
hermano, el cual causo  mucha confusión en mi persona como hermana y en el 
resto de la familia. 
 Debido a que en muchas ocasiones se puede pensar que las madres, padres, o 
cuidadores de un niño o niña autista, chinean o malcrían, al aceptar  o permitir  
conductas especificas, las cuales ante los ojos de los demás resultan ser 
malacrianzas, es importante recalcar que un o una autista , observan el mundo de 
una manera muy distinta al resto de las personas convirtiéndose un actividad, muy 
simple en algo muy complejo para ellos,  un ruido o textura que para una persona  
resulta normal a un o una autista esto lo puede hacer detonar de muchas maneras, 
la cuales muchas veces resultan difíciles de manejar para el o la autista y sus 
familiares. 
 
Es muy importancia recalcar que el  Autismo (TEA) NO es una enfermedad es un 
estilo de vida. 
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 Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados 

básicos o imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar 

información confiable. 

 

 

 Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos 

obtenidos. 

 

Se logro comprobar que el apoyo hacia las familias con niños o niñas con autismo 
es muy poco, ya que en la mayoría de casos el apoyo se enfoca en el niño o la 
niña diagnosticado(a) y solo se le brinda  información ala madre o el  padre 
dejando de la do el resto de la familia. 

 

 Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la 

pregunta o desafío y las suposiciones. Sugiero ideas para futuras 

investigaciones. 

 

La investigación consiste en  comprender, muchas situaciones importantes, con 
respecto al autismo y el impacto que se genera en las familias  al tener un 
integrante con este trastorno.   
El objetivo de esta investigación es trasmitir  y concientizar a las personas para que 
sean más empáticas si en algún momento de la vida comparte con una familia  que 
viva esta situación.  

 
 

 Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de 

la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros). 

 
  Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas, las cuales 
deben ser recientes y confiables, por medio de normas, enunciados sencillos o 
ilustraciones, por ejemplo: libros, periódicos, sitios web, personas 
entrevistadas, entre otras.  Además, debo incluir todas las fuentes de las citas 
utilizadas. 
 
https://www.fundacionconectea.org/2020/05/15/mi-familia-es-diferente-el-impacto-del-
autismo-en-la-familia/ 
https://autismodiario.com/2017/12/10/impacto-familiar-del-diagnostico-autismo/ 
Converse con algunas personas  que tiene niños con TEA. 

 Páginas de internet : 

 Fundación conectea 

 Autismo diario 

 Converse con algunas personas  que tiene niños con TEA. 

https://www.fundacionconectea.org/2020/05/15/mi-familia-es-diferente-el-impacto-del-autismo-en-la-familia/
https://www.fundacionconectea.org/2020/05/15/mi-familia-es-diferente-el-impacto-del-autismo-en-la-familia/
https://autismodiario.com/2017/12/10/impacto-familiar-del-diagnostico-autismo/
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Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados 
tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de 
información que considero de utilidad y  que contribuyo para ampliar algún 
aspecto de la temática investigada. 

 
  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la construcción 

del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

X  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y 

respetuosa? 

x  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no 

comprendo lo que tengo que hacer? 

x  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y 

de nuestro entorno? 

X  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o 
realizado? 

 
x 

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 
realizado? 

 

 
x 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 
x 

Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo?   
Mi parte favorita fue utilizar el programa de canva para montar el trabajo 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo?  
Realizar un trabajo más extenso. 
 
 
 
 

 


