
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A  LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA  

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

TEMA: 

 

EL JUEGO EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN NIÑOS CON 

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA. ELABORACIÓN  

Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DE INTERVENCIÓN PARA 

 NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS CON ACTIVIDADES  

PARA DOCENTES 

 

AUTORA: 

Wissman Coello Gregoria Paola 

 

CONSULTORA ACADÉMICA: 

Lcda. Varas Contreras Alexandra MSc. 

 

GUAYAQUIL, MAYO DEL 2015

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/programa.asp&usg=__OtY0KjJATzNSRFJ5sTcUX8cgMcg=&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=7&um=1&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=facultad+de+filosofia+universidad+de+guayaquil&hl=es&rlz=1W1SNCA_es&sa=N&um=1


I 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

Arq. Silvia Moy Sang  Castro MSc.        Lcdo. Wilson Romero Dávila MSc 

               DECANO                                        SUBDECANO 

 

 

 

 

 

Dra. Blanca Bermeo Alvarez  MSc               Lcda. Jacqueline Avilés  MSc 

                DIRECTORA                                      SUBDIRECTORA 

 

 

 

Abg. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 

 

 



II 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Mi vida no tendría el mismo sentido sin la existencia de ese ser todopoderoso 

llamado Dios, quien me ha dado la sabiduría necesaria para llegar hasta este 

lugar. Dios mi querido y gran amor. 

 

 

A mí querida madre por luchar conmigo desde niña para cumplir mis sueños, 

por ser un ejemplo de constancia, lucha, trabajo y honestidad. 

 

 

A mí amado esposo por ser un pilar fundamental en mi formación académica, 

por amarme y demostrármelo en cada actividad que emprende para nuestro 

crecimiento familiar, por su constante ayuda en todos mis proyectos de vida. 

 

 

A ustedes les dedico éste, uno de mis logros, también es de ustedes. 

 

  



IV 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Durante toda mi vida han existido muchas personas que me han ayudado 

desde la formación de mis conocimientos hasta mi calidad humana, a ellos 

va dirigido este agradecimiento. 

 

A mis queridos familiares, hermanos, cuñadas y mis ángeles en la tierra, mis 

amados sobrinos, gracias por cada sonrisa y aliento, por ayudarme en cada 

momento difícil de mi vida, por ser un apoyo incondicional. 

 

A la familia  de mi esposo, aquellos que comparten día a día la convivencia, 

porque  han sido un gran respaldo, gracias  por su ayuda en cada pequeño 

detalle que mi suegra me contribuyó en los trabajos,  en las más largas horas 

de las noches, por su compañía que me animó a seguir esforzándome. 

 

 

A mis queridos amigos de toda la vida, con los cuales he compartido desde 

niña travesuras, juegos y deseos de crecer, por ser parte de mi historia de 

vida y permitirme ser parte de la suya. 

 

A los amigos nuevos  que Dios en este caminar me dio, aquellos 

compañeros de fe, a esos amigos que no ves, pero sabes que están dentro 

de tu corazón. 

 

A mí apreciada carrera por los conocimientos aprendidos, de  cada buen 

docente y  que sumaron grandes contenidos a mi formación profesional. 

 

A todos ustedes, gracias. 



V 

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

Carátula.  

Directivos. I 

Carta de aceptación de consultora. II 

Dedicatoria. III 

Agradecimiento. IV 

Índice general. V 

Índice de cuadros. VIII 

Índice de gráficos. IX 

Resumen. X 

Introducción. 1 

 

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

Contexto de la investigación. 3 

Situación conflicto o problemática. 4 

Causas de la situación conflicto. 5 

Formulación del problema de investigación. 6 

Tema de la Investigación. 6 

Interrogantes de la investigación. 6 

Objetivos: General y Específicos. 7 

Justificación. 8 

 

CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

Antecedentes. 10 

Las Bases teóricas. 10 

El juego. 10 

Clasificación del juego. 13 



VI 

 

 

 

 

El juguete. 15 

Juguetes según las edades. 16 

El juego y los procesos educativos. 18 

Los procesos educativos. 19 

Trastorno. 22 

Trastorno del espectro autista. 22 

Tipos de trastornos del espectro autista. 27 

Programas específicos de trabajo para los niños con trastorno 

del espectro autista. 

30 

El juego y el desarrollo de los niños con Trastorno del Espectro 

Autista. 

34 

Procesos educativos, el juego y niños con trastorno del espectro 

autista. 

35 

Identificación y operacionalización de las variables. 42 

 

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación. 44 

Tipos de Investigación. 45 

Universo y Muestra. 47 

Métodos y Técnicas. 49 

Instrumentos de la investigación de la Investigación. 51 

Resultados de la encuesta dirigida a docentes y directivos de la 

Fundación Comunicar. 

53 

Análisis de resultados. 63 

Respuesta a las interrogantes de la investigación. 64 

 

 

 



VII 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

Título. 67 

Justificación. 67 

Objetivos. 68 

Factibilidad de su aplicación. 68 

Descripción. 69 

Guía de juego. 71 

Talleres para docentes. 102 

Planificaciones. 113 

Implementación. 119 

Conclusiones. 122 

Recomendaciones. 123 

Bibliografía. 124 

Referencias bibliográficas  125 

Anexos  

 

  

                                     

 



VIII 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1 Identificación y Operacionalización de las 

variables. 

42 

Cuadro Nº 2 Población. 47 

Cuadro Nº 3     Muestra. 49 

Cuadro Nº 4     Importancia de la actividad lúdica. 53 

Cuadro Nº 5     Relación juego-aprendizaje. 54 

Cuadro Nº 6     Relación juego- atención. 55 

Cuadro Nº 7     Estimulación lúdica del docente. 56 

Cuadro Nº 8     Frecuencia de actividades lúdicas. 57 

Cuadro Nº 9     Aplicación de actividades del proyecto. 58 

Cuadro Nº 10     Juego atención y ansiedad. 59 

Cuadro Nº 11 Juego e interacción social. 60 

Cuadro Nº 12 Programa de actividades lúdicas. 61 

Cuadro Nº 13 Juegos pedagógicos motrices. 62 



IX 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 Importancia de la actividad lúdica. 53 

Gráfico Nº 2 Relación juego-aprendizaje. 54 

Gráfico Nº 3 Relación juego- atención. 55 

Gráfico Nº 4 Estimulación lúdica del docente. 56 

Gráfico Nº 5 Frecuencia de actividades lúdicas. 57 

Gráfico Nº 6  Aplicación de actividades del 
proyecto. 

58 

Gráfico Nº 7 Juego atención y ansiedad. 59 

Gráfico Nº 8 Juego e interacción social. 60 

Gráfico Nº 9 Programa de actividades lúdicas. 61 

Gráfico Nº 10 Juegos pedagógicos motrices. 62 



X 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía  

Especialización Educadores de Párvulos 

Tema: El juego en los procesos educativos en niños con trastorno del 

espectro autista. Elaboración y ejecución de una guía de intervención para 

niños de 4 a 5 años con actividades para docentes. 

Autora: Paola Wissman Coello  

Consultora: MSc. Alexandra Varas Contreras, Lcda. 

Resumen 

Los procesos educativos en niños con trastorno del espectro autista es una 
problemática que convoca a diversas investigaciones en el área educativa, 
psicológica y social. Estas investigaciones  buscan encontrar herramientas 
que posibiliten mayores propuestas para el desarrollo de habilidades en esta 
población. En este proyecto se ha tomado un enfoque histórico cultural, 
donde el sujeto es considerado como un ser capaz con distintos niveles de 
desarrollo según sus condiciones histórico sociales. En lo que respecta a la 
parte teórica, se consideran aportes científicos de pedagogos, psicólogos y 
especialistas en la educación regular y especial. Dentro de la información 
científica, la categoría juego se convierte en un canal de comunicación entre 
el docente y el estudiante, la misma que posibilita recursos al docente para 
su ejercer en su práctica educativa. Este estudio de investigación e 
intervención pedagógica se considera como proyecto factible porque es 
fundamentada en la investigación de campo. La muestra estuvo estratificada 
en directivos y docentes: 1 directora, 1 coordinadora de estudio, 1 
subcoordinadora de estudio, 1 subcoordinadora del área lúdica y 16 
docentes, 10 auxiliares un total de 30 profesionales que laboran en la 
fundación. En la encuesta de exploración se utilizó como medida la escala de 
Likert. Para los gráficos elaborados en el software Microsoft Excel, se utilizó 
el análisis cualitativo para la discusión de resultados. Como producto del 
estudio exploratorio, se diseña y elabora un programa de propuesta 
pedagógica lúdica para fortalecer e incrementar las actividades lúdicas con 
fines educativos para esta población, además que es útil como información 
de referencia para aquellos docentes que no han tenido una relación directa 
con este grupo.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios vertiginosos en el mundo contemporáneo caracterizan en 

el panorama nacional e internacional la necesidad de que los sistemas 

educativos prioricen el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. 

La materialización de las reformas educativas propuestas en el orden 

mundial constituye un desafío para los gobiernos, pues educación es un 

fenómeno de carácter social que refleja el grado de desarrollo económico, 

político y social alcanzado por las naciones en un período histórico concreto. 

De esta manera, el Estado ecuatoriano ha conferido prioridad al sector 

educacional, para garantizar la educación de toda la población que incluye 

las niñas y niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas 

especiales. 

 

El modelo de educación especial que se ha perfeccionado se 

corresponde con nuestro Plan Nacional de Desarrollo, capaz de responder a 

las necesidades y posibilidades de desarrollo personal y social de cada 

ciudadano. La educación de niños y niñas con trastorno del espectro autista 

constituye un desafío para los educadores, y los procesos de aprendizaje 

presentan diferencias significativas lo cual está dado por las particularidades 

del trastorno. Es necesario el conocimiento y comprensión de las 

características de las personas con trastorno del espectro autista; el maestro 

deberá responder a las demandas de cada uno de sus estudiantes, así como 

del contexto familiar y social donde se desarrolla, lo cual exige un adecuado 

nivel de competencia profesional, que le permita no sólo saber, sino saber 

hacer. 

 

El juego en personas con trastorno del espectro autista es una 

temática innovadora  que diversos teóricos empiezan a discutir en el 

quehacer psicopedagógico, la sis ematización que este proyecto realiza 
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acerca del tema es una contribución a las exigencias de fortalecimiento de 

los procesos educativos en la realidad ecuatoriana. La aplicación práctica de 

este proyecto materializa la convergencia teoría-práctica de los aspectos 

lúdicos en los procesos educativos para el desarrollo potencial de niños y 

niñas que han sido diagnosticados con trastorno del espectro autista. 

 

Este proyecto está estructurado en  4 capítulos que contienen: 

 

CAPÍTULO I.- El problema donde se observa el contexto de la 

investigación, situación conflicto o problemática, causas de la situación 

conflicto,  formulación del problema de investigación, tema de la 

investigación, interrogantes de la investigación, objetivo generales y 

específicos; y justificación. 

   

CAPÍTULOII.- El marco teórico, donde se plantea las teorías en que se 

fundamenta este proyecto, antecedentes, las bases teóricas y la 

identificación y operacionalización de las variables.  

 

CAPÍTULO III.-Presenta el diseño de la investigación, tipos de 

investigación, universo y muestra, métodos y técnicas, instrumentos de la 

investigación, resultado de  cuadros y gráficos, análisis y resultados, cruce de 

resultados y respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

CAPÍTULO IV.- Presenta la propuesta, que es la solución al problema 

planteado. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trastorno espectro autista es una problemática actual que convoca a  

las distintas naciones en sus sistemas de salud y sistemas de educación a 

aunar esfuerzos para contribuir aportes para diversificar la atención a esta 

población. En un mundo globalizado como el contemporáneo, los distintos 

campos de la ciencia muestran interés por una profunda comprensión 

humana, teórica y técnica acerca del problema; pues las dificultades en el 

desarrollo de esta población constituyen una demanda que tiene que ser 

valorada desde múltiples perspectivas. 

 

En el campo de la educación, las investigaciones educativas suman 

aportes para poder fortalecer los marcos teóricos y conceptuales que 

permiten  la comprensión de este problema. En el Ecuador, en respuesta a la 

filosofía del Buen Vivir se busca contribuir a que todos los ciudadanos 

cuenten con todas las condiciones humanas y dignas que permitan ser parte 

de una educación de calidad y calidez. En esta medida, a nivel nacional la 

educación se encuentra en un proceso de cambio y en respuesta a las 

necesidades de los niños con capacidades diferentes es necesario que la 

Universidad ecuatoriana en su vínculo con la comunidad aporte desde lo 

académico sus conocimientos del problema. 

 

El presente diseño de propuesta lúdica dirigida a niños de cuatro a 

cinco años con trastorno espectro autista surge de la necesidad de aportar 

una sistematización científica acerca de actividades relacionadas al juego 

que permiten potenciar el desarrollo de niños con este problema. La muestra 

de estudio se selecciona de un grupo de estudiantes de la Fundación 
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“Comunicar”, ubicada en la ciudadela los Álamos  del sector norte, Parroquia 

“Tarqui”, en la ciudad de Guayaquil, con el fin de contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los sujetos de estudio y sus familias. 

 

1.2  SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

El trastorno espectro autista o autismo es una problemática de interés 

para distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, es así 

que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 

2008) de Atlanta calculan que la prevalencia del trastorno del espectro 

autista es de 1 de cada 88 niños. Según el informe de este Centro el 

trastorno del espectro autista se presenta en todos los grupos sociales, 

étnicos y socioeconómicos; es cinco veces más común en niños (1 en 54) 

que en niñas (1 en 252). Este cálculo proviene de la Red de Vigilancia del 

Autismo y las Discapacidades del Desarrollo (ADDM, 2008) el cual observa 

niños de distintas comunidades de Estados Unidos. 

  

En el Ecuador, la fundación “Entra en Mi Mundo”, estima que cerca de 

180.000 niños padecen este trastorno (Ecuavisa, entrevista 2 abril 2014). En 

el Ecuador existen distintas organizaciones que se especializan en la 

atención de esta población, la Fundación “Comunicar” es una de estas 

instituciones, sin fines de lucro que ofrecen a los niños con trastorno espectro 

autista, terapias y asistencia pedagógica ya sea grupal (6 niños por clase) o 

individualizada. En la actualidad atiende a niños, jóvenes y adultos; y en 

particular en esta fundación asisten 95 personas entre hombres y mujeres de 

distintos grupos etáreos con trastorno espectro autista. 

 

Las actividades educativas en Fundación “Comunicar” varían según el 

nivel de desarrollo de cada individuo y cada grupo, lo que es determinante 

para la formación del grupo de pares de cada clase. Esta institución trabaja 
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bajo el sistema de tarjetas PECS por sus siglas en inglés (sistema de 

comunicación por medio de tarjeta) que favorece el manejo de la ansiedad y 

facilita esquematizar actividades diarias con el fin de fortalecer  las 

habilidades sociales y de juego. El presente estudio y propuesta de 

actividades pedagógicas busca fortalecer los planes institucionales de las 

organizaciones educativas y busca erigirse como una sistematización 

científica para los interesados en la problemática.  

 

1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO. 

 

 El Autismo es un trastorno del desarrollo no definido que afecta las 

diferentes áreas del desarrollo, en especial la de socialización. El impacto en 

el desarrollo se presenta en diferentes medidas dependiendo de la 

complejidad de cada caso, su impacto puede ser en el área del lenguaje, el 

área motriz y/o cognitiva. En la actualidad no se conoce aún la causa de este 

trastorno, pero entre las posibles causas podemos mencionar:  

 

 Causas genéticas: Se estipula que en trastorno del 

espectro autista existe una carga genética  en hermanos 

gemelos ya que según varios estudios el 90%  de los  hermanos 

tienden a desarrollarlo. 

 Causas neurológicas: Se ha evidenciado alteraciones 

neurológicas especialmente en el desarrollo cognitivo en los 

pacientes con TEA. 

 Causas  bioquímicas: Se ha notado alteraciones en varios  

neurotransmisores. 

 Causas infecciosas y ambientales: Durante el embarazo 

se manifiestan infecciones de ciertas sustancias que pueden 

derivar trastornos en el feto. 
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 A partir de estos conocimientos, en la presente propuesta se 

considera que si se trabaja constantemente para elaborar actividades 

pedagógicas desarrolladoras, se aporta para mejorar la formación integral de 

esta población. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera incide el juego en los procesos educativos de niños de 4  a 

5 años de edad con trastorno espectro autista, estudiantes de la Fundación 

“Comunicar” de la ciudad de Guayaquil, en el año 2015? 

 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El juego en los procesos educativos de niños de 4 a 5 años de edad con 

trastorno del espectro autista, estudiantes de la Fundación “Comunicar” de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2015. Elaboración y ejecución de una guía de 

intervención para niños de 4 a 5 años con actividades para docentes. 

 

1.6. INTERROGANTES DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se desarrolla el juego en niños con trastorno del espectro autista? 

 

¿Qué importancia tiene el desarrollo del juego en los niños con trastorno del 

espectro autista? 

 

¿Qué conoce referente al juego en los procesos educativos en los niños con 

trastorno del espectro autista? 

 

¿Cómo incide el juego en el desarrollo en niños con trastorno espectro 

autista? 
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¿Cómo trabajar una actividad lúdica con un niño con trastorno del espectro 

autista? 

 

¿Qué áreas del desarrollo se potencian en los niños con trastorno del 

espectro autista con en el juego?  Explique ¿por qué? 

 

¿Por qué el juguete se convierte en un objeto importante en el juego en niños 

con trastorno del espectro autista? 

 

¿Qué estimula el juego en los procesos educativos  de niños con trastorno 

del espectro autista? 

 

 ¿Para qué es necesario crear procesos educativos lúdicos en niños con 

trastorno del espectro autista? 

 

¿Es importante que los docentes creen actividades lúdicas para potenciar las 

habilidades de los niños con trastorno del espectro autista? 

 

1.7. OBJETIVOS:  

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía de intervención de juegos para niños de 4 a 5 años 

con trastorno espectro autista, realizando una investigación de campo en una 

muestra de niños de la Fundación “Comunicar” de la ciudad de Guayaquil, 

para la ejecución en un plan de fortalecimiento y mejoramiento pedagógico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar los recursos y actividades lúdicas que incorporan los 

docentes de la Fundación “Comunicar” en sus planes educativos, mediante 

la aplicación de una encuesta (y/o entrevista). 
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Caracterizar los procesos educativos empleados por los docentes de 

la Fundación “Comunicar”, mediante la aplicación de una encuesta. 

 

Valorar los aspectos lúdicos que deben ser considerados para el 

diseño de una guía de intervención de juegos, a partir de los resultados 

obtenidos de las encuestas y de la comparación con planes similares. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

 

 Los procesos educativos en la actualidad deben responder a las 

realidades de los distintos actores en educación. Frente a la diversidad de 

estilos y propuestas, existe una tendencia que revaloriza los aspectos lúdicos 

en la formación de los educandos. Es así, que el problema de los procesos 

educativos dirigidos de manera lúdica a niños con trastorno del espectro 

autista es una realidad que se debe fortalecer con propuestas que respondan 

a las singularidades de los distintos sujetos y grupos con este trastorno. Es 

de vital importancia que los docentes conozcan directrices para poder 

realizar actividades desarrolladoras con esta población.  

 

 En la interacción con esta población se identifica que no siempre los 

docentes reconocen el valor interventivo educacional de las actividades de 

juego, por la idea que no provocan grandes resultados. Sin embargo, en la 

práctica se evidencia que las actividades lúdicas generan expresiones de 

placer y alegría en los individuos que participan de esta actividad. Por esta 

razón, es necesario señalar que la problemática es relevante en la sociedad, 

tanto en el campo educativo, social y de salud; siendo urgente sumar 

esfuerzos para mejorar el sistema educativo en relación a la atención de esta 

población. Investigaciones previas nos permiten  profundizar los  

conocimientos acerca del trastorno espectro autista con el fin de promover y 

mejorar la educación de este grupo social que demanda mayor interés. 



 

 

9 

 

 Este proyecto es  pertinente porque trabaja con una población 

expuesta a muchas investigaciones para dar explicación científica al 

problema, pero a nivel nacional existe poca bibliografía de carácter 

interventiva, siendo el presente documento una sistematización que anhela 

erigirse en material guía para trabajar con esta realidad que frente al cambio 

y nuevas demandas del sistema educativo, espera responder a la nueva 

exigencia académica y profesional de los docentes que trabajan con este 

grupo social. 

 

 Los procesos lúdicos propuestos en este documento se fundamentan 

desde una mirada científica rigurosa acerca del problema. Es un material 

pedagógico novedoso que permite ejercer la actividad de enseñar y aprender 

por medio de recursos y estrategias pedagógicas de carácter lúdico que 

resulten pertinentes para favorecer el desarrollo potencial de estos individuos 

no solo en centros especializados, sino también contribuya a la escuela 

regular. Pues es importante que los actores educativos establezcan nuevas 

técnicas que fortalezcan los procesos desarrolladores en estos niños, con 

nuevas herramientas que permitan desarrollar sus área intelectual, 

académica, social y afectiva para un desarrollo integral que contribuya a 

mejorar las condiciones de vida de estos individuos en respuesta al marco 

gubernamental que reafirma la atención a la diversidad en aras del buen vivir 

de todas y todas las personas parte del estado ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

La atención educativa a personas con trastorno espectro autista 

convoca la atención de diferentes ciencias relacionadas a la salud y a la 

educación. Sin embargo, a nivel nacional y regional existen pocas 

publicaciones acerca de este problema que sea plantea desde la realidad 

ecuatoriana. A nivel local, al revisar los archivos de la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educadores de Párvulos, no se encontraron 

trabajos de investigación similares al presente tema “El juego en los 

Procesos Educativos en niños con Trastornos Espectro Autista. Elaboración 

y Ejecución de una guía de intervención para niños de 4-5 años con 

actividades para docentes”, evidenciado que es un tema inédito y contribuye 

a la profundización de esta problemática, respondiendo a las exigencias de 

atención a las poblaciones más vulnerables en construcción del Buen Vivir 

de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. El juego 

 

Los altos índices de problemas que presentan personas con 

capacidades educativas diferentes reafirman la necesidad de que los 

sistemas educativos prioricen el mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación. Dentro del modelo educacional ecuatoriano, urge fortalecer 

alternativas desarrolladoras para contribuir a la educación de los grupos más 

vulnerables, siendo necesario diversificar la propuesta educativa. El juego es 
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una actividad social y cultural que correctamente empleada favorece el 

desarrollo de los grupos de educandos, en esta medida es importante 

generar propuestas lúdicas para los procesos educativos institucionales. En 

los niños el juego es la actividad más importante dentro de sus condiciones 

de desarrollo, es su mayor medio de relación con su medio, es parte de su 

ser social y un excelente referente para aprender y relacionarse.  

 

Los objetos de la realidad se convierten muchas veces en formas de 

juego, esto permite al sujeto manipular e interiorizar conocimientos que son 

necesarios para su desarrollo. De acuerdo a cada edad evolutiva los juegos 

cambian de forma y efecto convirtiéndose en una actividad placentera y 

motivadora, esto  le permite expresar, crear,  descubrir y descubrirse. 

Cuando el niño es lactante no conoce el significado del juego, sin embargo 

por respuesta a su medio social lo realiza: al sostener un objeto o al 

acercarlo a su boca. Durante el desarrollo, el cuerpo del niño se vuelve parte 

del juego, al movilizar  sus brazos y piernas, cuando sigue objetos y sonidos 

con la mirada. Los cercanos al niño también se convierten en sujetos activos 

del juego, cuando la madre le habla y canta, aparece en el la risa, que es 

otra expresión del juego.  

 

A partir de estas manifestaciones se puede declarar que el niño 

aunque no conozca el significado  de jugar, realiza regularmente esta 

actividad en su vida cotidiana. Buytendijk (como se citó en (Ribes, 2011)) 

señala que el juego se interpreta como la estrategia para poder relacionarse 

con el medio ambiente de una forma cada vez más adaptada, haciendo una 

distinción entre ellas en el sentido de aproximarse a las cosas o no hacerlo, 

la actividad lúdica de los niños siempre se hace con objetos. Los niños a 

partir de los dos años empiezan a tomar objetos como juguetes. Los varones 

toman una caja de cartón como un autobús o patean un tarro como pelota; 

las niñas cogen una almohada como bebé o descubren el juego de roles 
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domésticos. Estas son las primeras expresiones del juego simbólico, donde 

el objeto tomado del entorno se erige como juguete, el cual para el niño o 

niña es portador de forma y nombre en su actividad objetal. 

 

En la edad preescolar aumenta su interés por el juego, el niño 

comparte con sus pares experiencias y anécdotas, esto permite desarrollar 

su comunicación  verbal y no verbal. Para (Piaget, 1991) el juego es un acto 

que proporciona al sujeto que lo realiza la oportunidad de ejercitar una acción 

por puro placer funcional. En dependencia de las edades, el juego es una 

actividad social que permite socializar con otros, favorece a regular su 

ansiedad y tolerar las diferentes formas de pensamiento y costumbres que 

muestran sus coetáneos. Entre pares desarrollan los procesos cognitivos 

cuando crean sus propios juegos en base a sus ideas, sentimientos, 

pensamientos, creatividad e imaginación. A medida que se desarrollan se 

complejizan y enriquecen las actividades lúdicas. 

 

La actividad con los pares estructura el juego grupal, este permite 

socializar al sujeto, promueve el intercambio de formas de pensar y vivir en el 

mundo. La interacción en el juego favorece la adquisición de valores, 

interiorizar reglas, normas y límites. En los juegos grupales dirigidos o no, 

aprenden a respetar turnos, tiempos de esperas, cumplir reglas y acatar 

órdenes desde las más sencillas hasta las más complejas. Los juegos 

permiten que los pares encuentren en sus actividades repuestas a sus 

interrogantes volviéndose parte de su diario vivir, y se constituye en una 

fuente de placer y desarrollo. Maier (como se citó en Bautista, 1985) piensa 

que cuando juega, el niño aspira de hecho a ejecutar tareas de la vida real y 

en ese sentido el juego puede implicar tareas que van de las más simples a 

las más complejas. De ahí que el juego es parte de la vida del individuo en 

desarrollo. 
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Se sustenta que el juego es una actividad esencial para el desarrollo 

educativo de  los niños y niñas, para ellos se convierte en una metodología 

práctica y efectiva que les permite disfrutar de los procesos de aprendizaje 

de manera más activa. Las actividades lúdicas como proceso educativo se 

convierten en una herramienta concreta y significativa, a través de ésta se 

fortalecen el desarrollo cognitivo y el desarrollo de habilidades sociales. El 

juego es universal, y según citan algunos autores es importante para 

favorecer la espontaneidad y creatividad. (Ribes, 2011)  “El juego infantil y su 

metodología” considera algunas definiciones de juego: 

 

 Piaget y Cháteau definen el juego como una acción libre 

considerada como ficticia situada al margen de la vida real, 

capaz de absorber totalmente al individuo que juega. No lleva 

consigo intereses materiales o utilitarios. 

 Para Decroly el juego es una actividad instintiva que nace 

como fruto de una serie de disposiciones innatas, que ante una 

serie de estímulos adecuados, responde con una serie de 

actividades espontáneas. 

 Para Gutton el juego es una forma privilegiada de 

expresión infantil, en la cual el niño proyecta su mundo 

imaginario. El niño en sus juegos intenta imitar a los adultos y 

sus comportamientos. 

 Para Freud el juego es una actividad placentera. (p. 19). 

 

2.2.2. Clasificación de los juegos. 

 

Los juegos tienen diferentes formas y estructuras, por ende existen 

diferentes propuestas de clasificaciones. Para la presente propuesta lúdica, 

resulta significativa la clasificación de  los juegos en: 
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(Yadeshko & Sogin, 2011) Los juegos de roles, estos permiten que los 

niños imiten actividades de la vida cotidiana, estos también son de 

mucha utilidad para los docentes al momento de reflejar la realidad en 

muchos aprendizajes a través de la actividad concreta. 

Los juegos dramatizados,  estos permiten que los niños escenifiquen 

historias, cuentos, obras literarias  o actividades cotidianas, también los 

docentes la utilizan para estimular las actividades artísticas de los niños, 

tienen relación con los juegos de roles por su forma y contexto. 

Los juegos de construcción, estos ayudan al desarrollo de las 

habilidades lógicas al armar, formar y categorizar; además de que le 

permite a los niños vivenciar ciertas formas de trabajo del adulto al imitar 

o reproducir ciertos oficios, como el del carpintero, el constructor, entre 

otros.  

Los juegos didácticos, permiten al docente llevar la clase de los niños de 

forma más constructivista, captar la atención de ellos; además de ser 

una característica de enseñanza en estas edades. Estos juegos pueden 

ser dentro o fuera del salón, como también pueden ser juegos de mesa, 

como lotería de animales, tableros de texturas, entre otros. 

Los juegos movimientos, estos son lo que involucran la motricidad fina y  

la motricidad gruesa, se utilizan frecuentemente en la Educación Física, 

para organizar y realizar actividades de grupos. (Pág. 26). 

 

 Existen otros tipos de juegos: 

 

(Ribes, 2011) Juego heurístico, son los juegos en los que los niños 

buscan explorar la realidad; además que desarrollan mucho la 

creatividad e imaginación, en estos juegos se exponen opciones donde 

ellos mismos pueden escoger sus propios materiales según sus 

intereses, algunos juegos de este tipo son: la busca de un tesoro, un 

eslabón perdido, entre otros. 

Juego simbólico, este juego aparece en los niños hacia los dos años de 

edad, este juego se produce cuando los niños imitan y lo vuelven real lo 
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que ven. Ejemplos de este tipo de juego: imitar a mamá en el cocinar, 

imitar a papá en conducir un auto, entre otros. 

Juego psicomotor, son aquellos que buscan desarrollar las habilidades 

motoras finas y gruesas en los niños, se realizan en las salas de 

estimulación temprana. Estos pueden ser  de circuito, juegos de 

coordinación con pelotas, juegos con ulas, aros, colchonetas y entre 

otros. 

Juegos tradicionales y populares, son aquellos que son propios de la 

idiosincrasia de cada lugar o comunidad, se transmiten de generación en 

generación, de padres a hijos. Entre estos juegos podemos mencionar la 

ronda del lobo. 

Juegos tecnológicos, estos han surgido en la modernidad, son parte de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación que se implementan 

en las computadoras, iPad, tablets,  celulares, entre otros. Estos juegos 

contienen mucha información visual y auditiva, que estimulan los 

sentidos del niño o niña. (p.31). 

 

2.2.3. El juguete. 

 

Los niños disfrutan del juego, y el juguete se convierte en un objeto 

importante para él, forma parte de su realidad, convirtiéndose en portador de 

un vasto conjunto de conocimientos que generacionalmente se trasmiten 

cargados de aspectos culturales, idiosincráticos, inclusive atravesados por 

concepciones de género que dirigen la acción humana. La interacción con el 

juguete le proporciona al niño información para la vida, desde conceptos 

básicos como peinarse hasta conceptos más complejos como el 

funcionamiento de algo. El juguete se convierte en un objeto valioso en el 

proceso educativo, permite y es material que favorece transmitir información 

al niño, por medio de este, se realizan actividades propias del aprendizaje. 

Borotav (como se citó en (Ribes, 2011)) señala que el juguete es el accesorio 
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que constituye por sí mismo el elemento suficiente del juego y en cuanto a su 

función sólo el empleo confiere el juguete su carácter definido.  

 

2.2.4. Juguetes según las edades  

 

Los juguetes en relación a las edades mantienen una relación 

intrínseca histórica,  se puede establecer la siguiente correspondencia juego-

edad: 

 

(Ribes, 2011) De 0 a 2 años  chinescos, móviles, pasa bolas, juguetes 

de ejercicios motores gruesos, carritos para arrastrarse, juguetes con 

sonidos, ositos, pelotas, mordedores,  etc. 

De 2 a 6 años  juguetes de la granja, muñecas, juegos de cocina,  pistas 

de carros, juguetes animales, juegos de herramientas. 

De 6 a 12 años bicicleta, patines, patinetas, muñecas para vestir y 

maquillar, juguetes de disfraces, bloque, legos, rompecabezas. 

De 12 en adelante video juegos, juegos para compartir con los adultos, 

juegos laboriosos como son los de armar pulseras, dinosaurios, etc. 

(Pág.136). 

El juguete ha sido una gran contribución para los procesos 

pedagógicos como también ha sido un valioso material didáctico que se 

involucra a cualquier tema de aprendizaje. Los juguetes deben ser escogidos 

según cada actividad, son mediadores para la realización de la actividad 

educativa. La actividad educativa debe tener un  objetivo, dentro de la cual el 

uso del juguete debe tener una intencionalidad, por lo contrario se convierte 

en objeto distractor. Es importante que el juguete sea adecuado según la 

edad de los niños y su nivel de desarrollo, porque así el juego es distribuido 

en un tiempo determinado y según el número de niños para favorecer la 

acción pedagógica. 
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Los juguetes son objetos que toman valor en la actividad de los niños 

y niñas, pueden ser clasificados según las áreas que desarrollan se  

proponen las siguientes clasificaciones: 

 

(Ribes, 2011)Motricidad gruesa, todo los juegos que ayudan al niño a 

gatear, caminar, pedalear, entre otros. Tenemos el juego de la bicicleta,  

juguetes de los gusanitos para gatear, tablas de equilibrio, andadores,  

juegos que sirvan para desplazarse. 

Motricidad fina, todos los que sirvan para la coordinación viso manual y 

desarrollo de las pinzas digitales, dentro de estos podemos señalar 

juguetes  de ensartar, juguetes  de construcción de legos, juguetes  de 

prensión, juguetes  de pescar y entre otros. 

Social, los juguetes que sirvan para establecer relación y  compartir. 

Ejemplos: juguetes  relacionados a actividades de cocina, juego de 

bolos, entre otros. 

Cognitiva, aquellos juguetes que desarrollen el pensamiento de los 

niños: los rompecabezas, loterías, juguetes de memoria, domino, entre 

otros. 

Afectiva, aquellos juguetes que provoquen emociones en los niños. 

Dentro de este tipo de juguetes tenemos: peluches, muñecos, muñecas, 

entre otros. 

Lenguaje, aquellos que fomente el lenguaje hablado, escrito y corporal. 

Tenemos juegos de imitación, juegos de preguntas y respuestas, 

vocabulario, entre otros. (Pág.135). 

 

2.2.5. El juego y los procesos educativos. 

 

 El juego es una actividad presente en la vida de las personas, y en los 

niños se convierte en una actividad imprescindible de desarrollo. Por medio 

de esta actividad ellos logran aprendizajes para la vida, es por esto que 

insertar el juego a los procesos educativos favorece a dinamizar con mayor 
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entusiasmo los aprendizajes, volviéndolos más atractivos a ellos. En esta 

medida, el docente se debe convertir en un puente  canalizador entre el 

proceso, el juego y el niño; estos deben tener objetivos educativos claros y 

elecciones de cambio que deben ser flexibles y respetar el nivel de desarrollo 

de los involucrados en el proceso educativo. El docente debe facilitar la 

interacción lúdica, debe incentivar a la participación activa para que el niño 

se motive a realizarla, el docente debe ser el que inicie y monitoree que 

estas sean cumplidas en su totalidad. 

 

 Antes de iniciar una actividad lúdica debe marcarse reglas claras y 

directas que deben ser respetadas durante todo el proceso. Los juegos 

deben ser organizados en tiempo y espacio físico, es decir, el tiempo que 

toma ejecutarlo por niño y el lugar adecuado donde lo podamos ejecutar de 

manera que sea un ambiente cómodo, placentero e iluminado. Es importante 

tomar en cuenta la cantidad de material disponible para todos, tanto como 

considerar que la planificación del  juego debe potenciar los niveles de 

desarrollo permitiendo que cada niño socialice e intercambie sus 

conocimientos en la interacción con sus pares. 

 

El juego como proceso educativo estimula en los niños los siguientes 

ámbitos: 

 

 La cooperación 

 La creatividad 

 La imaginación 

 La socialización 

 La atención 

 El entusiasmo 

 La motivación 
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El juego toma un gran valor en los procesos educativos, para el niño 

no existe mejor actividad que esta, por esta razón, cada juego en el proceso 

educativo debe cumplir con el objetivo primordial que es el aprender, dentro 

del juego esta tarea se vuelve más interesante y motivadora. White (como se 

citó en (Torbert, 2014) señala que si el juego es estimulante y divertido, es 

algo vital en la infancia y la niñez, es precisamente durante esta etapa de la 

vida y a través del juego que el niño desarrolla su capacidad para interactuar 

con el ambiente social en que vive. El juego exige una metodología atrayente 

que desarrolla la inteligencia de los niños en los procesos educativos, a 

través de lo lúdico se logra potencializar las destrezas y competencias 

necesarias para la vida. 

 

2.3. Los procesos educativos. 

 

La educación del presente siglo, exige repensar las formas de hacer 

educación. El proceso educativo en la modernidad enfrenta el reto de 

responder a las demandas de las poblaciones vulnerables, así aprender y 

enseñar demanda delimitaciones conceptuales. A nivel del mundo, se 

buscan fortalecer y mejorar los procesos educativos para lograr que estos 

sean  motivadores e integradores de todos los grupos. La escuela se 

convierte en el lugar propicio para el proceso educativo, estos espacios de 

interacción social favorecen la formación de nuevas cogniciones, de 

conceptos básicos que se amplían a lo largo del proceso de formación. Los 

conocimientos científicos que otorgan los  docentes a los educandos, 

cuentan con técnicas, metodologías y materiales clasificados y organizados 

según el área que se busca  desarrollar, el juego se transforma en  una de 

estas herramientas apropiadas para propiciar aprendizaje, por medio de este 

el niño interioriza el conocimiento de manera didáctica y creativa formando 

un vínculo equilibrado  en el cual el afecto y lo cognición forman un 

complemento necesario para este proceso. Para (Soledad, 2009), enseñar y 
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aprender son dos conceptos claves, que constituyen el corazón de todo 

proceso educativo. De ellos se derivan todas las metodologías y actividades 

que propone el docente. (Pág. 5). Ese aprendizaje puede ser  por  

experiencias propias  o de manera dirigida,  con ayuda de un  adulto guía 

que puede ser  un familiar o docente que favorece la adquisición del nuevo 

conocimiento en función del conocimiento previo del niño, o pueden ser por 

descubrimiento espontáneo.  Sin embargo, estas formas de conocer 

permiten que el sujeto conozca y transforme su realidad.  

 

En la metodología, la  enseñanza  beneficia a los estudiantes. Este 

proceso afecta a otras ciencias como la Psicología, que asimilan  y 

proporcionan  indagaciones  de cómo se debe dar este proceso, 

específicamente de cómo se van desarrollando los procedimientos para 

manejar de manera adecuada y precisa la información. Por otro lado  la 

enseñanza favorece al educando  y se la vincula con la Pedagogía, que  se 

encarga de aclarar las preguntas presentes en la enseñanza que son  para 

qué, cómo y qué debe hacer el docente para que los estudiantes adquieran 

conocimientos que sean significativos para sus vidas.  

 

Según (Soledad, 2009) enseñar y aprender son dos procesos 

importantes para comprender el fenómeno del proceso educativo, la 

interacción estudiante-docente es la base del proceso educativo, por lo tanto 

son la base de enseñar y aprender. (Pág.  5). En este proceso interactivo en 

el que participan estudiante-docente, no solo el docente es protagonista de la 

enseñanza, sino que docente, estudiante y contexto participan activamente 

en ella. La socialización de estos actores  permiten el salto cualitativo en la 

adquisición del conocimiento, que deja de ser informal o empírico, a un 

conocimiento formal; conocimiento que durante el proceso se construye a 

través de los valores y saberes que se desarrollan con el proceso 
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institucional mediado por la cultura y el momento histórico en que se 

desarrolla.   

  

 Los conocimientos se desarrollan según la información que capte de 

nuestros sentidos, que reciben todo tipo de estímulos; estos sumaran 

situaciones concretas al aprendizaje ya que estas experiencias relacionadas 

con contenidos científicos permiten que  los procesos educativos sean 

asimilados de manera clara y precisa proporcionando un descubrimiento 

placentero y motivador a los educandos. Cabe recalcar que la educación 

inicial sostiene que el niño es un sujeto interesado en descubrir que busca el 

porqué de sus sucesos y acciones. La metodología en esta edad busca ser 

muy significativa y creativa, busca captar la atención e interés de los 

educandos sabiendo que por su edad sus periodos de concentración son 

muy cortos; por este motivo las clases deben ser vivenciales y dinámicas 

para mantener su atención y lograr desarrollar sus competencias. 

 

Para (Ausubel, 2009) (como se citó en Mena, 2009) los conocimientos 

no se encuentran ubicados arbitrariamente en el intelecto humano. En la 

mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, 

informaciones, vinculadas entre sí. Cuando llega una nueva información, ésta 

puede ser asimilada en la medida en que se ajuste bien a la estructura 

conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resulta modificada como 

resultado del proceso de asimilación. (Pág. 35). 

 

En el presente estudio se utiliza un enfoque teórico socio histórico 

cultural, el cual no deslegitima otros aportes teóricos, más los enriquece 

desde su mirada social. Es así, que se parte de la premisa de que el 

crecimiento y desarrollo de todo ser humano está condicionado por el 

entorno social en el que se desenvuelve desde el nacimiento, en el proceso 

educativo no sólo se consideran las características del niño, sino también el 



 

 

22 

 

medio social. De esta manera considerar lo social como determinante del 

desarrollo, reafirma en el papel de la enseñanza para el desarrollo 

psicológico de las personas, y en nuestra población de estudio nos conduce 

a afirmar que la formación de las personas con necesidades educativas 

diferentes está más en manos de los educadores y las condiciones de vida, 

que a la espera de la "espontaneidad", como algunos autores consideran. 

 

A partir de las reflexiones teóricas realizadas en este marco 

conceptual, se puede afirmar que la enseñanza produce, conduce y dirige el 

desarrollo de las personas, negando la fatalista mirada del determinismo del 

desarrollo. Por esto los procesos educativos deben diseñarse en programas 

especiales, encaminados y planificados de forma singular, en respuesta a las 

necesidades de los distintos grupos inmersos en la educación.  

 

2.4. Trastorno 

 

Se conoce como trastorno al cambio o alteración que se produce en el 

desarrollo normal de algo, también se dice que es invertir el orden del 

funcionamiento de las causas con una causa y efecto diferente a la que sería 

habitualmente. Para la presente propuesta educativa se conceptualiza esta 

categoría según los organismos internacionales especializados en el tema, 

puntualizando que es discutible la definición de trastorno en niños, ya que 

estos aún no se caracterizan por regularidades estables en su formación de 

personalidad. 

 

2.4.1. El trastorno  espectro autista 

 

La definición, descripción o caracterización de trastorno espectro 

autista se da en función de las diferentes áreas que afectan en el individuo, 

afecciones que pueden ser leves o graves, especialmente en las que 
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involucran la interacción social. En este trastorno no hay regularidades en 

todos lo que lo padecen, es importante señalar que ciertos niños con 

trastorno del espectro autista han mostrado ciertas características desde sus 

primeros meses de edad al no mostrar interés porque sus padres o cualquier 

adulto lo cargue, le demuestre afecto (como por ejemplo no balanceo, no 

tolerancia a luz, ni ciertos ruidos, desvelo nocturnos,  falta de iniciativa 

porque lo carguen acaricien, etc.), mientras que en mucho de los casos otros 

niños   han llevado su desarrollo de manera normal hasta los dos años, luego 

de esto se evidencia el trastorno, al no mantener el mismo desarrollo 

evolutivo que otros niños de su mismas edades. 

 

En los primeros años de edad, los niños con trastorno del espectro 

autista tienden a resistir al juego colectivo,  debido a su dificultad para 

involucrarse socialmente con sus pares, no muestran interés por involucrarse 

con sus pares, aparecen las autoagresiones, agresiones hacia los demás un 

desmedido autocontrol conductual,  las ecolalias acompañadas de algunos 

retrasos en el lenguaje los cuales varían según cada caso, preferencias 

hacia objetos que se convierten en ellos en una parte importante de su vida 

al sentir apego hacia ellos sin pretender que éstos sean alejados de ellos en 

algunos casos.  

 

Según (Muñoz, 2003) La palabra autismo fue empleada por primera 

vez en psiquiatría por Bleuler  en 1911, para describir pacientes 

esquizofrénicos con interacciones sociales anómalas. Leo Kanner, también 

psiquiatra, acuñó el término en 1943 para describir las características 

conductuales similares en un grupo de 11 niños, y lo definió como ‘la 

inhabilidad innata para desarrollar el contacto afectivo, biológicamente 

determinado con las personas’, con una grave alteración de la capacidad de 

la comunicación y comportamientos repetitivos y estereotipados; supuso una 

herencia autosómica recesiva.(Pág. 61). 
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El autismo para la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2008) en 

su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE - 10) es uno de los 

trastornos generalizados del desarrollo más misteriosos. Y para la Asociación 

Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés American 

Psychological Association) en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM - IV) (2002) se define como el trastorno del 

espectro autista, del cual no se está seguro de lo que lo causa y tampoco 

cómo actuar frente a personas con este trastorno. Según Swartz (2011) en 

los Estados Unidos, la Sociedad Americana de Autismo, considera que el 

trastorno autista es una discapacidad del desarrollo compleja que 

típicamente aparece durante los primeros tres años de vida. Es el resultado 

de un desorden neurológico que afecta el funcionamiento del cerebro, el 

autismo y las conductas asociadas suelen aparecer en 1 de cada 500 

individuos. El autismo es 4 veces más frecuente en los niños que en las 

niñas y no se conocen diferencias raciales, étnicas o sociales. Los ingresos 

familiares, el estilo de vida y los niveles educativos no afectan la frecuencia 

de la ocurrencia del autismo. El trastorno autista interfiere con el desarrollo 

normal del cerebro en las áreas de interacción social y de habilidades de 

comunicación. Según (Cobanyes T. , Identificación y diagnóstico precoz de 

los trastornos del espectro autista, 2004) las alteraciones en la comunicación 

se pueden manifestar como un retraso en el desarrollo del lenguaje, que no 

se compensa con lenguaje no verbal, o por un lenguaje reiterativo y 

estereotipado. Además, es frecuente observar dificultades en el inicio y el 

mantenimiento de la conversación, y la ausencia o escasa variedad del juego 

imaginativo y de imitación social (Pág .81). 

 

Los niños y adultos con trastorno autista, típicamente tienen 

dificultades en la comunicación verbal y no-verbal, interacciones sociales, y 

actividades recreativas o de juego. El desorden hace que comunicarse con 
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los demás y relacionarse con el mundo exterior sea difícil. Pueden mostrar 

movimientos corporales repetitivos (golpear con las manos, mecerse), 

respuestas inusuales a la gente o apego a los objetos así como resistencia a 

los cambios en las rutinas. (p.1). 

 

En el área motora  gruesa se puede observar en varios niños poco 

equilibrio, en el área motora fina poca lateralidad. Se puede observar que es 

baja su conexión visomotora, presentando movimientos estereotipados como 

el aleteo. En el área cognitiva presentan déficit de atención y escaso 

contacto visual. Y en el área social escasa manifestación de emociones y un 

marcado aislamiento en la interacción.  

 

El Manual Diagnóstico Estadístico IV (DSM-IV), Asociación 

Psiquiátrica Americana, 1994) afirma que las características esenciales del 

Desorden Autista son la presencia de un desarrollo marcadamente anormal y 

disparejo en la interacción social y la comunicación y un repertorio muy 

restringido de actividades e intereses. (p.70). La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) utiliza un criterio de diagnóstico del sujeto con trastorno autista, 

en la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales (CIE-10, 2008) 

señala que para determinar la existencia de autismo deben cumplirse los 

siguientes criterios: 

 

Al menos 8 de los 16 elementos que se especifican, deben 

presentarse. 

 

a. Dificultades cualitativas en la interacción social recíproca, 

según se manifiesta en al menos 3 de los siguientes cinco: 

1. Falla en la utilización del contacto visual, expresión facial, 

postura corporal y gestos para regular la interacción social. 

2. Falla en el desarrollo de las relaciones con los otros. 
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3. Difícilmente buscan y utilizan otras personas para consuelo y 

afecto cuando hay situaciones de dificultad  y/o ofrecen apoyo y 

afecto a otros cuando están en situaciones difíciles o tristes. 

4. Carencia de gozo en términos de placer vicario sobre la 

felicidad de otras personas y/o de buscar compartir su propio 

gozo espontáneamente al involucrarse con otros. 

5. Carencia de reciprocidad socio-emocional. 

 

b.     Dificultades cualitativas en la comunicación según se 

manifiestan en al menos uno de los siguientes. 

 

1. Carencia del uso social de habilidades de lenguaje. 

2. Impedimentos en los juegos de roles y de imitar. 

3. Pobre sincronicidad y carencia de reciprocidad en los 

intercambios conversacionales. 

4. Flexibilidad pobre del lenguaje y una carencia relativa de 

creatividad, fantasía y procesamiento del pensamiento. 

5. Carencia de respuesta emocional a las aproximaciones 

verbales y no-verbales de otras personas. 

6. Dificultades en el uso de variaciones en la cadencia o énfasis 

para reflejar modulación comunicativa. 

7. Carencia de gestos que acompañan y que enfatizan o apoyan 

el significado de la comunicación oral. 

 

c.     Patrones de conducta restringidos, repetitivos y 

estereotipados y actividades que se manifiestan por al menos 

dos de los siguientes seis: 

1. Preocupación rodeada de patrones de interés estereotipados 

y restringidos. 

2.   Apegos específicos a objetos inusuales. 
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3.   Adherencia aparentemente compulsiva a rutinas o rituales 

poco funcionales. 

4.   Manierismos motores estereotipados y repetitivos. 

5.   Preocupaciones con partes de objetos o elementos no 

funcionales de materiales de juego. 

6.   Alteraciones ante los cambios en pequeños detalles no 

funcionales del medio ambiente. 

 

d.     Anormalidades del desarrollo que deben estar presentes en 

los primeros tres años de edad para que se  puedan 

diagnosticar. (p.196). 

 

Este trastorno ha sido valorado desde múltiples perspectivas y ha producido 

diversos marcos conceptuales y modelos explicativos. Definir las dificultades 

en el aprendizaje de los autistas es adelantarse en un terreno poco debatido, 

por ser ésta una categoría científica joven. Los especialistas aún se 

mantienen en discusión, sin embargo existen potencialidades en la población 

con trastorno autista, las mismas que deben ser aprovechadas en el proceso 

educativo en función del desarrollo de habilidades y competencias para la 

vida.  

 

2.4.2. Tipos de trastorno del espectro autista 

 

El trastorno del  espectro autista (TEA) se lo ha clasificado dentro  de 

los trastornos generalizados del desarrollo, por ser un grupo de dificultades 

ligadas al desarrollo neuronal del individuo, con características  cognitivas y 

conductuales, las cuales producen en el sujeto atrasos en la autonomía 

personal y ocasiona estrés y frustración de quienes rodean al niño, ya que en 

mucho de los casos no entienden sus actitudes y comportamientos. 
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Según Cabanyes y García (2004), las alteraciones en la interacción 

social en niños con trastorno del espectro autista se caracterizan por 

dificultades en el empleo del lenguaje no verbal, problemas en el desarrollo 

de relaciones interpersonales, ausencia de la tendencia espontánea a 

mostrar y compartir intereses y falta de reciprocidad social en las emociones. 

Las alteraciones en la comunicación se pueden manifestar como un retraso 

en el desarrollo del lenguaje, que no se compensa con lenguaje no verbal, o 

por un lenguaje reiterativo y estereotipado. Además, es frecuente observar 

dificultades en el inicio y el mantenimiento de la conversación, y la ausencia 

o escasa variedad del juego imaginativo y de imitación social. La restricción 

de los intereses, actividades y conductas suele expresarse como una 

hiperfocalización en temas particulares o una firme adhesión a rituales o 

rutinas no funcionales. Al mismo tiempo, con frecuencia se observa una 

preocupación excesiva por partes de objetos y la existencia de estereotipias 

motoras muy repetitivas. Estos criterios clínicos gozan.  (p. 81). 

 

 El trastorno del espectro autista según el Instituto Nacional de Salud 

Infantil y Desarrollo Humano (NICHD, 2011) lo clasifica de acuerdo a tres 

tipos: 

 

 Trastorno Autista: Por lo general presentan retraso 

significativo en el desarrollo del lenguaje hablado verbal y no 

verbal, en el área social y de la comunicación, en algunos casos 

presentan también discapacidad intelectual. Según Bergeson 

(2003), “a los niños con autismo les resulta considerablemente 

difícil la interacción social, la comunicación expresiva y receptiva 

y exhiben patrones de conducta, interés y actividades 

restringidos, repetitivos y estereotipados. El comienzo del 

autismo es evidente antes de la edad de tres años, con pruebas 
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de retrasos o funcionamiento anormal en interacción social, 

idioma o juego simbólico”. (p.7). 

 

 Síndrome de Asperger: Es el más leve de los tres, 

comúnmente no presentan retraso en el lenguaje o discapacidad 

intelectual, se evidencia antes de los  3 años de edad entre sus 

características se puede mencionar esquemas repetidos de 

comportamiento. Según (Bergeson, 2003), “el síndrome de 

Asperger causa discapacidad clínicamente significativa en los 

aspectos sociales, ocupacionales y otras áreas importantes del 

funcionamiento. A diferencia del trastorno autístico, la gente que 

padece el síndrome de Asperger no presenta demoras 

clínicamente significativas en cuanto a adquisición del lenguaje, 

aunque puede haber déficit en el empleo práctico del lenguaje y 

en las destrezas para la comunicación social. Además, los 

estudiantes que padecen el síndrome de Asperger no 

demuestran demoras cognoscitivas durante los primeros tres 

años de vida”. (p.7). 

 

 Trastorno del desarrollo generalizado no especificado 

también llamado autismo utópico los síntomas son más leves 

que en el trastorno autista pueden tener solo problemas en la 

socialización y comunicación. Según (Bergeson, 2003), “la 

categoría de trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado se aplica cuando un niño no cumple los criterios de 

otras discapacidades, pero demuestra una deficiencia extensa y 

generalizada en el desarrollo de las destrezas de comunicación 

o interacción social o la presencia de patrones de conducta, 

intereses y actividades restringidos, repetitivos o 

estereotipados”. (Pág. 7). 
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 Trastorno de Rett, es más frecuente en mujeres que en 

hombres. Los niños con este trastorno tienen un desarrollo 

normal hasta cierta edad, es característico una pérdida de las 

habilidades cognitivas y motoras desarrolladas. Según (Coronel, 

2002), “este síndrome fue descrito por primera vez por Andres 

Rett en 1966,3 pediatra de la Universidad de Viena, quien 

reportó en Alemania 31 niñas que habían desarrollado regresión 

mental en edades temprana de la vida”. (Pág. 2). 

 

  Trastorno desintegrativo infantil,  estos niños tienen un 

desarrollo normal e igual a cualquier niño de su edad hasta los 3 

y 10  años donde se evidencia una regresión significativa de sus 

destrezas. Según (Ruggieri, 2007), “este raro trastorno es 

definido en el DSM IV1 como una marcada regresión en 

múltiples áreas cognitivas y conductuales, entre 2 y .9 años de 

edad, en un niño previamente sano”. (p.581). 

 

Según (Cobanyes, 2014), el diagnóstico precoz de los Trastorno del 

Espectro Autista descansa, en primer lugar, en el estricto seguimiento del 

neurodesarrollo de cada niño. En la medida de lo posible, este seguimiento 

debe iniciarse en el período gestacional, pero es obligado que se lleve a 

cabo desde el nacimiento. El control evolutivo de los parámetros del 

neurodesarrollo permite detectar con prontitud cualquier desviación que, 

inmediatamente, exigiría pasar al segundo nivel de abordaje del problema. 

(Pág. 84). 

 

2.4.3. Programas específicos de trabajo para los niños con trastorno del 

espectro autista. 

 

http://elcomercio.pe/tag/513897/mujeres?tipo=tags_noticias
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Programa Lovaas: este programa trabaja en los desórdenes 

conductuales de los niños con trastorno del espectro autista en las edades 

de 2 a 8 años, se dan en periodos señales cumpliendo de 20 a 40 horas 

semanales. Estas terapias se brindan de forma individual o en pequeños 

grupos y esta terapia la realizan los familiares en casa. 

 

Según (Ramasco, 2014), exige una gran dedicación por parte de las 

familias, que deben vincularse como terapeutas. Incluye objetivos específicos 

de áreas sociales, juego, cognitivas, lenguaje y autonomía. Se ha identificado 

en el contenido del programa dos aspectos que se relacionan con las 

conductas comunicativas preverbales:   

 

 Dirigir y mantener la atención del niño; enseña a mantener contacto 

ocular con el adulto y enseña a dirigir la mirada hacia los objetos del 

entorno. 

 Imitación: enseña a imitar acciones sencillas, movimientos gruesos, 

gestos y expresiones faciales, sonidos y palabras. (p.22). 

 

   Modelo DIR/Floor Time: este modelo se basa en la interacción social 

del niño con Trastorno del espectro autista con su familia y entorno, porque 

estima que este  le beneficiara influenciándolo en su vida. Este modelo se 

aplica en niños con TEA que tengan entre 0 y los 5 años, puede realizárselo 

en diferentes ambientes: el parque, la casa, el patio, la escuela, etc.  

 

Según (Ramasco, 2014), su técnica principal se llama floor time 

(tiempo de suelo). Consiste en el juego sistemático con el niño, siguiendo su 

interés natural y otorgando a la familia el rol protagonista para interaccionar y 

favorecer el desarrollo emocional y afectivo. (p.23). 

 

Sistemas de comunicación por intercambio de imágenes – PECS: 



 

 

32 

 

 

  Según (Ramasco, 2014), el programa PECS, es un tipo de sistema 

aumentativo y alternativo de comunicación (SAAC), que se utiliza en 

diferentes contextos (escuela, hogar, clínico) y está dirigido a niños entre 2 a 

21 años. Está basado en la metodología del análisis conductual aplicado y 

estructurado como un modelo piramidal.  

 

Requiere el intercambio de un símbolo (elemento comunicador) entre 

el niño y el terapeuta, con el objetivo de hacer una petición, hacer una 

lección, proporcionar información o responder. Es adecuado para el 

desarrollo de competencias comunicativas, representacionales y conductas 

instrumentales (uso de objetos y personas). Este programa favorece la 

aparición de conductas comunicativas preverbales de imitación, intención 

comunicativa y atención conjunta. En la guía de buena práctica18, se 

recomienda el uso de los SAAC para fomentar la comunicación en personas 

no verbales con TEA, a pesar de tener una escasa evidencia probada. El 

grupo de estudio refiere avances en las funciones comunicativas con el uso 

de los PECS. (p.24). 

 

Programa Hanen: Esta modelo se basa en la mediación de los 

familiares, está dirigido a niños de 0 a 5 años, mide y fomenta las 

comunicaciones familiares, en la que los padres se convierten en el centro de 

aprendizaje para los niños con trastorno del espectro autista.  

 

Según (Ramasco, 2014), el programa de trabajo incluye objetivos 

centrados en el desarrollo de la comunicación, toma de turnos, 

establecimiento de conexión, comprensión y desarrollo del juego. Estos 

aspectos están directamente relacionados con las habilidades comunicativas 

preverbales, por lo que el programa es adecuado para el desarrollo de las 

mismas. (p.25). 
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TEACCH: Este programa ha sido creado para los niños con trastorno 

del espectro autista para su educación integral y sus problemas de lenguaje 

y comunicación.  

 

Según (Ramasco, 2014). Las características principales de este modelo son: 

 

 Aprendizaje estructurado e individualizado, con adaptación 

del entorno, uso de claves visuales y de SAAC. 

 Combinación de diferentes métodos y técnicas de forma 

flexible, en función de las necesidades individuales. 

 Contextos múltiples de aprendizaje y colaboración entre 

familiares y profesionales. 

 Evaluación previa, programación de objetivos a corto plazo 

organizados en cuatro niveles (de los 12 a los 48 meses) en 

función del perfil de desarrollo del niño con TEA y valoración 

continúa. 

 Este programa se centra en el desarrollo de habilidades de 

comunicación, socialización, imitación, juego, motricidad fina 

y gruesa, conducta y autonomía. 

 Es un método adecuado para favorecer el desarrollo de las 

conductas comunicativas preverbales, puesto que: 

 Enfatiza el desarrollo de la intencionalidad comunicativa y de 

los aspectos pragmáticos (iniciativa, turnos, uso social del 

lenguaje,...). 

 Promueve el desarrollo de funciones comunicativas básicas 

(petición, rechazo, conseguir la atención del otro,...) a través 

de gestos, 

 Vocalizaciones, intercambio de imágenes, etc. 
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 Favorece la reciprocidad social (mirar, responder/compartir, 

turnarse,...). (p.26). 

 

2.4.4. El juego y el desarrollo de los niños con trastorno espectro 

autista. 

 

El juego es uno de los aportes teóricos en la práctica educativa que 

debe posicionarse  en el fundamento de los criterios  que sustentan los 

procesos educativos de niños y niñas de educación inicial, y en el presente 

estudio en particular en niños con trastorno del espectro autista. El juego 

presenta muchas dificultades metodológicas en su ejecución, y resulta 

evidente la falta de aportes científicos sistematizados que contribuyan a la 

intervención en niños con trastorno autista.  

 

En la práctica se  puede evidenciar en esta población poca acción en 

el juego, pues se prioriza la acción pedagógica tradicional y es necesario 

valorar el interés de estos niños por el juego con objetos, al evidenciar placer 

al interactuar con estos. En estos niños las actividades lúdicas se pueden 

desarrollar con éxito al establecer la dirección de los mismos bajo rutinas, 

anteceder las actividades con el diálogo, buscar que la integración con el 

juego sea real y completa, debe tener apoyo visual y tableros que desglosen 

las actividades en algunos casos. Se recomienda en la literatura científica 

que las primeras actividades lúdicas sean individuales y que luego con el 

desarrollo de las actividades individuales se avance con las actividades 

grupales. 

 

Frente a la diversidad de aportes teóricos que buscan fortalecer los 

procesos educativos de niños con trastorno autista, se debe diseñar una 

forma particular de materializar en la práctica educativa. Según Claperéde 

(como se citó en Ribes, 2011) señala que la escuela es un laboratorio en la 



 

 

35 

 

que el niño debe educarse libremente y debe ser el centro de los programas 

y métodos con énfasis en sus necesidades de observar, trabajar y jugar. 

 

Los juegos en los niños con autismo deben ser pautados de manera 

clara siempre siguiendo un parámetro de orden y reglas, ellos logran disfrutar 

de estas actividades mientras se presenten de forma planificada en relación 

con la práctica educativa del docente guía, tornándose de esta manera 

placentera.  

 

Es importante en la propuesta lúdica que se establezcan actividades 

que capten el interés y aceptación del mismo, estos juegos utilizados en los 

procesos educativos podrán contribuir a que estos niños toleren tiempos de 

espera, regulen su ansiedad y modelen su conducta .A través del juego los 

niños con trastorno del espectro autista pueden interactuar en la realidad 

social, a nivel grupal e individual. Favorece la relación con sus docentes y 

pares, de esta manera se logra promover el trabajo en grupos y en forma 

individual. 

 

2.4.4. Procesos educativos, el juego y niños con trastorno espectro 

autista.  

 

Los procesos educativos en los niños con trastorno autista han estado 

en constante discusión, es de interés en las ciencias pedagógicas  mejorar y 

adaptar los procesos de enseñanza con la finalidad de que estos cambios 

permitan desarrollar y potenciar las capacidades y habilidades de los niños 

que presentan este trastorno. Este cuadro característico del sujeto con 

trastorno autista, evidencia la presencia de dificultades en el aprendizaje, por 

lo que a lo largo del proceso educativo constituye uno de los problemas que 

preocupa a familias, maestros y especialistas relacionados con su educación.  

 



 

 

36 

 

El juego como actividad, incorpora en la actividad al sujeto en lo físico 

y psíquico. A lo cual Montessori (como se citó en Puentes, 1998) sostiene 

que nada está en la cabeza del niño sin que antes haya pasado por sus 

manos. Por lo tanto, la relación juego y proceso educativo son procesos que 

deben ser elaborados según la realidad social y el momento del desarrollo en 

la práctica del sujeto. La pertinencia de los procesos educativos favorece a 

que los educandos logren interiorizar el conocimiento general y desarrollen 

aspectos psicoevolutivos necesarios para la vida, por esta razón es 

importante recalcar que los procesos deben sostener una coherencia teórica 

y práctica.  

 

Para García (2003) se puede llegar a lograr el desarrollo psicológico de 

las personas con trastorno autista, siempre y cuando se estructure el proceso 

de enseñanza a partir de métodos, procedimientos y formas de trabajo que 

tengan en cuenta sus potencialidades y posibilidades, así como sus 

características esenciales. Resalta que no se está reforzando la deficiencia, 

el déficit, la dificultad; sino por el contrario se centra en las potencialidades 

de los niños y niñas con autismo, se parte de las posibilidades de desarrollo 

que presentan, evitando así que se produzcan las posibles consecuencias 

que se derivan de las dificultades; se considera que la educación promueva 

la construcción de estructuras y sistemas psicológicos complejos, en las 

cuales se incluye los mecanismos de compensación y en lo posible los 

mecanismos de corrección. 

 

En la práctica educativa de personas con autismo hay que adaptar el 

medio al sujeto, de forma tal que se tenga en cuenta su configuración, 

características y que se considere que el control adecuado del mismo para 

que  permita llevar a cabo el aprendizaje que es un precepto esencial en su 

enseñanza. No se busca la cura del autismo, sino potenciar sus condiciones 

individuales, sus motivaciones específicas, el desarrollo de su personalidad, 
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sus niveles de desarrollo, sus logros y dificultades, la profundidad de su 

trastorno. Según García (2003), la mayoría de los autores que trabajan con 

autismo (Riviére, 1996; J. Martos, 1997; M. García, 1998) aprecian que la 

enseñanza siempre diferenciada e individualizada debe cumplir una serie de 

requisitos que menciona a continuación: 

 

 Tener en cuenta que el autismo es un trastorno profundo 

del desarrollo. 

 Intervenir desde un contexto natural, lo menos restrictivo 

posible. 

 Tener en cuenta la individualidad de cada persona con 

autismo. 

 Se deben tener objetivos funcionales de la enseñanza. 

 

 Debe llevarse a cabo desde edades tempranas y 

realizarla de forma intensiva. 

 Centrado en sus potencialidades, incluso en aquellas 

habilidades especiales que pueden poseer. 

 Crear en lo posible un aprendizaje que no implique 

errores. 

 Privilegiar la enseñanza basada en el aspecto visual. 

 Brindar un ambiente estructurado, lo que no quiere decir 

restringido. 

 Utilizar una comunicación clara y precisa, sin rodeos. 

Buscar si es necesario una comunicación alternativa. Tener en 

cuenta la familia como mediadora o como los "otros", es decir 

como mediador de la cultura y lo social. (p. 3). 
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Estas reflexiones llevan a ampliar el concepto que se tiene en el 

proceso educativo de la interrelación enseñanza-desarrollo más allá de lo 

cuantitativo, es decir, nos ayuda a tener una ejecución más cualitativa, sobre 

la base de que se puede conocer mejor el desarrollo de la persona 

centrándonos en lo que puede hacer, que desde el conocimiento de lo que 

hacen. Históricamente, la enseñanza y educación son procesos que 

organizan la experiencia de generaciones anteriores, y se aprovechan de las 

posibilidades de desarrollo para potencializar a los individuos  a partir del 

aprendizaje. Todas las actividades, incluyendo las de carácter educativo, son 

factores determinantes del comportamiento humano. 

 

 En educación se valora el papel de los sentidos de la conciencia en la 

determinación de la línea del desarrollo de la personalidad y la elección de 

medios para su realización como formas que adquiere el carácter activo del 

sujeto. Sugiere perspectivas de desarrollo propuestas en la escuela,  y exige 

enriquecer lo tradicional, donde se enfatiza el papel del aprendizaje  del niño 

por encima de la enseñanza del profesor. Dentro de esta comprensión, la 

atención hacia el juego dentro de la realidad educativa, es importante, 

porque el juego concreta a nivel micro una realidad macro social, siendo el 

sujeto que aprende un ser activo y transformador de esta realidad. Los 

procesos educativos en personas con autismo permiten reconocer que lo 

aprendido en estos sujetos no es una formación predeterminada, sino que se 

crea en la interacción, en la colaboración entre pares.  

 

La relación de ayuda es importante en atención de personas con 

autismo, pues lo aprendido está íntimamente relacionado con la ayuda de 

otros sujetos de mayor desarrollo, que facilitan la apropiación del 

conocimiento histórico de la humanidad. En las personas con autismo, lo que 

se aprende no es resultado de la herencia, sino de la cultura compartida, de 

la mediación entre el sujeto que aprende, el sujeto que guía el desarrollo y el 
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conocimiento social. El desarrollo es visto como logro de transmisión del 

saber histórico de la humanidad al individuo  para  la solución de problemas y 

trasformación de la realidad. 

 

 En línea con esta posición se considera que lo que el individuo debe 

hacer mañana sólo, no es únicamente solucionar el problema que hasta ayer 

solucionaba únicamente con ayuda, sino ser agente activo y provocador de 

nuevos procesos de desarrollo a nivel individual, y se erija este como ayuda 

de otro con menor desarrollo real. En educación, los procesos educativos 

requieren la ayuda de sujetos cercanos que median el desarrollo del sujeto 

autista, éstos pueden ser sus pares, sus docentes o su familia. La familia es 

la que debe constituirse en potenciadora de desarrollo. Por lo que a criterio 

de García (2003) las familias potenciadoras del desarrollo infantil son 

aquellas que: 

 Comprenden cómo se produce el desarrollo infantil y en especial 

en el caso de los niños y niñas con trastorno autista cuáles son 

las desviaciones que se engendran. 

 Asumen un papel activo en ese desarrollo, ocupando el lugar 

que les corresponde en el caso del hijo con autismo. 

 Comprenden el papel de los otros agentes sociales y culturales 

e interactúan con ellos. 

 Poseen una intencionalidad por la búsqueda de herramientas o 

instrumentos para realizar su papel con efectividad. (p.4). 

 

Las actividades lúdicas también requieren la participación de la familia, 

pues favorecen el desarrollo de los procesos educativos en los niños con 

trastorno del espectro autista, porque familia y escuela estimulan diversas 

áreas del desarrollo humano. A través del juego el niño con trastorno 

espectro autista aprende desde los conocimientos más básicos hasta los 

más complejos para la vida, construye  sus propios esquemas mentales; 
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incrementa su lenguaje, su capacidad sensorial y perceptiva, favorece a la 

tolerancia de la frustración, y estimula la memoria a través de la actividad 

mental de reconocer y recordar experiencias realizadas a través del juego.  

 

El juego también es un mediador que mejora la interacción social con 

sus pares. Por este motivo, el incrementar actividades lúdicas a este grupo 

se vuelve una estrategia provocadora de desarrollo, que satisface varias de 

las necesidades que requieren los niños y niñas con trastorno del espectro 

autista. Las actividades lúdicas en los procesos educativos contribuyen a 

mejorar el estilo de vida de estos niños y niñas, contribuyen al buen vivir, 

que busca una sociedad igualitaria en la que todos los grupos sociales 

logren integrarse al respetar las igualdades y diferencias de cada uno.  

 

El Buen Vivir, motivación de nuevos aportes científicos en beneficio de 

la sociedad ecuatoriana presupone, según Ramírez (como se citó en León, 

2010) en “ tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación; que 

las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 

individuos se amplíen y florezcan, de modo que permitan lograr 

simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas 

identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal y 

particular a la vez- valoran -también subjetivamente-, sin producir ningún tipo 

de dominación a otro”. (p.139). Los juegos favorecen en los niños con 

autismos los procesos educativos, les permiten tener una mayor interacción 

social con los docentes, con sus pares y todo su entorno educativo,    que 

beneficia su calidad de vida y buen vivir, respetando sus diferencias y 

desarrollo evolutivo, valorando su integridad y sus capacidades. 

 

VARIABLES 
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Variable independiente: El juego en los procesos educativos en niños con 

trastorno del espectro autista 

 

Variable dependiente: Guía de intervención para niños de 4 a 5 años con 

actividades para docentes. 
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2.3. IDENTIFICACIÓN  Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Cuadro Nº 1 

Variable independiente: El juego 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Es una necesidad básica a través 

del cual el niño expresa su 

manera de ver el mundo que le 

rodea, de transformarlo e 

integrarse a él, desarrollan sus 

aptitudes físicas, su inteligencia, 

su creatividad, su imaginación, 

sus habilidades sociales, logrando 

el conocimiento que necesitan 

para participar de forma activa de 

las demandas de la educación. 

Expresar 

Manifestar 

Dar a conocer 

Demostrar 

Desarrollo 

Físico 

Emocional 

Intelectual 

Imaginación 
Reproductiva 

Creadora 

Conocimiento 
Previo 

Significativo 

 

Variable independiente: Los Procesos Educativos 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Es la socialización de 

las personas a través de 

la enseñanza. Mediante 

este proceso, se busca que 

el individuo adquiera 

ciertos conocimientos que 

son esenciales para 

la interacción social, para 

su desarrollo en el marco 

de una comunidad y para la 

vida en general. 

Educación formal (Estímulos 

educativos conformadas por 

el sistema escolar) 

Aprendizaje significativo 
receptivo 

Aprendizaje significativo por 
descubrimiento 

Educación no formal 

(Estímulos educativos no 

conformadas por el sistema 

escolar) 

Aprendizaje por actividades 
de prevención de salud 

Aprendizaje por actividades 
de promoción de salud 

Educación informal 

(Estímulos no directamente 

educativos) 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Aprendizaje en situaciones 
recreacionales 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/ensenanza/
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Variable dependiente: Guía de intervención para niños de 4 a 5 años con 

actividades para docentes. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Es un conjunto de acciones 

sistemáticas, planificadas, 

basadas en necesidades 

identificadas y orientada a unas 

metas, como respuesta a esas 

necesidades, con una teoría que lo 

sustente. 

Conocimiento 

Básico 

Técnico 

Avanzado  

Habilidad 

Básica 

Técnica 

Avanzada 

Requerimiento 

Actualización 

Mejoramiento 

Aprendizaje 

Destrezas 

Toma de decisiones 

Resoluciones de 

problemas 

Manejar estados de 

tensión 

Cooperación y trabajo en 

equipo. 

 

Fuente: Fundación “Comunicar” 
Elaboración: Paola Wissman 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

 

Esta investigación se realizará en la Fundación “Comunicar”, 

especialista en educación de niños con Trastorno del Espectro Autista, 

ubicada en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, sector norte en la 

Atarazana Cdla. los Álamos 4to callejón 11 y 3er pasaje. Para el trabajo se 

aplican métodos cualitativos de investigación. 

 

La metodología constituye la vía más rápida  para comprender  un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad la realidad sea para descubrirla o transformarla. La 

metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del conocimiento, a 

ella corresponde los métodos y técnicas que van a utilizarse en este 

proyecto, ya que en ella está inmersa la población, muestra y recolección de 

datos. 

 

El grupo de trabajo de Fundación “Comunicar” está formado por: una 

directora, una coordinadora de estudio, una subcoordinadora del área lúdica,  

trece docentes y diez auxiliares que laboran en la matutina ofertando 

tratamiento especializado a niños y niñas con trastorno del espectro autista, 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

A la Fundación asisten un total de 93 estudiantes entre niños, jóvenes 

y adultos, la  muestra con la que se realizará la investigación es de 25 niños 

con trastorno del espectro autista en edades de cuatro a cinco años de edad,  

previamente diagnosticados por los especialistas de la institución. A este 

grupo estudio se le realizará un estudio previo, para posterior hacer una 
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propuesta de actividades lúdicas que se inserten en los procesos educativos 

para potenciar su desarrollo integral. 

 

Fundación “Comunicar” cuenta con amplias y adecuadas instalaciones 

especializadas por áreas que se dividen en aulas, patio, área de cocina, 

salón de actividades, sala de estimulación, parque para el desarrollo motor 

grueso; todas estas condiciones facilitan el desarrollo de las actividades 

educativas y la propuesta del presente proyecto educativo, lo cual  facilita el 

trabajo profesional y especializado a docentes y directivos. 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Este proyecto está dentro del  paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación que se utilizaron son: 

 

3.2.1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

Según (Hernández, 2006) “los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es 

decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no 

investigación e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas 

perspectivas”.(Pág. 101). 

 

3.2.3. INVESTIGACIÓN FACTIBLE 

 

El proyecto es factible ya que su intención es hacer algo que diseñe 

para poder realizarlo. Se puede definir como un intento por lograr un objetivo 
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específico mediante un gran grupo único de tareas interrelacionadas  y la 

utilización efectiva de los recursos disponibles.   

 

3.2.4. INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

Son los que profundizan los temas a tratar  que van más allá de la 

simple observación, buscan responder los acontecimientos de todos los 

eventos suscitados en la investigación, busca revelar cómo se dio el 

fenómeno. 

 

Según (Hernández, 2006), “van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; 

es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales”. (p.108). 

 

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar en 

que se desarrollan los acontecimientos, en contacto con quién o quiénes son 

los gestores del problema que se investiga. 

 

3.2.5. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

  

En esta investigación la finalidad reside en detallar contextos y 

acontecimientos en su realidad. Según Roberto Hernández Sampieri 

tomando como referencia a (Danhke, 2010) define que los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se somete a un análisis. (Pág.102). 
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3.2.6. Paradigma Cualitativo 

 

(Bisguerra, 2003) Señala que  “El paradigma cualitativo tiene sus 

orígenes en la antropología, pretende una comprensión holística del 

problema, no traducible a términos matemáticos y pone énfasis en la 

profundidad.” (Pág. 20). Posee un fundamento decididamente humanista 

para entender la realidad social de la posición idealista que resalta una 

concepción evolutiva y negociada del orden social. El paradigma cualitativo 

percibe la vida social como la creatividad compartida de los individuos. 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.3.1 Universo 

El concepto de universo o población proviene de los campos social y 

demográfico, hace referencia al conjunto de sujetos en los que se va a 

realizar las investigaciones. La población de estudio de este proyecto son los 

93 niños y jóvenes  con trastorno espectro autista de la Fundación 

Comunicar.  

     Cuadro  # 2                      Población 

Estracto Población 

Directora 1 

Coordinador de estudio 1 

Subcoordinador de estudio 1 

Subcoordinador del área lúdica 1 

Docentes 16 

Auxiliares 10 

Estudiantes  93 

Totales 123 

                  Fuente: Fundación “Comunicar” 
                  Elaboración: Paola Wissman 
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3.3.2.  Muestra: 
  

 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

se obtiene la información para el desarrollo del estudio, sobre la cual se 

efectuara la medición y la observación de las variables de estudio. Para 

Ponce (2004), la muestra es un “Subconjunto de la población, objeto de 

investigación”. (p.139). 

 

En este estudio se utiliza una muestra no probabilística de casos tipos, 

la unidad de análisis son los estudiantes de la Fundación “Comunicar” de la 

ciudad de Guayaquil. Los 25 sujetos parte del muestreo fueron 

seleccionados conforme al cumplimiento de criterios de inclusión y exclusión 

que se indican a continuación: 

 

Criterios de inclusión 

 

1. Tener edad entre cuatro y cinco años. 

2. Tener valoración psicológica del profesional de la Fundación 

“Comunicar” previa admisión al proceso educativo. 

3. Asistir a Fundación “Comunicar”  más de seis meses. 

 

Criterios de exclusión 

 

1. Presentar otro tipo de discapacidad mental o física. 

2. Tener edad mayor a cinco años. 

3. Asistir hace menos de seis meses a Fundación “Comunicar”. 
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3.3.3. Muestra no probabilística 

 

Es la selección de los sujetos de la muestra hecha en razón del 

acceso cercano o fácil pero que depende del proceso, de la teoría, de las 

decisiones del investigador. Estas muestras son subjetivas. 

 
Cuadro  #3  

 
Muestra 

Estracto Población 

Directora 1 

Coordinador de estudio 1 

Subcoordinador de estudio 1 

Subcoordinador del área lúdica 1 

Docentes 16 

Auxiliares 10 

Niños de 4 a  5 años 25 

Totales 55 

                 Fuente: Fundación “Comunicar” 
                 Elaboración: Paola Wissman 

 

 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

3.4.1. Método deductivo 

 

Según (Dávila, 2006) el método deductivo “nos permite empezar con 

premisas verdaderas  para llegar a conclusiones válidas. Las conclusiones 

deductivas son necesariamente inferencias hechas a partir de un 

conocimiento que ya existía. El razonamiento deductivo puede organizar lo 

que se conoce y señalar nuevas relaciones conforme pase de lo general  a lo 

específico, pero sin que llegue a constituir una fuente  de verdades nuevas. A 
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pesar de estas limitaciones, ofrece recursos para unir la teoría y la 

observación, además de que permite a los investigadores deducir a partir de 

la teoría de los fenómenos que habrán de observarse”. (p.185). 

 

3.4.2. Método inductivo 

 

Según (Dávila, 2006) el método inductivo o también conocido como 

experimental “es un método donde el investigador debe establecer 

conclusiones generales basándose en hechos recopilados mediante la 

observación directa. En el razonamiento inductivo es imprescindible observar 

la naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a partir de 

ellos”. (p.188). 

 

La metodología usada en este trabajo se utiliza un enfoque cualitativo, 

caracterizada por la construcción de un conocimiento descriptivo, que sirva 

para conocer el objeto de estudio. En relación al método científico, en el 

presente trabajo se utiliza el método inductivo-deductivo que permite estudiar 

hechos en particular. Es inductivo porque a partir de razonamientos se busca 

llegar a conclusiones científicas que puedan generalizarse.Es un método que 

parte de lo general a lo particular, tomando una porción que será media 

según los criterios de la investigación científica, se basa en la observación, 

análisis y clasificación de los acontecimientos para llegar a una hipótesis que 

proporcionará la solución de lo planteado. 

 

Es deductivo porque a partir de conclusiones científicas generalizadas 

se busca hallar explicaciones a hechos concretos, singulares.  La 

combinación del método científico en este trabajo, responde a la exigencia 

de la complejidad de los estudios actuales, lo que es oportuno integrar 

técnicas y procedimientos diversos para obtener una mayor riqueza 

científica.  
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Inicialmente se realiza una profunda revisión bibliográfica sobre la 

temática de trastorno del espectro autista, el juego y los procesos educativos. 

Se aplicaron dos técnicas como son la encuesta y la revisión documental; y 

un instrumento como la encuesta, con el uso de su correspondiente 

consigna. A partir de lo cual se logra tener una apreciación de la dinámica de 

desarrollo de los sujetos. Para la encuesta se utiliza el escalamiento tipo 

Likert, que según Hernández (2006)  consiste en un conjunto de ítems que 

se presentan afirmadas, esperando que el sujeto de la muestra señale su 

reacción de los 5 puntos de la escala. Todo ítem se le determina un valor 

numérico. 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. OBSERVACIÓN 

 

La observación científica es una técnica sistematizada y continua que 

se realiza de acuerdo a un plan, y esta sistematización ha de estar 

planificada de antemano. La observación como una técnica de recogida de 

datos. Existe una discusión permanente acerca de si es metodológica o 

técnica, discusión estéril. Esta técnica se utiliza en muchas ciencias, no sólo 

en las sociales. 

 

3.5.2. LA ENCUESTA 

 

Es un cuestionario que permite la recopilación de datos concretos 

acerca de la opinión comportamiento o actuación de uno o varios sujetos a la 

investigación 
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3.5.3. REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

Es una técnica de observación complementaria, en caso de que exista 

registro de acciones y programas. La revisión documental permite hacerse 

una idea del desarrollo y las características de los procesos y también de 

disponer de información que confirme o haga dudar de lo que el grupo 

entrevistado ha mencionado. 
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3.6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y 

DIRECTIVOS DE LA FUNDACIÓN COMUNICAR 

 

1.- ¿Es importante que el docente desarrolle actividades lúdicas en 

niño Trastorno del Espectro Autista? 

Cuadro  Nº 4 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 15 88,24 

4 De acuerdo 2 11,76 

3 Indiferente 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

1 Muy en desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 17 100 

             Fuente: Fundación “Comunicar” 
             Elaboración: Paola Wissman 

 

Gráfico Nº 1 

 

                    Fuente: Fundación “Comunicar” 
                    Elaboración: Paola Wissman 

Análisis 

El 88,24 % de los encuestados está muy de acuerdo en que es importante 

que el docente desarrolle actividades lúdicas en niño Trastorno del Espectro 

Autista de la Fundación “Comunicar” mientras que el 11,76 % está de 

acuerdo. 

88% 

12% 

0% 0% 0% 

IMPORTANCIA ACTIVIDADES LÚDICAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que los niños con Trastorno del Espectro Autista logran 

interiorizar los conocimientos a través del juego? 

Cuadro Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 
        

Fuente: Fundación “Comunicar” 
          Elaboración: Paola Wissman 

Gráfico Nº 2 

 

           Fuente: Fundación “Comunicar” 
           Elaboración: Paola Wissman 

Análisis 

El 88,24 % de los encuestados está muy de acuerdo en que los niños con 

Trastorno del Espectro Autista logran interiorizar los conocimientos a través 

del juego, consideran que es importante que el docente desarrolle 

actividades lúdicas para niños Trastorno del Espectro Autista; mientras que el 

11,76 % de los encuestados está de acuerdo en esta relación juego 

aprendizaje. 

88% 

12% 

0% 

0% 

0% 

Relación juego-aprendizaje 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 15 88,24 

4 De acuerdo 2 11,76 

3 Indiferente 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

1 Muy en desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 17 100 
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3.- ¿Considera que los procesos educativos que se realizan mediante el 

juego permiten mayor atención de los niños con Trastorno del Espectro 

Autista? 

Cuadro Nº 6 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 13 76,47 

4 De acuerdo 4 23,53 

3 Indiferente 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

1 Muy en desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 17 100 

           Fuente: Fundación “Comunicar” 
           Elaboración: Paola Wissman 

 

Gráfico Nº 3 

 

          Fuente: Fundación “Comunicar” 
          Elaboración: Paola Wissman 

Análisis 

El 76,47 % de los encuestados está muy de  acuerdo en que los procesos 

educativos que se realizan mediante el juego permiten mayor atención de los 

niños con Trastorno del Espectro Autista de la Fundación “Comunicar”; 

mientras que el 23,53 % está de acuerdo. 

76% 

24% 

0% 
0% 

0% 

Relación juego-atención 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Es necesario que el docente estimule a los niños con Trastorno del 

Espectro Autista con material  lúdico? 

 

Cuadro Nº 7 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 15 88,24 

4 De acuerdo 2 11,76 

3 Indiferente 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

1 Muy en desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 17 100 

           Fuente: Fundación “Comunicar” 
           Elaboración: Paola Wissman 

Gráfico Nº 4 

 

         Fuente: Fundación “Comunicar” 
         Elaboración: Paola Wissman 

 

Análisis 

El 88,24 % de los encuestados está muy de acuerdo en que es necesario 

que el docente estimule a los niños con Trastorno del Espectro Autista con 

material  lúdico, mientras que el 11,76 % está de acuerdo 

88% 

12% 

0% 0% 0% 

Estimulación lúdica del docente 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Usted como docente considera que las actividades lúdicas en estos 

niños se deben realizar diariamente? 

Cuadro Nº 8 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 13 76,47 

4 De acuerdo 4 23,53 

3 Indiferente 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

1 Muy en desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 17 100 

           Fuente: Fundación “Comunicar” 
           Elaboración: Paola Wissman 

Gráfico Nº 5 

 

          Fuente: Fundación “Comunicar” 
          Elaboración: Paola Wissman 

 

Análisis 

El 76,47 % de los encuestados está muy de acuerdo en que las actividades 

lúdicas en niños con este trastorno se deben realizar diariamente; mientras 

que el 23.53% está de acuerdo. 
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6.- ¿Aplicaría usted dentro del salón de clases las actividades lúdicas 

que se mencionan en este proyecto? 

 

Cuadro Nº 9 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 9 52,94 

4 De acuerdo 8 47,06 

3 Indiferente 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

1 Muy en desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 17 100 

          Fuente: Fundación “Comunicar” 
          Elaboración: Paola Wissman 

Gráfico Nº 6 

 

         Fuente: Fundación “Comunicar” 
         Elaboración: Paola Wissman 

 

Análisis 

El 52,94 % de los encuestados está muy de acuerdo en aplicar dentro del 

salón de clases las actividades lúdicas que se mencionan en este proyecto; 

mientras que el 47,06 % está de acuerdo 
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7.- ¿Está usted de acuerdo que a través del juego lograremos captar su 

atención y controlar su ansiedad? 

Cuadro Nº 10 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 14 82,35 

4 De acuerdo 3 17,65 

3 Indiferente 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

1 Muy en desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 17 100 

           Fuente: Fundación “Comunicar 
           Elaboración: Paola Wissman 

 

Gráfico Nº 7 

 

          Fuente: Fundación “Comunicar 
          Elaboración: Paola Wissman 

 

Análisis 

El  82,35% de los encuestados está muy de acuerdo en que a través del 

juego se logra captar la atención y controlar su ansiedad de los estudiantes 

con Trastorno del Espectro Autista; mientras que el 17,65 % está de acuerdo.  
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8.- ¿Cree usted que el desarrollo del juego en estos niños facilita la 

interacción social con sus pares? 

 

Cuadro Nº 11 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 15 88,24 

4 De acuerdo 2 11,76 

3 Indiferente 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

1 Muy en desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 17 100 

           Fuente: Fundación “Comunicar” 
           Elaboración: Paola Wissman 
 

Gráfico Nº 8 

 

          Fuente: Fundación “Comunicar” 
          Elaboración: Paola Wissman 

Análisis 

El 88,24 % de los encuestados está muy de acuerdo que el desarrollo del 

juego en estos niños facilita la interacción social con sus pares, mientras que 

el 11,76 % está de acuerdo 
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9.- ¿Es conveniente elaborar un programa de actividades lúdicas para 

docentes que no han trabajado con niños Autistas? 

 

Cuadro Nº 12 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 15 88,24 

4 De acuerdo 2 11,76 

3 Indiferente 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

1 Muy en desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 17 100 

           Fuente: Fundación “Comunicar” 
           Elaboración: Paola Wissman 

Gráfico Nº 9 

 

         Fuente: Fundación “Comunicar” 
         Elaboración: Paola Wissman 
 

Análisis 

El 88,24 % de los encuestados está muy de acuerdo en que es conveniente 

elaborar un programa de actividades lúdicas para docentes que no han 

trabajado con niños autistas, mientras que el 11,76 % está de acuerdo 
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10.- ¿Los juegos pedagógicos que se realizan con estos niños pueden 

ser también juegos motrices? 

 

Cuadro Nº 13 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 14 82,35 

4 De acuerdo 3 17,65 

3 Indiferente 0 0,00 

2 En desacuerdo 0 0,00 

1 Muy en desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 17 100 

           Fuente: Fundación “Comunicar” 
           Elaboración: Paola Wissman 

Gráfico Nº 10 

 

         Fuente: Fundación “Comunicar” 
         Elaboración: Paola Wissman 

 

Análisis 

El  82,35% de los encuestados está muy de acuerdo en que los juegos 

pedagógicos que se realizan con estos niños pueden ser también juegos 

motrices,  mientras que el 17,65 % está de acuerdo.  
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3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En los resultados de encuesta se evidencia que los docentes 

consideran que es necesario desarrollar actividades lúdicas para fortalecer 

los procesos educativos de la población con Trastorno del Espectro Autista, 

la propuesta de juegos desarrolla el componente afectivo de la personalidad 

y favorece la interiorización de conocimientos por la significatividad de las 

actividades placenteras en su relación con la educación, favoreciendo a 

propiciar condiciones de aprendizaje que mejoren la atención de los niños y 

niñas.  

 

Los resultados evidencian que es necesario que el docente estimule a 

los niños con Trastorno del Espectro Autista con material lúdico,  material 

que se revaloriza como instrumento de apoyo para los procesos educativos. 

El juego como elemento y espacio de interacción social satisface las 

necesidades del grupo y genera nuevas necesidades grupales o individuales, 

pues el juego facilita la interacción social y además contribuye al manejo de 

habilidades sociales como ayuda en el control de la ansiedad.  

 

Para la aplicación de actividades lúdicas es necesario respetar el ritmo 

de aprendizaje de los individuos y el nivel de cohesión del grupo según su 

nivel de desarrollo en el momento de la práctica educativa, por esto los 

docentes que no han trabajado con niños autistas deben conocer sobre esta 

población y las particularidades de un programa de actividades lúdicas 

diseñado a favorecer y potenciar las condiciones educativas de niños y niñas 

de cuatro a cinco años con Trastorno del Espectro Autista. Dentro de la 

diversidad de actividades se requiere insertar juegos motrices para aplicar 

dentro del proceso educativo dentro del salón de clases y fuera de este. El 

proyecto educativo propuesto responde en lo teórico y práctico a favorecer la 

educación de esta población.  
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3.8. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se desarrolla el juego en niños con trastorno del espectro 

autista? 

El juego en ciertos niños con trastorno espectro autista no se 

desarrolla de manera  natural y espontánea debido a su falta de iniciativa e 

imaginación, a diferencia a otros niños donde las expresiones 

comportamentales son más espontáneas. El juego debe ser estimulado en 

niños con Trastorno del Espectro Autista para que desarrollen su 

personalidad de forma integral y mejoren sus interacciones sociales. 

 

¿Qué importancia tiene el desarrollo del juego en los niños con 

trastorno del espectro autista? 

La importancia que tiene el desarrollo del juego en niños con 

Trastorno del Espectro Autista radica en que el juego potencian los procesos 

mentales y favorece a los aprendizajes que se vuelvan significativos, lo cual 

mejora la interacción social con sus pares, su familia y comunidad.  

 

¿Qué conoce referente al juego en los procesos educativos en los niños 

con trastorno del espectro autista? 

Los procesos educativos que se elaboran a través del juego  toman un 

valor más significativo para los niños, por ser un mediador atrayente para 

ellos, además que las actividades lúdicas le brindan al docente mayores 

opciones al crear actividades novedosas y placenteras para este tipo de 

educandos.  
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¿Cómo incide el juego en el desarrollo en niños con trastorno espectro 

autista? 

El juego en niños con Trastorno del Espectro Autista incide 

potenciando las actividades educativas  a favor a su formación integral, ya 

que como consecuencia del juego  ellos pueden lograr interiorizar de manera 

más significativa los aprendizajes, por ser actividades que transforman el 

proceso educativo en un espacio fuente de diversión y desarrollo. 

 

¿Cómo trabajar una actividad lúdica con un niño con trastorno del 

espectro autista? 

Las actividades lúdicas en los procesos educativos en los niños con 

trastorno del espectro autista deben de trabajarse llevando siempre un orden 

determina, respetando el nivel de desarrollo de cada grupo y sus 

particularidades como seres únicos e irrepetibles. Se debe tomar en cuenta 

también que estos niños al inicio en sus primeras actividades necesitarán 

ayuda para realizarlas, pero si son bien direccionadas se lograrán grandes 

espacios de desarrollo y aprendizaje. 

 

¿Qué áreas del desarrollo en los niños con trastorno del espectro 

autista se potencian con el juego? Explique ¿por qué? 

 Todas las áreas del desarrollo son potenciadas a través del juego: al 

realizar juegos sociales le enseñamos al niño la comunicación con sus pares, 

al realizar juegos de mesa se logra que los niños utilicen sus habilidades 

cognitivas, al elaborar juegos motores permitimos que los niños maduren sus 

habilidades  motoras finas y gruesas; y para concluir se puede mencionar 

que se estimula el lenguaje hablado y la expresión corporal conforme a que 

los juegos provocan el involucramiento del sujeto en toda su riqueza como 

persona y sujeto social. 
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¿Por qué el juguete se convierte en un objeto importante en el juego en 

los niños con trastorno del espectro autista? 

El juguete se convierte en un objeto importante en el juego por ser 

parte de su realidad, le permite incrementar las posibilidades de imaginar, 

crear y potenciar. El juguete a través del juego le asigna al sujeto diferentes 

roles que particularizan las utilidades que dé al juguete.  

 

¿Qué estimula el juego en los procesos educativos  de niños con 

trastorno del espectro autista? 

El juego en los procesos educativos del niño estimula la cooperación, 

la creatividad, la imaginación, la socialización, la atención, el entusiasmo y la 

motivación. 

 

¿Para qué es necesario crear procesos educativos lúdicos en niños con 

trastorno del espectro Autista? 

Es necesario crear proceso educativos lúdicos en niños con trastorno 

del espectro autista porque permitirá que este grupo tenga mayores 

oportunidades de interrelacionarse con sus pares y docentes, por medio del 

juego podrán crear un canal comunicativo donde se mostraran sus 

debilidades y fortalezas al momento de realizarlas. 

 

¿Es importante que los docentes creen actividades lúdicas para 

potenciar las habilidades de los niños con trastorno del espectro 

autista? 

 Es importante que los docentes creen actividades lúdicas con este 

grupo de niños porque estas actividades le permiten ir conociendo las 

potencialidades de cada uno, favorece a mantener el control de la clase al 

ser actividades que convocan la atención y concentración; y contribuye a 

evaluar el desarrollo cognitivo de cada uno y descubrir nuevas herramientas 

de trabajo para favorecer su desarrollo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA JUEGOS PARA NIÑOS DE 

4 A 5 AÑOS CON TEA CON  ACTVIDADES PARA DOCENTES 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta considera que los procesos educativos 

basados en los juegos en niños con trastorno del espectro autista deben ser 

fortalecidos porque el juego brinda diversificación de actividades educativas 

en la atención a esta población. El juego en la vida del infante se convierte 

en un motor de aprendizaje, le permite conocer y transformar su realidad de 

forma activa y creadora. 

 

Involucrar al juego de manera directa en los procesos educativos 

permite que la práctica de los mismos desarrolle hábitos de estudio en 

relación a los juegos, mejoren el estado de salud y favorezcan la 

concentración en mayor cantidad de tiempo que la habitual  para potenciar la 

actividad educativa. El juego se transforma en una herramienta  que permite 

al docente trabajar con los distintos temperamentos de esta población, que 

contribuyen a la elección más eficiente del tipo de actividad que resulta más 

conveniente para potenciar los distintos niveles de desarrollo de estos niños 

y niñas. 

 

 Por lo tanto, es valiosa la aportación de esta investigación y su 

propuesta de fortalecimiento pedagógico, pues esta variedad de actividades 

se construyen en una guía para los docentes que atienden esta población, 

son un referente para iniciar actividades lúdicas en los procesos educativos 

con estos niños  y niñas. 
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4.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un repertorio de actividades lúdicas para mejorar los 

procesos educativos de los niños con trastorno del espectro autista, a través 

de un programa de intervención para desarrollar las habilidades y destrezas 

de los niños mediante el juego. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar talleres con actividades lúdicas dirigidas a los docentes. 

 Informar a docentes con poca experiencia en la atención a esta 

población acerca de las regularidades de estos sujetos para que 

inserten actividades lúdicas en los procesos educativos en estudiantes 

con este trastorno. 

 Proponer actividades lúdicas que estimulen a los niños con trastorno 

del espectro autista a ser partícipes de actividades grupales para 

mejorar su interacción social. 

 

4.3 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

  

Este proyecto es viable, porque posee los requerimientos necesarios 

para su ejecución, cuenta con los recursos humanos, económicos e 

institucionales. La elaboración del mismo fue en tres meses, de esta manera 

se logró colaborar con los docentes de la Fundación Comunicar para mejorar 

las actividades lúdicas en estos niños y niñas. 
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4.4. DESCRIPCIÓN 

 

El trastorno del espectro autista, afecta a una gran parte de la 

población mundial, las formas de atención han sido propuestas a partir de  

diversos estudios de cómo poder mejorar la calidad educativa de este grupo. 

A través de los años surgen propuestas pedagógicas  de cómo enseñarle a 

esta población  que en la práctica demuestra poca concentración e interés en 

adaptarse a su medio y a los procesos educativos. Es por esto que esta 

propuesta pedagógica educativa busca favorecer que dentro de los procesos 

educativos se mantenga el interés en estos niños al proponer actividades 

que logren mantener su concentración y promuevan su desarrollo. 

 

El niño autista es un niño con pocas relaciones sociales y por sus 

limitaciones se presentan dificultades de comunicación y desadaptaciones 

conductuales. En el área conductual,  es una de las áreas de la personalidad 

donde se debe intervenir con prontitud, ya que al saber maniobrar sus   

problemas de conductas, se conocerán sus fortalezas y éstas serán un 

referente para la planificación previa de las actividades a realizar con ellos. 

 

Al realizar esta propuesta se consideró como marco teórico y 

conceptual los aportes de investigadores y expertos en los distintos tópicos 

del problema de este proyecto educativo. La propuesta se enriquece desde 

distintas especialidades como son la pedagogía, psicología y sociología, 

pues fundamentar los aspectos teóricos del juego y los procesos educativos 

permiten sostener argumentos científicos para contribuir a la atención de 

niños y niñas con trastorno del espectro autista, por lo que el presente 

trabajo de grado es una valiosa aportación para profundizar el conocimiento 

acerca del problema y favorecer al enriquecimiento de los estilos de 

intervención y educación a esta población. 
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Los niños con autismo presentan dificultad para desarrollar el juego  

cuando no es estimulado desde sus primeros años de vida, pero cuando 

logran desarrollar habilidades lúdicas se evidencian grandes logros de 

aprendizaje.  El juego en la vida de los niños es de vital importancia, por 

medio de este logran interiorizar diversas experiencias que le sirven para 

adaptarse a la vida diaria. El juego acompaña al niño durante toda su 

infancia, le proporciona diversión y distracción, aumenta su creatividad y 

fortalece la participación y tolerancia hacia los demás, se vuelve un proceso 

natural.  

 

El juego, a partir de actividades lúdicas  es una propuesta innovadora 

con la cual se podrá desarrollar habilidades en estos niños con trastorno del 

espectro autista, los juegos en estos niños responden a objetivos educativos 

que a su vez desarrollan otras áreas de la persona, como es su área motora. 

 

Este proyecto de investigación se ha realizado para fortalecer las 

actividades lúdicas que se dan en los procesos educativos en niños y niñas 

de cuatro a cinco años de edad con trastorno del Espectro Autista que se 

realizan en la Fundación “Comunicar”. La finalidad del presente proyecto 

educativo es enriquecer las actividades docentes durante el proceso 

educativo en su ejercicio pedagógico. 
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EJERCICIO # 1 

NÚMEROS Y CONTEOS 

 

OBJETIVOS: 

 

 Identificar los números y cantidades a través de materiales concretos. 

 Potenciar las destrezas matemáticas a través del juego. 

 Favorecer la integración activa entre pares. 

 

RECURSOS: 

 

 Canciones. 

 Cartillas de números. 

 Números de madera o plásticos. 

 Legos. 

 Bloques o fichas. 
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DESARROLLO: 

 

 Colocar las cartillas de los números pegadas en el piso. 

 

 Poner a los niños sentados en el piso en ronda alrededor de los 

números o frente a ellos. 

 

 En una caja pequeña tener disponibles bloques, fichas o legos. 

 

 Los números de madera o plástico deben estar en otra caja ubicados 

en una mesa pequeña. 

 

 Entonar melodía de los números. 

 

 Cada niño debe buscar dentro de la caja de los números, el número 

que indique la docente y colocarlo en la cartilla del mismo número. 

 

 Luego los niños deberán seleccionar bloques fichas o legos, según se 

le indique,  los debe contar en voz alta  y  ponerlos sobre  la cartilla en 

la que colocó el número que encontró igual al de la imagen. 

 

 El juego estará bien ejecutado si el niño coloco el número igual y los 

elementos sobre la cartilla con la misma imagen del número. 

 

 De esta manera se realiza el mismo juego con todos los números. 

 

 Felicitar y estimular a que lo realice mejor en la próxima sesión de 

juego. 

 



 

 

74 

 

EJERCICIO # 2 

ENCONTREMOS LA OTRA MITAD Y ARMAMOS AL ANIMAL 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Desarrollar la atención. 

 Identificar animales salvajes. 

 Reconocer la forma de los animales. 

 

RECURSOS: 

 

 Tarjetas de dos piezas de animales. 

 Canción. 
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DESARROLLO: 

 

 Juntamos a los niños en pares. 

 

 Los sentamos alrededor de las mesas en sus sillas. 

 

 Cada uno tendrá una parte del animalito en la tarjeta. 

 

 El niño debe escuchar con atención cuando se emita el sonido del 

animal, bajo la señal: ¡hace así!  Posterior a la señal se buscan las 

cartillas que tienen las partes que forman el animal. 

 

 Se continúa con otro animal y gana el grupo que más animalitos 

complete. 

 

 Cantamos y agradecemos a los niños por su buen trabajo y atención. 
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EJERCICIO # 3 

UBICO LAS PARTES DE LA CARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Reconocerse a sí mismo y a los demás. 

 Identificar las partes de la cara y sus funciones. 

 Desarrollar los procesos cognitivos. 

 Fomentar el trabajo grupal. 

 

RECURSOS: 

 

 Caras elaboradas en fomix, cartulina etc. 

 Partes de la cara elaboradas con fomix y cartulina. 

 Canción. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nosinmisninos.blogspot.com/2013/10/jugamos-con-la-carita.html&ei=V0EOVcHEGIGigwSoj4ToCw&psig=AFQjCNGVm-_OwdrE6S8C6NhqAy0mubGx8w&ust=1427083966186734
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DESARROLLO: 

 

 Realizar ronda con los niños llamándolos a que se sujeten de las 

manos le indicamos que giraremos de forma ordenada y despacio 

entonamos la melodía de las partes de la cara. 

 

 Luego sentar a los niños en ronda en el piso. 

 

 Poner el cartel de la cara que debe ser completada con sus partes en 

un lugar visibles para el niño. 

 

 Separar las piezas de las partes de la cara. 

 

 Pedir a los niños que deben identificar la parte de la cara solicitada por 

la maestra y pegarla en el cartel donde corresponda. 

 

 Felicitar y estimular a superarse en la próxima sesión.  
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EJERCICIO # 4 

RECONOCER A LOS ANIMALES SALVAJES 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Reconocer a los animales salvajes. 

 Desarrollar la atención. 

 Respetar tiempos de espera. 

 Desarrollar y tolerar el trabajo de sus grupos dentro del grupo. 

 

RECURSOS: 

 

 Juego de dominó. 

 Cartillas de animales. 
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DESARROLLO: 

 

 Sentar en grupos a los niños en sus sillas alrededor de una mesa  

cómoda y amplia. 

 

 Mostrar imágenes de animales salvajes en las cartillas de dominó. 

 

 Cantar melodía del zoológico. 

 

 Repartir las fichas a cada niño. 

 

 Colocar una ficha en el centro. 

 

 Iniciar el juego de derecha a izquierda o viceversa. 

 

 Preguntar a cada participante según el grupo, si tiene y reconoce ese 

animal de la ficha para que lo ubique frente al igual. 

 

 Si el niño no tiene la ficha se le debe decir que lo comunique diciendo 

no lo tengo paso respetando su turno, continúa el siguiente niño, y así 

avanza el juego.  

 

 El ganador será el primer niño o grupo de niños que se quede sin 

fichas. 
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EJERCICIO # 5 

LA ORQUESTA 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Reconocer diferentes sonidos. 

 Diferenciar sonidos lentos, rápidos, fuertes. 

 Entonar instrumentos musicales de manera rítmica siguiendo el 

compás musical. 

 Conocer los instrumentos musicales y sus sonidos. 

 

RECURSOS: 

 

 Canciones lentas y rápidas, de distintos géneros musicales. 

 Grabadora. 

 Tambores. 
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 Maracas. 

 Castañuelas. 

 Cascabeles. 

 Panderetas 

 

DESARROLLO: 

 

 Entonar melodía para colocar a los niños en ronda sentados en sus 

sillas. 

 

 Comentar a los niños que serán miembros de una orquesta musical. 

 

 Señalar a los niños y niñas que los instrumentos musicales se los 

debe entonar al ritmo y compás musical, el docente marca los 

tiempos. 

 

 Encender la grabadora y ayudar a los niños a seguir los ritmos 

musicales según cada canción. 

 

 Felicitar a los niños por su participación en la actividad. 
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EJERCICIO  # 6 

CLASIFICACIÓN DE COLORES 

 

 

  

OBJETIVOS: 

 

 Identificar colores. 

 Clasificar colores. 

 Desarrollar la motricidad gruesa. 

 

RECURSOS: 

 

 Pelotas de colores. 

 Canastas. 

 Tablas de equilibrio. 
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DESARROLLO: 

 

 Colocar en una canasta las pelotas de colores en un extremo y   la 

tabla de equilibrio en el centro en el otro extremo colocar una canasta 

vacía. 

 

 Cantar la canción de los colores. 

 

 La docente debe indicar mostrando en sus manos el color de pelota 

de la pelota que deben reconocer y coger. 

 

 El niño o niña identifica en la canasta la pelota de color que se indicó. 

 

 Al tomar la pelota de color, el niño o niña debe pasar por la tabla de 

equilibrio y colocar la pelota en la  canasta vacía. 

 

 Repetir el procedimiento hasta  que la maestra lo pida. 

 

 Cantar la melodía “lo hiciste muy bien” para motivar al niño. 
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EJERCICIO # 7 

MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

 Identificar a los miembros de la familia y sus roles. 

 

RECURSOS: 

 

 Títeres de dedos. 

 Canción de la familia. 

 Fotos de los miembros de la familia de cada niño o niña. 

 Pinzas. 

 Lana. 

 Caja de sorpresa. 

http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-406605842-_JM
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DESARROLLO: 

 

 Entonar melodía de la familia nombrando y mostrando cada títere que 

representa a cada uno de los miembros de la familia. 

 

 Indicar a los niños que se deben sentar en las sillas frente a la 

docente. 

 

 Colocar las fotos de los miembros de la familia en una caja. 

 

 Colocar un cordel de lana en un lugar visible para los niños. 

 

 Por turnos indicar a los niños que deben coger de la caja  el miembro 

de la familia indicado por la docente. 

 

 Una vez que lo reconoció  con ayuda de la maestra coger pinzas y 

colgar la foto que se pidió en el cordel. 

 

 Cantar la melodía “lo hiciste muy bien” para motivar al niño. 
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EJERCICIO  #  8 

LAS VOCALES 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Discriminar las vocales. 

 Identificar vocales. 

 Desarrollar la atención. 

 Reconocer igualdades. 

 

RECURSOS: 

  

 Tarjetas. 

 Cartillas de vocales. 
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DESARROLLO: 

 

 Sentar a los niños en sus sillas  alrededor de una mesa cómoda y 

amplia. 

 

 Entonar melodías de las vocales. 

 

 Mostrar cartillas de las vocales. 

 

 Entregar a cada niño una cartilla con imágenes de sonidos iniciales de 

las vocales. 

 

 Explicar que el juego se trata de encontrar las cartillas de las 

imágenes que corresponden al sonido inicial de  la vocal. 

 

 Estas imágenes serán colocadas encima de las imágenes de las 

cartillas. 

 

 Jugar mezclando las tarjetas. 

 

 Pedirle al niño que reconozca la imagen que corresponda a la vocal 

que posee en su cartilla. 

 

 Aplaudir y cantar motivando a los niños a que continúen con la 

actividad. 
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EJERCICIO  # 9 

VIVENCIO SONIDO Y RECONOZCO ANIMALES DE LA GRANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Desarrollar habilidades lingüísticas a través de sonidos 

onomatopéyicos.  

 Reconocer a los animales de la granja. 

 Identificar igualdades. 

 

RECURSOS: 

 

 Grabadora. 

 Pen drive.  

 Canciones. 

 Flash cards 

 

http://i0.wp.com/www.educapeques.com/wp-content/uploads/2013/04/Animales-de-granja.jpg
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DESARROLLO: 

 

 Ayudar a los niños a sentarse adecuadamente frente a las imágenes, 

en el piso o en sillas. 

 

 Utilizar una plataforma plana para pegar las imágenes, esta puede ser 

la pizarra o la pared. 

 

 Jugar a los animalitos entonando la melodía de la granja. 

 

 Encender la grabadora y pedir a cada niño que trate de emitir el 

sonido de del animal señalado y lo identifique en la cartilla.  

 

  El niño o niña debe sostener en sus manos la imagen del animal 

reconocido. 

 

 Ayudar al niño o niña a llegar a su identificar el animal objetivo, repetir 

sonido del animal a buscar. 

 

 Continuar la actividad con cada niño, indicando la importancia de 

respetar el turno de cada uno. 

 

 Felicitar por realizar la actividad. 
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EJERCICIO # 10 

CON EL RELOJ CUENTO Y RECONOZCO LOS NÚMEROS 

 

  

OBJETIVOS: 

 

 Reconocer números y formas. 

 Asociar números con cantidades. 

 Respetar turnos. 

 

RECURSOS: 

 

 Reloj de madera. 

 Números de madera. 

 Figuras de encajar con dibujos de cantidades. 
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DESARROLLO: 

 

 Ayudar a los niños a sentarse en sus sillas cómodamente alrededor de 

la mesa, realizando un círculo. 

 

 Cantamos la canción de los números. 

 

 Mostramos el reloj y explicamos las reglas del juego. 

 

 A cada niño se le entrega un número para que lo pueda encajar. 

 

 El docente muestra la cantidad y los niños junto a ella cuentan.  

 

 El niño que tenga el número levanta su mano avisando tener el 

número y encaja la pieza donde corresponde. 

 

 Así continua el juego hasta que se completen las manecillas del reloj. 

 

 Felicitamos a los niños por su participación. 
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EJERCICIO # 11 

JUEGO CON GLOBOS Y RECONOZCO COLORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Reconocer colores. 

 Realizar actividades motoras de manera coordinada. 

 Integrar actividades grupales. 

 

RECURSOS: 

 

 Baldes, globos de agua. 

 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.milfiestasinfantiles.com/juegos-fiestas-infantiles/juegos-de-verano-para-ninos/&ei=I7IQVaPwHMe0ggTT-YPoBA&psig=AFQjCNE74TddovEzGK52ILqc7RsgWtaecQ&ust=1427243828497945
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DESARROLLO: 

 

 Separar los baldes con globos en una distancia prudencial 

separándolos por extremos donde los niños puedan correr evitando 

accidentes. 

 

 El juego se realiza en grupo de tres niños. 

 

 Indicar a los niños que deben coger los globos del color que indique la 

maestra. 

 

 Estos globos deben ser colocados en el otro balde vacío. 

 

 Este juego deberá ser ayudado físicamente por las docentes y 

auxiliares.  

 

 Gana el niño que más globos coloque en el balde. 
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EJERCICIO # 12 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA Y CONTEO 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Identificar números. 

 Reconocer colores. 

 Desarrollar las pinzas digitales. 

 Asociar números y cantidades. 

 

RECURSOS: 

 

 Tarjetas de números. 

  Cuentas de colores. 

 Pasadores. 
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DESARROLLO: 

 

 Ayudar a los niños a sentarse en la silla alrededor de una mesa o  en 

el piso. 

 

 Mostrar cada cartilla mientras cantan el número que se muestra. 

 

 Entregar a cada niño una cartilla  de los números. 

 

 Poner en el centro una bandeja con las cuentas. 

 

 Esperar la orden de la docente para iniciar la actividad. 

 

 Indicar a los niños que deben coger el color y las cuentas según el 

número de su cartilla. 

 

 Los niños deberán pasar las cuentas por los pasadores contando en 

voz alta según el número indicado en su cartilla. 

 

 Felicitar a los niños por la actividad realizada. 
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EJERCICIO # 13 

JUGUEMOS E IDENTIFIQUEMOS LAS FRUTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Reconocer las frutas. 

 Identificar los colores de las frutas. 

 

RECURSOS: 

 

 Frutas de colores. 

 Platitos de juguetes. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.caupur.com.ar/productos/nenas.html&ei=TcYQVeKgJaaIsQSclIDQBQ&psig=AFQjCNEqhziH8r0aEoXZHRvgLqxfajb1ng&ust=1427249078154661
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DESARROLLO: 

 

 Trasladar a los niños al rincón de hogar dentro de la Fundación. 

 

 Ayudar a los niños a sentarse en las sillas junto a la mesa. 

 

 Coger platos de juguete y pedir a los niños que seleccionen las frutas 

de color rojo. 

 

 También podemos indicar el juego según una variante, una fruta en 

específico o entre otra clasificación posible. 

 

 Colocar la fruta en el plato. 

 

 Repetir el nombre de las frutas que selecciona. 

 

 Felicitar a los niños por la actividad realizada.  
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EJERCICIO  # 14 

PESCANDO, COLORES VOY A ENCONTRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Reconocer colores. 

 Estimular el conteo. 

 Asociar cantidades. 

 Desarrollar coordinación visomotora. 

 

RECURSOS: 

 Caña de pescar, peces de juguete de distintos colores. 

 Baldes. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.milyonmarket.com/DENiZ-KOVASI-VE-OLTA-SETi_3429.html&ei=k84QVbSwK_XIsATPjIKYBA&psig=AFQjCNGN5yBeLnk8i-6t0W6Uui9-jA11cQ&ust=1427250919757663
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DESARROLLO:   

 

 Trasladar a los niños y niñas al patio, o una zona abierta. 

 

 Llenar de agua los baldes. 

 

 Entregar las cañas de pescar a los niños. 

 

 Colocar los peces de juguete en el agua. 

 

 Pedir a los niños que pesquen tres peces el color señalado. 

 

 Felicitar a los niños por la elaboración de la actividad. 
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EJERCICIO # 15 

                         RECONOCIMIENTO DE LAS PRENDAS DE VESTIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 Reconocer las prendas de vestir. 

 Desarrollar las pinzas digitales. 

 Desarrollar el lenguaje. 

 

RECURSOS: 

 

 Prendas de vestir en fomix,  cartulina o tela, pinzas, cordel. 
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DESARROLLO: 

 

 Trasladar al patio o una zona más amplia. 

 

 Guindar el cordel. 

 

 En una mesa colocar las prendas de vestir. 

 

 Sentar a los niños en el suelo. 

 

 Pedir a cada niño que busque en la mesa la prenda de vestir solicitada 

por la maestra. 

 

 Indicarle que lleve la prenda de vestir hacia el cordel y la cuelgue con 

pinzas. 

 

 Aplaudir al niño y felicitarlo por su trabajo y colaboración. 



 

 

102 
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TALLER # 1 

 

EL MATERIAL LÚCIDO COMO MEDIO DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS 

CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Valorar el material didáctico como herramienta de trabajo en los 

procesos educativos. 

 

RECURSOS: 

 Libro la culpa es de la vaca. 

 Plastilina. 
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DESARROLLO:  

 

 Presentación con dinámica de saludo: Lectura reflexiva “el eco” 

(tomada del libro  la culpa es de la vaca). 

 Reflexión del tema por parte de los docentes. 

 Explicarle a las docentes que deben moldear con la plastilina y darle 

una utilidad educativa y explicar que potenciamos en los niños. Por 

ejemplo modelo un número con el resto de la plastilina puedo hacer 

elementos que determinen el conjunto del número modelado. 

 Dialogar sobre el material que elaboraron y explicar cómo sirve de 

apoyo a los niños en sus actividades de aprendizaje. 

 Exposición del tema: material didáctico lúdico. 

 Se apoyara la exposición con material impreso, de  apuntes y una 

pizarra donde se explicará el tema. 

 Resumen de tema a tratar. 

 

Los materiales didácticos lúdicos permiten que la adquisición de  los 

conocimientos puedan ser reforzados a través de la experiencia concreta del 

niño. Los docentes deberán tomar en cuenta las características de cada uno 

de estos materiales, seleccionándolos según cada actividad y demostrando 

que éste será un objeto indicado para los logros que se pretenden alcanzar, 

se debe medir que tan seguro sea éste al contacto con los niños. 

 

 Estos también se deben clasificar según las áreas del desarrollo así 

por ejemplo se tendrá que las fichas de memoria serán claves para el 

desarrollo del área cognitiva en el cual necesitamos de la concentración y 

atención para el desarrollo del mismo, los materiales didácticos deben cubrir 

las necesidades básicas del aprendizaje. 

 

 Cierre y respuesta a las interrogantes. 
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TALLER # 2 

EL JUEGO COMO MEDIO DE DESARROLLO EN LOS NIÑOS CON 

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Argumentar la importancia del juego en el desarrollo integral del niño. 

 

RECURSOS: 

 

 Sala amplia y cómoda. 
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DESARROLLO: 

 

 Realizar juego de los nombres que consiste en describir físicamente a 

cada miembro del taller el que logre adivinar más nombres será el 

ganador.  

 Se dialogó sobre el juego de lo que causó en ellos realizarlo y se 

conversó sobre los sentimientos que hubiera causado en los niños. 

 Presentación  y exposición del tema. 

 Resumen de la exposición. 

 

El juego es una parte indispensable en el desarrollo de los niños por 

medio de él, ellos interiorizan conocimientos, el jugar se convierte en su 

forma de expresarse de manera más común al ser una actividad cotidiana 

y que aparece en cada momento y lugar, desde los meses de nacido ellos 

experimentan el juego y se vuelve en ellos un estimulante que 

proporciona desarrollo de sus habilidades.  

 

El juego en los niños se convierte en su medio de esparcimiento y 

ocupa gran parte de su tiempo por ello se puede señalar que al jugar crea 

y proporciona a los demás nuevas experiencias para él y sus pares, al 

realizar juegos individuales aumenta su imaginación y capacidad de 

generar nuevas alternativas de juego descubre, experimenta y explora 

nuevas situaciones de aprendizaje. Los juegos grupales fomentan a los 

niños valores, aprendiendo a respetar y tolerar las diferentes posturas de 

cada uno. 

 

 Cierre y respuesta a las interrogantes. 
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TALLER # 3 

EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Concientizar el significado del trastorno del espectro autista en la sociedad. 

 

RECURSOS: 

 Computador, tv o proyector. 

 CD o pen drive. 

 

DESARROLLO:  

 

 Introducción y presentación del tema. 
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 Visualización de video del autismo: a través del video se evidenciaran 

las características de los niños con Trastorno del Espectro Autista. 

 Lluvia de ideas: se conversara sobre el video expuesto. 

 Exposición del tema. 

 Resumen de la exposición. 

 

 El trastorno del espectro autista es denominado de esta manera porque 

no siempre se manifiesta de la misma manera en todos los sujetos, este 

trastorno afecta las diferentes áreas del desarrollo de los niños en distintas 

medidas desde el desarrollo del lenguaje hasta sus comportamientos de 

socialización con los demás. Aunque sus causas no han sido comprobadas 

se lo relaciona con factores genéticos, neurológicos,  bioquímicos,  

infecciosos y  ambientales durante el embarazo.  

 

El trastorno del espectro autista se la clasifica en síndrome de Asperger, 

trastorno autista, trastorno del desarrollo generalizado no especificado 

también llamado autismo utópico. Es importante mencionar que el trastorno 

del espectro autista no es una enfermedad sino una condición de vida que de 

ser estimulada y tratada desde los primeros años de vida se pueden lograr 

evidentes cambios conductuales y cognitivos en estos sujetos.  

 

 Cierre respuesta a interrogantes. 
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TALLER # 4 

 

LOS JUEGOS COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE PARA LOS 

NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 

 

OBJETIVO: 

 

Fortalecer las actividades lúdicas en los niños con Trastorno del Espectro 

Autista. 

 

RECURSOS: 

 

 Cartillas de imágenes. 
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DESARROLLO: 

 

 Dinámica de presentación realizar juego de adivinanzas, jugamos en 

par. Una docente deberá imitar lo que describe la imagen y la otra 

debe adivinar lo que es. 

 El juego y las imágenes tendrán un orden que al final se descubrirá  la 

temática. 

 Esto ayudará a ver que los juegos direccionados o dirigidos pueden 

abarcar diversos temas de aprendizaje. 

  Se dialogó sobre el juego realizado, intercambiar ideas sobre qué 

pudimos aprender del juego. 

 Presentación y exposición del tema. 

 Resumen de la exposición. 

 

El juego como herramienta de aprendizaje se convierte en un ejercicio 

estimulante para el niño, así se tiene que el juego  desarrolla en los niños: 

 

 El área del lenguaje y comunicación: Cuando el niño juega e 

intercambia opiniones con sus pares, al intercambiar ideas 

pensamientos sobre cada juego que realizaran. 

 El área cognitiva: cuando le permite al niño desarrollar sus habilidades 

de pensamiento.  

 El área social: Al relacionarse con sus pares  y compartir juegos que 

aumentan su desarrollo social. 

 El área motriz: al ejecutar juegos que  ejercitan la motricidad fina y 

gruesa de los niños. 

 Cierre respuesta a interrogante. 
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TALLER  # 5 

 

ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LOS NIÑOS CON 

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO. 

Identificar juegos que ayuden a fortalecer el desarrollo de los niños. 

 

RECURSOS: 

 Hojas. 

 Lápices. 

 

DESARROLLO: 

 

 Presentación del tema. 

 Indicarle a los docentes que se reunirán en grupos 4 personas. 

 Cada grupo tendrá que elaborar dos juegos explicarlos y exponerlos. 
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 Se entregarán dos hojas a cada grupo en las cuales deberán colocar 

el nombre y objetivo del juego, qué área desarrolla y la ejecución del 

mismo. 
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TEMA:   MATERIAL  DIDÁCTICO LÚDICO.

DURACIÓN: 125 minutos.

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS PROCEDIMIENTO

Presentación y saludo. 15 Saludar y explicar el motivo de los telleres que se dictaran.

Lectura reflexiva. 15 Libro "la culpa Leer el eco.

Reflexión de la lectura. 15 es de la vaca" Intercambiar ideas sobre la lectura.

Explicarle a las docentes que deben moldear con la

plastilina y darle una utilidad educativa y explicar que

potenciamos en los niños. Por ejemplo modelo un número

con el resto de la plastilina puedo hacer elementos que

determinen el conjunto del número modelado.

Dialogar sobre el material que elaboraron y explicar cómo

sirve de apoyo a los niños en sus actividades de

aprendizaje.

Exposición del tema. 45 Material impreso. Conceptos:  Material didáctico lúdico.

Apuntes. Clasificación de material didáctico lúdico.

Pizarra.
Importancia del material didáctico lúdico en los procesos

educativos.

Cierre y conclusiones . 15 Respuesta a las interrogantes y dudas.

Intercambio de ideas.

PLANIFICACIÓN

Construcción de  material didáctico. 20

Plástilina.

OBJETIVO : Valorar el material didáctico como herramienta de trabajo en los procesos educativos.

Nº DEL TALLER :  1
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TEMA:    EL JUEGO COMO MEDIO DE DESARROLLO. Nº DEL TALLER :  2

OBJETIVO :   Argumentar la importancia del juego en el desarrollo integral del niño.

DURACIÓN:  110 minutos.

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS PROCEDIMIENTO

Saludo. 10 Saludar  y explicar la activdad a realizar.

Juego de nombres. 20 Sala amplia.
Describir físicamente a cada miembro del taller el que

logre adivinar más nombres será el ganador.

Analisis del juego. 20 Adivinanzas.
Dialogar sobre el juego que causo en ellas conversar

sobre los sentimientos que hubiera causado en los niños.

Presentación del tema . 45 Material impreso . Conceptos: El juego.

Apuntes. ¿Qué desarrolla el juego en los niños ?

Pizarra. Importancia del juego en los niños.

Cierre y conclusiones. 15 Respuesta a las interrogantes y dudas.

Intercambio de ideas.

PLANIFICACIÓN
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TEMA:    EL TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA. Nº DEL TALLER :  3

OBJETIVO :   Concientizar el significado del trastorno del espectro autista en la sociedad.

DURACIÓN:  110 minutos.

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS PROCEDIMIENTO

Saludo. 10 Saludar  y explicar la actividad a realizar.

Video. 20 Proyector , tv , dvd.
Visualizar video del autismo: a través del video se

evidenciara las características de los niños con TEA.

Lluvia de ideas. 20 Conversara sobre el video expuesto.

Presentación del tema. 45 Material impreso. Conceptos: El trastorno del espectro autista.

Apuntes. Posibles causas.

Pizarra. Tipos de trastorno espectro autista.

Cierre y conclusiones. 15 Respuesta a las interrogantes y dudas.

Intercambio de ideas.

PLANIFICACIÓN
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TEMA:    LOS JUEGOS COMO HERRAMIENTA DE Nº DEL TALLER :  4

APRENDIZAJE.

OBJETIVO :  Fortalecer las actividades lúdicas en los niños con TEA.

DURACIÓN:  110 minutos.

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS PROCEDIMIENTO

Saludo. 10 Saludar  y explicar la actividad a realizar.

20 Catillas de imágenes.

 Realizar juego de imitación y adivinanzas jugamos en par

una docente deberá imitar lo que describe la imagen y la

otra debe adivinar lo que es.

20
El juego y las imágenes tendrán un orden que al final

descubriremos la temática.

Esto ayudara a ver que los juegos direccionados o

dirigidos pueden abarcar diversos temas de aprendizaje.

Lluvia de ideas.
Dialogamos sobre el juego realizado intercambiar ideas

sobre que pudimos aprender del juego.

Presentación del tema. 45 Material impreso. Conceptos: Actividaddes lúdicas.

Apuntes. Importancia de las actividades lúdicas.

Pizarra.

Cierre y conclusiones. 15 Respuesta a las interrogantes y dudas.

Intercambio de ideas.

PLANIFICACIÓN

Dinámica de juego.
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TEMA:    CREAR ACTIVIDADES LUDICAS PARA Nº DEL TALLER :  5

LOS NIÑOS.

OBJETIVO :  Identificar juegos que ayuden a fortalecer el desarrollo de los niños.

DURACIÓN:  110 minutos.

ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS PROCEDIMIENTO

Saludo. 10 Saludar  y explicar la actividad a realizar.

Hoja de planificación.
Indicarle a los docentes que se reunirán en grupos 4

personas.

30 Lápiz.
Cada grupo tendrá que elaborar dos juegos explicarlos

Borrador. y exponerlo.

45

Se entregara dos hojas a cada grupo en las cuales

deberán colocar el nombre y objetivo del juego, que área

desarrolla y la ejecución del mismo.

Presentación de la propuesta lúdica. 15 Explicar los items que se solicitaron en la planificación 

Cierre y conclusiones. Intercambio de ideas.

PLANIFICACIÓN

Planificación de actividad de juego.
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4.6 IMPLEMENTACIÓN 

 

Creación de espacios lúdicos. 

 

Adecuar ciertas áreas de la fundación como espacios para desarrollar 

actividades lúdicas. Un ejemplo de espacio lúdico, un espacio físico que 

cuente con una cocina de juguete en el rincón, así para cuando se ejecute un 

juego que requiera este recurso, el juego se vuelve más significativo para el 

niño.  

 

Implementación de espacios libres  para la ejecución de juegos 

motores. 

 

Delimitar en la Fundación un espacio físico donde los niños con 

Trastorno del Espectro Autista puedan realizar juegos de circuitos y otras 

actividades que requieran lugares abiertos. 

 

Elaborar un plan de actividades para la hora del recreo. 

 

 Establecer horas y días que durante el recreo se fomente el juego 

dirigido, así ellos cuentan con opciones de juegos que favorezcan su 

aprendizaje y desarrollo. Se recomienda usar los juegos tradicionales como 

las rondas, juegos de arena y juegos que involucren la actividad motora. 

 

Organizar actividades curriculares y extracurriculares con los docentes 

para fortalecer los contenidos de sus actividades durante los procesos 

educativos. 

 

Definir encuentros entre docentes para coordinar actividades de 

juegos en función de los contenidos de clase. Estos serán juegos que 
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reforzarán las actividades de aprendizaje llevando una continuidad de los 

contenidos impartidos durante los procesos educativos planificados. 

 

Respetar horarios establecidos mediante las fichas. 

 

 Elaborar una ficha que establezca las horas de juego definidas, de 

esta manera el niño conozca y participe de la actividad. 

 

Elaborar flash cards de acuerdos, normas y reglas para la actividad 

lúdica. 

   

Diseñar mediante gráficos un conjunto de imágenes y palabras que 

interpreten los acuerdos que dirigen cada juego. 

 

Construcción de material didáctico lúdico. 

 

Motivar a los docentes a construir material para las actividades que 

involucren juegos. 

 

Listado de actividades grupales. 

 

Definir actividades por regularidades de los grupos de niños y niñas, 

esto servirá de apoyo para ubicar a los niños y niñas por grupos según sus 

destrezas y habilidades desarrolladas. 

 

 Listado de actividades individuales. 

 

Establecer una serie de actividades lúdicas periodizadas que se 

proponen en determinado tiempo con cada niño, que buscan cumplir un 

objetivo educativo específico del programa curricular. 
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Integrar y valorar la diversidad dentro de un grupo. 

 

Establecer reglas donde los niños tengan que esperar respetando 

turnos y el tiempo que cada participante ocupe en su actividad. 
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CONCLUSIONES 

 

 Dentro de la práctica educativa, son pocas las actividades y recursos 

lúdicos que utilizan los docentes en los procesos educativos con niños 

y niñas con trastorno del espectro autista. Los procesos educativos se 

han caracterizado por métodos tradicionales de instrucción 

académica, siendo preponderante fortalecer los procesos educativos 

mediantes propuestas educativas innovadoras que estén 

fundamentadas en estudios exploratorios y descriptivos que permitan 

responder a las necesidades y demandas de las poblaciones más 

vulnerables, en este caso en los individuos y en las familias de las 

personas con trastorno del espectro autista. 

 

 En la actualidad, los procesos educativos empleados en la atención a 

niños y niñas de cuatro a cinco años con trastorno del espectro autista 

se caracterizan por métodos aplicados en instituciones nacionales e 

internacionales especialistas en el tema, sin embargo, se evidencia 

que son pocas las actividades previamente sistematizadas y 

planificadas que incluyan aspectos lúdicos dentro de los procesos 

educativos. 

 

 La relación juego-proceso educativo guarda una estrecha vinculación 

en los procesos de desarrollo de los sujetos dentro del campo 

educativo. Docentes e investigadores valoran la importancia de la 

articulación teórica y práctica de estas categorías para poder 

establecer planes de estudio que respondan  a la diversidad de los 

casos que demandan atención en los campo de la educación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 A la universidad ecuatoriana, profundizar el estudio de la población 

con trastorno del espectro autista para poder generar 

interdisciplinariedad con ciencias afines como la psicología y 

pedagogía, que favorezca y promueva la generación de información 

teórica y práctica que mejore las condiciones de vida de esta 

población vulnerable.  

 

 A la institución, generalizar la aplicación de las alternativas lúdicas 

contenidas en el trabajo con el fin de generar aprendizajes en lectura 

y escritura. 

 

 A los maestros, que se entreguen con amor, tolerancia y paciencia 

para que el trabajo con niñas, niños, adolescentes autistas u otras 

discapacidades, constituya un reto en esta hermosa tarea.  

 

 A la familia, profundizar el conocimiento con rigor científico de la 

realidad del trastorno del espectro autista para poder desmitificar 

creencias que provocan expectativas fatalistas acerca del desarrollo 

potencial de esta población.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA PARA LA DIRECTORA Y DOCENTES 

 

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes al  juego en los procesos educativos en 

niños con trastorno espectro autista, elaboración y ejecución de una guía de 

intervención para niños de 4 a 5 años con actividades para docentes de la 

Fundación Comunicar. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Analizar las valoraciones sobre las actividades 

lúdicas en los procesos pedagógicos en niños de 4 a 5 años  con Trastorno 

del Espectro Autista por medio de una guía de intervención para docentes. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

(Marque con una x la posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de este proyecto. 

 

5.- Muy de acuerdo (MA) 

4.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

2.- En desacuerdo (ED) 

1.- Muy en desacuerdo  (MD) 

 

  



 

 

 

 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 ¿Es importante que el docente 
desarrolle actividades lúdicas en niños 
con Trastorno del Espectro Autista?  

     

2 ¿Cree usted que los niños con 
Trastorno Espectro Autista logran 
interiorizar los conocimientos a través 
del juego? 

     

3 ¿Considera que los procesos 
educativos que se realizan mediante 
el juego permiten mayor atención de 
los niños con trastorno espectro 
autista? 

     

4 ¿Es necesario que el docente estimule  
a los niños con Trastorno del espectro 
Autista  con material lúdico? 

     

5 ¿Usted como docente considera que 
las actividades lúdicas en estos niños 
se deben realizar diariamente? 

     

6 ¿Aplicaría usted dentro del salón de 
clase las actividades lúdicas que 
mención en este proyecto? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo que a través 
de juegos lograremos captar su 
atención y controlar su ansiedad? 

     

8 ¿Cree usted que el desarrollo del 
juego en estos niños facilita la 
interacción social con sus pares? 

     

9 ¿Es conveniente elaborar un 
programa de actividades lúdicas para 
docente que no han trabajado con 
niños Autistas? 

     

10 ¿Los juegos pedagógicos  que se 
realizan con estos niños pueden  ser   
también juegos motrices? 
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El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes al  juego en los procesos educativos en 

niños con trastorno espectro autista, elaboración y ejecución de una guía de 

intervención para niños de 4 a 5 años con actividades para docentes de la 

Fundación Comunicar. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Analizar las valoraciones sobre las actividades 

lúdicas en los procesos pedagógicos en niños de 4 a 5 años  con Trastorno 

del Espectro Autista por medio de una guía de intervención para docentes. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

(Marque con una x la posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de este proyecto. 

 

5.- Muy de acuerdo (MA) 

4.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

2.- En desacuerdo (ED) 

1.- Muy en desacuerdo  (MD) 

 

  



 

 

 

 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 ¿Es importante que el docente 
desarrolle actividades lúdicas en niños 
con Trastorno del Espectro Autista?  

X     

2 ¿Cree usted que los niños con 
Trastorno Espectro Autista logran 
interiorizar los conocimientos a través 
del juego? 

X     

3 ¿Considera que los procesos 
educativos que se realizan mediante 
el juego permiten mayor atención de 
los niños con trastorno espectro 
autista? 

X     

4 ¿Es necesario que el docente estimule  
a los niños con Trastorno del espectro 
Autista  con material lúdico? 

X     

5 ¿Usted como docente considera que 
las actividades lúdicas en estos niños 
se deben realizar diariamente? 

X     

6 ¿Aplicaría usted dentro del salón de 
clase las actividades lúdicas que 
mención en este proyecto? 

X     

7 ¿Está usted de acuerdo que a través 
de juegos lograremos captar su 
atención y controlar su ansiedad? 

X     

8 ¿Cree usted que el desarrollo del 
juego en estos niños facilita la 
interacción social con sus pares? 

X     

9 ¿Es conveniente elaborar un 
programa de actividades lúdicas para 
docente que no han trabajado con 
niños Autistas? 

X     

10 ¿Los juegos pedagógicos  que se 
realizan con estos niños pueden  ser   
también juegos motrices? 

 X    
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El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes al  juego en los procesos educativos en 

niños con trastorno espectro autista, elaboración y ejecución de una guía de 

intervención para niños de 4 a 5 años con actividades para docentes de la 

Fundación Comunicar. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Analizar las valoraciones sobre las actividades 

lúdicas en los procesos pedagógicos en niños de 4 a 5 años  con Trastorno 

del Espectro Autista por medio de una guía de intervención para docentes. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

(Marque con una x la posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de este proyecto. 

 

5.- Muy de acuerdo (MA) 

4.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

2.- En desacuerdo (ED) 

1.- Muy en desacuerdo  (MD) 

 

  



 

 

 

 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 ¿Es importante que el docente 
desarrolle actividades lúdicas en niños 
con Trastorno del Espectro Autista?  

X     

2 ¿Cree usted que los niños con 
Trastorno Espectro Autista logran 
interiorizar los conocimientos a través 
del juego? 

X     

3 ¿Considera que los procesos 
educativos que se realizan mediante 
el juego permiten mayor atención de 
los niños con trastorno espectro 
autista? 

X     

4 ¿Es necesario que el docente estimule  
a los niños con Trastorno del espectro 
Autista  con material lúdico? 

X     

5 ¿Usted como docente considera que 
las actividades lúdicas en estos niños 
se deben realizar diariamente? 

X     

6 ¿Aplicaría usted dentro del salón de 
clase las actividades lúdicas que 
mención en este proyecto? 

X     

7 ¿Está usted de acuerdo que a través 
de juegos lograremos captar su 
atención y controlar su ansiedad? 

X     

8 ¿Cree usted que el desarrollo del 
juego en estos niños facilita la 
interacción social con sus pares? 

X     

9 ¿Es conveniente elaborar un 
programa de actividades lúdicas para 
docente que no han trabajado con 
niños Autistas? 

X     

10 ¿Los juegos pedagógicos  que se 
realizan con estos niños pueden  ser   
también juegos motrices? 

X     



 

 

 

 

Talleres con docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Instalaciones Fundación Comunicar  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de directora de estudio 

Actividad de juego con los niños 

 



 

 

 

 

Encuesta con docente 

Encuesta con docentes



 

 

 

 

 


