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RESUMEN 
 

El  presente trabajo investigativo  trata sobre las limitaciones en la variedad de 
la actividad motora espontánea en los niños y niñas de 5 a 6 años con 
trastornos autistas, de la Fundación Comunicar de la ciudad de Guayaquil; y 
constituye una herramienta más para los/as docentes deseosas de 
innovaciones pedagógicas para fortalecer e incrementar su experiencia 
profesional y aplicarlo en beneficio de los niños con autismo.  El desarrollo de 
la psicomotricidad   es el medio más eficaz para que estos niños comiencen a 
integrarse, a trabajar en grupo con sus pares; con las actividades físicas no 
solo   fortalecen su esquema corporal y maduran  su coordinación motora  de 
los músculos  sino que mejoran su tonicidad y equilibran su balance dinámico 
y estático, además al trabajar con otros niños están expuestos a modelos de 
iguales que le proporcionan vías para aprender con más facilidad y aumentar 
sus probabilidades de un ajuste social a largo plazo .La investigación se 
sustentó con información bibliográfica científica, pedagógica, psicológica, 
filosófica, sociológica y legal para elaborar el marco teórico. La metodología 
se basa en el método científico y el proyecto es de tipo factible bajo la 
modalidad de investigación de campo porque se evidenció y ejecutó el 
problema en la Fundación Comunicar. Se utilizaron como técnicas de 
investigación la observación, la encuesta y la documentación bibliográfica. 
Una vez obtenidos los datos, éstos se representaron mediante procesos 
estadísticos  con tablas, gráficos y con el análisis respectivo de cada una de 
las preguntas. Los resultados permitieron justificar la realización de la 
propuesta de realizar seminarios talleres de orientación para docentes 
voluntarias  y representantes legales.   
 
DESCRIPTORES:   Actividad motora   –  autista   –  Seminarios Talleres  
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INTRODUCCIÓN 

 

El autismo se puede definir como un trastorno del desarrollo de 

origen neurobiológico que da lugar a diferencias significativas en las 

habilidades que típicamente se esperan en los niños, aspectos 

fundamentales como: la relación con las personas, la comunicación, 

intereses y flexibilidad en la conducta. 

 

La dificultad que tienen para adaptarse y ajustarse a cambios de su 

ambiente los vuelve rutinarios al igual que sus movimientos espontáneos, 

intensos  y repetitivos. La percepción del cuerpo y el sentido del equilibrio 

están estrechamente ligados con la motilidad y por lo tanto se deberá 

considerar para las actividades físicas de los niños autistas. 

 

Para el desarrollo de la psicomotricidad, se tomará en cuenta que 

con su postura corporal, mímica y gestos, el niño expresa sus 

sentimientos y su comportamiento independiente de su vida diaria de 

acuerdo a los intereses particulares. 

 

En  las actividades motoras,  las experiencias positivas refuerzan en 

el niño su confianza y su motivación para aprender. Las experiencias 

motrices activas y pasivas, la exploración y los intentos autónomos son 

elementos importantes de su desarrollo. 

 

Este trabajo beneficiará a los niños y niñas con autismo, mejorando 

las capacidades disponibles encaminándolas a asentar la base para 

conseguir una estructura temporal y espacial así como tener un  

comportamiento normalizado. 

 

Este proyecto consta de cinco capítulos que se detallan a continuación: 
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Capítulo I, El Problema: Se observa la situación, conflicto, 

delimitación, evaluación, objetivos generales y específicos, causas y 

consecuencias del problema, preguntas directrices y justificación e 

importancia. 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Se plantean las teorías científicas que 

van a fundamentar este proyecto. 

 

Capítulo III, Metodología: Se introduce el diseño, modalidad, tipos, 

población, muestra, instrumentos, recolección de la información y los 

criterios para evaluar la propuesta. 

 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de los resultados: Son 

obtenidos en la investigación de campo, para elaborar los cuadros 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas, discusión de resultados, 

respuestas a las preguntas directrices y conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V, Propuesta: Se le da solución al problema planteado.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto. 

 

El presente trabajo se efectuó en la Fundación Comunicar, ubicada 

en la ciudadela Atarazana de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas; la misma que atiende a niños autistas de diferentes edades y 

niveles socioeconómicos.   

 

Cuenta con un personal con preparación limitada  para dar   

respuesta a las diferentes situaciones  relacionadas con la formación y 

desarrollo de los niños autistas. 

 

Según Riviére define al  autista como aquella persona a la cual las 

otras personas resultan opacas e impredecibles, que vive como ausente 

mentalmente  a las personas presentes, y que por tanto ellos se sienten 

incompetentes para regular y controlar su conducta por medio de la 

comunicación.   

 

La educación para el  niño autista ha tenido avances durante los 

últimos años. Ésta se lleva a cabo en ámbitos   menos restrictivos debido 

a las leyes del país, que amparan la integración escolar como un principio 

fundamental  educativo para estos  niños. En cuanto a la metodología 

educativa, ésta  cada vez más hace uso de principios pragmáticos y 

ecológicos, que ofrecen aprendizajes más funcionales y significativos para 
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los  estudiantes,  que incidirán fundamentalmente en las dificultades 

físicas, sociales y comunicativas de los niños   con autismo.   

 

La Fundación tiene como objetivo ayudar a que estos niños se 

desenvuelvan en un ambiente normal acorde a sus limitaciones, sin 

embargo se hace necesario las orientaciones técnico-pedagógicas tanto a 

las docentes voluntarias, como a los familiares y representantes legales, 

que permitan mejorar su rol en el proceso evolutivo, que incluye el 

desarrollo de habilidades psicomotoras. 

 

Situación Conflicto 

 

El autismo en particular plantea desafíos importantes para las 

voluntarias de la fundación y los familiares,  en cuanto a su comprensión, 

explicación y educación.  Los patrones de conducta, interés o actividades 

restrictivas, repetidas y estereotipadas expresadas con diferentes 

manifestaciones.  

 

Hay que tomar conciencia acerca de los beneficios que puede 

aportar la sociedad, la integración y la normalización de la vida de las 

personas con autismo, para valorar las actividades físico-deportivas como 

vía de integración social. 

  

Cuando se va a realizar el trabajo con los niños autistas se debe 

conocer lo que saben hacer y hasta dónde son capaces de llegar, y 

considerar que al realizar las actividades, éstas no se deben centrar solo 

en el aspecto físico, sino que abarque otros aspectos incluidas las rutinas, 

conducta, normas de comportamiento, respeto por los materiales, el uso 

de espacios, salud corporal, etc. Hay que resaltar que algunos niños 

autistas ingieren muchas medicinas y tienen poca actividad física; 
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además, suelen mostrar poca fijación visual y en situaciones en las que 

hay una cantidad excesiva de estímulos auditivos, son incapaces de 

filtrarlos y los reciben todos a la vez. 

 

 La inclusión educativa para necesidades educativas especiales, 

constituye un  referente obligado para todos los países con respecto a la 

orientación que deben seguir profesionales y docentes para impartir una 

educación de calidad y con calidez.   

 

Por lo anteriormente expuesto las instituciones tienen la obligación 

de acoger a los/las estudiantes, independientemente de sus condiciones, 

y priorizar la atención a la diversidad; lo que genera un reto para él / la 

docente en su búsqueda para encontrar la solución a las necesidades 

educativas especiales de los estudiantes. 

 

Con la finalidad de apoyar el accionar pedagógico didáctico de los 

actores de la educación, se realiza la presente investigación que 

pretende brindar técnicas y procedimientos en las que se interrelacionen 

el desarrollo motor con las áreas bio-psico-socio-cognitivo de los niños y 

niñas autistas que le permitan una mayor posibilidad de manifestarse, 

con equidad y equilibrio, sus latentes capacidades. 

  

Causas y  Consecuencias 

Cuadro No. 1 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento de políticas, 

marco de acción y las normas 

sobre la igualdad de oportunidades 

para las personas con necesidades 

educativas especiales (autismo) 

 Marginación y  exclusión en los 

diferentes contextos (educativos, 

culturales, sociales, etc.), 

etiquetan a los niños autistas 
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Escasa preparación de las 

docentes voluntarias en 

adaptaciones curriculares para 

niños autistas. 

 Inadecuada aplicación de las 

estrategias, técnicas para 

desarrollar las potencialidades 

físicas. 

Desconocimiento por parte de 

los/las padres de familia y 

representantes sobre los 

comportamientos atípicos  de los 

niños con autismo. 

Retraso y desviación de los 

patrones evolutivos normales, 

que afectan la interacción social 

y  la comunicación. 

 

Falta de materiales didácticos para 

realizar actividades físico-

deportivas. 

 Atraso en el desarrollo de la 

actividad motora, cognitiva y 

social 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Educadores de Párvulos 

Aspectos: Psicopedagógico – Didáctico -Físico- Social   

Tema:  Limitaciones en la variedad de la actividad motora 

espontánea en los niños de 5 a 6 años con trastornos 

autistas. Diseño y ejecución de seminarios talleres para 

docentes voluntarias y  representantes legales. 

 

Planteamiento del Problema o Formulación 

 

¿Cómo inciden las limitaciones en la variedad de actividad motora 

espontánea en los niños de 5 a 6 años con trastornos autistas de la 

Fundación Comunicar de la ciudad de Guayaquil durante el año 2013? 
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Evaluación del Problema 

 

El  problema  puede  someterse  a  una evaluación,  tomándose en 

consideración los siguientes aspectos generales: 

 

Delimitado: El proyecto educativo será aplicado en la  Fundación 

Comunicar,   con la finalidad de mejorar los procesos integradores de los 

niños autistas 

 

Claro: Su contenido está estructurado con una terminología 

adecuada y de fácil comprensión para la comunidad educativa a quienes 

está dirigido. 

 

Evidente: Los procesos metodológicos deben ser actualizados de 

forma permanente, conforme los adelantos pedagógicos, se evidencia 

que en la institución se necesita esta innovación educativa a beneficio de 

los  niños con autismo. 

 

Concreto: Se tratará de la importancia de aplicar actividades físicas 

dentro del proceso educativo  y mediante la realización de seminarios 

talleres de orientación dirigidos  a docentes  voluntarias y representantes 

legales además de poder tener una herramienta de apoyo. 

 

Factible: Cuenta con el permiso de la máxima autoridad de la 

institución, de las voluntarias y  representantes legales de la Fundación y 

los recursos económicos   para  la ejecución del proyecto. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
General 

 

 Determinar la importancia de potenciar los niveles de actividad 

motora controlada para los niños de 5 a 6 años con autismo de la 

Fundación Comunicar, mediante la realización de seminarios 

talleres de  orientación para docentes voluntarias y  representantes 

legales. 

 

 Diseñar un seminario taller para capacitar a las docentes, 

voluntarias y representantes legales. 

 

Específicos 

 

 Diferenciar y reconocer los diferentes trastornos del desarrollo, las 

dimensiones y niveles de que se compone el espectro autista y sus 

alteraciones del desarrollo. 

 

 Sensibilizar a las docentes voluntarias y representantes legales 

sobre los trastornos generalizados del desarrollo y de las 

características del autismo. 

 

 Favorecer la aplicación y creación de acciones para incluir en el 

currículo de los niños autistas actividades físico deportivas para su 

desarrollo motor.   
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 Propiciar aprendizajes en ambientes que favorezcan el desarrollo 

psicomotriz del niño/a con autismo, al reconocer y estimular sus 

capacidades a partir de sus diferencias individuales. 

 

 Integrar a los representantes legales a través de mejores canales 

de comunicación, reconociéndolo como agente educador y 

socializador. 

 

 Reconocer y valorar las necesidades de apoyo de las familias de 

niños con alteraciones características del espectro autista. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

  ¿Qué es el autismo? 

 

 ¿La integración educativa beneficia a los/as niños/as con autismo? 

 

 ¿Por qué es necesaria la realización de actividades integradoras 

con los niños y niñas autistas en el aula? 

 

 Deben las voluntarias y representantes capacitarse sobre el 

desenvolvimiento motor, mental y emocional de los niños autistas? 

 

  ¿La aplicación de ejercicios físicos con actividades lúdicas permite 

al niño autista desarrollar su psicomotricidad y nivel de atención? 

 

 ¿Es necesario que la fundación implemente planificaciones 

curriculares a beneficio de los niños con necesidades educativas 

especiales? 

 



 

10 

 

 ¿Se  benefician las voluntarias y  los representantes legales al 

recibir seminarios de  orientación  sobre actividades físicas para el 

desarrollo motor de niños autistas? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Está comprobado que el ejercicio físico se asocia positivamente 

con el funcionamiento intelectual y el autoconcepto, que practicado de 

manera continua y repetida conforma una herramienta terapéutica para el 

manejo de la conducta. 

 

La práctica física y de deportes por parte de personas con autismo, y 

más concretamente a las clases de Educación Física, entendiendo a esta 

asignatura como la educación que se centra en el desarrollo de las 

conductas motrices sin olvidar los aspectos cognitivos, comunicativos, 

expresivos, sociales y afectivos, debe ser, una educación basada en la 

concepción integral de la persona cuyo objetivo es la búsqueda del 

autoconocimiento y una mayor adaptación al entorno físico y social del 

autista. 

 

El juego motor es un instrumento trascendental de aprendizaje que 

se puede aprovechar como recurso para incidir más profundamente en la 

formación integral, con el objetivo de enriquecer cualitativa y 

cuantitativamente la motricidad del niño o la niña autista. Asimismo, la 

práctica deportiva es importante para mantenerse en buen estado de 

salud, evitar la obesidad infantil, favorecer una mayor autonomía personal, 

adquirir una adecuada evolución motriz y, sobre todo, favorecer la 

socialización.  

 

En el ámbito escolar se debe trabajar en una educación para la 

inclusión que se caracteriza, entre otras cosas, por hacer el deporte 
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escolar accesible al alumnado con limitaciones funcionales o restricciones 

de algún tipo. 

 

El presente proyecto educativo se lo considera de suma importancia, 

porque es política de Estado que las instituciones deben acoger a todos 

los niños  sin tomar en cuenta sus condiciones, sean éstas físicas, 

intelectuales, sociales, lingüísticas, afectivas, emocionales, entre otras. 

Todas estas condiciones plantean una serie de retos para el sistema de 

formación y en especial para las voluntarias,  al afrontar las dificultades 

que se presentan en las aulas con los niños autistas. 

 

El autismo es un trastorno complejo, que impacta en el desarrollo 

normal del cerebro, en áreas relacionadas con la interacción social y con 

las habilidades comunicativas, y que típicamente, aparece durante los tres 

primeros años de vida, por lo cual se lo denomina una discapacidad del 

desarrollo. 

 

 Por medio de la presente investigación se busca describir que el 

autismo puede generarse por  múltiples causas, como factores genéticos 

y del entorno, involucrados en cada paciente, y afirman que el trastorno 

no presenta una condición estática, sino que constituye un proceso, un 

desarrollo que se desvía respecto de la ―norma‖. 

 

 Es importante recordar que sin cuidado y educación los/as niños/as 

desaparecerían o permanecerían en un estado estacionario. 

 

Otra  razón por la  cual se hizo esta investigación es para solucionar 

el problema que existe en el aula porque el niño/a necesita un apropiado  

proceso de integración, a través de la innovación técnicas y herramientas 

necesarias, que permitan integrarlos, ya que dentro de la sociedad ciertas 

personas no los aceptan, los  rechazan sin importarles el grave daño que 
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causan en ellos. 

 

Los docentes y representantes legales deberán lograr así que los/as 

niños/as con autismo desarrollen sus habilidades, destrezas y afloren 

expresivamente sus pensamientos y sentimientos. 

 

El deseo de los educadores es que el educando logre un aprendizaje 

significativo, por ello se debe realizar un trabajo funcional, es decir una 

participación activa tanto del docente, padres de familia, para beneficio de 

la niñez y así  lograr un adecuado proceso de integración. 

 

Por lo antes expuesto la investigación reconoce la relevancia de que 

los niños con autismo  pueden realizar actividades físicas y deportivas que 

conlleven al desarrollo motor, siempre y cuando cuenten con el apoyo y 

guía de voluntarias y representantes legales. Cada niño/a es único con 

sus fortalezas, gusto y retos.  Es decir  que tampoco los niños /as con 

autismo son iguales entre sí, por lo que en la fundación se debe formar un 

equipo de trabajo junto con la familia y si es necesario especialistas 

externos.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos 

se encontraron trabajos similares pero con enfoques diferentes al que se 

presenta en este proyecto: Limitaciones en la variedad de actividad 

espontánea en los niños de 5 a 6 años con trastornos autistas. Diseño y 

ejecución de seminarios talleres para docentes voluntarias y  

representantes legales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los niños entre 5 a 6 años 

 

¿Cómo son los niños de entre 5 y 6 años? ¿Cómo piensan? ¿Qué 

saben hacer? ¿Qué características evolutivas dominan esta etapa? 

 

Los niños de 5 a 6 años siguen repletos de energía, quieren jugar y 

siguen aprendiendo jugando. Pero en esta etapa, nuestro pequeño está a 

punto de dar un gran salto: del nivel inicial al básico. Es un momento de 

transición, las cosas van cambiando y paulatinamente los hijos se van 

haciéndose mayores. 

 

Como padres, es importante que sepan en qué momento evolutivo 

están sus hijos para saber cómo piensan, cómo sienten y qué es lo que 

se puede esperar de ellos. Sólo de este modo se podrá comprenderlos y 

http://www.mamapsicologainfantil.com/2013/01/desarrollo-infantil-y-juego.html#0
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ayudarlos en caso que sea necesario. Solo de este modo se logrará no 

desesperar ante ciertas conductas o ante ciertas respuestas que puede 

que en principio no se entienda. 

 

Quien tenga un niño de esta edad sabe que son inagotables, 

deseosos de aprender por sí mismos y con ganas de participar en las 

tareas de casa ayudando en todo lo que puedan. Pero a pesar de su gran 

energía y vitalidad, se entra en una etapa de más tranquilidad. 

 

Cierto es que cada niño tiene su propio ritmo en el desarrollo. Pero 

en general, en este período evolutivo, los niños de entre 5 y 6 años, 

progresan mucho en su desarrollo motriz, en su modo de pensar, en el 

conocimiento de su propio cuerpo y en la comunicación con los demás.  

 

En su desarrollo físico-motriz y conocimiento de su esquema 

corporal se observa: 

 

 Muestran mayor coordinación y control en sus movimientos 

corporales. 

 Conserva el equilibrio sobre las puntas de los pies varios minutos. 

 Pueden saltar a la pata coja, alternando uno y otro pie (en la etapa 

anterior aún no era posible), manteniendo el equilibrio. 

 Su coordinación mejora hasta tal punto que es el momento de 

aprender a nadar, patinar e ir en bicicleta (a pesar que muchos ya 

lo han aprendido antes). 

 Saltan y brincan con soltura, sus movimientos dejan de ser en 

bloque y baila con armonía. 

 Tienen mayor habilidad en la motricidad fina de sus dedos, pueden 

atarse los cordones de sus zapatos sin tanta dificultad. 

 Puede recortar con tijeras con facilidad. 

http://www.mamapsicologainfantil.com/2013/05/desarrollo-infantil-y-actividades_14.html


 

15 

 

 Son capaces de vestirse y desvestirse sin ayuda. Lavarse los 

dientes, la cara y las manos. Los padres debemos fomentar estos 

hábitos de autonomía. 

 El conocimiento de su esquema corporal aumenta, el niño de esta 

etapa conoce perfectamente todas las partes externas de su 

cuerpo y muestra interés por algunas internas (corazón, estómago, 

cerebro,...). 

 Esto le permite dibujar la figura humana detalladamente. 

 Sus trazos son más precisos y finos.  

 Al finalizar esta etapa, los niños de entre 5 y 6 años están 

preparados para la lectoescritura. De hecho en muchas escuelas 

acaban sabiendo leer, otra cosa es la lectura comprensiva. 

 

En cuanto a su lenguaje: 

 

 Su vocabulario se amplía enormemente, en este período es capaz 

de dominar unas 2.500 palabras y vocalizarlas correctamente. Es 

decir, los niños de esta edad, tienen pleno dominio del repertorio 

fonético.  

 Son capaces de decir su nombre completo y la dirección dónde 

viven. 

 Son capaces de expresar verbalmente su estado de ánimo "estoy 

enfadado", también sus necesidades personales y deseos. Y 

obviamente, intentan satisfacerlos. 

 En su forma de hablar ya parece un adulto, combinando frases. Y 

respondiendo de forma ajustada a las preguntas que les 

formulamos. 

 Preguntan constantemente deseosos de saber y conocer todo 

cuanto puedan.  

http://www.mamapsicologainfantil.com/2012/06/fomentar-la-autonomia-de-nuestros-hijos.html#0
http://www.mamapsicologainfantil.com/2012/06/fomentar-la-autonomia-de-nuestros-hijos.html#0
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 Les gusta que les respondamos con respuestas claras, prácticas, 

sin salirnos por la tangente (como hacemos muchas veces los 

adultos cuando no sabemos qué contestar) 

 Les entusiasma hablar con los adultos. 

 Les divierten las adivinanzas, chistes y juegos de palabras. 

 Entienden el argumento de bastantes cuentos sencillos.  

 

A nivel conductual y emocional: 

 

 Aparecen las preguntas sobre el origen de los bebés, en algunos 

colegios trabajan estas inquietudes a través de proyectos, 

respondiendo preguntas del estilo ¿cómo se siente un bebé dentro 

de la barriga de mamá? ¿Sienten frío? ¿Nos oyen?,... 

 A esta edad debe tener ya clara su identidad sexual. 

 Necesitan referentes estables que les ayuden a construir su 

personalidad, papá y mamá son los referentes más claros, junto 

con otros familiares y por supuesto el maestro o maestra tutor/a. 

 A esta edad los niños todavía son egocéntricos porque aún no 

tienen la posibilidad de entender el punto de vista de los demás, 

pero ya es capaz de compartir juegos y juguetes con otros amigos 

o compañeros. 

 Participan en juegos con otros niños de su misma edad y les gusta 

su compañía. 

 El juego simbólico, el juego de roles, jugar a hacer de…  o a ser…, 

es el juego que predomina todavía en esta etapa. Se debe dar 

libertad para que imaginen y creen o recreen situaciones tanto 

reales como imaginarias. 

 Empiezan a mostrarse independientes, pero es normal que en 

ocasiones muestren ciertas inseguridades ante situaciones y 

personas desconocidas. 

http://www.mamapsicologainfantil.com/2013/04/ninos-de-3-5-anos-el-juego-simbolico.html
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 Necesitan sentirse importantes para las personas de su entorno. 

 Reconocen las emociones y sentimientos de los demás. 

 Muestran actitudes de protección ante los más pequeños. 

 Les gusta hacer encargos y asumir responsabilidades en las tareas 

domésticas y escolares. De aquí que sean importante la figura de 

los "encargados" en las aulas. 

 Les gusta que los elogien cuando hacen las cosas bien y empiezan 

a darse cuenta que se equivocan y cometen errores. 

 Son fantasiosos y es probable que aún tengan algún amigo 

imaginario.  

 Siguen en una etapa donde es fácil que mezclen fantasía con 

realidad. 

 Quieren ser autónomos y debemos dejar que hagan las cosa por sí 

solos para que construyan una buena y sólida autoestima. 

 

Características evolutivas de los niños de 5 a 6 años  

 

Para trabajar con efectividad con los niños de esta edad, es 

necesario conocer sus características particulares, en las diferentes áreas 

de desarrollo.  

 

Desarrollo físico – motor 

 

Características físicas:  

 

 El crecimiento físico es lento y constante.  

 La estatura se incrementa en un promedio de 7 cm por año y el peso 

aumenta 2 kg por año, aproximadamente.  

 El cuerpo se estiliza, pierde grasas acumuladas. El crecimiento es 

diferenciado y da lugar a la modificación de las proporciones 

http://www.mamapsicologainfantil.com/2013/01/los-amigos-imaginarios-en-la-infancia.html
http://www.mamapsicologainfantil.com/2013/01/los-amigos-imaginarios-en-la-infancia.html
http://www.mamapsicologainfantil.com/2012/06/los-padres-y-la-autoestima-de-nuestros.html
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corporales. Así, el de la cabeza es escaso, el del tronco medio y mayor 

el de las extremidades.  

 Hay mayor maduración de los sistemas óseo, muscular y nervioso.  

 El cerebro continúa su evolución y alcanza el 90% del cerebro adulto, 

alrededor de los 6 años. Existe una mejor mielinización, lo que a su vez 

aumenta la velocidad de los impulsos nerviosos y la red sináptica se 

hace más compleja.  

 

Flexibilidad muscular:  

 

 El sistema muscular pierde elasticidad a medida que avanza la edad, 

particularmente los miembros superiores e inferiores. En general, las 

niñas son más extensibles que los varones.  

 La posibilidad de distender voluntariamente los músculos aparece, por 

primera vez, a partir de los cinco años, tanto en varones como en 

mujeres; es decir que están en posibilidad de relajar los brazos y las 

manos.  

 

El estatismo:  

 Es la capacidad para mantenerse en equilibrio en distintas posiciones, 

sea con los ojos abiertos o cerrados.  

 A esta edad, los niños, pueden mantener el equilibrio en inmovilidad 

(permanecer sobre las puntas de los pies con los ojos cerrados) más 

de 10 segundos.  

 El equilibrio en movimiento se puede visualizar a través de los saltos. 

Están en capacidad de saltar con los pies juntos y caer en el mismo 

sitio. Más adelante, antes de cumplir los seis años, podrán incorporar 

saltos laterales, hacia atrás o adelante y el salto sobre un solo pie con 

la pierna dominante.  

 En salto de altura, pueden rebasar una cuerda situada a 20 cm del 

suelo.  
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Habilidad sensomotriz y esquema corporal:  

 

 Manifiesta una buena coordinación viso-motriz y auditivo-motora, lo que 

le permite ejecutar diversas acciones, pero a su ritmo natural.  

 Es capaz de puntear apropiadamente 100 cuadros de un papel 

pautado, sin exigirle velocidad.  

 Se va consolidando cada vez más el proceso de lateralización, 

afianzándose el dominio de la mano dominante sobre la no dominante.  

 La mayoría de los niños, a esta edad, pueden diferenciar en su propio 

cuerpo y en los objetos el lado derecho y el izquierdo, pero se les 

dificulta distinguir en otras personas.  

 Puede ejecutar movimientos referentes a su derecha o izquierda, con la 

intervención de un solo miembro corporal.  

 

Motricidad gruesa:  

 

 Tiene mayor seguridad en su actividad motora.  

 Está en capacidad de realizar movimientos diferenciados de las partes 

del cuerpo.  

 Puede caminar en talones y en punta de pie, así como también en línea 

recta.  

 Corre con mayor facilidad y alternando los ritmos.  

 Salta de todas las formas, aún alternando los pies.  

 Sube y baja gradas alternando los pies.  

 Trepa con seguridad.  

 Maneja bien un triciclo.  

 Imita a animales, plantas y personajes de cuentos.  

 Tiene mayor agilidad al lanzar la pelota, emplea sólo el brazo en lugar 

de todo el cuerpo.  
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Motricidad fina:  

 

 Tiene mayor precisión en los movimientos finos.  

 Manifiesta mayor dominio al abotonar y enlazar cordones.  

 Construye con cubos en forma horizontal y vertical.  

 Puede cortar y pegar papel.  

 Realiza plegado con precisión.  

 Modela la figura humana de mejor forma.  

 Elabora mosaicos con varios materiales.  

 Sitúa correctamente el papel en relación al eje corporal.  

 Respeta el límite de la hoja, mejora la proporción y distribución de los 

grafismos en la misma.  

 Puede copiar círculo, cuadrado y triángulo, sin embargo el trazo oblicuo 

no lo ejecuta con precisión.  

 Tiene mayor dominio del lápiz, lo maneja con más firmeza, sus trazos 

son continuos y enérgicos, puede usar uno más delgado.  

 Dibuja a la figura humana como un monigote.  

 Sus dibujos presentan formas que se pueden reconocer.  

 A esta edad se inicia, dentro de la etapa escritora, la fase pre-

caligráfica en la cual ya se pueden diferenciar los rasgos de un dibujo 

de los trazos que corresponden a un intento de escritura. Sin embargo, 

el desarrollo de sus habilidades motrices no es todavía suficiente como 

para lograr un buen nivel de escritura. 

 Tiende a colocar la cabeza muy baja al escribir, cargando todo el peso 

del tronco en el antebrazo y acompaña el movimiento de la mano con 

todo el cuerpo.  

 Está en capacidad de realizar ejercicio de pre-escritura como: seguir 

laberintos, unión de objetos con líneas, remarcado de dibujos y otros.  
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Desarrollo afectivo  

 

 Demuestra mayor confianza en sí mismo y mayor independencia. En 

sus hábitos de aseo ya no requiere ayuda, se alimenta solo, se viste y 

desviste solo y puede dormir toda la noche.  

 Manifiesta temores específicos como: a la oscuridad, a ciertos 

animales, a personas desconocidas, etc. El estímulo del adulto lo 

ayuda a enfrentar las diferentes situaciones.  

 Para expresar su inseguridad emplea el llanto, gritos o realiza 

preguntas.  

 Expresa sus estados de ánimo. Cuando algo no le sale bien se irrita, a 

veces insulta.  

 Puede sentir ansiedad cuando las tareas de aprendizaje le resultan 

complejas y no encuentra las respuestas y/o soluciones con facilidad.  

 Trata de vencer sus dificultades.  

 Reclama sus derechos, comprende cuando se comete injusticias.  

 Se muestra perseverante, le agrada terminar lo que ha empezado.  

 Le agrada lo cómico y posee sentido del humor. A veces usa palabras 

que no gustan a los adultos. 

 Cuando desobedece a los mayores, es capaz de reconocer sus 

errores, aunque los vuelve a cometer.  

 Diferencia lo fantástico de lo que es real.  

 Manifiesta curiosidad e interés por lo que le rodea.  

 Le agrada mucho la aventura, las excursiones.  

 Manifiesta sensibilidad al ritmo y a la danza.  

 Le gustan los libros con imágenes.  

 Muestra gran curiosidad sexual, realiza preguntas relativas al 

nacimiento de un bebé. Está en progreso la resolución del complejo de 

Edipo, siendo los niños los que superan antes que las niñas. 
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 Se acentúa tanto en el varón como en la mujer el proceso de 

identificación de los intereses, aficiones y conductas correspondientes 

al progenitor de su mismo sexo, lo hace a través de la imitación.  

 Asume las primeras normas morales como prohibiciones (no mentir, no 

robar, no desobedecer, etc.). Las adquiere por imitación de un modelo, 

principalmente los padres, también por la ansiedad que le provoca la 

posibilidad de un castigo o de la pérdida del amor de sus padres.  

 Cuando las adquiere se muestra inflexible y estricto con las mismas. 

 

Desarrollo social  

 

 Se muestra muy sociable, conversa mucho, le gusta impresionar a los 

adultos.  

 Le agrada colaborar con el adulto y realizar pequeñas tareas.  

 Respeta las normas establecidas por el adulto.  

 Desarrolla hábitos y costumbres de cortesía.  

 Se siente grande y le agrada ayudar a los más pequeños.  

 Demuestra capacidad crítica hacia los demás.  

 Puede permanecer más tiempo en una actividad.  

 

El juego:  

 

 Aparece el juego social-cooperativo como una actividad organizada 

que requiere interacciones amistosas y comunicación constante de los 

niños participantes. 

 A través de éste desarrolla la capacidad de liderazgo, adquiere 

iniciativa y trata de compaginar los intereses y pautas de 

comportamiento propios con los de sus compañeros. 

 Los compañeros de su edad y de su mismo sexo se convierten en el 

centro de su atención y disminuye el interés por los adultos.  
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 Juega en grupos pequeños de 2 ó 3 niños y con amigos imaginarios. A 

veces se enoja con sus compañeros de juego, pero es determinante en 

sus elecciones.  

 En el grupo familiar prefiere jugar con sus hermanos menores, con 

quienes adopta una actitud protectora, dispuesto a ayudarles, a 

secundar sus iniciativas y rara vez se muestra autoritario. 

 Tiene preferencia por el juego dramático, los títeres, las (los) muñecas 

(os), le da importancia a la interacción del grupo.  

 En sus juegos imita la realidad, representa escenas de la vida familiar, 

de la escuela, de la consulta al doctor, etc.  

 

Comportamiento escolar:  

 

 Se adapta con facilidad al medio escolar, aunque constituya su primera 

experiencia.  

 No muestra dificultad para compartir su espacio de trabajo y sus 

materiales con otros compañeros, aunque todavía trabaja en forma 

independiente.  

 Puede pasar de una actividad a otra, sin mayor dificultad; sin embargo, 

en las actividades dirigidas, preferirá terminar lo que está haciendo.  

 Suele llevar sus juguetes u objetos personales para mostrarlos a sus 

compañeros.  

 A su vez, le agrada llevar a casa sus trabajos realizados en el aula, 

para mostrarlos a sus padres y recibir de ellos su aprobación.  

 Se muestra poco comunicativo con sus padres en lo referente a 

explicar las actividades o temas que desarrolla durante la jornada en la 

escuela o centro infantil.  

 La maestra adquiere gran importancia para el niño (a), convirtiéndose 

en modelo de imitación. 
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 Además, la considera como la persona que le estimula, ayuda y 

mantiene el orden en la clase. 

 

Desarrollo intelectual  

 

 Su razonamiento ha progresado, sin embargo, todavía es intuitivo y 

está ligado a lo perceptual, es absolutista.  

 Tiene mucha dificultad en relacionar (comparar) aspectos diferentes o 

dimensiones distintas que comparten dos objetos o aparecen en más 

de una situación. Estos elementos forman parte del razonamiento 

lógico que irá desarrollando hasta más adelante adquirirlo. 

 Su atención tiende a centrarse en el rasgo más llamativo del objeto sin 

tomar en cuenta otros aspectos importantes del mismo, puede 

mantenerla durante 20 minutos.  

 La memoria es todavía deficiente, debido a que hace poco uso de las 

estrategias de retención y de recuperación de la información, para ello 

requiere el apoyo del adulto. 

 El pensamiento tiene una perspectiva egocéntrica, siendo incapaz de 

colocarse en el lugar de otra persona o tomar en cuenta el punto de 

vista del otro.  

 Da una interpretación de amistad al mundo y a las cosas, es decir, 

atribuye vida y sentimientos a los objetos y cree que los fenómenos 

naturales están regulados por el hombre.  

 Tiene dificultad en diferenciar la mentira y la realidad, ya que estos 

conceptos están ligados íntimamente a la imaginación. 

 Siente interés por todo cuanto le rodea. Muestra gran curiosidad y 

realiza muchas preguntas en torno al objeto o tema de su interés.  
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El autismo  

 

Definición 

 

El autismo se encuadra dentro del término llamado Trastornos del 

Espectro Autista (TEA), también conocido como Trastornos Generalizados 

del Desarrollo. 

 

Bajo este concepto, se agrupan una serie de trastornos que se 

caracterizan por la existencia de alteraciones graves en varias áreas que 

son fundamentales en el desarrollo de los niños y niñas: área de la 

comunicación verbal y no verbal, alteraciones en el desarrollo de la 

interacción social, de la conducta, etc.  

 

Estas alteraciones permanecen a lo largo de toda la vida, 

presentado características diferentes según el momento del desarrollo, el 

tipo de síndrome, el grado de afectación y el nivel intelectual de cada 

sujeto. 

 

El término autismo lo empleó Bleuler por primera vez en 1919 para 

describir el alejamiento del mundo exterior que se observa en los 

esquizofrénicos adultos. 

 

En 1943 Leo Kanner describió, a partir de la observación de once 

casos, lo que denominó Autismo Infantil Temprano: un conjunto de rasgos 

comportamentales que parecían ser característicos de los niños que 

presentaban trastornos psiquiátricos y que fundamentalmente hacían 

referencia a tres dimensiones: 
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Las relaciones sociales 

 

Kanner destacaba como rasgo fundamental del autismo la 

incapacidad para relacionarse normalmente con las personas y las 

situaciones que se le presentan.  

 

La comunicación y el lenguaje 

 

Subrayaba, como segunda característica, la existencia de un amplio 

conjunto de deficiencias y alteraciones en la comunicación y en el 

lenguaje, describiendo alteraciones como la ecolalia, la tendencia a 

comprender de forma muy literal y la propensión a invertir los pronombres 

personales. Señalaba, igualmente, la ausencia del lenguaje en algunos 

niños autistas y un uso extraño en los que lo poseían. 

 

La insistencia en la varianza del ambiente 

 

Es decir, la ―inflexibilidad‖. Esta tercera característica hacía 

referencia a la insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios, 

en repetir una gama limitada de actividades ritualizadas, de juegos 

repetitivos y estereotipados, escasamente flexibles y poco imaginativos. 

En definitiva describía una falta de flexibilidad mental y comportamental. 

 

Estos tres aspectos o dimensiones siguen estando presentes en las 

definiciones diagnósticas del autismo más utilizadas actualmente: La 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionadas con la Salud de la Organización Mundial de la Salud (CIE-

10) y el Manual Diagnóstico Estadístico de los Problemas Mentales de la 

Asociación Americana de Psiquiatría,4ª edición(DSM-IV). 

 



 

27 

 

Es importante señalar que al realizar un diagnóstico clínico preciso 

del autismo requiere, además de utilizar los fundamentos de estas 

clasificaciones, una observación rigurosa de las conductas del niño/a y 

una sutil destreza en la interpretación de las mismas.  

 

RIVIERE, A. (2010), define el autismo infantil como: 

 

Un trastorno generalizado del desarrollo, caracterizado por 
la presencia de un desarrollo alterado o anormal, que se 
manifiesta antes de los tres años, y por un tipo 
característico de comportamiento anormal que afecta a la 
interacción social, a la comunicación y a la presencia de 
actividades repetitivas y restrictivas. (pág. 88) 

 

Diferentes tipos de autismo en niños 

 

La regresión o la falta de desarrollo cognitivo y social de una 

persona, se denomina autismo. En la actualidad, existen diferentes tipos 

de autismo, con características y diferencias especiales. 

 

Síndrome de Asperger 

 

En primer lugar, encontramos el popular Síndrome de Asperger, que 

es un trastorno que se caracteriza por la propia dificultad de comunicación 

e interacción social en general. Además de eso, una persona que padece 

Síndrome de Asperger suele caracterizarse por la obsesión en ciertos 

temas o actividades, convirtiendo a dicha persona en un experto en la 

actividad. 

 

Por otro lado, una persona con Síndrome de Asperger es incapaz de 

detectar las señales producidas por la comunicación no verbal de la 

sociedad, aunque dicha persona tenga un coeficiente intelectual superior 

al resto. 

http://autismoinfantil.org/sindrome-de-asperger-trastorno-de-asperger-sindrome-en-ninos/
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Síndrome de Rett 

 

En cuanto al Síndrome de Rett, es aquel que se caracteriza por una 

deficiencia tanto en la coordinación motriz como en el aprendizaje y en el 

desarrollo del lenguaje. Es una afección que se manifiesta, por norma 

general en mujeres, a partir del segundo año de vida. 

 

Con el síndrome de Rett es habitual que se produzcan movimientos 

constantes y obsesivos con las manos, además de la incapacidad de 

comunicación con la sociedad. 

 

Síndrome desintegrativo de la niñez 

 

Por último, el Síndrome desintegrativo de la niñez es aquel que 

conlleva la regresión de todos aquellos conocimientos que se han ido 

adquiriendo con el paso del tiempo. Puede desencadenar en la pérdida de 

las capacidades motrices, la pérdida del habla y reducir la interacción 

social del niños con autismo. 

 

Trastorno del desarrollo no especificado 

 

El diagnóstico del Trastorno del desarrollo no especificado en niños 

autistas (PDD-NOS), está relacionado con niños que presentan 

afecciones severas en la comunicación, comportamiento e interacción 

social, que no cumplen los criterios especificados para el diagnóstico de 

otro trastorno generalizado del desarrollo. 

 

En cualquier caso, para diagnosticar con total seguridad el tipo de 

autismo que tiene su hijo, es importante, en primer lugar, observar y 

analizar tanto el comportamiento como el cambio de actitud de su hijo. Si 

observamos algo anómalo, sin duda alguna lo primero que tendremos que 
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hacer es consultar con un especialista, que evalúe a nuestro hijo y 

determine el grado del trastorno que padece. En base a eso, se podrán 

tomar medidas para mejorar dicha afección, actividades y terapias para 

niños autistas. 

 

El desarrollo del niño autista. 

 

Determinadas conductas funcionales de gran importancia en el 

desarrollo de éstos niños como: las pautas de juego, imitación y empleo 

de gestos y vocalizaciones comunicativas, no llegan a adquirirse o se 

pierden progresivamente.  

 

Casi siempre, esos síntomas primeros se acompañan de otras 

anomalías muy perturbadores para las personas que rodean al niño 

autista tales como: problemas persistentes de alimentación, falta de 

sueño, excitabilidad inexplicable y difícil de controlar, miedo anormal a  

personas y lugares extraños, conductas de pánico sin causa aparente, 

tendencia progresiva a evitar o ignorar a las personas, etc..  

 

Según TUSTIN, F. (2010):  

 

Desde muy pronto, el niño puede manifestar una gran 
resistencia a los cambios ambientales o la las 
modificaciones (por leves que sean) de sus rutinas 
habituales   reaccionando a ellas con rabietas intensas y 
oponiéndose con terco negativismo a cualquier clase de 
cambio. (pág. 44) 
 

En ocasiones, aparecen autoagresiones: el niño se golpea contra los 

muebles o el suelo, con las manos o los puños, sobre todo cuando está 

más excitado o frustrados. Algunos permanecen durante horas 

balanceándose o poniendo en posiciones extrañas los dedos de las 

manos, o fascinados ante estímulos del medio aparentemente nimios. 

http://www.definicion.org/importancia
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/inexplicable
http://www.definicion.org/anormal
http://www.definicion.org/tendencia
http://www.definicion.org/ignorar
http://www.definicion.org/manifestar
http://www.definicion.org/resistencia
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/contra
http://www.definicion.org/cuando
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Muchos dan respuestas perceptivas paradójicamente a los estímulos: 

parecen ser sordos ante ruidos extensos pero se extasían cuando cruje 

un papel de caramelo o suena una cierta melodía, o bien, se producen 

sonidos junto al oído. El niño parece estar ―solo‖ aún cuando le rodeen 

otras personas, desconcertando al observador  estas alteraciones ya que 

presenta una apariencia sana y normal y frecuentemente una expresión 

inteligente y pensativa.  

 

En general, la escolarización adecuada, la sesiones individualizadas 

del tratamiento y la ayuda psicológica contribuyen a que la evolución sea 

positiva (aunque muy frecuentemente lenta) entre los 5 años y la 

adolescencia. El grado de evolución es muy variable: depende de la 

inteligencia del niño y la gravedad de sus síntomas, de sus posibilidades 

de desarrollo simbólico y lingüístico, del grado de asimilación familiar, de 

la calidad de los servicios educativos y terapéuticos. 

 

Sin embargo, sí  pueden establecerse unas pautas bastante 

generales: como resultado de la intervención, suele disminuir la excitación 

del niño, aumentar la consistencia de su comportamiento, con respecto a 

estímulos del medio y disminuir las alteraciones de conducta (rabietas, 

estereotipas, autoagresiones). Casi todos los niños desarrollan, en mayor 

o menor grado, pautas de autonomía. Los más capaces, formas 

simbólicas y lingüísticas funcionales, algunos de los menos inteligentes, 

patrones de comunicación simple mediante gestos y palabras sueltas. 

 

Desarrollo Motor de los niños autistas 

 

El niño autista consigue los logros motrices principales casi a la 

misma edad que el niño normal, aunque puede existir un ligero retraso.  

Sin embargo, determinados aspectos de la conducta motriz son 

anormales, tienden a repetir un determinado movimiento una y otra vez. 

http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/caramelo
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/apariencia
http://www.definicion.org/normal
http://www.definicion.org/expresion
http://www.definicion.org/inteligente
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/inteligencia
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/asimilacion
http://www.definicion.org/calidad
http://www.definicion.org/bastante
http://www.definicion.org/resultado
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/comunicacion
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/ligero
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/motriz
http://www.definicion.org/repetir
http://www.definicion.org/movimiento
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Los niños autistas pueden permanecer retorciendo sus manos frente a 

sus ojos, o pueden dar vueltas y más vueltas durante mucho tiempo, sin 

mostrarse aparentemente mareados, como también pueden balancearse 

hacia delante y hacia atrás desde un pie al otro  o autolesionarse. 

 

Según TUSTIN, F. (2010): “ Estos niños prestan poco o ninguna 

atención a la estimulación externa, pareciendo preferir la 

estimulación repetitiva que ellos mismos se proporcionan”. (pág. 44) 

 

Desarrollo perceptivo.  

 

La reacción del niño autista a su experiencia sensorial es 

frecuentemente extraña. A veces, actúa como si no experimentara los 

ruidos, pudiera ver, percibir olores y sentir el contacto de otras personas o 

cosas que le tocan. En otros momentos mostrará que sus sentidos 

funcionan, se dará vuelta al oír crujir un papel o mirara fijamente una 

lámpara encendida. Por otro lado, parecen no ser conscientes de sucesos 

que resultarían bastantes aterradores para un niño normal. Esta  atención 

selectiva que presta el niño autista a su ambiente ha sido  confirmada 

experimentalmente. 

 

La mayoría de las experiencias que parecen resultar atractivas para 

un niño autista son de tipo repetitivo. La mayoría de las cosas que parece 

ignorar un niño autista requieren haber extraído un significado de 

experiencia pasadas y ser utilizadas en la situación actual. El niño autista 

frecuentemente  se comporta como si pudiera interpretar sus experiencias 

por separado. En otras ocasiones reconocen objetos cotidianos y tienen 

para él un sentido, también pueden aprender algo sobre los sitios. 

 

El algunas ocasiones, parece que el niño autista está dando un 

significado a sus experiencias, aunque en otras circunstancias se 

http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/delante
http://www.definicion.org/reaccion
http://www.definicion.org/percibir
http://www.definicion.org/sentir
http://www.definicion.org/contacto
http://www.definicion.org/vuelta
http://www.definicion.org/crujir
http://www.definicion.org/lampara
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/mayoria
http://www.definicion.org/resultar
http://www.definicion.org/ignorar
http://www.definicion.org/interpretar
http://www.definicion.org/aprender
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comporta de manera que sugiere que está respondiendo exclusivamente 

a la sensación. 

 

El niño autista posee  buen rendimiento en las pruebas que 

requieren  habilidades visual-espaciales concretas. 

 

En el tablero de formas son buenos porque son capaces de 

centrarse en los detalles de cada pieza que hay que encajar. Algunos 

parecen ser especialmente aficionados a realizar rompecabezas, pueden 

hacer un puzzle una y otra vez, de una manera mecánica y no creativa, 

centrando su interés en el simple hecho de juntar todas las piezas. 

Pueden ser especialmente buenos en los juegos de construcción, lo que 

les interesa es el proceso repetitivo de juntar y deshacer algo, parecen no 

percibir el juguete que construyeron como una representación de algo en 

el mundo real. 

 

Para HOBSON, R. (2009): 

 

En las habilidades visual-espaciales, los niños autistas 
parecen recordar bien las posiciones de los objetos y su 
capacidad para realizar rompecabezas y juguetes con que 
se construyen modelos, puede reflejar alguna de éstas 
capacidades. (pág. 66) 
 

Les encanta coleccionar y ordenar objetos, y lo que les podría atraer 

de los rompecabezas sería juntar las piezas para poner orden en todos 

ellas. Para el niño autista el énfasis está en el valor perceptual de los 

objetos coleccionados, y es a los cambios en este aspecto a los que 

responde.  

 

En los dibujos, más bien están copiando las líneas y los detalles que 

tienen delante de sí o que recuerdan, tiene una memoria visual 

http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/tablero
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/mecanica
http://www.definicion.org/interes
http://www.definicion.org/juntar
http://www.definicion.org/juntar
http://www.definicion.org/percibir
http://www.definicion.org/recordar
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/rompecabezas
http://www.definicion.org/reflejar
http://www.definicion.org/coleccionar
http://www.definicion.org/atraer
http://www.definicion.org/rompecabezas
http://www.definicion.org/juntar
http://www.definicion.org/enfasis
http://www.definicion.org/delante
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excepcional que unida a la falta de interpretación de lo que ven, puede ser 

la razón de sus dibujos excepcionales. 

 

Desarrollo Cognitivo 

 

La mayoría de los niños autistas presentan un retardo intelectual, por 

debajo de 50. 

 

Una de las principales dificultades que tienen se refiere a no 

aprovechar sus experiencias y utilizar las anteriores para comprender la 

situación actual y prever futuras experiencias. Parecen ser incapaces de 

planificar y organizar sus conductas.  

 

Frecuentemente, parecen quedar fascinados por los diseños 

regulares de los objetos. Coleccionarán  y ordenarán los objetos que 

encuentren de manera extremadamente sistemática y repetitiva. 

Realizaran colecciones de objetos como piedras y hojas y llegan a 

perturbarse bastante si sus arreglos se alteran. Parece que no 

coleccionan objetos por ninguna razón aparente. Son dados a manejar  

objetos cuidadosamente, mirándolos de cerca, dándoles vueltas, 

oliéndolos y lamiéndolos, como si lo que fuera crucial fueran las 

sensaciones que reciben de estos objetos más que la utilidad del objeto 

en sí.  

 

Un niño autista puede sostener un coche de juguete y solamente 

mirar como las ruedas dan vuelta infinitamente, pareciendo no ser 

conscientes de cómo pueden ser utilizadas. 

 

Una de las principales características del autismo es la ausencia de 

las relaciones con otras personas. Sin embargo, no todos los niños 

autistas se retiran de las situaciones sociales. De hecho, los niños autistas 

http://www.definicion.org/interpretacion
http://www.definicion.org/mayoria
http://www.definicion.org/debajo
http://www.definicion.org/aprovechar
http://www.definicion.org/utilizar
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/situacion
http://www.definicion.org/actual
http://www.definicion.org/organizar
http://www.definicion.org/bastante
http://www.definicion.org/crucial
http://www.definicion.org/objeto
http://www.definicion.org/sostener
http://www.definicion.org/juguete
http://www.definicion.org/vuelta
http://www.definicion.org/autismo
http://www.definicion.org/ausencia
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más capacitados intelectualmente se acercan a familiares y les gustan los 

juegos que implican contacto físico. Pueden estar sentados en el regazo 

de un adulto familiar y disfrutar estando abrazados, y les gustan las 

cosquillas y caricias. Pueden mostrarse extremadamente inquieto si su 

cuidador conocido está ausente. 

 

Es evidente que el niño autista tiene problemas al imaginarse como 

se sentiría si fuera otra persona. Un ejemplo de esta incapacidad es su 

falta de respuesta apropiada cuando algo le ocurre a otra persona. Si 

observa que alguien se cae puede reírse, debido a la existencia de 

dificultades para adoptar el mismo punto de vista de otra persona. El niño 

autista parece ser incapaz de comprender el comportamiento de otras 

personas.  

 

Algunos niños autistas recuerdan pasajes enteros de 

conversaciones que han oído, otros pueden recitar canciones infantiles y 

poemas sin cometer un error. Muchos conocen especialmente bien una 

pieza de música al oír un par de compases; también pueden darse cuenta 

de cuando se ha realizado el más mínimo cambio en una habitación, 

como el orden de los libros en una estantería o la posición de un cenicero 

en una mesa. Sus recuerdos son muy exactos, con experiencias que 

parecen almacenadas exactamente cómo ocurrieron. Otro rasgo, es que 

las cosas que recuerdan no parecen tener ninguna importancia, no parece 

que ha elegido cosas especialmente útiles para recordar. Estos niños 

almacenan cosas en la memoria sin cambiarlas en absoluto, muchas de 

las cosas que recuerdan parecen irrelevantes    

 

Y de ninguna utilidad para él. Parece haber aprendido solamente 

algo por su propio interés más que por lo que significa. 

 

http://www.definicion.org/contacto
http://www.definicion.org/adulto
http://www.definicion.org/inquieto
http://www.definicion.org/ejemplo
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/alguien
http://www.definicion.org/debido
http://www.definicion.org/adoptar
http://www.definicion.org/incapaz
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/comportamiento
http://www.definicion.org/recitar
http://www.definicion.org/cometer
http://www.definicion.org/musica
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/minimo
http://www.definicion.org/cambio
http://www.definicion.org/cenicero
http://www.definicion.org/memoria
http://www.definicion.org/utilidad
http://www.definicion.org/interes
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Otras de las características de la memoria de un niño autista es que 

lo que recuerda no está modificado por eventos posteriores, cada 

recuerdo parece mantenerse separado de otros recuerdos. Es posible que 

el niño autista recuerde los hechos tal como han ocurrido porque tienen 

dificultades en dar sentido a las situaciones y abstraer un significado de 

ellas. 

 

Desarrollo de la comunicación. 

 

Aproximadamente  la mitad de todos los niños autistas nunca 

adquieren ningún tipo de habla funcional y los niños que aprenden a 

hablar lo hacen de un modo muy diferente al lenguaje de los niños 

normales e incluso al lenguaje de los niños con otros problemas graves de 

lenguaje.  

 

HOBSON, R. (2009): “Un aspecto fundamental del autismo es la 

existencia de un déficit cognitivo básico asociado a dificultades 

concretas en el área del lenguaje y en habilidades relacionadas con 

el lenguaje”. (pág. 44).Cuanto más limitado sea el lenguaje a la edad de 

5 o 6 años más desfavorable es el pronóstico para su futuro desarrollo. 

 

Un niño autista tiende a no señalar los objetos que quiere, aunque 

puede lograr que sus padres sepan lo que desea. Esto demuestra que 

sabe que otras personas pueden tomar objetos para él, lo realiza de una 

manera muy diferente a la de un niño normal. Los niños autistas no 

parecen comunicarse con los padres. 

 

Gran parte de la comunicación temprana entre padres y niños 

normales surge de un interés compartido por cosas que ocurren a su 

alrededor, a diferencia del niño normal, el niño autista no invita a su padre 

a compartir con él sus intereses. No echa un vistazo a  su padre cuando 

http://www.definicion.org/recuerdo
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/ningun
http://www.definicion.org/hablar
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/incluso
http://www.definicion.org/autismo
http://www.definicion.org/deficit
http://www.definicion.org/cognitivo
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/pronostico
http://www.definicion.org/futuro
http://www.definicion.org/lograr
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/comunicacion
http://www.definicion.org/interes
http://www.definicion.org/compartir
http://www.definicion.org/vistazo
http://www.definicion.org/cuando
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juega con un juguete, no ofrece juguetes y objetos a sus padres. Está 

interesado en objetos y eventos por las sensaciones inmediatas que le 

proporcionan. No está interesado en compartir cualquiera de estas 

sensaciones y experiencias con otras personas. Pueden prestar poca o 

ninguna atención a otras personas que están a su alrededor. 

 

El lenguaje del niño autista que habla es muy diferente del de un 

niño normal, tanto en el contenido como en la manera que lo utiliza. 

 

Para algunos niños autistas, la repetición de palabras o expresiones 

oídas es todo lo que saben decir, pero otros niños avanzan y hablan 

espontáneamente. Esta habla espontánea a menudo muestra la 

inmadurez observada en niños pequeños normales, pero a diferencia de 

lo que ocurre en el niño normal, estas características habitualmente 

persisten en el autista. Uno de los fallos más corrientes que cometen es 

su incorrecta utilización del pronombre personal, por ejemplo en vez de 

decir ―yo quisiera algo para beber‖ el niño autista tiende a decir ―quieres tú 

algo para beber‖. Esto puede ser un resultado directo de su tendencia a 

repetir lo que oye a los demás. 

 

También puede reflejar una dificultad general con las palabras 

deícticas. Éstas pudieran ser: este/ese, aquí/allí, yo/tú, cuyo significado 

depende de la comprensión de las circunstancias en las cuales son 

usadas. Frecuentemente, la comprensión de una palabra deriva de la 

persona que es una parte activa de la conversación. 

 

Estos niños frecuentemente imitan cuando son regañados, gran 

parte de su vocabulario consiste en los nombres de los objetos y las 

cosas de su entorno inmediato. Se refieren a cosas concretas y reales en 

su ambiente, del mismo modo que su percepción y comprensión del 

mundo, su lenguaje se centra en aspectos discretos de  este ambiente, 
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más que en utilizar y realizar afirmaciones sobre como varios aspectos de 

él pueden relacionarse entre sí. 

 

 Cuando hablan espontáneamente, colocan de vez en cuando las 

palabras en las frases en orden incorrecto. Por ejemplo. Un niño autista 

puede decir: ―pon mesa bebida encima‖ en vez de ―pon la bebida encima 

de la mesa‖. 

 

En niño autista no ordena las palabras en forma significativa, esto 

puede deberse a que no comprende la situación, o, más probablemente, a 

que no comprenda como este sentido está expresado en el lenguaje. 

Solamente dice  las palabras relevantes, ignorando su orden. 

 

Muy pocos de estos niños llegan finalmente hablar con sentido 

gramatical, pero incluso en estos niños, aun utilizando bastantes 

expresiones sin sentido que han oído, el lenguaje es literal y la ausencia 

de modismos, metáforas y referencias es evidente. Tienden a hablar con 

voz plana, monótona, aun tienen tendencia a hablar sobre cosas 

concretas, más que sobre cosas abstractas o futuras, y lo que realmente 

parece diferenciar su lenguaje de los niños normales es la falta de 

cualquier tipo de discusión. Pueden ser capaces de hablar sin 

interrupciones y aparentemente con dominio de un tema que les interesa, 

pero al introducir algo nuevo parecen ser incapaces de incluirlo en su 

conversación. Muy poco de estos niños pueden mantener una 

conversación apropiada, la mayoría no guarda su turno al hablar y no se 

relaciona lo que él dice con lo que está diciendo la otra persona.       

 

Las dificultades que presentan con el lenguaje no se refieren 

solamente al uso del mismo, sino también a su comprensión de lo que 

dicen otras personas, algunos no parecen comprender en absoluto lo que 

se les dice, mientras que otros parecen entender bastante.  
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Antes de concluir que estos problemas tienen su origen en el 

autismo, es importante descartar la posibilidad de que sean debido a, o 

agravadas por, la forma anormal de hablar de los padres de los niños 

autistas a sus hijos. Aunque algunos niños autistas llegan a adquirir algún 

tipo de lenguaje funcional, la mayoría no lo hace. Sin embargo, las 

palabras son la única manera en la cual nos remitimos al mundo. También 

utilizamos muchas formas no verbales de comunicación. 

 

Los niños autistas no tienden a comunicarse de forma no verbal. Sus 

caras muestran poca expresión y no utilizan sus manos y cuerpo para 

comunicarse, como lo hace un niño normal. Ellos no utilizan 

espontáneamente gestos para compensar las dificultades que pueden 

tener con el habla, al contrario que el niño sordo, que aunque no tenga 

lenguaje hablado, muestran el deseo de comunicarse y pueden inventar 

gestos para que los demás le entiendan. No obstante, el niño autista 

utiliza alguna forma de conducta no verbal, cuando son bebes y niños 

pequeños, en la edad en que empiezan a caminar, se dice de ellos que 

lloran y gritan para indicar que quieren algo, aparte de estos gritos pueden 

que no den otra señal de lo que quieren y está en sus padres el 

adivinarlo.   

 

Al no comunicarse verbalmente, ellos parecen tener poca 

comprensión de los gestos y expresiones de otras personas, parecen ser 

incapaces de interpretar correctamente los sentimientos  de otras 

personas y, como resultado, pueden responder de forma inapropiada. 

 

Desarrollo social 

 

Los niños autistas están especialmente incapacitados en su 

interacción con otras personas.  
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Estos niños tienden a no mantenerse cerca de sus padres y también 

incluso pueden no mostrar algún tipo de reconocimiento cuando su padre 

regresa después de haber estado ausente. Parece que no utilizan a sus 

padres para su seguridad, aunque les encanta el juego duro y con mucha 

movilidad. Una de las características de su comportamiento es su falta de 

búsqueda del contacto corporal como fuente de seguridad aunque, bajo 

determinadas circunstancias, los niños autistas interactúan  con otras 

personas. 

 

Según GARANTO, J. (2008):  

 

La explicación de su comportamiento social no es fácil, ya 
que a veces aparenta ser un fracaso para diferenciar entre 
personas y objetos y otras veces demuestra una 
conciencia de alguna de las cosas que diferencia a 
personas de objetos. (pág. 67). 

 

Por ejemplo, demuestran una conciencia de que su pensamiento es 

un pensamiento de ellos mismos, es decir,  que no comprenden la 

perspectiva de otros cuando ésta difiere de la suya propia. 

 

De manera distinta a los niños con otro tipo de deficiencia, el niño 

autista muestra pocas señales de darse cuenta de su  deficiencia, sin 

embargo, los adultos autistas más capacitados pueden ser conscientes de 

algunos de los problemas que su déficit les causa en situaciones sociales, 

aun parecen no ser consciente de algunas de sus conductas por extrañas 

que puedan resultar, por ejemplo desvestirse totalmente en la calle. 

 

Una de las características es una aversión a los cambios, de cosas 

rutinarias o el orden de los objetos en una habitación, llegando a 

inquietarse sumamente con un ligero cambio. Lo que parece que ocurre 

es que el niño autista recuerda determinadas cosas que percibe con gran 

detalle porque parece centrarse en las sensaciones que recibe del 
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ambiente más que interpretarlo; notando cualquier alteración en estas 

cosas que le suministran sensaciones concretas. Frecuentemente, la 

angustia del niño persiste hasta que el orden original o la rutina están 

restablecidos. En este sentido la naturaleza de déficit del niño autista 

puede causarle grandes angustias. 

 

Ellos frecuentemente parecen ser niños infelices,  pueden llorar y 

sentirse profundamente tristes sin razón aparente. En otros momentos, la 

fuente de su angustia puede ser identificada, por ejemplo, un cambio en 

su ambiente como el anteriormente descrito. También se angustian por 

frustraciones y fracasos, esto sugiere que pueden tener una mayor 

conciencia de sus diferencias con otras personas, que vienen marcadas 

por muchos de sus comportamientos. 

 

La educación del niño autista. 

 

El tratamiento más eficaz y universal del autismo es, actualmente, la 

educación. Esta actividad educativa tiene, en último término los objetivos 

generales que tiene en todos los niños: 

 

 Desarrollar al máximo sus posibilidades y competencias. 

 Favorecer un equilibrio personal lo más armonioso posible. 

 Fomentar el bienestar emocional. 

 Acercar a los niños autistas a un mundo humano de relaciones 

significativas. 

 

Sin embargo, el maestro no debe olvidar que en los casos de 

autismo son siempre necesarias unas pautas educativas que permiten 

acercarse a esos objetivos a pesar de las severas deficiencias de 

interacción, comunicación y lenguaje, y de las importantes alteraciones de 
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la atención y la conducta que pueden presentar sus alumnos. Éstos 

requieren, por lo general, ambientes educativos muy estructurados.  

 

El concepto de estructura que es de gran importancia en la 

educación de autistas, implica varios aspectos: 

 

 La necesidad de que el ambiente no sea excesivamente complejo sino, 

por el contrario, relativamente simple. Los niños autistas reciben un 

beneficio mayor cuando son educados en grupos muy pequeños que 

admitan un planeamiento muy personalizado de los objetivos y 

procedimientos educativos en un marco de relaciones simples y 

bilaterales. 

 

 El ambiente debe facilitar la percepción y comprensión, por parte del 

niño, de relaciones contingentes entre sus propias conductas y las 

contingencias del medio, es decir, debe ser consistente en su respuesta a 

las conductas  (funcionales o alteradas) del niño. 

 

 El educador debe mantener una actitud directiva y no de laissez faire, 

estableciendo de forma clara y explícita sus objetos, procedimientos, 

métodos de registro, etc. 

 

La estructuración de la actividad educativa implica la definición de un 

programa educativo personalizado que establezca claramente una 

secuencia de contenidos educativos y determine los procedimientos 

educativos a emplear para el logro de tales objetivos. 

 

En lo que se refiere a contenidos  se han propuesto principalmente 

dos alternativas: 
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Enfoque evolutivo: establece una secuencia de contenidos basada 

en los datos que poseen sobre el desarrollo normal del niño, y propone 

adecuar los objetivos educativos al nivel evolutivo del autista, tratando de 

recorrer, paso a paso, una secuencias lo más semejante posible a la que 

se da en la evolución normal. 

 

Enfoque ecológico: parte de un análisis realista de los ambientes 

en los que vive la persona autista y establece objetivos encaminados a 

aumentar su capacidad para adaptarse funcionalmente a esos ambientes 

(domésticos, comunitarios, vocacionales, de ocio, etc.).  

 

Así, para un adolescente autista de 15 años de edad cronológica y 

3 de edad mental, los objetivos educativos se situarían más bien en 

adecuarlos a los 3 años desde el enfoque evolutivo, mientras que el 

ecológico trataría de establecer objetivos que permitieran a ese sujeto 

tener al menos alguna relación con actividades propias de su edad y 

compañeros adolescentes. 

 

En cuanto a los procedimientos, se han planteado también dos 

alternativas: 

 

Enfoque conductual: es de carácter muy directivo, se basa en un 

análisis funcional riguroso de las relaciones entre las conductas del niño y 

las contingencias (antecedentes, o de refuerzo) del medio educativo. 

Implica una manipulación cuidadosa de esas contingencias (los estímulos 

que se presentan al alumno, las consecuencias de su conducta, las 

ayudas que se le proporcionan) con el fin de aumentar la frecuencia y 

complejidad de los comportamientos adaptativos (lenguaje y 

comunicación, autonomía, etc.) y disminuir la probabilidad e intensidad de 

los comportamientos perturbados (estereotipias, autolesiones, respuestas 

negativas, rabietas, etc.) presupone  una definición objetiva, operacional y 
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muy detallada de los objetivos educativos (en términos de conducta – 

criterio) un registro cuidadoso de los comportamientos y contextos, y 

generalmente una división de la actividad educativa en ensayos discretos 

y netamente diferenciados. 

 

Enfoque interaccionista: se ha desarrollado, en parte, como 

respuesta al carácter artificial que puede llegar a tener la alternativa 

conductual. Trata de comprender la actividad educativa como un proceso 

de relación, interacción comunicativa y de implicar al alumno en 

experiencias que le resulten significativas y promuevan una actividad 

realmente asimiladora (y no solo un aprendizaje pasivo). Se basa en la 

idea de capitalizar las actividades e intereses espontáneos de los 

alumnos y buscar tareas intrínsecamente motivadoras. 

 

En realidad, los sistemas educativos más eficaces para los niños 

autistas son un resultado de conjugar las distintas ideas positivas que hay 

en éstos enfoques de contenidos y procedimientos, se trata de situar los 

objetivos en un marco evolutivo que posibilite un desarrollo real del niño 

autista. 

 

Para promover un verdadero aprendizaje se debe establecer: 

 

Organización y condiciones estimulares del ambiente: las 

condiciones estimulares deben adecuarse a la necesidad de estimular la 

atención del niño a los aspectos relevantes de las tareas educativas y 

evitar la distracción en aspectos irrelevantes.  

 

En general, los ambientes hiper-estimulantes, vacíos, muy 

complejos, poco directivos y con largo tiempo de ―actividades 

espontáneas‖ (por ejemplo: recreos prolongados) son perjudiciales para 

los niños autistas. El grado de estructura ambiental( directividad, 
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predictibilidad ambiental, simplicidad, etc.) deberá ser tanto mayor  cuanto 

más bajo sea el nivel cognitivo del niño, y el maestro deberá preocuparse 

de flexibilizar el marco de aprendizaje a medida que el alumno autista 

desarrolle sus competencias cognitivas y sus posibilidades comunicativas. 

 

Instrucciones y señales que presenta el niño: Las consignas, 

instrucciones y señales deben darse solo después de asegurar la 

atención del niño y ser claras, generalmente simples, consistentes y 

adecuadas a las tareas. Con frecuencia, los niños autistas se ven 

―invadidos‖ por cantidades excesivas de estimulación y señales(sobre 

todo verbales) que no comprenden.  

 

El lenguaje, que se emplea de forma fácil y compleja en las 

interacciones educativas con niños normales, puede llegar a convertirse 

en un ―estímulo fóbico‖ para los autistas. El maestro debe cuidarse 

constantemente de proporcionar señales que puedan ser procesadas por 

el niño, evitando la frustración que a éste le produce la sensación (vaga o 

clara, según el nivel cognitivo) de que ―se pide algo pero no se sabe qué‖. 

 

Ayudas que se le proporcionan: Los niños autistas requieren 

pautas de aprendizaje basadas en el modelo de ―aprendizajes sin 

errores‖, más que en el modelo de aprendizaje de ensayo por error. Los 

errores repetidos producen un aumento del negativismo, las alteraciones 

de conductas y la desmotivación.  

 

Por ello, el maestro debe emplear ayuda que promuevan las 

conductas que quiere enseñar, pero teniendo en cuenta que el empleo de 

ayudas cuando ya no son necesarias favorece el desarrollo de una 

dependencia comportamental que puede también ser muy perjudicial  

(algunos niños autistas tienen una conducta adaptativa casi 
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exclusivamente automatizada, no espontánea y completamente 

dependiente de pequeñas ayudas). 

 

Motivaciones y refuerzos  que sirven para fomentar su 

aprendizaje: Probablemente, el aspecto más complejo de la educación 

del niño autista es el que se relaciona con la motivación. Los autistas 

están frecuentemente ―motivacionalmente de privados‖, debido a   que las 

interacciones con personas y objetos no tienen, para ellos, el mismo 

significado que tienen para otros niños. Sin embargo, ello no quiere decir 

que no tenga también motivaciones lúdicas, sociales, comunicacionales, 

sensoriales e incluso epistémicas que el maestro deberá descubrir y 

emplear sistemáticamente para promover el aprendizaje.  

 

En consecuencia, los programas educativos deben acompañarse de 

programas específicos de refuerzo, que definan tanto a la naturaleza de 

este como su relación con los comportamientos que se quieren promover 

(programas de refuerzo constante, de razón  e intervalo variable, etc.). En 

todo caso, el maestro debe estar siempre pendiente de las consecuencias 

que tienen las conductas positivas o no de los niños autistas. 

 

La promoción de pautas de aprendizajes sin errores exige además, 

una cuidadosa adaptación de las tareas y objetivos educativos al nivel 

evolutivo real del niño autista, que puede y debe ser determinado y 

medido con pruebas adecuadas del desarrollo (hay pruebas desarrolladas 

específicamente para evaluar a niños con deficiencias sociales severas).  

 

También, una adecuada molecularización de objetivos y tareas, es 

decir, la subdivisión en pasos o sub objetivos que faciliten el aprendizaje 

empleándose técnicas de ―moldeamiento‖ o ―encadenamiento‖ para esa 

facilitación. 
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 La definición de los objetivos educativos para los niños autistas debe 

basarse en: 

 

 Un conocimiento preciso y lo más profundo posible, de la naturaleza 

del autismo y las características específicas del niño al que se educa. 

 El marco de referencia ofrecido por el desarrollo normal. 

 Una consideración realista de las posibilidades de desarrollo funcional 

del alumno en diferentes áreas (cognición, comunicación y lenguaje, 

desarrollo social, motricidad fina y gruesa, autoayuda, etc.) que 

depende en el alto grado de su nivel intelectual, posibilidades 

simbólicas y habilidades comunicativas. 

 Un análisis también realista de los marcos ambientales en que se 

ponen en juego las funciones. 

 

Teniendo en cuenta esas cuatro dimensiones, los objetivos 

relacionados con el desarrollo social y comunicativo del niño autista tienen 

siempre un valor primordial. A lo largo de los ochenta se han desarrollado 

esquemas de intervención basados en la idea de que es posible y 

deseable promover la adquisición de pautas comunicativas funcionales 

sean o no verbales. Se han desarrollado procedimientos muy eficaces 

para la enseñanza de signos a niños autistas aconsejándose: 

 

 Empezar por la expresión de deseos ( relacionar los primeros signos 

con objetos o actividades muy reforzantes para el niño). 

 Dar prioridad a la expresión con respecto a la imitación y el lenguaje 

receptivo. 

 Evitar asociar la comunicación con el castigo. 

 Premiar la espontaneidad. 
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 Emplear sistemas de ―comunicación total‖ (lenguaje oral y signado 

simultáneamente). Emplea un sistema basado en una jerarquía de 

funciones comunicativas (expresar deseos, realizar descripciones o 

comunicaciones puramente referenciales (pedir o buscar información, 

etc.), coherente con los modelos pragmáticos tan influyentes 

actualmente en la lingüística. 

 

Un segundo conjunto de objetivos educativos son los que se 

relacionan con el desarrollo cognitivo de los niños autistas. Estos son 

extremadamente variables como lo son los propios niveles cognitivos de 

los autistas: en los más inteligentes, los contenidos académicos pueden 

tener una importancia primordial. En los menos, pueden plantearse 

objetivos aparentemente muy elementales que implican el control de la 

atención ( muy alteradas por la deficiencia de recursos meta cognitivos y 

de mecanismos de asignación de relevancia y sentido de los niños 

autistas) la adquisición de pautas simples de imitación y la realización de 

asociaciones muy sencillas. 

 

Sin embargo, por debajo de la variedad de objetivos debe existir una 

coherencia de metas: se trata de proporcionar significados y recursos 

funcionales de solución de problemas a las personas autistas. Esta meta 

puede ser poco compatible (en los autistas de niveles más bajos) con 

planeamientos excesivamente basados en una transposición simple de 

modelos muy academicistas al aula de educación especial. 

 

En tercer lugar, un objetivo importante, aunque difícil, de la 

educación de la persona autista es siempre el de reducir la rigidez de su 

cognición y su conducta, disminuyendo las estereotipias y los rituales. Sin 

embargo, el objetivo principal de eliminar estereotipias o rituales termina 

convirtiéndose en el más humilde de negociar su disminución y sustitución 

relativa por otras conductas. 
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¿Qué nos pediría un autista? 

 

Situarse dentro de la mente autista y realizar un ejercicio de 

comprensión profunda de la forma de ―ser‖ nos proporciona una visión 

más acertada de las necesidades. A continuación se detalla lo que nos 

pediría un autista si pudiera hacerlo: 

 

 Ayúdame a comprender. Organiza mi mundo y facilítame que anticipe 

lo que va a suceder. Dame orden, estructura  y no caos. 

 No te angusties conmigo, porque me angustio. Respeta mi ritmo. 

Siempre podrás relacionarte conmigo, comprender mis necesidades y 

mi modo especial de entender la realidad. No te deprimas, lo normal es 

que avance y me desarrolle cada vez más. 

 No me hables demasiado, ni demasiado deprisa. Las palabras son 

―aire‖ para ti pero pueden ser una carga muy pesada para mí. Muchas 

veces no son la mejor manera de relacionarte conmigo.  

 Como otros niños, como otros adultos, necesito compartir el placer y 

me gusta hacer las cosas bien, aunque no siempre lo consiga. Hazme 

saber, de algún modo cuando he hecho las cosas bien y ayúdame a 

hacerlas sin fallos. Cuando tengo demasiados fallos me sucede lo que 

a ti. Me irrito y termino por negarme a hacer las cosas.   

 Necesito más orden del que tú necesitas, más predictibilidad en el 

medio de la que tú requieres. Tenemos que negociar mis rituales para 

convivir. 

 Me resulta difícil comprender el sentido de muchas de las cosas que 

me pides que haga. Ayúdame a entenderlo. Trata de pedirme cosas 

que pueden tener un sentido concreto y descifrable para mí. No 

permitas que me aburra o permanezca inactivo. 
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 No me invadas excesivamente. A veces, las personas son demasiado 

imprevisibles, demasiado ruidosas, demasiado estimulantes, respeta 

las distancias que necesito pero sin dejarme solo.  

 Lo que hago no es contra ti, cuando tengo una rabieta o me golpeo, si 

destruyo algo o me muevo en exceso, cuando me es difícil atender o 

hacer lo que me pides, no estoy tratando de hacerte daño. ¡Ya que 

tengo un problema de intenciones no me atribuyas malas intenciones!. 

 Mi desarrollo no es absurdo, aunque no sea fácil de entender. Tiene su 

propia lógica y muchas de las conductas que llamáis  ―alteradas‖ son 

formas de enfrentar al mundo desde mi especial forma de ser y percibir. 

Haz un esfuerzo por comprenderme. 

 Las otras personas son demasiado complicadas. Mi mundo no es 

complejo y cerrado sino simple. Aunque te parezca extraño, lo que te 

digo, mi mundo es tan abierto, tan sin tapujos y mentira, tan 

ingenuamente expuesto a los demás que resulta difícil penetrar en él. 

No vivo en una ―fortaleza vacía‖, sino en una llanura tan abierta que 

puede parecer inaccesible. Tengo mucha menos complicación que las 

personas que  consideráis normales. 

 No me pidas siempre las mismas cosas ni me exijas las mismas 

rutinas. No tienes que hacerte tú autista para ayudarme. El autista soy 

yo, no tú. 

 No solo soy autista. También soy un niño, un adolescente o adulto. 

Comparto muchas cosas de los niños, adolescentes o adultos a los que 

llamas ―normales‖. Me gusta jugar y divertirme, quiero a mis padres y a 

las personas cercanas, me siento satisfecho cuando hago las cosas 

bien. Es más lo que compartimos que lo que nos separa. 

 Merece la pena vivir conmigo. Puede darte tantas satisfacciones como 

otras personas, aunque no sean las mismas. Puede llegar un momento 

en tu vida en que yo, que soy autista, sea tu mayor y mejor compañía. 

http://www.definicion.org/contra
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 No me agredas químicamente. Si te han dicho que tengo que tomar 

una medicación, procura que sea revisada periódicamente por un 

especialista. 

 Ni mis padres ni yo tenemos la culpa de lo que me pasa. Tampoco la 

tienen los profesionales que me ayudan. No sirve de nada que os 

culpéis unos a otros. A veces, mis reacciones y conductas pueden ser 

difíciles de comprender o afrontar, pero no es por culpa de nadie. La 

idea de ―culpa‖ no produce más que sufrimiento en relación con mi 

problema. 

 No me pidas constantemente por encima de lo que soy capaz de hacer. 

Pero pídeme lo que puede hacer. Dame ayuda para ser más autónomo, 

para comprender mejor,  pero no me des ayuda de más. 

 No tiene que cambiar completamente tu vida por el hecho de vivir con 

una persona  autista. A mí no me sirve de nada que tú estés mal, que te 

encierres y te deprimas. Necesito estabilidad y bienestar emocional a 

mi alrededor para estar mejor. Piensa que tu pareja tampoco tiene la 

culpa de lo que me pasa. 

 Ayúdame con naturalidad, sin convertirlo en una obsesión. Para poder 

ayudarme tienes que tener tus momentos en que reposas o te dedicas 

a tus propias actividades. Acércate a mí, no te vayas, pero no te sientas 

como sometido a un peso insoportable. En mi vida he tenido momentos 

malos, pero puedo estar cada vez mejor. 

 Acéptame como soy. No condiciones tu aceptación a que deje de ser 

autista. Se optimista sin hacerte ―novelas‖. Mi situación normalmente 

mejora, aunque por ahora no tenga curación. 

 Aunque me sea difícil comunicarme o no comprenda las sutilezas 

sociales, tengo incluso algunas ventajas en comparación con los que 

os decís ―normales‖ me cuesta comunicarme, pero no suelo engañar. 

No comprendo  las sutilezas sociales, pero tampoco participo de las 

dobles intenciones o los sentimientos peligrosos tan frecuentes en la 
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vida social. Mi vida puede ser satisfactoria si es simple, ordenada, 

tranquila. Si no se me pide constantemente y solo aquello que más me 

cuesta. Ser autista es un modo de ser aunque no sea el normal. Mi vida 

como autista puede ser tan feliz y satisfactoria como la tuya ―normal‖.   

En esas vidas, podemos llegar a encontrarnos y compartir muchas 

experiencias.   

 

Enfoque educativo 

 

Aún no se ha encontrado ningún tratamiento médico o psicológico 

que cure los trastornos del autismo. Se han elaborado numerosas 

propuestas, pero no han conseguido una buena eficacia. Así surge la 

necesidad de plantear una evaluación cuidadosamente controlada, dado 

que se producen muchas mejorías espontáneas fuera de todo tratamiento 

en ciertos sujetos autistas, sobre todo en los que tienen un coeficiente 

intelectual alto. 

 

Existe gran variedad de métodos y técnicas que se usan en la 

educación de los niños autistas: muchos profesores usan una 

combinación de métodos; algunos intentan identificar un estilo de 

aprendizaje individual para cada estudiante y adaptan la actividad 

curricular y el material a ese estilo de aprendizaje.  

 

Por ejemplo, muchos niños con autismo son buenos aprendices 

visuales. Los profesores suelen utilizar dibujos, gráficos y 

representaciones visuales durante la enseñanza; cualquier material 

desarrollado para niños con dificultades de aprendizaje que sean buenos 

aprendices visuales será también útil para enseñar a niños autistas. Y 

también se usa material específico para niños con capacidades de 

aprendizaje a través del tacto (material de Montessori). 

 

http://www.definicion.org/llegar
http://www.definicion.org/compartir
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Los autistas tienen dificultades para generalizar conceptos, y para 

eso hay una técnica muy buena para compensar esta dificultad, que 

consiste en darles muchas oportunidades de practicar sus habilidades en 

situaciones reales, y no sólo con ejemplos figurados. Ejemplos: utilizar 

dinero real para enseñarles el manejo de éste; alimentos reales para 

enseñarles las comidas, la cocina y la nutrición; usar lugares públicos 

reales (tiendas, bibliotecas, etc.) para que aprendan pautas de 

comportamiento en sitios públicos; etc. 

 

Para FRITH, U. (2009): 

 

Una educación adaptada a los niños autistas puede 
disminuir los trastornos del comportamiento y el 
desarrollo de las capacidades útiles. No se pueden 
enseñar directamente las relaciones y la empatía 
sociales, pero una educación apropiada ayuda 
indirectamente a estos niños a establecer relaciones 
más próximas y afectivas, aunque sean anormales, 
con su familia y sus educadores. (pág. 12). 

 

Los niños autistas, por el hecho de sus trastornos del desarrollo, 

encuentran el ambiente social amenazante y terrorífico como 

consecuencia de su constante cambio y de sus demandas. El mundo de 

los objetos es mucho más fácil de aprender, ya que éstos son 

comparativamente invariables, sin que formulen demandas. El papel de la 

educación consiste en ayudar a los niños autistas a comprender mejor el 

ambiente social y alentar las capacidades necesarias hasta el límite de 

sus potenciales. 

 

El educador debe utilizar sus conocimientos, su experiencia e 

imaginación para entrar en el mundo del niño autista y comprender lo que 

produce un niño feliz o infeliz, tranquilo o ansioso. Aunque los niños 

autistas tengan en común los trastornos fundamentales de la imaginación, 

de la comunicación y de las relaciones sociales, así como las actividades 



 

53 

 

repetitivas estereotipadas, cada uno presenta sus propios déficits, sus 

capacidades, su comportamiento y su temperamento. Cada niño autista 

necesita un programa pedagógico adaptado. 

 

Lo primero que hay que hacer es una cuidadosa exploración. A 

través de la observación directa del niño y de las entrevistas con los 

padres, se obtiene la historia detallada del desarrollo del pequeño, así 

como de las capacidades, déficits y comportamientos del niño. Y también 

se debe hacer una exploración psicológica, que permita estudiar las 

capacidades viso-espaciales, el lenguaje, comportamiento social, 

capacidades de autonomía práctica. Coordinación motriz y el desarrollo 

de las actividades imaginativas y creativas. 

 

Antes de iniciar cualquier tipo de enseñanza se tiene que disminuir la 

agitación desorganizada tan frecuente en los niños autistas; su ambiente 

les debe dar seguridad, calma y confianza. Es necesario una observación 

profunda de cada niño durante un cierto tiempo para identificar los 

factores que provocan los trastornos del comportamiento, ya que si se 

conocen las razones es mucho más fácil encontrar las formas 

constructivas de actuación. 

 

Se deben evitar las modificaciones de los hábitos del ambiente físico 

del niño, y los que sean necesarios se introducirán progresivamente. 

Según FRITH, U. (2008):“Se debe también prever que los niños 

autistas a veces no comprenden las órdenes verbales o de las 

situaciones sociales, ya que esto provocará más trastornos en su 

comportamiento” (pág. 97).Hay que evitar también los sonidos 

demasiado fuertes, puesto que asustan al niño.  

 

Otra cosa que puede ocurrir es que el niño tenga un acceso de 

cólera por razones desconocidas, no existiendo medio de detenerlas. Lo 
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único que puede hacer el adulto en estos casos será estar tranquilo y 

transmitir seguridad. 

 

Cualquier actividad que forme parte del repertorio del niño necesita 

ser repetido varias veces, por eso la repetición es una de las técnicas 

eficaces utilizadas por los educadores. A pesar de ello, cada vez que se 

enseña una nueva capacidad, el niño va a resistirse a entrar en el nuevo 

centro de interés. Pero una concentración global en las actividades 

repetitivas impide al niño aprender los otros aspectos de su entorno. 

Además, las rutinas del ambiente pueden llegar a dominar a toda la 

familia. 

 

Una de las funciones de la repetición parece proporcionar al niño 

una cierta seguridad en el mundo. Lo que hay que hacer es aceptar las 

actividades repetitivas que no impliquen ningún inconveniente, e intentar 

disminuir o detener progresivamente aquellas que provoquen mayores 

problemas para el niño o para su familia. El principio general del cambio 

progresivo puede adaptarse a toda clase de actividades repetitivas y con 

frecuencia permite disminuir o eliminar el trastorno fundamental. 

 

Para llevar a cabo un adecuado aprendizaje de las capacidades 

prácticas, hay que tener en cuenta que durante la educación del niño 

autista es esencial empezar en un nivel inferior al desarrollo real, ya que 

así el educador se asegura de que el niño empiece con éxitos, dándole al 

niño unas asociaciones placenteras. 

 

Un problema educativo constante es la incomprensión por parte del 

niño autista de la significación de las comunicaciones verbales y no 

verbales. Cualquiera que sea su nivel aparente de capacidad, la mayoría 

de estos niños tienen unas débiles posibilidades de atención, sobre todo 

para una nueva información.  
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Al menos una vez al día son necesarias las lecciones particulares 

individuales, aunque también es importante que el niño trabaje en grupo. 

Y es bueno enseñar al niño actividades de la vida cotidiana, aunque esto 

no resulte fácil para él. Los niños autistas que tienen muy poca capacidad 

de imitación pueden ser ayudados mediante la demostración de las 

acciones requeridas. 

 

Los trastornos de la comprensión pueden mejorarse mediante el uso 

de la palabra. Se pueden dar órdenes simples guiando físicamente al niño 

a través de movimientos apropiados (sentarse, acercarse...) la 

complejidad de las órdenes va aumentando en función de los progresos 

del niño; para un nivel más elevado se pueden usar las demostraciones 

prácticas y los dibujos para el aprendizaje de la comprensión del lenguaje. 

 

La música puede servir de ayuda para el lenguaje. El desarrollo del 

lenguaje debe ser una actividad agradable para el niño. Se deben animar 

y apoyar la comprensión y la expresión durante las actividades cotidianas, 

principalmente las que utilizan las asociaciones agradables como la 

preparación de comidas, alimentación, viajes... 

 

Hay tres principios muy importantes: 

 

 El educador debe tener en cuenta siempre el nivel exacto de la 

comprensión del niño y adaptar su propio lenguaje, modificándolo muy 

progresivamente. 

 Cuando se habla con un niño autista hay que hacerlo de una forma 

clara y bastante lenta, dejando al niño el tiempo necesario para 

aprender el significado de sus palabras. 

 Como el nivel de atención del niño fluctúa, se tiene que ―conversar‖ con 

él cuando éste esté interesado y no cuando se distraiga. 
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Cuando un niño autista repita constantemente las mismas 

preguntas, lo mejor es contestar sólo una vez a ellas, ya que resulta un 

método bastante eficaz. En cuanto a la comunicación no verbal, la 

significación y utilización de las expresiones faciales y de los gestos 

tienen que aprenderse mediante espejos, fotografías y registros en vídeo. 

Pero desgraciadamente suelen existir tantas dificultades para los signos 

como para el lenguaje. 

 

En muchos niños autistas se muestra una mejoría espontánea en su 

desarrollo hasta la edad adulta, a pesar de que haya un ligero aumento en 

la adolescencia. La terapéutica más eficaz es proponer una educación 

apropiada y períodos de ocio a lo largo de la infancia y la adolescencia, y 

una actividad profesional adaptada y de ocio para la edad adulta. Los 

padres deben ser compañeros interesados plenamente en este enfoque; 

el tratamiento médico llega a veces a disminuir los trastornos de 

comportamiento, pero debe ser utilizado con preocupación. 

 

La esperanza principal en el futuro consiste en la identificación de la 

anomalía neuropatológica precisa responsable del comportamiento, que 

permite proponer una prevención y un tratamiento eficaces. 

 

El papel de los padres 

 

La primera intervención con los padres es fundamental, cuando 

apenas es detectado el problema, ya que a través de las intervenciones 

se debe poder transmitir lo siguiente: 

 

 Disculpabilización: según las teorías psicoanalíticas, los padres son los 

culpables del problema de su hijo. Pero hay que hacer ver a los padres 
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que esto no es así, explicándoles a qué se debe el trastorno del 

autismo, su origen y sus causas. 

 Reconocimiento de absolutamente todo lo que hace el niño, por poco 

que sea, o aunque resulten cosas inconclusas o inadecuadas las que 

realice. 

 Favorecer los procesos de razonamiento de sentido común, al igual 

que la observación que hagan a su hijo, para poder darles una 

explicación de la problemática de su hijo, justificando sus 

procedimientos y conductas. 

 En general, valorar el papel que tienen como padres para su hijo, 

realzando la importancia de su tarea de estar junto al niño para 

ayudarle en todo lo que puedan; y para que acepten el problema tan 

grave que puede suponer el trastorno de su hijo. 

 

Después de analizar el entorno familiar del niño se puede saber las 

posibilidades reales de la familia en cuanto a la colaboración que le 

pueden ofrecer al niño autista: comunicación y lenguaje, autonomía y 

conductas disruptivas. 

 

Se debe implicar a la familia en la funcionalidad de todo lo que vaya 

aprendiendo el niño, ya sean palabras, gestos o cualquier otro aspecto. 

 

Cómo se debe tratar a un niño autista 

 

Muchos alguna vez compartimos el espacio con un niño o niña 

Autista, y al verlos hay un millón de interrogantes  que se cruzan frente a 

esta situación; entre ellas, ¿Los autista saben lo que es amar? 

 

Pero en cuanto tenemos el placer de verlos y lograr un acercamiento 

nos damos cuenta que dentro de sus posibilidades nos demuestran sus 

ganas de estar a nuestro lado. 

http://www.surcultural.info/2008/05/somos-iguales/
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Un niño normal dice te quiero, un niño con autismo se sienta cerca 

nuestro, cambia la carita o trata de imitarnos. Así como a estos niños les 

enseñamos muchas habilidades, también les podemos enseñar a 

demostrar sus sentimientos. 

 

Porque los autistas sí sienten, aman y sufren al igual que todos 

nosotros, sólo que no saben demostrarlo de la misma manera que 

estamos acostumbrados. 

 

RIVERA (2009), Expresa: 

 

Los niños con autismo necesitan de muchas cosas, pero 
las más importantes son amor y constancia, ya que los que 
sufren de esta patología necesitan seguridad sobre las 
cosas que vivirán (que el mundo sea predecible) una buena 
rutina y no un caos. A veces el lenguaje oral no es el mejor 
para comunicarse con un autista, no porque sean 
incapaces de entenderlo sino porque los tiempos que 
llevamos en la sociedad actual nos hacen hablar muy 
rápido y utilizando más palabras de las necesarias, por eso 
al hablar con un autista siéntese frente a él, respire hondo 
y hable pausado con frases cortas. Intente además 
comunicar cosas por otros medios, la música, los libros, el 
arte, etc. (pág. 43) 

 

Hay que fomentarles la autonomía, pedirles que hagan lo que 

pueden hacer y ayudarlos con lo que aún no lograron, no invadirlos, estar 

junto a ellos pero dejarlos vivir su vida y lo más importante no olvidar que 

nosotros también tenemos nuestras necesidades. No por estar con un 

niño autista usted dejará de arreglarse, ir al baño, cocinar, etc; manéjese 

como lo haría con un niño ―común‖ porque es derecho del niño ser tratado 

por igual. 
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Integración de los niños autistas a escuelas regulares 

 

Los niños con autismo se pueden integrar a escuelas regulares, 

siempre y cuando cuenten con los apoyos que requieren para aprender y 

desarrollarse en la escuela. Cada niño es único con sus fortalezas, gustos 

y retos. Es decir que tampoco los niños con autismo son iguales entre sí, 

por lo que en la escuela se debe formar un equipo de trabajo junto con la 

familia y si es necesario especialistas externos. Este equipo se encarga 

de definir los objetivos para el alumno, así como la forma en que van a 

trabajar con él. Es muy importante tomar en cuenta las fortalezas del niño 

al diseñar su programa 

 

Entorno familiar y su influencia en las relaciones socio afectivas. 

 

La familia es la institución social que se encarga de reproducir o 

cambiar el sistema según se conforme. Hay diversos tipos de familia y 

cambian con el paso de tiempo pues la dinámica familiar depende mucho 

de factores como la economía la tecnología y el descubrimiento de 

nuevos conocimientos. 

 

CANNEL (2010) definió este síndrome: 

 

Como un trastorno infantil luego de realizar una 
investigación con niños que mostraban un extraño 
aislamiento en los cuales se manifiestan una alteración de 
lenguaje de las relaciones sociales y los procesos 
cognitivos en las primeras etapas de vida es un trastorno 
que afecta básicamente las relaciones socio afectiva. 
(pág45). 

 

El estudio del desarrollo social es relativamente reciente y esto ha 

provocado posturas encontradas en el campo evolutivo, y aunque todos 

los autores manifiestan su acuerdo en que el niño es un ser social por 
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naturaleza, existe desacuerdo sobre el momento de inicio de la 

socialización. 

 

Para OSTROSKY, (2007): 

 

Desde el momento del nacimiento existe socialización, ya 
que el niño necesita de los demás para alimentarse ya que 
el primer contacto social o la primera interacción social 
que se produce en su vida, es el contacto con su madre. Y 
se comunica con ella mediante el llanto. Los padres serán 
así los primeros agentes socializadores en la vida del niño. 
La familia va a ser de gran importancia ya que en la 
interacción padres-hijos se desarrollan patrones de 
protección de actitudes y valores personales, con los que 
el niño generará más adelante las habilidades sociales 
necesarias que le permitan relacionarse de forma 
satisfactoria con sus iguales. (pág. 74) 
 

Los agentes  socializadores en la vida de un niño serán sus 

compañeros, amigos o iguales junto con instituciones sociales como la 

escuela;  la socialización es el resultado de la interacción entre el niño y el 

grupo social donde vive y adquiere roles, normas y costumbres. 

 

Motricidad 

 

Para ANAYA MENESES, Elena (2010):  

 

La motricidad es  la capacidad del hombre de generar 
movimientos por sí mismo, para esto tiene que existir  una 
adecuada coordinación y sincronización entre todas las 
estructuras que intervienen en el movimiento (sistema 
nervioso, órganos de los sentidos, sistema musculo 
esquelético.)(pág. 23) 
 

La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Gruesa y Motricidad 

Fina. 
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 El desarrollo motor grueso se determina como la habilidad que el 

niño va adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su 

cuerpo y poco a poco mantener el equilibrio de la cabeza, del tronco, 

extremidades, gatear, ponerse de pie, y desplazarse con facilidad para 

caminar y correr; además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus 

movimientos. 

 

Dicho factor es el primero en hacer su aparición en el desarrollo del 

menor,  desde el momento en el que empieza a sostener su cabeza, 

sentarse sin apoyo, saltar, subir escaleras, etc; son otros logros de 

motricidad gruesa que, con el paso de los años, irá adquiriendo y 

aprendiendo. 

 

El desarrollo motor fino se hace patente un poco más tarde, este se 

refiere a los movimientos voluntarios mucho más precisos, que implican 

pequeños grupos de músculos y que requieren una mayor coordinación. 

Se observa cuando el pequeño se descubre las manos, las mueve, 

comienza a intentar coger los objetos y manipular su entorno. La 

motricidad fina incluye habilidades como; dar palmadas, la habilidad de 

pinza, realizar torres de piezas, tapar o destapar objetos, cortar con 

tijeras, hasta alcanzar niveles muy altos de complejidad. 

 

Es importante destacar que influyen movimientos controlados y 

deliberados que requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema 

nervioso central. Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y 

brazos, estos movimientos son el reflejo que su cuerpo no controla 

conscientemente sus movimientos.  

 

El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, pues posteriormente 
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juega un papel central en el aumento de la inteligencia. Las habilidades 

de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo. 

 

La coordinación fina (músculo de la mano) es fundamental antes del 

aprendizaje de la lectoescritura, si analizamos que la escritura requiere de 

una coordinación y entrenamiento motriz de las manos en complejidad, 

para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y 

manos. 

 

Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño 

comience a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y 

uniformes de su mano en la hoja de cuaderno. 

 

A continuación se detalla cada aspecto del desarrollo motor  en las 

diferentes fases de crecimiento, además se sugieren actividades para 

estimular el aspecto motor. 

 

Motricidad gruesa 

 

DESARROLLO ACTIVIDADES 

5 a 7 años 

 Construye con materiales: caminos, 

puentes, etc. 

 Sube escaleras de mano.  

 Se sostiene sobre un pie durante 5 

segundos. 

 Con un pie salta hasta dos metros. 

 Botar y coger la pelota. 

 Conocen mucho mejor los objetos, son 

capaces de compararlos y diferenciarlos 

 Utilizar una pelota y 

comienza a botarla varias veces 

y después aventarla al niño, 

invitándolo que realice lo 

mismo. 

 Darle al chico una cuchara y 

ponerle un limón en esta, 

pedirle que se la ponga en la 

boca y comience a caminar a un 
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por su forma, color y tamaño. 

 Pueden señalar el lugar que ocupan 

en el espacio: arriba, abajo, cerca, lejos, 

etc. 

 En esta fase, se automatizan los 

conocimientos adquiridos hasta el 

momento, que serán la base de los 

nuevos conocimientos tanto internos 

como socio-afectivos.  

  

lugar determinado es importante 

que mantenga el equilibrio  

 Batear una pelota colgada de 

una rama de un árbol utilizando 

un bate. 

 Saltar la cuerda, primero un 

salto y después incrementarlos 

de manera constante. 

 Trazar una rayuela en el piso 

(avión) para que brinque con un 

pie o dos según corresponda el 

recuadro. 

 Colocar una cinta adhesiva 

sobre el piso y pedir al niño 

pase sobre esta hacia el otro 

extremo llevando objetos. 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 

Motricidad fina 

 

DESARROLLO RECOMENDACIONES 

3 a 5 años (etapa inicial) 

 Usa los cubiertos. 

 Ata los zapatos. 

 Controla la toma de lápiz. 

 Dibuja círculos, figuras humanas o 

animales, aunque los trazos son muy 

simples.  

 Usa las tijeras. 

 Copia formas geométricas y letras. 

 Usa plastilina moldeando alguna figura. 

 Adherir plastilina por caminos 

marcados o sobreponerlos a 

presión. 

 Colocar ganchos a presión 

alrededor de un plato de cartón. 

 Utilizar pinceles o plumones. 

 Sobre arena realizar un trazo 

libre usando el dedo índice. 

 Utilizar lápices y acuarelas. 
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 Puede abrochar botones grandes. 

 Ensarta cuentas en un hilo. 

 Imita un puente de tres bloques.  

 Dibuja un hombre con tres partes. 

 Uso de títeres de dedo para 

estimular la individualidad de cada 

dedo. 

 Presionar goteros para 

trasvasar líquidos gota a gota. 

 Encajar formas en objetos y 

dibujos. 

 Recoger confeti con las manos 

para depositarlo en envase. 

 Hacer nudos. 

 Encestar pelotas en un aro. 

 Copiar modelos de figuras 

dibujadas. 

 Enrollar una serpentina. 

 Utilizar arcilla o plastilina y 

modelar algún objeto determinado. 

 Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
    

Cabe mencionar que las primeras capacidades correspondientes a 

la motricidad gruesa y fina (si el bebé no tiene problemas sensoriales o 

físicos) suelen adquirirse simplemente en relación con el entorno y según 

la etapa correspondiente. Sin embargo, no se puede actuar para 

facilitarles determinados logros o enseñarles otros, mediante la 

estimulación. 

 

No significa que los padres deban darle ―clases‖ o lecciones, 

simplemente jugando con ellos, hablándoles, inventando nuevos retos 

juntos, están contribuyendo al desarrollo motor grueso y fino de bebés y 

niños, al tiempo que lo pasan bien y fortalecen los vínculos. 

 

FICHER J. (2007) establece el siguiente concepto: 
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El juego es un estimulante maravilloso y puede ser 
un excelente medio educativo, por medio del cual el 
niño se hace hábil, perspicaz, ligero, diestro, rápido 
y fuerte, alcanzando todo ello de una manera 
divertida. Aprende a crear lo que él quiere, lo que 
está de acuerdo a sus gustos y a sus deseos. (pág. 
76) 

 

La teoría de Piaget, trata de encontrar las pautas comunes en el 

desarrollo de la inteligencia de los niños, especialmente analizando cómo 

las estructuras de pensamiento van evolucionando en una secuencia 

lógica y bastante predecible si el pequeño no sufre de problemas de salud 

o traumas que la dificulten. Piaget distingue cuatro etapas en el desarrollo 

del niño. 

 

La lógica, la comprensión del yo como ser autónomo y en relación 

con el entorno, los conceptos de tiempo, espacio, cantidad y relación, 

forman en conjunto parte de un proceso evolutivo en sus capacidades y 

habilidades cognoscitivas.  

 

La primera de estas etapas es la sensomotriz y sucede desde el 

nacimiento hasta los dos años. En dicha etapa, a través del paulatino 

control de sus movimientos, puede el niño llegar al movimiento consciente 

y voluntario, que le hace realizar actividades dirigidas en su relación con 

el entorno. 

 

Al avanzar en su control motriz el niño se descubre como un ser 

separado del entorno, diferente. Descubre su propia existencia y reconoce 

la existencia de los otros y del resto de los objetos y espacios.  

 

En los primeros meses el niño apenas puede ser consciente de que 

es un ser diferente a su madre, por eso cualquier separación de esa parte 
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de sí mismo le produce una enorme ansiedad, ante una situación que sus 

percepciones y conocimientos no le permiten discernir como segura.  

 

El niño comienza a explorar el entorno a través de sus sentidos y va 

descubriendo de forma natural que los objetos y las personas son otra 

cosa diferente a él mismo, asimilando sus propiedades físicas al tocarlos, 

chuparlos, olerlos y escucharlos. Aprende así que hay cosas duras y 

blandas, frías y calientes, con formas, texturas y sabores. Todo es muy 

nuevo y le lleva tiempo. 

 

En esta etapa las personas con las que establece vínculos afectivos, 

su madre primero y otras que se suman poco a poco después, tienen una 

importancia enorme en su desarrollo no solamente intelectual, sino 

afectivo y emocional, pues son el referente que tiene para todos sus 

procesos y de quienes recibe, a través del contacto físico y las muestras 

de cariño, todo el reconocimiento de sí mismo y del entorno.  

 

A medida que pasan los meses el niño responde a esas muestras de 

afecto con gran intensidad y su necesidad de contacto humano 

permanente y personalizado no disminuye en ese tiempo, siendo siempre 

de gran importancia para él tener cerca a esas figuras de apego. 

En esta primera de las cuatro etapas del desarrollo del niño según 

Piaget, es el afecto guía su aprendizaje y sus intereses, siendo el estímulo 

para los nuevos avances, siendo en esta etapa lo más importante el que 

el bebé tenga un ambiente seguro emocionalmente y adecuado para 

poder ejercitar sus sentidos y sus habilidades psicomotrices. 

 

 

 

La importancia de la actividad motora espontánea  
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FRITH, U. (2008): “La actividad motora espontánea, proporciona 

oportunidades estratégicas para que el niño desarrolle sus impulsos 

creadores, motores y sensoriales” (pág. 88).Es a través de la actividad 

motora espontánea que se produce el aprendizaje del dominio de su 

cuerpo.  

 

Las rupturas, reequilibraciones, giros o balanceos, producen fuertes 

sensaciones corporales, resultando de estas experiencias motrices, 

estados tónico emocionales capaces de producir aprendizajes sobre el 

dominio de su propio cuerpo, permitiendo toda gama de experiencias a 

nivel postura, de los registros activos y pasivos del movimiento. Estos 

movimientos son clasificados en tres grupos: los balanceos, los 

movimientos giratorios y las caídas. 

 

Los balanceos son considerados aquellos movimientos de oscilación 

regular del cuerpo o de una articulación, acción de vaivén con un 

desplazamiento a un lado y al otro un centro de equilibrio. La experiencia 

motriz va estar sujeta a la altura del centro de gravedad en relación al 

punto de apoyo. 

 

Los balanceos pueden ser pasivos, cuando la fuerza se ejerce por 

acción exterior al sujeto o activos, activada por impulsos producidos 

desde el propio cuerpo del sujeto o por enviones o empujes con diferentes 

partes del cuerpo del sujeto. 

 

Los movimientos giratorios aparecen en un período posterior que los 

balanceos y a medida que el niño desarrolla sus habilidades motoras y de 

equilibrio, los giros evolucionan y se diversifican. Estos progresos se 

relacionan con el dominio del cuerpo en el espacio, el control del eje 

corporal como punto de apoyo y equilibración de fuerzas centrífugas del 

giro y la direccionalidad del movimiento de rotaciones. 
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Las caídas son actividades que manifiestan una brusca 

desnivelación del cuerpo, bajo la influencia y el efecto de la fuerza de 

gravedad a partir de una perdida de equilibrio o la pérdida de los puntos 

de apoyo. También son consideradas caídas los descensos en plano 

inclinado o toboganes. Reptar y Gatear: acción fundamental para el 

desarrollo en la primera infancia. 

 

El desarrollo cerebral e intelectual del niño depende en gran medida, 

de la cantidad y calidad de los estímulos que reciba. O sea que en gran 

medida, el desarrollo de su inteligencia estaría vinculado a las actividades 

o ejercitaciones de las funciones motrices que realice. 

 

El Desarrollo Motor 

 

Se refleja a través de la capacidad de movimiento, depende de dos 

factores básicos: 

 

La maduración del sistema nervioso o mielinización de las fibras 

nerviosas, la cual sigue dos leyes: la céfalo caudal (de la cabeza alglúteo) 

y la próximo-distante (del eje a las extremidades). Las cuales explican por 

qué el movimiento en un principio es tosco, globo y brusco. En los 

primeros años la realización de los movimientos precisos depende de la 

maduración. 

 

La evaluación del tono, sirve de fondo sobre el cual surgen las 

contracciones musculares y los movimientos; por tanto, es responsable de 

toda acción corporal y además, es el factor que permite el equilibrio 

necesario para efectuar diferentes posiciones. 
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La calidad del tono se expresa a través de la extensibilidad 

muscular, la motilidad y el relajamiento muscular llamado, según la 

manifestación tónica, de rigidez con hipertonía o de relajamiento con 

hipotonía. 

 

El desarrollo motor se divide en tres fases: 

 

Primera fase: del nacimiento a los 6 meses, se caracteriza por la 

dependencia total de la actividad refleja, especialmente el de la succión. A 

los tres meses desaparece debido a los estímulos externos que provocan 

el ejercicio y establecen la posibilidad de otras acciones y el inicio de 

movimientos voluntarios. 

 

Segunda fase: de los 6 meses a los 4 años, se caracteriza por la 

organización de las nuevas posibilidades del movimiento. Existe una 

movilidad más grande que se integra con la elaboración del espacio y el 

tiempo. Está ligada con el tono y la maduración. 

 

Tercera fase: de los 4 a los 7 años, corresponde a la automatización 

de las posibilidades motrices que forman la base necesaria para futuras 

adquisiciones. 

 

La Psicomotricidad tiene como objetivo favorecer la relación entre el 

niño y su medio, proponiendo actividades relacionadas con 5 principios 

básicos que son: 

 

La percepción: que es la manera en que el niño toma conciencia 

del medio ambiente, esta puede ser innata ya que puede percibir 

sensaciones desde los primeros meses de vida y aprendida porque logra 

desarrollarla según los estímulos que recibe del exterior.  



 

70 

 

La percepción sensorio motriz, es el conjunto de estimulaciones 

visuales, auditivas y táctiles, es muy importante en el proceso escolar ya 

que aprende a discriminar formas, sonidos y colores. 

 

Esquema Corporal: que se refiere al concepto que tiene una 

persona de su cuerpo y de sí mismo. Es fundamental para la elaboración 

de la personalidad y determinante en el proceso de aprendizaje. 

 

Lateralidad: es el resultado de una predominancia motriz en el 

cerebro, se presenta en los segmentos corporales derecho e izquierdo, 

tanto a nivel ocular, como de las manos y los pies. 

 

Depende de dos factores: el desarrollo neurológico y de las 

influencias culturales que recibe. Se pueden distinguir dos tipos de 

lateralidad:  

 

Lateralidad de utilización: prevalencia manual de las actividades 

corrientes o sociales.  

 

Lateralidad espontánea: se manifiesta por una lateralidad tónica, 

en el lado dominante hay una tensión mayor. Los problemas en este 

desarrollo tienen consecuencias en la vida cotidiana del niño y repercuten 

en el aprendizaje escolar, especialmente en la lectura y escritura. 

 

Elaboración del Espacio: la construcción del espacio se hace 

paralelamente a la elaboración del esquema corporal, ambos dependen 

de la evolución de los movimientos. El espacio se vive según las 

aferencias táctiles, auditivas y visuales. El primero es bucal, centrado en 

el propio cuerpo, se abre con la manipulación de objetos y se extiende 

con la aparición de la marcha. El espacio topológico se caracteriza por las 

relaciones concretas de cercanía, orden y separación. Espacio proyectivo 
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donde los ejes y las relaciones espaciales serán respetadas. Espacio 

euclidiano que es la elaboración interiorizada del espacio, el espacio 

vivido se reelabora en el nivel de la representación. 

 

Elaboración del Tiempo: es un proceso semejante al de la 

construcción del espacio, al inicio existe un tiempo vivido ligado al sueño y 

la vigilia, al hambre y la comida, al organismo y a la acción concreta, por 

lo que existen tantos tiempos como acciones. Estos hechos, que se 

perciben por medio de los cambios, forman los elementos básicos para la 

elaboración del tiempo.  

 

Con la función simbólica se integra la temporalidad, el niño se sitúa  

en el ahora, y a partir de éste, en un antes o un después, le permite 

distinguir situaciones simultáneas y sucesivas. Un hecho importante en la 

elaboración temporal es la percepción del cambio. La sucesión deshechos 

tiene su ritmo en el que se puede distinguir dos aspectos principales, que 

son complementarios y que contrastan entre sí:  

 

 El ritmo interior que es orgánico, fisiológico, como la respiración.  

 El ritmo exterior como el día y la noche, los acontecimientos 

observados en la vida cotidiana. Estos aspectos tienen una influencia 

recíproca, el ritmo participa en la elaboración de los movimientos, 

especialmente en la adquisición de los automatismos 

 

Educación Motriz 

 

Esta se define como la educación general basada en la actividad 

corporal y que desarrolla los aspectos fundamentales de las capacidades 

motrices en relación con el desarrollo evolutivo en general. 
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Este término surge debido a la controversia que existe en relación a 

que la psicomotricidad concibe al movimiento como un fin, mientras que 

para la educación motriz esta se considera como un medio..  

 

Para LORA (2007), “la educación motriz es un tipo de 

aprendizaje, que pretende alcanzar un movimiento nuevo, 

aprehenderlo, consolidarlo y posteriormente aplicarlo o bien mejorar 

el que ya tiene”. (pág. 30). Para este autor los factores que intervienen 

en la conducta motora son: ―el cuerpo, que se mueve, el espacio, donde 

se mueve, el tiempo cuando se mueve y las relaciones con que se 

mueve‖.  

 

La Educación Motriz, permite que el niño pueda buscar nuevas 

actividades de movimiento, con lo cual amplía aquellos que ya posee y 

con ello fomentar las actitudes de descubrir y crear. 

 

La educación motriz se centra en capacitar a los niños y niñas a que 

puedan enfrentarse a sí mismo y al ambiente en el que se desenvuelven, 

para dar respuesta adecuada a las situaciones que se le presenten. 

 

Para ZAMORA (2010): 

 

La Educación Motriz es la base metodológica de la 
Educación Física, la cual se desarrolla en el transcurso de 
la vida escolar pero debe de estimularse desde el inicio de 
la fase del proceso educativo, es por ello que debe 
dividirse en dos fases: la primera de los 4 a los 6 años y la 
segunda de los 7 a los 9 años, y ésta debe de centrarse en 
el desarrollo coordinativo motor. (pág. 56) 
 

En la primera fase se debe propiciar la conciencia corporal, la 

adecuada estructuración y la organización del espacio-temporo-objetal. Y 
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la segunda como el adecuado desarrollo de las capacidades de la 

coordinación general (gruesa) y específica (fina). 

 

La Educación Motriz no difiere mucho de la clasificación que hacen 

la Estimulación Temprana y la Psicomotricidad, todas dividen el desarrollo 

motor por etapas, para la educación motriz la primera etapa comprende: 

 

Desarrollo Motor en el primer año de vida: Crecimiento céfalo 

caudal: los movimientos son controlados de la cabeza hacía los pies. 

 

 Desarrollo de los movimientos contra laterales: son los movimientos 

que se realizan por una parte del cuerpo, conjuntamente con la parte 

situada al lado contrario. 

 Desarrollo de la Prensión: consiste en cerrar fuertemente la mano 

cuando le es colocado un objeto en ella. 

 

 Alcance de la Posición estática: consiste en el intento por ir poniéndose 

de pie, para ello se va colocando en diferentes posiciones hasta 

lograrlo. 

 

 Desarrollo de la locomoción: los intentos por trasladarse de un lugar a 

otro, para esto puede arrastrarse, gatear o caminar con o sin ayuda. 

 

El desarrollo Motor de los Párvulos (1 a 6 años): Esta etapa del 

desarrollo se distingue porque los cambios se presentan en una forma 

rápida, el niño es distraído y le cuesta atender las indicaciones, dentro de 

las características de esta etapa están: 

 

 Caminar: el niño se traslada de un lugar a otro, puede realizar 

movimientos diferentes con sus brazos. 
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 Trepar: consiste en poder ―subirse‖ a diferentes objetos a determinadas 

alturas y en diferentes posiciones. 

 Escalar: subir y bajar escaleras al inicio a cuatro a manos y 

posteriormente con ayuda de otra persona o sosteniéndose del 

pasamano o la pared. 

 Correr: se traslada de un lugar a otro en forma más rápida, va 

desarrollando un ritmo entre los movimientos de las piernas, los brazos 

y otras partes del cuerpo. 

 Saltar: al inicio lo hace de arriba hacia abajo, después puede hacerlo al 

contrario, aprende también a saltar sobre un pie o sobre los dos, en 

forma estática o tomando distancia. 

 Lanzar: el niño aprende a ―tirar‖ al inicio pequeños objetos con ambas 

manos, luego va desarrollando la capacidad de hacerlo con una mano, 

puede también obtener la habilidad de lanzar hacía un objetivo 

específico. 

 Atrapar: al inicio atrapa todo aquello que se le lanza a las manos, 

estando cerca de él y con poca fuerza. Posteriormente logra 

decepcionar el objeto utilizando sus manos, las cuales va a colocar en 

dirección al objeto que se le lanza. 

 Combinación de correr y saltar: el niño corre y salta los obstáculos que 

se le pongan al frente. 

 Combinación de correr y lanzar: al inicio el movimiento de lanzar se 

realiza en forma estática, después de los 6 años el niño o la niña ya 

puede desarrollar esta habilidad. 

 Combinación de correr y patear: se presenta a los 4 años, los niños y 

las niñas pueden patear cualquier objeto situado a una distancia de 

ellos. 

 Combinación de atrapar y lanzar: el niño puede atrapar los objetos en 

el aire y luego lanzarlos, esto es a los 6 años de edad. 
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 Combinación de lanzar y atrapar: el niño puede lanzar cualquier objeto 

al aire y luego puede atraparlo. 

 El logra de estas actividades por los niños y niñas dependerá mucho 

del estímulo que tengan dentro del hogar, la escuela y el ambiente 

donde se desenvuelven. 

 

Desarrollo Motor en los primeros años escolares 

 

MEINEL (2009), opina que: “todos los estímulos externos, todas 

las percepciones, todas las impresiones, los traducen los niños en 

movimiento y basta el más mínimo estímulo para impulsar esta 

movilidad”. (pág. 44). Los niños y niñas a esta edad ya pueden 

concentrarse y prestar atención para la realización de actividades más 

precisas, algunas veces es difícil que se distraigan por otro tipo de 

situaciones. 

 

Las características de esta edad, en lo que a movimiento se refiere 

son las siguientes: 

 

 Correr: lo hacen en una forma más coordinada, regularmente pasan la 

mayor parte del tiempo haciéndolo. 

 Saltar: lo practica constantemente, lo hacen hacía arriba o hacia 

delante con facilidad y destreza. 

 Lanzar: dependiendo del tamaño del objeto, regularmente lo hará con 

ambas manos o con una mano si la dimensión del objeto es menor. 

 Atrapar: puede hacerlo cuando el mismo lanza la pelota al aire o 

cuando otra persona lo hace, puede que en esta etapa aún presente 

cierto temor de golpearse o ser golpeado. 

 Combinaciones de movimiento: en esta edad lo hará en una forma más 

coordinada, haciéndolo de tal manera que pueda anticiparse al 

movimiento siguiente. 
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Para MEINEL (2009): 

 

En esta etapa el niño y la niña ingresan a la escuela inicial 
y al contrario de lo que sucede en la escuela parvularia, 
se les limita mucho la acción motriz, ya que son 
obligados a permanecer mucho tiempo sentados o 
inmóviles, lo cual repercute en el desarrollo motriz. (pág. 
87) 
 

Aparte de ello este autor indica que la opresión del movimiento 

genera una excitación acumulada que al final se descarga de una forma 

muy movida y ruidosa, para equilibrar esto es necesario que las clases de 

lectura y escritura sean interrumpidas por cortas pausas de juego las 

cuales aportarían mejores resultados. 

 

La actividad motriz del niño y la niña de 5 a 6 años 

 

Las edades de 5 a 6 años constituyen el grupo terminal de la etapa 

preescolar. La continuidad del proceso de la actividad motriz iniciado 

desde el primer año de vida hasta este grupo de edad, debe garantizar 

que los pequeños adquieran las vivencias y conocimientos elementales 

que los preparen para la Escuela y para la vida.  

 

Lo anterior significa que la preparación del niño(a) no debe centrarse 

en los grupos finales del preescolar o sea en la etapa anterior a la vida 

escolar, sino desde los primeros años, pues las influencias educativas que 

se ejercen en cada grupo de edad por las que va transitando el pequeño, 

tanto en las instituciones infantiles como en el seno del hogar, potencian 

su desarrollo en todas las esferas: motriz, cognitiva y afectiva. Las 

vivencias que el niño(a) adquiere en cada uno de los grupos etáreos, 

posibilitan la adquisición de conocimientos y habilidades que son básicos 

para los años que continúan.  
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La etapa inicial es un periodo sensitivo para el aprendizaje y en la 

misma se forman los rasgos del carácter que determinan la personalidad 

del individuo.  

 

GONZÁLEZ, E. (2011), expresa:  

 

Las experiencias cognitivas y motrices de que se apropia 
el niño(a) en estas edades, si además están acompañadas 
por la afectividad que este necesita: cariño, buen trato, 
atención etc., garantizan el desarrollo armónico e integral 
como máxima aspiración de la educación. (pág. 67). 
 
Por la importancia que reviste lo planteado se ha pretendido brindar, 

mediante una serie de artículos dedicados a la motricidad del niño y la 

niña desde el primer año hasta el grupo de 5 a 6 años, algunas 

propuestas metodológicas que propicien informaciones básicas para 

educadores y padres, que los oriente como estimular actividades con los 

pequeños infantes, sin que peligre una aceleración del desarrollo, sino 

con el fin de contribuir a que este ocurra normalmente, por supuesto 

respetando la evolución de la ontogénesis.  

 

Los niños y las niñas entre los 5 y 6 años dominan todos los tipos de 

acciones motrices, por tal motivo tratan de realizar cualquier tarea motriz 

sin considerar sus posibilidades reales: trepan obstáculos a mayor altura, 

se deslizan por pendientes elevadas, les gusta mantenerse en equilibrio 

pasando por superficies altas y estrechas, saltan desde alturas, etc.  

 

Comienzan a diferenciar los más diversos tipos de movimientos, a 

combinar unas acciones con otras: correr y saltar un obstáculo, correr y 

golpear pelotas, conducir objetos por diferentes planos, lanzar y atrapar 

objetos, etc. Demuestran gran interés por los resultados de sus acciones y 

se observa un marcado deseo de realizarlas correctamente, aunque no es 

objetivo de la enseñanza en esta edad que los resultados se logren de 
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forma inmediata y mucho menos que siempre alcancen el éxito, pues los 

logros se van obteniendo en la medida que el niño(a) se adapta a las 

nuevas situaciones motrices y va adquiriendo la experiencia motriz 

necesaria para ir regulando sus movimientos.  

 

La riqueza de movimiento que poseen los pequeños en este grupo 

de edad no solo se basa en el aumento de la complejidad y dificultad de 

las habilidades motrices básicas logradas en la edad anterior (4 a 5 años), 

sino también en el interés por la realización de actividades que pudieran 

estar más vinculadas a habilidades pre-deportivas relacionadas con el 

ciclismo, patinaje, natación, actividades en la naturaleza como: caminatas 

largas y de orientación, juegos, campamentos, etc.  

 

Considerando que el avance en la esfera motriz del desarrollo ocurre 

paralelamente con los logros alcanzados en la esfera cognitiva y afectiva, 

exponemos a continuación una breve caracterización con relación a estas 

esferas.  

 

En necesario aclarar que la referencia que se expone se refiere a 

niños y niñas con un desarrollo normal y constituyen una aproximación 

basada en observaciones a grandes grupos, pero no se debe dejar de 

considerar que aunque existen características comunes a todos los niños 

en un grupo de edad, hay que tener en cuenta las particularidades 

individuales que pueden coincidir o no con lo que a continuación se 

expresa.  

La atención a las diferencias individuales es el mayor reto de la 

pedagogía, por lo que todo educador debe ser capaz de tener un 

diagnostico de cada niño(a) para intervenir a tiempo en su desarrollo o 

simplemente respetar y ser paciente con lo que está sucediendo en la 

evolución de determinados casos, que no siempre están asociados a 

problemas en el desarrollo.  
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Con relación a la esfera intelectual, el lenguaje del preescolar de 5 a 

6 años es mucho más fluido y coherente que en el grupo de edad anterior, 

les gusta conversar, expresar lo que piensan, conocer por qué sucede 

uno u otro fenómeno de la naturaleza o de la vida social, por lo que 

constantemente preguntan todo lo que observan. Establecen buena 

comunicación tanto con los adultos como con otros niños(as) y 

comprende que hay cosas que puede y que no puede hacer.  

 

Son capaces de apreciar lo bello de la naturaleza, mostrando 

sensibilidad a los animales, flores, paisajes, cambios naturales: la lluvia, 

puesta del sol, el arcoíris, y muestran gran emoción ante estos. Una de 

las particularidades del sistema nervioso que se destaca en los niños y 

niñas de estas edades es la gran emocionalidad que demuestran ante 

cualquier tipo de acontecimiento, manifestando reacciones que en 

ocasiones pueden sorprender a los adultos, pues se ríen sin control, 

realizan expresiones corporales exageradas, dentro de otras.  

 

Aprecian las variaciones de la forma, el color, el tamaño de los 

objetos y establecen nociones de contrastes elementales como: alto- bajo, 

grande-chico, largo- corto, ancho-estrecho, dentro de otros y estas 

nociones las aplican a las acciones motrices. Ejemplo: Caminan con 

pasos largos y cortos, saltan lento y rápido, lanzan lejos y cerca, caminan 

delante o detrás del amiguito.  

 

Participan activamente en las actividades en grupos, de carácter 

social y también en las del seno familiar y les gusta ser elogiado y que 

reconozcan sus actuaciones. El niño(a) de 5 a 6 años es muy 

independiente, capaz de vestirse solo, realizar sencillas encomiendas 

laborales como: sembrar semillas y plantas, regarlas, recoger y ordenar 

objetos y también organizan juegos más complejos, tanto de roles como 

motrices, imitando en estos las actividades de los adultos: hacen de 
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chofer, piloto de avión, enfermera, constructor y estos roles se 

acompañan de un argumento que se mantiene durante un largo tiempo 

mientras están motivados y concentrados en su juego.  

 

Los ámbitos que trabaja y desarrolla la motricidad (esquema 

corporal, orientación espacio-temporal, lateralidad, y otros) adquieren para 

el preescolar de 5 a 6 años un significado mayor gracias al desarrollo 

cognoscitivo alcanzado, ejemplo: en el concepto de la lateralidad son 

capaces de orientarse a la derecha y a la izquierda, no solo con relación a 

su propio cuerpo sino también con el de otros niños y con los de objetos a 

distancia, que con una simple indicación del adulto, son capaces de 

discriminar su ubicación. También establecen una mejor relación espacio-

temporal, pues se desplazan hacia diferentes direcciones y al mismo 

tiempo varían el ritmo del desplazamiento realizándolo lento o rápido.  

 

Las principales características motrices del niño y la niña de 5 a 6 

años se exponen a continuación como resultado de observaciones 

realizadas en un estudio de la motricidad en los diferentes grupos etáreos. 

 

En este grupo de edad se observa una gran explosión en el 

desarrollo de las capacidades motrices, manifiesta en las habilidades 

motrices básicas ejecutadas con mayor calidad, ejemplo: el niño lanza 

más lejos, corre más rápido y demuestra mayor coordinación, equilibrio, 

ritmo y orientación, en la ejecución de los movimientos.  

 

Las capacidades coordinativas se manifiestan al saltar, caminar y 

correr combinadamente: lateralmente, hacia atrás, hacia arriba, abajo. 

Mantienen muy bien el equilibrio al caminar por vigas y muros de 

diferentes formas. También trepan y escalan una mayor distancia y con 

buena coordinación. Son capaces de combinar acciones más complejas 

como lanzar, rebotar y atrapar la pelota, rodar aros por el piso y pequeñas 
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pelotas por planos estrechos. El atrape de la pelota lo realizan con ambas 

manos sin requerir el apoyo del pecho como sucedía en el grupo de edad 

anterior.  

 

Son capaces de percibir el espacio al saltar una cuerda o lanzar una 

pelota. También regulan sus movimientos al lanzar a un objeto a distancia 

y les gusta correr para pasar saltando un obstáculo a pequeña altura. 

Realizan saltos de longitud cayendo con semiflexión de las piernas y 

buena estabilidad. Saltan con un pie y con los dos y ejecutan saltillos 

laterales y hacia atrás. Realizan la reptación (arrastrarse) con 

movimientos coordinados de brazos y piernas no sólo por el piso, sino 

también por arriba de bancos.  

 

Se considera oportuno reiterar que es importante tener en cuenta 

que aunque los niños pasan por estadios similares a lo largo de su 

desarrollo, se deben considerar que las características generales 

expresadas pueden variar en cada niño de acuerdo a sus particularidades 

individuales. Por ejemplo algunos niños pueden manifestar niveles de 

desarrollo que están por encima o por debajo de lo expresado.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Según Bandura (1.987), citado por GONZÁLEZ E. (2011): 

 

Los niños con autismo severo presentan grandes 
dificultades para aprender porque suelen dirigir su 
atención solo hacia algunas de las muchas señales 
disponibles en el medio y con frecuencia atienden a los 
detalles más pequeños e irrelevantes. (pág. 12) 
 

El autor antes citado, plantea que ante los estímulos 

multidimensionales (con señales auditivas, visuales y táctiles), los autistas 
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a diferencia de los niños normales se fijan típicamente en una de las 3 

formas de información, siendo incapaces de aprender de las otras formas.  

 

La mayor dificultad la presentan para hacer giros atencionales. 

No es raro que un autista no muestre interés en aprender. El aprende de 

acuerdo con sus intereses, pero la educación es la primera opción que se 

debe tener presente en los niños autistas. El niño autista puede y deber 

ser educado. 

 

La escolarización adecuada de niños en sesiones individuales de 

tratamiento y ayuda psicológica y médica, contribuyen en el aprendizaje 

de niños autistas. Para ser eficaz, la educación debe ser personalizada y 

realizada por personas con un alto grado de especialización y sobre todo 

de comprensión y entrega. Es necesario que los educadores del niño 

autista, posean un conocimiento profundo de técnicas y procedimientos, 

capaces de desarrollar y ayudar a estos niños. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Los fundamentos psicológicos de esta investigación se encuentran el 

la Teoría Genética de Piaget. 

Partiendo de los principios básicos del funcionamiento intelectual 

propuestos por esta teoría (Coll, 1996): competencia cognitiva y 

capacidad de aprendizaje, actividad mental constructiva, y equilibración 

de estructuras cognitivas.  

 

CASTANEDO (2007) mantiene que: “Éstos serían de aplicación 

común tanto para niños normales como para niños con retraso 

intelectual, de manera que, ni uno ni otro, podría llegar a una 

operación cognitiva sin poseer la anterior” (pág 66).  
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En el campo de la diversidad, JIMÉNEZ (2009), establece que: 

 

En este modelo más que de deficiencias, habría que hablar 
de “retraso” en los patrones de desarrollo normativo de las 
áreas relacionadas con el aprendizaje y con las aptitudes 
sociales; e interpreta que, salvo casos extremos, las 
personas deficientes podrían alcanzar los umbrales 
evolutivos y actitudinales normales, aunque más 
tardíamente que el resto. (pág. 76) 

 

No se consideraría que ligado al retraso puede haber asociado un 

déficit cognitivo, cuya disfunción no sólo implicará llegar más tardíamente, 

sino no alcanzarlo jamás. Un ejemplo de ello sería el caso de niños con 

deficiencia mental severa o profunda, cuyas deficiencias cognitivas les 

sitúan evolutivamente, según el caso, en estadios anteriores a las 

operaciones concretas (seis - once años), impidiendo por tanto la 

adquisición de los aprendizajes instrumentales básicos propios de este 

período de desarrollo (aprender a sumar en primero, a restar en segundo, 

y a operar con fracciones en quinto). 

 

Las críticas recibidas a este modo de explicar el retraso en el 

aprendizaje no se hacen de esperar, así aceptar que hay que tener muy 

en cuenta el nivel de desarrollo psicológicos a la hora de decidir lo que 

una persona es capaz de comprender y, por consiguiente, de aprender‖ 

supone admitir que ―el aprendizaje se subordina al desarrollo‖. Y esto, 

aplicado al campo de la Educación Especial supone que la acción 

pedagógica tendrá que esperar a que se produzca un cierto nivel de 

desarrollo en aquellos niños que presentan un calendario madurativo 

afectado para poder iniciar su acción instruccional.  

 

Además, la adquisición de las competencias intelectuales no tiene 

lugar de forma tan categórica a las edades que postula esta teoría, en 

realidad se pueden encontrar variaciones individuales de hasta 3 ó 4 años 
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dependiendo del medio sociocultural y de la historia personal de cada 

individuo. Este resultado se observa en estudios realizados con niños con 

dificultades de aprendizaje; o con alumnos superdotados, en los que se 

concluye cómo éstos son capaces de producir operaciones formales y de 

pensar en abstracto con anterioridad a la aparición cronológica del estadio 

de las operaciones formales (once - dieciséis años). 

 

No obstante, sí parece demostrarse que aquellos alumnos, con y sin 

dificultades para aprender, que no perciban ningún desequilibrio durante 

su proceso de aprendizaje y, por tanto, la necesidad de resolver un 

problema (conocimiento de la propia cognición o metaconocimiento), 

progresarán menos y tendrán más dificultades para integrar la nueva 

información en los esquemas iniciales, que aquellos otros que sí tomen 

conciencia de las contradicciones e intenten superarlas buscando 

soluciones.  

 

A pesar de este dato y de la solidez de esta teoría para describir y 

explicar la evolución de las competencias intelectuales, se trataría de una 

teoría demasiado cognitiva para ser aplicada al contexto educativo debido 

a que: a) el aprendizaje tiene lugar en un contexto comunicativo, en el que 

todos los alumnos (niños con ritmos de aprendizaje normal y niños con 

necesidades educativas especiales) construyen conocimientos junto con 

otros (profesores y alumnos), y a menudo gracias a los otros; y b) no tiene 

en cuenta variables no cognitivas relacionadas con el aprendizaje (ej. 

sentimientos, pensamiento intuitivo, o motivación), u otras que poseen un 

carácter más sociológico.  

 

Esto, obliga a reformular los principios piagetianos sobre los 

procesos de adquisición del conocimiento y a atender a otras teorías que 

atiendan más a estas influencias ambientales. Un ejemplo de ello lo 
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constituye la Teoría de la Asimilación Cognitiva aunque en su desarrollo el 

peso de lo endógeno continúa teniendo la mayor relevancia. 

 

Fundamentos Sociológicos 

 

El síntoma más típico del autismo, es la falta de reciprocidad en la 

relación social. El autista observa el mundo físico, a veces con una 

profundidad e intensidad no habitual. La realidad audible y visible es el 

mundo que él entiende y que quizás le resulta coherente.  

 

Esta realidad puede ser para el autista placentera o ingrata pero no 

puede compartir las sensaciones que experimenta con sus semejantes. 

No existe ningún adjetivo que se pueda utilizar para describir a cada tipo 

de persona con el autismo porque existen muchas formas de presentación 

de este trastorno.  

 

Por ejemplo algunos individuos son antisociales, retraídos o 

sociales. Algunos son agresivos para consigo mismo y/o agresivos para 

con otros. Aproximadamente la mitad de ellos habla poco o no pueden 

hablar, algunos repiten o hacen eco de palabras y/o frases y otros pueden 

tener capacidades normales del lenguaje. No existen pruebas fisiológicas 

actualmente para determinar si una persona tiene autismo, solamente se 

diagnóstica a partir de que el individuo muestra una variedad de 

características de conducta. 

 

En ocasiones evitan las caricias y el contacto corporal, aunque a 

veces lo busca y ardientemente, como si esta fuera su forma de 

comunicación con las personas que siente como seres extraños. El autista 

utiliza el adulto como un medio mecánico que le satisfaga sus deseos. El 

niño autista tolera muy mal la frustración, se revela ante la contrariedad, la 

imposición de normas es extraordinariamente frustrante y mal entendida, 



 

86 

 

ello genera un alto grado de ansiedad. Hay niños autistas que tienen 

desarrollada la capacidad de compartir la mirada con su interlocutor, sin 

embargo, su conducta relacionada no está vinculada a su forma de mirar.  

 

ARTIGAS, (2009): "La forma de mirar de un autista es uno de los 

elementos que contribuye a dotar a su cara de un aspecto 

inexpresivo". (pág. 86).  

 

Según MENDOZA (2007): 

 

La familia es quien tiene el mayor énfasis y una cuota 
importante de responsabilidad en la atención de estos 
niños porque son sus miembros quienes pasan mayor 
parte del tiempo con el pequeño, razón por la cual deben 
conocer los pormenores de lo que el trastorno exige. Los 
padres y sus familiares influyen mucho en el desarrollo 
social e intelectual de un niño autista. (pág. 45) 
 

Convivir con una persona autista, significa reconocer y aceptar de 

por vida una responsabilidad desafiante. Señala la autora que significa 

tener mucha paciencia, dedicación, amor y persistencia para enseñarles 

poco a poco las cosas más sencillas de una manera sistemática. 

Mientras la persona con autismo sufre de problemas asociados con la 

discapacidad, todos los miembros de la familia sufren de una tensión 

emocional, tensión que puede ser controlada al compartir como núcleo 

familiar, asumiendo la responsabilidad y localizando métodos terapéuticos 

que puedan contribuir a entender al autista y ayudarlo en su progreso. 

 

Lo que lleva a concluir que un buen enriquecimiento del ambiente es 

importante para el logro de conductas sociales aceptables en estos niños, 

lo que repercutiría en su desarrollo integral. 
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Fundamentación legal 

 

El presente trabajo se basó jurídicamente en: Constitución de la 

República del Ecuador 2008, Ley Orgánica de Educación  Intercultural,  

Inclusión Educativa.  

 

Capítulo II 

Principios fundamentales 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier  

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, 

en la medida de su nivel de discapacidad. 

 

Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear 

los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuadas a sus necesidades. 
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Capítulo IV 

Derechos de protección 

 

Art. 55.- Derechos  de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades o necesidades especiales.- Además de los derechos y 

garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, aquellos que tengan una discapacidad especial gozarán de 

los derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su 

personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de 

una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo 

que puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su 

condición. 

 

Capítulo VI 

Del código de convivencia 

 

Art 89.- Código de convivencia. El  código de convivencia es el 

documento público construido por loa actores que conforman la 

comunidad educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y 

políticas institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de 

la comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y 

procedimientos dirigidos a producir, en el marco de un proceso 

democrático, las acciones indispensables para lograr los fines propios de 

cada institución. 

 

Participan en la construcción del código de convivencia los 

siguientes miembros de la comunidad educativa: 

 

1.- El Rector Director o líder del establecimiento; 

2.- Las demás autoridades de la institución educativa, si la hubiere. 
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La responsabilidad de la aplicación del código de convivencia le 

corresponde al equipo directivo en estricto respeto de la legislación 

vigente, una vez que haya sido ratificado por el Nivel Distrital, de 

conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art.90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con un 

Código  de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y 

cumplir los siguientes preceptos: 

 

6.- Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o 

inequidad, de todos los miembros de la comunidad de la institución 

educativa como factor clave para el mejoramiento continuo y progresivo 

de los procesos de enseñanza, aprendizaje e inter-aprendizaje. 

 

CAPÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

 

Art 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus  vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieren consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición, de salud  o de discapacidad. 

 

La protección integral funcionará  a través de sistemas 

especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especiales dados se 

guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y equidad social. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

Limitaciones en la variedad de la actividad motora espontánea en los 

niños de 5 a 6 años con trastornos autistas.  

 

Variable Dependiente 

 

Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes voluntarias y  

representantes legales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas al problema.   

 

En la metodología depende de los métodos, técnicas, paradigmas de 

la investigación. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado 

en la investigación de campo. 

 

Proyecto factible 

 

YÉPEZ A (2007): 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticos, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documentales, de campo o de diseño que incluya 
ambas modalidades. (pág. 4) 
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El análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

proyecto; en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados.  El proyecto 

factible como requisito para graduación tiene dos posibilidades para 

expresarse: 

 

1. Puede llegar a la etapa de las conclusiones sobre la viabilidad. 

2. Puede consistir en la ejecución y evaluación de proyectos factibles 

presentados y aprobados por otros estudiantes.  

 

Con la ayuda y permiso de las autoridades de la institución y 

colaboración de docentes y  representantes legales  se ejecutó la 

propuesta de un modelo operativo viable, con el objetivo de solucionar 

una necesidad como es  el desarrollo motor en los niños autistas. 

 

Investigación de Campo 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 

consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajos. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Diagnóstica: Determina la situación del pensamiento 

lógico y concreto de cada educando y su consecuencia en el área 

educativa. 

 

YÉPEZ A. (2007): ―Exploratorio “Cuando averigua lo que está 

pasando. ¿Cuáles son los componentes generales de estudio? 

Puede incidir en problemas poco estudiado o de insuficiente 

literatura de apoyo” (Pág. 16) 

 

Investigación Explicativa 

 

HERNÁNDEZ y otros (2007): 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de 
relaciones entre conceptos; pretenden dar respuestas 
rigurosas a las causas de los hechos analizados. Como su 
nombre indica, su interés se centra en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por 
qué dos o más variables están relacionadas. (pág.71) 

 

La investigación explicativa es la más estructurada y, de hecho, 

requiere haber recorrido los anteriores tipos de investigación (exploración, 

descripción y predicción), además de que proporciona un conocimiento 

riguroso del fenómeno a que hacen referencia. Pretende responder a 

preguntas como: ¿por qué ocurre?     

 

 Investigación Bibliográfica 

 

RIGER, 2009, expresa: 
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Se apoya en fuentes de carácter documental, o en 
documentos de cualquier especie. Como son la consulta 
de libros, artículos o ensayos de revistas, folletos, 
manuales  y periódicos, en archivos, como cartas, oficios, 
circulares, expedientes, etcétera”. (pág. 56) 

 

 Se emplea al investigar en textos, libros, revistas científicas, internet 

de diferentes autores e investigadores sobre el tema de estudio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población o el universo se refieren a la totalidad de individuos 

involucrados en la investigación. 

 

Robalino Pablo (2009) dice: “Población se basa en el 

reconocimiento de las personas que forman una sociedad o un lugar 

de destino” (Pág. 44). 

 

La población en esta investigación se estratificó en: Coordinador, 

Voluntarias, representantes legales y niños. 

 

Cuadro No. 2 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Coordinador     1 

2 Docentes Voluntarias  15 

3 Representantes Legales 178 

4 Niños 180 

 TOTAL 374 

 Fuente: Fundación Comunicar 

 Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 
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Muestra 

 

Porcentaje estadístico de un grupo de personas de la población. 

 

GOYA, Alexandra (2008) dice: “Muestra es el porcentaje que se 

toma de la población en si para poder determinar las bases de 

determinada investigación” (pág. 88)  

 

La muestra será con propósito no probabilística, estratificada de la 

siguiente manera: 

 

Cuadro No. 3 

ITEM ESTRATO  MUESTRA 

1  Coordinador   1 

2 Docentes Voluntarias 9 

3 Representantes Legales 40 

 TOTAL 50 

 Fuente: Fundación Comunicar 

 Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación que se van a aplicar en este proyecto 

son: la observación, el cuestionario y  la  encuesta. 

 

Observación 

 

Observación es un método para reunir información visual sobre lo 

que ocurre, lo que el objeto de estudio hace o cómo se comporta. La 

observación es visual.  Se  utiliza  su vista, quizás asistido con una 

cámara fotográfica u otro instrumento de grabación. 
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HERNÁNDEZ y otros (2007): 

 

La observación es una técnica de recolección de los datos 
muy socorrida por los investigadores de diferentes 
disciplinas. Consiste en el registro sistemático de 
comportamientos, relaciones, ambientes o sucesos.” 
(pág.221) 

 

Cuestionario  

 

HERNÁNDEZ y otros (2007):“Un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir o 

evaluar”. (pág.205) 

 

 El cuestionario se define como una forma de encuesta caracterizada 

por la ausencia del encuestador, lo que obliga a este a manifestar 

explicaciones que orientan la forma de encuestar. 

 

 Es una técnica de recogida de información que supone un 

interrogatorio en el que las preguntas establecidas de antemano se 

plantean siempre en el mismo orden y se formulan con los mismos 

términos, con el objetivo de que un segundo investigador pueda repetirlo 

siguiendo los mismos pasos, es decir, tiene un carácter sistemático. 

 

Encuesta 

 

NAVIA, Patricio (2009): 

 

Encuesta es una herramienta que cuando es elaborada, 
diseñada y aplicada científica y rigurosamente permite 
obtener información relevante sobre qué está pasando con 
la población. Las encuestas equivalen a una entrevista con 
el electorado donde podemos aprender qué cosas está 
pensando la opinión pública y cómo van evolucionando 
dichas opiniones. Una encuesta es para los cientistas 
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sociales el equivalente a lo que una radiografía o un 
examen de sangre es para los médicos. Bien utilizada, 
puede entregar información muy importante para saber lo 
que pasa en la sociedad. (pág.74) 

 

 Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizará un diagnóstico situacional mediante la información recogida. 

 

Se efectuaron  los siguientes pasos: 

 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 En la recolección y procesamiento de datos debe cumplir con los 

siguientes instrumentos como la clasificación, tabulación y codificación de 

las encuestas. 

 

En la investigación se puede aplicar técnicas lógicas de inducción, 

deducción, análisis, síntesis o también las estadísticas descriptivas. 

 



 

98 

 

 

CAPÍTULO   IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para este efecto se elaboró un cuestionario de preguntas que fueron 

estructuradas  mediante la técnica de la encuesta. Una vez elaborado el 

documento se aplicó el instrumento de investigación a la coordinadora  y 

docentes voluntarias (12), y representantes legales (40)  que es la 

muestra que se consideró para este estudio en la  Fundación Comunicar. 

 

Los resultados que proporcionaron fueron muy variados, se 

estructuraron las preguntas con el mismo fondo temático, a la 

coordinadora, voluntarias y representantes legales de la institución; y que 

en algunos casos las respuestas se relacionan mucho. 

 

Se observará los resultados en tablas estadísticas, representación 

gráfica, y el análisis respectivo de cada pregunta   elaborada con el 

formato de la escala de Likert,  Esto se efectuó con la utilización de los 

programas Word y Excel. 

 

Finalmente  se encontrará la discusión de resultados y las 

respuestas a las interrogantes de la investigación   que se formularon en 

el capítulo I, y que se contestaron  en base a la fundamentación teórica, 

los resultados de aplicar los instrumentos de investigación y la experiencia 

personal. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A COORDINADOR Y 

DOCENTES VOLUNTARIAS 
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1.- ¿Está en capacidad de guiar a los representantes y padres de 

familia sobre cómo deben tratar a su hijo/a que presente algún tipo 

de necesidad educativa especial 

 

Cuadro No.  4 CAPACIDAD PARA TRATAMIENTO DE NIÑOS AUTISTAS 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 10 83 

De acuerdo 2 17 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  12 100 
Fuente: Fundación Comunicar 

 Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
Gráfico No. 1 CAPACIDAD PARA TRATAMIENTO DE NIÑOS AUTISTAS 

 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
 

Análisis: La encuesta refleja que de la coordinadora y docentes 

voluntarias encuestadas el 83%  están muy de acuerdo y el 17 % está de 

acuerdo en que estan en capacidad de guiar a los representantes y 

padres de familia sobre cómo deben tratar a su hijo/a que presente algún 

tipo de necesidad educativa especial.   

 
2.- ¿Está de acuerdo que el Estado promueva la creación y 

funcionamiento de  instituciones  integradoras para niños con 

necesidades educativas especiales?  

83% 

17% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Cuadro  No. 5 ESTADO PROMUEVA INSTITUCIONES INTEGRADORAS 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 6 50 

 De acuerdo 6 50 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo  0 0 

TOTAL 12 100% 
 

Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
Gráfico No. 2   ESTADO PROMUEVA INSTITUCIONES INTEGRADORAS 
 

 
 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
 

Análisis: Los resultados muestran  que el 50% de los encuestados 

manifestaron estar muy de acuerdo en que el Estado promueva la 

creación y funcionamiento de  instituciones  integradoras para niños con 

necesidades educativas especiales y el  50%  manifestaron que están de 

acuerdo. 

 3.- ¿Está de acuerdo que las Instituciones Educativas o fundaciones 

deben  realizar talleres o seminarios de capacitación a  docentes, 

50% 50% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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coordinadores o voluntarios(as), para la utilización de estrategias 

metodológicas a niños/as con  autismo? 

 
Cuadro No. 6 INSTITUCIONES REALICEN SEMINARIOS TALLERES 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 8 67 

De acuerdo 4 33 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100  
 

Fuente: Fundación Comunicar 

 Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 

Gráfico No. 3 INSTITUCIONES REALICEN SEMINARIOS TALLERES 
 

  
 
 

Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que el 67% de las  

encuestadas están muy de acuerdo que las Instituciones Educativas o 

fundaciones deben  realizar talleres o seminarios de capacitación a  

docentes, coordinadores o voluntarios(as), para la utilización de 

67% 

33% 

0% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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estrategias metodológicas a niños/as con  autismo;  y el 33 % está de 

acuerdo. 

 4.- ¿Debe la institución Fundación Comunicar y las docentes 

voluntarias crear condiciones y espacios apropiados para  

desarrollar la actividad motora de  los  niños  con autismo? 

 

Cuadro # 7 INSTITUCIÓN CON ESPACIOS ADECUADOS 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 0  

De acuerdo 12 100 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
 

Gráfico No. 4 INSTITUCIÓN CON ESPACIOS ADECUADOS 
 

 
 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de 

las  encuestadas están  de acuerdo  en que la  Fundación Comunicar y 

las docentes  voluntarias crear condiciones y espacios apropiados para  

desarrollar la actividad motora de  los  niños  con autismo. 

0% 

100% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5.- ¿Considera que las escuelas inclusivas benefician el aprendizaje 

de los niños con  autismo? 

 
Cuadro No. 8 ESCUELAS INCLUSIVAS BENEFICIAN EL APRENDIZAJE 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 6 50 

De acuerdo 6 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100 
 

Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
 

Gráfico # 5 ESCUELAS INCLUSIVAS BENEFICIAN EL APRENDIZAJE 
 

 
 
 

Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que el 50% están 

muy de acuerdo en que las escuelas inclusivas benefician el aprendizaje 

de los niños con  autismoy el 50% está de acuerdo.    
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50% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.- ¿Deben los(as) voluntarias y representantes legales conocer 

sobre la actividades físicas que debe desarrollar un niño autista? 

 
Cuadro No. 9 CONOCER SOBRE ACTIVIDADES FÍSICAS  
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  8 67 

De acuerdo  4 33 

Indiferente   0  0 

En desacuerdo  0  0 

Total 12 100 
 

Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
 
Gráfico No. 6 CONOCER SOBRE ACTIVIDADES FÍSICAS 
 

 
 

Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
 

Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que   el 67% 

están muy de acuerdo que las docentes voluntarias y representantes 

legales deben conocer sobre la actividades físicas que debe desarrollar 

un niño autista y el 33% está de acuerdo.   

 

67% 

33% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7.- ¿Es importante  que los niños autistas practiquen disciplinas 

deportivas como instrumento  para estimular su atención, 

seguimiento de órdenes y socialización?  

 

Cuadro No. 10 PRÁCTICAS DEPORTIVAS PARA ESTIMULACIÓN 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  4 33  

De acuerdo  6 50  

Indiferente   2  17 

En desacuerdo  0 0 

Total 12 100 
                

               Fuente: Fundación Comunicar 

               Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
 
Gráfico No. 7 PRÁCTICAS DEPORTIVAS PARA ESTIMULACIÓN 

 
 

Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que el 33%   

están muy de acuerdo en que es importante  que los niños autistas 

practiquen disciplinas deportivas como instrumento  para estimular su 

atención, seguimiento de órdenes y socialización, el 50% está de acuerdo 

y el 17 % se muestra indiferente.    

33% 

50% 

17% 
0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8.- ¿Está de acuerdo que el acondicionamiento muscular con 

actividades motoras ayuda para la enseñanza de las partes del 

cuerpo para que el niño autista aprenda a conocerlo y manejarlo 

coordinadamente?  

 
Cuadro No. 11 ACTIVIDADES MOTORAS AYUDAN A CONOCER SU 

CUERPO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  12 100  

De acuerdo  0  0 

Indiferente   0  0 

En desacuerdo  0  0 

Total 12 100 
 

Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
Gráfico No. 8 ACTIVIDADES MOTORAS AYUDAN A CONOCER SU 

CUERPO 

 
 

Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
Análisis: Los resultados  reflejan que de las  encuestadas el 100% 

están muy de acuerdo en que el acondicionamiento muscular con 

actividades motoras ayuda para la enseñanza de las partes del cuerpo 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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para que el niño autista aprenda a conocerlo y manejarlo 

coordinadamente. 

9.- ¿Debe las voluntarias y representantes desarrollar juegos 

motrices con el niño autista para  potenciar los niveles de 

autonomía, autocontrol y comunicación? 

 
Cuadro No. 12 DESARROLLAR JUEGOS MOTRICES 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 6 50 

De acuerdo 6 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 12 100 
Fuente: Fundación Comunicar 

 Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
 

Gráfico No.  DESARROLLAR JUEGOS MOTRICES 
 

 
 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

Análisis: Los resultados de las encuestas reflejan que el 50%  están 

muy de acuerdo en  que las voluntarias y representantes deben desarrollar 

juegos motrices con el niño autista, para  potenciar los niveles de 

autonomía, autocontrol y comunicación   y el 50% está de acuerdo.    
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De acuerdo
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10.- ¿Considera importante que los familiares como docentes  

voluntarias de niños autistas reconozcan las cualidades inherentes a 

su conformación física y psíquica para poder evaluar, conocer, 

corregir y desarrollar habilidades en ellos?    

 
Cuadro No. 13  CUALIDADES DE CONFORMACIÓN FÍSICA Y 
PSÍQUICA 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  4 33  

De acuerdo  8          67 

Indiferente   0  0 

En desacuerdo  0  0 

Total  12 100 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
 
Gráfico No. 10 CUALIDADES DE CONFORMACIÓN FÍSICA Y PSÍQUICA 
 

 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
 

Análisis: Los resultados reflejan que el 33% de las  encuestadas 

están muy de acuerdo en que es importante que los familiares como 

docentes  voluntarias de niños autistas reconozcan las cualidades 

inherentes a su conformación física y psíquica para poder evaluar, 

33% 

67% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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conocer, corregir y desarrollar habilidades en ellos y el 67% está de 

acuerdo.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Cree que es de vital importancia que  el personal de la fundación 

se encuentre actualizado respecto a las Necesidades Educativas 

Especiales que presentan los niños autistas? 

 
Cuadro  No. 14 PERSONAL DE LA FUNDACIÓN ACTUALIZADO 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
Gráfico No.  11 PERSONAL DE LA FUNDACIÓN ACTUALIZADO 
 

 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

30%de los representantes legales  está muy de acuerdo, 50% de 

acuerdo, 10 % se muestra  indiferente y un 10% está en desacuerdo y 

que es de vital importancia que  el personal de la Fundación Comunicar 

30% 

50% 

10% 

10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 12 30 

De acuerdo 20 50 

Indiferente  4 10 

En desacuerdo  4 10 

TOTAL 40 100 
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se encuentre actualizado respecto a las Necesidades Educativas 

Especiales que presentan los niños autistas 

 

2. Considera usted que al no integrar a su  hijo/a con Necesidades 

Educativas Especiales (autismo) dentro de la Fundación Comunicar  

tendrá problemas de adaptación? 

 
Cuadro No. 15 PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
Gráfico No. 12 PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN 
 

 
 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
 
 

40% 

50% 

10% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 16 40 

De acuerdo 20 50 

indiferente  4 10 

En desacuerdo  0  0 

TOTAL 40 100 
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Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 40 

% está muy de acuerdo y 50 % de acuerdo   en    que al no integrar a su  

hijo/a con Necesidades Educativas Especiales (autismo), dentro de la 

Fundación Comunicar tendrá problemas de adaptación  y un 10% está  

indiferente.     

 

3. ¿Considera que mediante la ejecución de un programa de 

orientación a los representantes legales y docentes voluntarias se  

ayudará a los niños  con autismo? 

 
Cuadro No. 16 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
 
 
 
 

 Fuente: Fundación Comunicar 

 Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
Gráfico No. 13 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
 

 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 
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Indiferente

En desacuerdo
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Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 60 

% está de acuerdo y 10% muy de acuerdo  que   mediante la ejecución de 

un programa de orientación a los representantes legales y docentes 

voluntarias se  ayudará a los niños  con autismo y un 20% se muestra 

indiferente.   

 

 
 
4. ¿Cree usted como representante legal, que las instituciones 

educativas y fundaciones deben adaptar al currículo académico con 

estrategias metodológicas para niños autistas? 

 
Cuadro No. 17 ADAPTACIÓN DE CURRÍCULO ACADÉMICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Fundación Comunicar 

 Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
Gráfico No.  14  ADAPTACIÓN DE CURRÍCULO ACADÉMICO 
 

 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 
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Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

60% de los representantes legales están de acuerdo y 10% muy de 

acuerdo en  que  las instituciones educativas y fundaciones deben 

adaptar al currículo académico con estrategias metodológicas para niños 

autista, mientras que un 30 % se muestra indiferente.  

 
5. ¿Considera que como representante legal debe ayudar e 

integrarse a las actividades educativas de su hijo/a o representado 

autista? 

  

Cuadro No. 18 INTEGRARSE A ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 
 
 
 
           
 
  
 
            Fuente: Fundación Comunicar 
            Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 
 

Gráfico No. 15 INTEGRARSE A ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 

 
 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 
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Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

60% está de acuerdo y 30% muy de acuerdo en que como representante 

legal debe ayudar e integrarse a las actividades educativas de su hijo/a o 

representado autista, y un 10% se muestra indiferente.   

 
 
6. ¿Está de acuerdo que la  Fundación  planifique espacios de 

participación entre padres, representantes legales, niños y 

comunidad educativa? 

 
Cuadro No.19 PARTICIPACIÓN ENTRE PADRES, NIÑOS Y 
COMUNIDAD 
 
 
 

 
 

 
 
 
            Fuente: Fundación Comunicar 

 Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
 
Gráfico No. 16 PARTICIPACIÓN ENTRE PADRES, NIÑOS Y 
COMUNIDAD 
 

 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 
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Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

50% está de acuerdo en que la  Fundación  planifique espacios de 

participación entre padres, representantes legales, niños y comunidad 

educativa, 40 % está de acuerdo, mientras que el 10% se muestra 

indiferente.   

 

7.- ¿Es necesario que  las docentes voluntarias a través de 

actividades lúdicas, desarrollen las habilidades motrices básicas, así 

como la coordinación dinámica general de los niños autistas? 

 
Cuadro  No. 20 DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
            Fuente: Fundación Comunicar 

 Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
Gráfico No. 17 DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES 
 

 
 

Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 
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Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

60% está de acuerdo y 30 % muy de acuerdo  en que las docentes 

voluntarias a través de actividades lúdicas, desarrollen las habilidades 

motrices básicas, así como la coordinación dinámica general de los niños 

autistas, el  10% se muestra indiferente.   

 

8.-¿Es importante que la institución disponga de recursos didácticos 

para desarrollar  la psicomotricidad de los niños autistas? 

 
Cuadro No. 21 RECURSOS DIDÁCTICOS PARA DESARROLLAR   
PSICOMOTRICIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Fundación Comunicar 

 Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
Gráfico No.18 RECURSOS DIDÁCTICOS PARA DESARROLLAR   
PSICOMOTRICIDAD 
 

 
 

Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 
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Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

20% está de acuerdo y 60% muy de acuerdo en que es importante que la 

institución disponga de recursos didácticos para desarrollar  la 

psicomotricidad de los niños autistas   y un 20% se muestra indiferente.   

 

9.-¿Está de acuerdo que las clases de educación física permiten al 

niño autista potenciar su participación autónoma en las actividades 

físicas como la adquisición de un hábito de vida activa? 

 
Cuadro No. 22 EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIA PARTICIPACIÓN 
AUTÓNOMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Fundación Comunicar 

        Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
 
Gráfico  No. 19 EDUCACIÓN FÍSICA POTENCIA PARTICIPACIÓN 
AUTÓNOMA 
 

 
 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 
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Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

60% está de acuerdo y 10% muy de acuerdo  que las clases de 

educación física permiten al niño autista potenciar su participación 

autónoma en las actividades físicas como la adquisición de un hábito de 

vida activa, mientras que un 30 % se muestra indiferente.   

 

10. ¿Está dispuesto como representante  en recibir capacitación y 

orientación para desarrollar la psicomotricidad del niño? 

 

Cuadro No.  23  CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN  
 
 
 
 
 
 
  

 

         Fuente: Fundación Comunicar 

         Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 

 
Gráfico No.19 CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN 
 

 
 
Fuente: Fundación Comunicar 

Elaborado por: Evelyn Drouet Luna 
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Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

60% está de acuerdo y 10% muy de acuerdo  en que está   dispuesto 

como representante  en recibir capacitación y orientación para desarrollar 

la psicomotricidad del niño, mientras que un 30 % se muestra indiferente. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Analizados los resultados de la investigación respecto al tema se 

obtuvo lo siguiente: 

 

De la coordinadora y docentes  voluntarias: 

 

La encuesta refleja que coordinadora y voluntarias encuestadas el 

83%  están muy de acuerdo y el 17 % está de acuerdo  en que se 

encuentran en capacidad de guiar a los representantes y padres de 

familia de cómo deben tratar a su hijo/a que presente algún tipo de 

necesidad educativa especial. 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que un 60 % está de 

acuerdo y 10% muy de acuerdo  que   mediante la ejecución de un 

programa de orientación a los representantes legales y docentes 

voluntarias se  ayudará a los niños  con autismo y un 20% se muestra 

indiferente. 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de las  

encuestadas están  de acuerdo  en que la  fundación y docentes 

voluntarias crear condiciones y espacios apropiados para  desarrollar la 

actividad motora de  los  niños  con Autismo. 
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Los resultados de las encuestas reflejan que el 33%   están muy de 

acuerdo en que es importante  que los niños autistas practiquen 

disciplinas deportivas como instrumento  para estimular su atención, 

seguimiento de órdenes y socialización, el 50% está de acuerdo y el 17 % 

se muestra indiferente. 

 

 

De los representantes legales: 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que un 30%de los 

representantes legales  está muy de acuerdo, 50% de acuerdo, 10 % se 

muestra  indiferente y un 10% está   que es de vital importancia que  el 

personal de la fundación se encuentre actualizado respecto a las 

Necesidades Educativas Especiales que presentan los niños autistas. 

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que un 60 % está de 

acuerdo y 10% muy de acuerdo  que   mediante la ejecución de un 

programa de orientación a los representantes legales y docentes 

voluntarias se  ayudará a los niños  con autismo y un 20% se muestra 

indiferente.   

 

Las respuestas para esta pregunta determinan que un 20% está de 

acuerdo y 60% muy de acuerdo en que es importante que la institución 

disponga de recursos didácticos para desarrollar  la psicomotricidad de los 

niños autistas   y un 20% se muestra indiferente. 

 

 Las respuestas para esta pregunta determinan que un 60% está de 

acuerdo y 10% muy de acuerdo  que las clases de educación física 

permiten al niño autista potenciar su participación autónoma en las 

actividades físicas como la adquisición de un hábito de vida activa, 

mientras que un 30 % se muestra indiferente.   
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RESPUESTAS A LAS  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Qué es el  autismo? 

 

Se define al autismo como el desorden en el desarrollo  cerebral que 

se da en niños menores de tres años y que se refleja de manera negativa 

en la comunicación e interacción social, con un comportamiento 

introvertido.  Las causas pueden ser de orden neurológico o psíquico que 

pude ser heredable y que también existen factores ambientales que 

contribuyen al desarrollo de esta enfermedad o desconexión emocional 

entre el niño y sus padres. 

 

¿La integración educativa beneficia a los/as niños/as con autismo? 

 

Uno de los principales desafíos de la educación moderna es la 

inclusión educativa de los niños con Trastornos del Espectro del Autismo, 

generar un modelo educativo para todos, asegurar que los estudiantes 

tengan acceso a un aprendizaje significativo. Favorecer que la integración 

escolar continúe siendo una respuesta posible para las personas con 

necesidades educativas especiales, como pueden ser los llamados del 

―espectro del autismo‖, incorporándolos a un sistema de escuela 

convencional, que llegue a cubrir en su totalidad los objetivos que 

tracemos para ellos, recibiendo una educación acorde a sus necesidades 

en la escuela, junto a sus amigos, hermanos y en el marco de su propio 

contexto social. 

 

¿Por qué es necesaria la realización de actividades integradoras con 

los  niños  autistas en el aula? 

 

Para planificar las actividades se debe considerar  las metas y 

objetivos trazados para  las distintas dimensiones que requiere un modelo 
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centrado en el niño; el mismo debe contemplar lineamientos esenciales 

basados en una formación competente para manejarse en la sociedad 

pudiendo hacer respetar sus deseos y en posición de elegir para sí 

mismo. La autodeterminación es un eje central de la inclusión social y 

educativa. 

De este modo el proceso intervención del niño autista  se constituirá 

en una formación integral, realizada a medida de las necesidades y de los 

tiempos de aprendizaje de cada uno de los niños y jóvenes, 

independientemente de los mandatos curriculares y de los tiempos de los 

modelos integracionistas. 

 

¿Deben las voluntarias y representantes capacitarse sobre el 

desenvolvimiento motor, mental y emocional de los niños autistas? 

 

Las voluntarias, familiares y representantes legales deben tener por 

lo menos conocimientos básicos de las características y desempeño de 

los niños autistas para conocer sobre  desarrollo de la coordinación 

motora, comportamiento socioemocional y trastornos específicos del 

lenguaje. 

 

¿La aplicación de ejercicios físicos con actividades lúdicas permite 

al niño autista desarrollar su psicomotricidad y nivel de atención? 

 

Las actividades lúdicas son fundamentales para el   desarrollo físico, 

psicológico y social. Además es una excelente herramienta para estimular 

su atención, imitación, seguimiento de órdenes y sociabilización. 

 

A pesar que su desarrollo motor presenta anormalidades el juego es 

esencial para la estructuración del pensamiento  infantil y que además 

tiene numerosos beneficios  como la estimulación de  su  psicomotricidad. 

Se puede combinar los juegos con terapias alternativas como: 
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hipoterapia, hidroterapia, musicoterapia, yoga, etc., que favorecen su 

desarrollo motor. 

 

 

 

¿Es necesario que la fundación implemente planificaciones 

curriculares a beneficio de los niños con necesidades educativas 

especiales? 

 

Las adaptaciones curriculares son un procedimiento de ajuste 

paulatino de la respuesta educativa, que podrá desembocar, o no, según 

el caso, en un programa individual. No se trata de elaborar programas 

alternativos al general, inasequibles al alumno autista o con alteraciones 

graves de la personalidad; todo lo contrario se propone que la estrategia 

debe consistir en introducir medidas capaces de flexibilizar el currículo 

ordinario en sus niveles de concreción y  convertirlo en un instrumento 

verdaderamente útil para responder a la inevitable diversidad que 

presentan los niños autistas en cuanto a sus intereses, ritmo de 

aprendizaje, experiencia previa, etcétera. 

 

¿Se  benefician las voluntarias y  los representantes legales al recibir 

seminarios de  orientación  sobre actividades físicas para el 

desarrollo motor de niños autistas? 

 

Toda forma de capacitación o actualización de conocimientos sean 

éstos científicos o técnicos que ayuden a los niños autistas resulta 

favorable para el personal que trabaja en la Fundación. 

 

El conocer sobre las conductas funcionales para el desarrollo de los 

niños autistas como: actividades físicas, pautas de juego, empleo de 

gestos y vocalizaciones comunicativas, resistencia a cambios de sus 
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rutinas, respuestas a estímulos, etc.  Por lo que se deberá contar también 

ayuda psicológica para que la evolución sea positiva aunque lenta en su 

desarrollo psicomotor. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Con los resultados obtenidos en el proceso de investigación, así 

como en diseño realizado se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La atención a los niños con necesidades educativas especiales 

autistas en nuestro país tiene un carácter eminentemente humanista y 

optimista que requiere de una mayor profundización teórico – 

metodológico para darle un verdadero cumplimiento al principio de la 

corrección y compensación de las deficiencias que presentan los mismos. 

 

 Los niños autistas con bajo nivel de funcionamiento aunque 

presenta serias dificultades en su motricidad por ser lenta, pueden realizar 

ejercicios físicos con el empleo  de juegos y terapias alternativas  para su 

desarrollo psicomotor. 

 

 Para  realizar los ejercicios físicos  se debe tener en cuenta sus 

necesidades y potencialidades individuales  para aplicar la actividad 

física, y  adaptarlos a los postulados psicopedagógicos. 

 

 En manos de las voluntarias  está el  decidir los objetivos,  que se 

quieren lograr con sus niños autistas; y organizar las actividades físicas 

de aprendizaje  que respondan a sus necesidades para el desarrollo 

motor. 
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 La coordinadora y voluntarias  están conscientes   que todos los  

tratamientos se deben trabajar en forma conjunta con los directivos, 

equipo de orientación, especialistas y la familia. 

Recomendaciones: 

 

 Las voluntarias  deben ser sensibles frente a los trastornos 

generalizados del desarrollo y las características del autismo. 

 

 Dentro del salón de clase los docentes deberán prestar la atención 

necesaria e individualizada al comportamiento y actitudes de los niños  

autistas, para que no se sientan aislados del grupo y rechazados por la 

sociedad. 

 

 Las voluntarias y coordinadora  deben encontrarse capacitados 

respecto a los procesos de evolución y tratamiento en todos los ámbitos 

de desarrollo de los niños con autismo. 

 

 Para el desarrollo de las destrezas psicomotrices se propone crear 

espacios para favorecer a los niños autistas y se recomienda utilizar las 

técnicas  lúdicas  y   métodos que fomenten la participación en actividades 

físicas y deportivas. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: 

 

Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes voluntarias y  

representantes legales. 

 

Justificación 

 

Las primeras experiencias motrices del niño son insustituibles para 

el  aprendizaje, entre otros, de las nociones de tiempo y espacio, pilares 

del desarrollo de la inteligencia.  

 

Es en este sentido, donde se debe recordar el concepto de período 

crítico de aprendizaje. Parece ser que, cuando se sobrepasa una edad 

determinada o cierto nivel de desarrollo, a pesar de una preparación 

intensiva, una persona no logrará jamás el nivel de rendimiento 

conseguido si se hubiera practicado o entrenado a una edad más 

temprana.  

 

En el ámbito de los afectados por el síndrome autista, confirma su 

falta de interés por el movimiento voluntario (con excepción -de los que 

son solo placenteros), así como unas notables faltas del desarrollo motor.  

 

Dar unos conocimientos básicos a través de los seminarios talleres  

sobre la utilidad de la psicomotricidad para la terapia de ese gran 

desconocido ―El Autismo‖ necesarias para una mejor consecución en su 

integración y adaptación a la sociedad.  

Fundamentación Teórica de la Propuesta 
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Estimulación psicomotriz para niños con autismo 

 

En la intervención psicomotriz siempre se pretende potenciar al 

máximo las posibilidades del niño para que pueda obtener una mejor 

integración al mundo que le rodea. En esta ocasión, la estimulación 

psicomotriz cobra interés en el contexto del Espectro Autista. Comenzaré 

explicando que la psicomotricidad vivenciada se trata de una práctica 

corporal de movimiento, la cual permite al niño expresar qué desea y, a 

partir de ello, organizar su actividad en un espacio donde va a tener la 

posibilidad de moverse y vivir sus emociones y conflictos en interacción 

con el medio. Dicha especialidad se ocupará del crecimiento intelectual, 

motor, social y afectivo del niño. En conclusión, la Psicomotricidad se trata 

de una técnica que parte del cuerpo y sus acciones, como vía de 

expresión no verbal para lograr un pensamiento lógico. Se trabajan las 

dificultades e impedimentos que no permiten el desarrollo armónico de la 

persona. 

 

Para realizar una correcta intervención es necesario basarse en la 

observación de conductas, tales como: expresión visual, postura, 

desplazamientos, comportamiento motor, entre otros. Y se debe 

considerar con detalle cada caso con sus particularidades y 

características individuales. El objetivo primordial de esta intervención o 

estimulación es promover la comunicación, expresión y creación por 

medio del cuerpo y el movimiento, que el niño conozca su cuerpo y sus 

posibilidades de acción y aprenda a respetar las diferencias, adquiera 

progresivamente autonomía en sus actividades habituales y desarrolle sus 

capacidades afectivas. Asimismo, que se relacione con los demás (de la 

manera más accesible) y adquiera progresivamente pautas elementales 

de convivencia y relación social. 

Las alteraciones motoras en personas con autismo más comunes 

son: tono general corporal alto (hipertonía) o bajo (hipotonía), conductas 
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estereotipadas y conductas autolesivas (la alteración más dramática que 

pueden presentar los niños que se encuentran dentro del espectro 

autista). Es importante atender al comportamiento psicomotor para poder 

llegar a realizar buenas intervenciones. De ahí la importancia que 

adquiere la simbología de la acción que se puede observar a través de los 

juegos. 

 

Asimismo, se le deben brindar oportunidades al niño de conocer la 

postura correcta de su cuerpo y sus límites corporales; experimentar en el 

espacio conllevará a una mejor organización espacial, estimular a realizar 

diferentes movimientos con la finalidad de que mejore su coordinación 

general y realizar actividades de intervención que promuevan la 

gestualidad, importante para la comunicación. 

 

El desarrollo motor en los niños autistas 

 

Los niños autistas consiguen los logros motrices principales 

(sentarse, andar, mantenerse de pie) a la misma edad que los niños 

normales. 

 

Sin embargo determinados aspectos de la conducta motriz del 

autista no son normales, tienen una forma característica de permanecer 

de pie con la cabeza inclinada y los brazos doblados por el codo con las 

manos colgando hacia abajo desde las muñecas. 

 

Cuando andan, muchos de ellos lo hacen de puntillas sin mover los 

brazos. 

 

A menudo tienden a repetir un movimiento reiteradamente, (agitar 

brazos y piernas) y suelen aparecer en momentos de ansiedad. 
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GONZÁLEZ, C. (2009): 

 

Los autistas prestan muy poca o ninguna atención a la 
estimulación externa, prefiriendo la  estimulación que ellos 
mismos se proporcionan, posiblemente por su incapacidad 
para extraer significados del ambiente que les rodea”. 
(pág. 13). 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Los estudios de investigación que han tomado como referencia los 

planteamientos de esta teoría (Competencia cognitiva - significatividad 

lógica y psicológica; y componentes motivacionales) para explicar el modo 

en que colectivos especiales llevan a cabo la adquisición de aprendizajes 

significativos, son escasos y de carácter más bien recopilatorio los 

planteamiento teóricos de la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel, 

Novak y Hanessian, 1978) y plantean la necesidad de que el alumno 

posea una buena organización de su estructura cognitiva para que la 

construcción de aprendizajes significativos tenga lugar de forma óptima.  

 

Esto pone de manifiesto que aquellos alumnos con ritmos de 

aprendizaje más lento poseen una mayor pobreza organizativa de su 

sistema cognitivo, lo que da lugar a una menor capacidad de retención de 

información y a una mayor facilidad para olvidar la información procesada  

 

Recientemente algunos estudios de investigación mantienen que en 

niños de corta edad, con dificultades de aprendizaje o déficit cognitivo, la 

base de los problemas de retención, elaboración y recuerdo de la 

información, podría situarse en una ausencia o existencia limitada de 

esquemas de conocimientos ricos y articulados, que impiden la utilización 

espontánea de estrategias de retención y de elaboración para transformar 

la información en conocimientos significativos. Sin embargo, el papel 

nuclear del aprendiz no se limita únicamente a utilizar o no correctamente 
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los requisitos cognoscitivos expuestos, dado que la atribución de 

significados requiere también que el alumno muestre una disposición o 

actitud proclive a aprender de manera significativa. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Algunas, como la teoría genética, la teoría de la asimilación 

cognitiva o la teoría de los esquemas mentales, pecan en mayor o menor 

grado de un excesivo reduccionismo intra-psicológico al contemplar como 

único determinante en la construcción del conocimiento los procesos 

internos e individuales que despliega el alumno; otras, como las teorías 

socioculturales, obligan a revisar el carácter solitario, individual e interno 

de estos procesos, para abogar por una integración de los proceso 

internos y externos del aprendizaje, y enfatizar la importancia del entorno 

social-cultural en el que éste se produce. 

 

Son las aportaciones de estas últimas al ámbito de la educación 

general y de la educación especial en particular, las que actualmente 

constituyen el centro de interés de la comunidad científica. En concreto y 

circunscribiéndonos al ámbito de la educación especial, los resultados de 

sus investigaciones destacan por el análisis que realizan sobre el modo 

en que los niños con necesidades educativas especiales se desarrollan y 

por diseñar aproximaciones pedagógicas adaptadas a los distintos 

procesos de desarrollo exhibidos por éstos. 

 

 

 

 

Para HOLBROOK, (2009): 
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La cuestión que se nos plantea ante tal diversidad teórica 
es la de clarificar en qué medida los fundamentos 
psicológicos que cada una de ellas aporta sobre la 
construcción del conocimiento, contribuyen al tratamiento 
educativo de niños con necesidades educativas 
especiales. (pág. 33) 

 

Sin embargo, no nos parece ésta una razón para pasar por alto las 

aportaciones de teorías de corte más intra-psicológico, que aunque con 

limitaciones han contribuido también a la adopción de perspectivas más 

actuales. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Ante los criterios funcionalistas, interaccionistas y biomédicos, el 

modelo social de la discapacidad exponen un estudio de esta 

problemática desde las estructuras sociales, culturales y económicas que 

discriminan a los individuos discapacitados en las sociedades capitalistas. 

Su defensa de la opresión social como idea para comprender la 

discapacidad u sus procesos de exclusión, propician un acercamiento a 

ese ámbito socio histórico, en el que se construyen barreras opresoras de 

las oportunidades de integración en los discapacitados. 

 

En este modelo, hay una propuesta de una teoría hegemónica de la 

discapacidad, que gira alrededor de lo ontológico, epistemológico y 

metodológico, destacando una crítica a la comprensión de ésta de bases 

biológicas, de la conducta desviada, de la adaptación o de la propia 

tragedia personal.  

 

Esta nueva forma para explicar la discapacidad, aunque busca 

conocer las barreras de la sociedad que reducen la actividad del 

discapacitado, se enmarca en construcciones teóricas encaminadas a 

tener una visión de la problemática más cercana a las instituciones u 
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organizaciones. Este enfoque ha sido criticado por su excesiva 

concentración lo social y su olvido de otros factores que también 

prevalecen en el desarrollo de los discapacitados, por ejemplo, el 

psicológico. 

 

De ahí que incluya el modelo biopsicosocial como una forma como 

una forma más integral de analizar este fenómeno. Estas orientaciones 

teóricas hacia la discapacidad, no han tenido una explicación totalmente 

coherente para entender otros fenómenos que se dan la incorporación 

social de los discapacitados y en la atención que se les brinda antes y 

después de ésta.  

 

Una persona discapacitada, en el complejo proceso de su desarrollo, 

tiene las mismas necesidades de cualquier otro individuo: de jugar, de ser 

querida, respetada y amada, de contribuir y participar en las actividades 

de su hogar en las medidas, tener aventuras , medir su fuerza, de tomar 

parte  en las actividades de la comunidad, expresar sus opiniones, ser 

oída, que se consideren y respeten sus puntos de vistas, el derecho a la 

escuela, al trabajo, a la recreación, al deporte, a la expresión artística, a la 

vida sexual, al amor, etcétera . 

 

Objetivo general: 

 

Desarrollar la actividad motora controlada en los niños  con autismo, 

mediante la realización de seminarios talleres de  orientación para 

docentes voluntarias y  representantes legales. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Estimular habilidades y destrezas creativas en los niños 

 Desarrollar la capacidad de creación de los niños autistas y 
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estimularlos desde temprana edad para lograr un buen desarrollo 

motriz 

 Orientar a los docentes y representantes legales sobre en el 

desarrollo de la actividad motora de los niños autistas. 

 

Importancia 

 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje todos los involucrados 

en el proceso educativo tenemos conocimientos que los niños tienen la 

capacidad de asimilar conocimientos, en el caso de los niños autistas 

también las tienen aunque no tan desarrolladas como los niños normales. 

 

El autismo es el resultado de un trastorno neurológico, que afecta el 

funcionamiento del cerebro, y sus comportamientos asociados pueden 

ocurrir en uno de cada ciento sesenta y seis individuos. El autismo no 

conoce las fronteras raciales, étnicas, y sociales. El ingreso económico, el 

modo de vida y los niveles educativos de la familia, no afectan la 

posibilidad de que éstos casos ocurran o no. 

 

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo debido al problema 

que se observó en la institución educativa donde los docentes tienen poco 

conocimiento sobre cómo aplicar estrategias para mejorar los problemas 

de aprendizaje de los niños autistas.  

 

Se debe tener en cuenta que el desarrollo intelectual de los niños 

con habilidades diferentes no es lineal y homogéneo, cada uno  posee un 

ritmo particular de aprendizaje que se traduce en diferentes niveles de 

maduración en cada uno de los ámbitos (cognitivo, social, comunicativo, 

etc). 

Con la inclusión educativa a los docentes les toca la responsabilidad  

y el compromiso de estar preparado pedagógica y didácticamente para 
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este reto, pues el derecho de los niños con capacidades diferentes a estar 

en un aula regular les permite desarrollar habilidades y destrezas en el 

ámbito escolar y social dentro de sus limitaciones 

 

Los representantes legales constituyen un elemento fundamental en 

el proceso educativo de los niños con discapacidades y trastornos de 

aprendizaje. El apoyo que reciba tanto afectivo como educativo va a 

incidir de manera  positiva en su desempeño y evolución. 

 

Se beneficiarán con el presente proyecto los niños autistas,  

docentes, representantes legales y la institución educativa, ya que la 

calidad institucional mejorará al realizar una intervención educativa para 

estos niños autistas. 

  

Factibilidad 

 

Este trabajo cuenta con todos los recursos necesarios para su ejecución.  

 

Descripción de la propuesta 

 

El seminario talleres para docentes y representantes legales los 

cuales mediantes charlas activas y participativas se logrará orientarlos en 

el desarrollo de la actividad motora de los niños autistas. 

 

 

Misión 

 

Estimular la actividad motora de los niños autistas orientando a los padres 

y docentes, para que ellos puedan tener una mejor educación y calidad de 

vida. 
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Visión: 

 

La entidad educativa en los próximos años contara conducentes 

capacitados para estimular la actividad motora en los niños autistas. 

 

Políticas 

 

Los niños autistas deben ser estimulados desde temprana edad. 

 

Los representantes legales deben tener un cuidado especial con los niños 

autistas. 

 

 

Beneficiarios 

 

La comunidad educativa porque conocerán más acerca de este tema. 

 

Impacto Social 

 

Una vez aplicada  la propuesta los niños desarrollaron la actividad 

motora, elevaron su desempeño escolar, y son más críticos y reflexivos. 
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Definición de términos conceptuales 

 

Adquisición: Fase del aprendizaje en la que el niño o la niña aprenden 

una asociación o una respuesta  

 

Afectividad: Conjunto de emociones y sentimientos que un individuo 

puede experimentar a través de las distintas situaciones que vive.  

 

Afecto: Vivencia afectiva sumamente intensa en su manifestación que se 

produce bruscamente, desorganizando la actuación del sujeto por un 

período breve, de carácter situacional, tales como los estallidos de cólera, 

los arrebatos de alegría, la agitación del ánimo, la desesperación, entre 

otros.  

 

Aprendizaje: Interiorización y reelaboración individual de una serie de 

significados culturales socialmente compartidos, cuando un conocimiento 

nuevo se integra en los esquemas de conocimiento previos llegando 

incluso a modificarlos, para lo cual el niño tiene que ser capaz de 

establecer relaciones significativas entre el conocimiento nuevo y los que 

ya posee.  

 

Aprendizaje cognitivo: Proceso activo por el que el sujeto modifica su 

conducta, dándole un carácter personal a lo aprendido. 

 

Asimilación: En la teoría piagetiana es el proceso cognitivo mediante el 

cual el sujeto integra el nuevo estímulo o material perceptual en los 

patrones de conducta o esquema existentes y, aunque no resulta en sí 

misma en cambio o desarrollo de los esquemas previos, afecta su 

crecimiento.  
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Autismo: Polarización de toda la vida mental del sujeto hacia su mundo 

interior, con pérdida de contacto con el mundo circundante.  

 

Autismo infantil: Síndrome que se presenta desde el nacimiento o 

etapas muy tempranas, con una constelación de síntomas entre los que 

se encuentran reacciones anormales a los estímulos auditivo y visual, con 

seria dificultad en la comprensión del lenguaje hablado, habla retardada, 

ecolalia, comportamiento ritual y estereotipias motoras, estructura 

gramatical inmadura, incapacidad de usar términos abstractos, rechazo al 

contacto social, rechazo a mirar de frente y al juego cooperativo, entre 

otros. 

 

Capacidad: Cualidad psíquica de la personalidad que es condición para 

realizar con éxito determinados tipos de actividad. 

En la teoría conductista, un evento medible que puede tener un efecto 

sobre una conducta determinada.  

 

Motivación: Sistema complejo de procesos y mecanismos psicológicos 

que determinan la orientación dinámica de la actividad del hombre en 

relación con su medio.  

 

Mutismo: Incapacidad para hablar no provocada por lesiones en las 

cuerdas bucales. 

 

Timidez: Tendencia por parte de la persona a sentirse incómodo, inhibido, 

torpe y muy consciente de sí mismo en presencia de otras personas, lo 

que conlleva incapacidad para participar en la vida social, aunque se 

desee hacerlo y se sepa cómo 
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Seminario Taller N° 1 

 

Tema: El autismo y el desarrollo motor 

 

Objetivo: Proporcionar a los docentes y representantes legales los 

conocimientos necesarios sobre el autismo y su incidencia en el desarrollo 

motor mediante charlas de capacitación para orientarlos en el desarrollo 

motor de los niños de 5 a 6 años con trastornos autistas. 

 

Duración: 2 horas 

Desarrollo: 

 

Definición 

 

Es un trastorno del desarrollo que persiste a lo largo de toda la vida. 

Este síndrome se hace evidente durante los primeros 30 meses de vida y 

da lugar a diferentes grados de alteración del lenguaje y la comunicación, 

de las competencias sociales y de la imaginación. Con frecuencia, estos 

síntomas se acompañan de comportamientos anormales, tales como 

actividades e intereses de carácter repetitivo y estereotipado, de 

movimientos de balanceo, y de obsesiones insólitas hacia ciertos objetos 

o acontecimientos.  

 

El nivel de inteligencia y la gama de capacidades de las personas 

con autismo son muy variables aunque la inmensa mayoría (75 %) 

presentan una deficiencia mental asociada de diverso grado. En algunos 

casos, sin embargo, pueden ser normales en ciertos aspectos o incluso 

estar por encima de la media. Por otro lado, algunas personas pueden ser 

agresivas hacia sí mismas o hacia los demás. 
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Hay muy pocas personas con autismo que tengan capacidades 

suficientes para vivir con un grado importante de autonomía, y la mayoría 

requieren una gran ayuda durante toda la vida. 

 

Consecuencias a nivel motor. 

 

Desde los estudios de Leo Kanner, se ha creído que las capacidades 

motoras de los niños autistas no estaban afectadas, ya que a simple vista 

y sin un estudio más profundo, no manifestaban algún tipo de déficit o de 

movimientos acompañados como por ejemplo espasmos u otro tipo de 

movimientos involuntarios, pero se ha comprobado que esto no es del 

todo cierto. 

 

La enseñanza, aprendizaje y posterior dominio para la ejecución de 

cualquier forma de actividad física en autistas no se desarrolla de la 

misma manera que en la mayoría de las personas.  

 

Cuando son pequeños, muchos muestran una actividad excesiva 

aunque en la adolescencia pueden volverse poco activos. 

 

A menudo hacen muecas, sacuden o hacen girar las manos, 

caminan de puntillas, arremeten, se arrojan, pasean de un lado a otro, 

mecen y balancean el cuerpo, y giran la cabeza o golpean con ella.  

 

Algunos de estos movimientos parecen ser involuntarios. En algunos 

casos aparecen de manera intermitente, mientras que en otros son 

continuos. 

 

Las principales causas de los problemas motores que manifiestan 

las personas con autismo, se deben a serias deficiencias a nivel vestibular 

y propioceptivo: 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Vestibular  

 

El sistema vestibular (oído interno) es fundamental en el equilibrio, la 

percepción del espacio y en orientación del cuerpo en relación a éste; por 

ello algún problema en este sistema va a conllevar lo siguiente: 

 

 Mala coordinación de la sensación de movimientos. 

  Control postural pobre.  

  Inseguridad gravitatoria.  

  Problemas espaciales. 

  Deficiencias en el equilibrio. 

 

Propioceptivo. 

 

El sistema propioceptivo es el encargado del funcionamiento 

armónico de músculos, tendones y articulaciones, así como de regular la 

dirección y nivel o tipo de movimiento; por este motivo un déficit en este 

sistema ocasiona: 

 

  Torpeza motriz. 

  Alteración del tono muscular 

  Dificultad para mantener cabeza y cuerpo erguidos. 

  Realizar actividades coordinadas con las dos manos y manejar 

herramientas: esto se debe a su falta de motricidad fina, en general 

por la falta del desarrollo de la psicomotricidad. 

  Falta de concentración, por inquietud postural, rigidez de tronco y 

ausencia de noción de peligro. 

  Falta de conciencia de los movimientos, medir la relación espacial 

ante los objetos, medir la fuerza o suavidad de los movimientos e 

imitarlos. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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  Inconsciencia en los cambios de posición corporal. 

  Auto estimulación, hasta llegar al punto de la autolesión. 

 

En general, el niño con autismo manifiesta retraso en las habilidades 

motrices. El nivel de ejecución de estas habilidades, es comparable al del 

retraso mental, lo que nos corrobora la existencia de una disfunción 

cerebral. (PASTOR, Bibiana, 2008). 

 

Cualidades que inciden en el trabajo motor en un autista.  

 

La psicosis infantil puede definirse como un trastorno de 

personalidad y que depende de un desorden en la organización del ―YO‖ y 

de la realidad con el mundo circundante. El autismo,es un trastorno 

profundo del desarrollo que se caracteriza por las siguientes cualidades:  

 Prefieren señalar sus necesidades por gestos.  

 Unión muy intrínseca de objetos particulares (peluches, llaves, etc.).  

 Risas y lloros sin razón aparente. (Cambios de estado de ánimo 

continuos).  

 Actúan como sordos sin serlo.  

 Se resisten a cualquier aprendizaje y a los cambios.  

 No tienen sentido del miedo y el peligro o cosas inofensivas.  

 Ritualistas en sus costumbres y actitudes.  

 No miran a los ojos, ni siquiera a veces a la cara. 

 Alteración de la comunicación: inversión pronominal, mala compresión, 

etc.  

 No poseen una imagen mental de las cosas, lo que dificulta el 

aprendizaje.  

 Tendríamos más cualidades características, pero serían para 

profundizar en el problema con un libro específico científicamente, y no 

en un artículo científico.  
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Técnicas de enseñanza, trabajo motor con autistas.  

 

 La rehabilitación de los niños más profundos.  

 La Educación Física propiamente dicha.  

 Todos los niños de un centro deben pasar una vez al día por el 

gimnasio con uno u otro fin, oscilando la duración de las sesiones entre 

30 y 50 minutos. El ratio profesor-alumno se ajustará al nivel de 

afectación de cada niño siendo de 1:1 en casos de niños profundos y 

graves, y de 1:2 con los que tienen mayor nivel cognoscitivo y 

psicomotor (Grupos de 5 ó 6 alumnos) 

 Uso continuo de refuerzos positivos y negativos y si fuera necesario de 

castigo.  

 Suelen sentirse trastornados por el fracaso que supone la 

incorporación de todo lo que les rodea.  

 Corrección de alteraciones estáticas que existen, las más frecuentes 

son en la columna vertebral.  

 

Planteamiento del trabajo motor con los niños más profundos:  

 

Concretar sesiones de trabajos individuales para que el objetivo sea 

que alcancen el mayor nivel posible, pero hay otros objetivos:  

 

 Simplificar las órdenes al máximo y que sean siempre  de la misma 

forma.  

 

Planteamiento psicomotor con los niños profundos:  

 

 Trabajo empírico por parejas con estos niños puede introducir en una 

disciplina muy positiva para ellos. Por ejemplo: Esperar su turno 

mientras el compañero ejecuta el ejercicio.  
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 El niño necesita más independencia y crear lazos de relación con sus 

compañeros a la vez que adquiere habilidades motrices y perceptivas y 

se trabajan las cualidades físicas.  

 

 Formar clases reducidas con un máximo de 5 alumnos y teniendo 

como meta los niveles cognitivo, social, psicomotor y afectivo. Por 

supuesto el objetivo primordial será una aproximación a la ―normalidad‖ 

en las clases. 

 Una de las técnicas más efectivas es de impartir dichos ejercicios con 

demostraciones pues la mayoría de los alumnos incapaces de entender 

órdenes pero con gran capacidad de imitación.  

 

 Realizar ejercicios generales con la ayuda kinestésica y también con 

aparatos y elementos especiales.  
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TALLER No. 1 
 

               TEMA: El autismo y el desarrollo motor 
 
               DURACIÓN: 2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar a los 
docentes y 
representantes legales 
los conocimientos 
necesarios sobre el 
autismo y su incidencia 
en el desarrollo motor 
de los niños de 5 a 6 
años con trastornos 
autistas.  

Presentación de talleres 
Dinámica 
Video 
Explicación 
Cuestionario 
Exposición  

Papelotes 
Láminas 
Dvd 
Cd 
Hojas 
Lápices 
Marcadores 
 

Dramatizar por grupos 
uno de los ejercicios 
mencionados que más 
les haya llamado la 
atención 
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Seminario Taller N° 2 

 

Tema: Consideraciones para el trabajo psicomotor en los niños autistas. 

 

Objetivo: Conocer cómo desarrollar las nociones de esquema 

corporal, espacio-temporales y de objetos a través de las consideraciones 

necesarias para el trabajo psicomotor de los niños autistas. 

 

Duración: 2 horas 

 

Desarrollo: 

 

Trabajar las nociones de esquema corporal, nociones espacio-

temporales y sobre todo objetos. Con respecto a los primeros se debe 

tratar la estructuración interna del ―Yo‖ y mediante el conocimiento de sus 

miembros y su propio cuerpo, de esta manera se implica la diferenciación 

del ―Yo‖ corporal con respecto al mundo exterior.  

 

Como bien se sabe. A partir del movimiento se puede hacer esa 

diferenciación, ya que un segmento no se puede individualizar si no hay 

una percepción de su movilidad propia, que permita diferenciarlo de los 

segmentos vecinos. Algunos ejemplos de esta reflexión empírica: correr 

con las manos en la espalda, tocarse las orejas, manos en la espalda, 

etc.. 

 

Conocer los objetos:  

 

Se debe incorporar los conocimientos sobre los objetos, las formas, 

dimensiones, colores, etc. Ejemplo: A la orden de un sonido, estímulo del 

sentido auditivo, tocar un objeto de color azul, redondo, etc...  
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Conocimientos espacio -temporales:  

 

Se tiene que intentar que ellos fijen los puntos de referencia en los 

elementos del gimnasio, ya que los niños autistas correrían siempre 

alrededor de su eje por falta de organización espacial. Una progresión 

posible de utilizar sería:  

 

Realizar carrera alrededor de los bancos suecos y de las 

colchonetas, e inculcar conceptos como los cambios de sentido, espaldas, 

etc.  

 

Realizar el mismo trabajo cambiando el tamaño de los elementos 

que utilizamos. Por ejemplo: Poner conos o picas o cualquier otro 

elemento vertical e incluimos los cambios de dirección.  

 

Circular corriendo por el gimnasio delimitado por los límites del 

mismo.  

 

Utilizar el deporte de Orientación desde su nivel más básico y de la 

forma más elemental (Con elementos móviles por ejemplo compañeros).  

 

O el siguiente paso de orientación de frente, lateral, delante, detrás, 

arriba, etc.  

 

Conocimiento corporal:  

 

Aquí se trata de trabajar la lateralidad, lo cual en condiciones 

normales, permite la elaboración mental del gesto preciso que deberán 

realizar a priori a su ejecución; por ejemplo: ejercicios del deporte del 

baloncesto; botar el balón con una mano y después se cambiará de 
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mano, y todo ejercicio que se haga diferenciando cada una de sus 

lateralidades, otros deportes idóneos: balonmano, volley. 

 

Cooperación -colaboración:  

 

Se debe intentar la participación activa de los alumnos en momentos 

como a la hora de recoger el material deportivo, esto también vale para 

ahorrar tiempo, etc. 

 

Sin embargo si se tiene alumnos más capacitados se debería darles 

pequeñas responsabilidades lo cual dará más motivación. Por ejemplo 

dirigir el calentamiento, etc.  

 

¿Qué logramos con este ejercicio de responsabilidad?  

 

Motivar su espontaneidad dándoles libertad de la elección de los 

ejercicios.  

 

También debemos realizar ejercicios en los cuales el alumno 

ejecute actividad física con otros compañeros como por ejemplo: el 

caballo, carretilla, ejercicios de baloncesto, balonmano, voleibol, etc. 

 

También que ellos tengan contacto físico, pues una de las 

características que menos soportan es el roce físico. Todo esto les 

proporcionará y nos proporcionará la amplitud del programa.  

 

Condición Física:  

 

Aquí comenzará la autonomía de actuación e intentaremos que los 

niños sean capaces de ejecutar y controlar por sí mismos sus 
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movimientos desarrollando sus cualidades físicas y habilidades 

psicomotoras.  

 

Conductas Sociales:  

 

Introduciremos amigos, familiares en las actividades físico 

deportivas.  

 

Realizar actividades físico-deportivas con niños normales, 

introduciéndoles reglamentos deportivos o normas básicas. Como por 

ejemplo todos contra todos (Quitar la pelota botando y sin perder la 

propia). Como este tendríamos un sin fin de ejercicios diferentes.  

 

 

El espacio: 

 

El aula o lugar donde se vaya a llevar a cabo la actividad, debe estar 

estructurada físicamente. 

 

Se organizará el lugar por zonas para que el niño con TEA entienda 

dónde se realizan las distintas actividades y dónde están los objetos. Son 

aspectos importantes a considerar: 

 

 Establecer límites físicos y visuales claros mediante pictogramas 

que les sean previamente explicados, señales de colores, dibujos… 

 Minimizar distracciones visuales y auditivas para evitar que su 

atención se dirija hacia estímulos que no son relevantes. 

 Desarrollar zonas físicas que sean específicas a diferentes 

funciones, por ejemplo: área de descanso, área de colchonetas, 

área de aros… 
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 Señalizar con pictogramas los sitios en los que se guarda el 

material, y qué guardamos en cada uno de ellos.  

 Algunas veces, las personas con autismo presentan 

hipersensibilidad a algunos sonidos tales como campanas, timbres 

fuertes, silbatos, etc. Evitaremos siempre que sea posible utilizar 

este tipo de sonidos durante las sesiones de Educación Física.  

 Si por algún motivo es inevitable que se produzcan sonidos fuertes 

(al arrastrar bancos, por ejemplo), puede llevarse a cabo un tipo de 

terapia auditiva para desensibilizarse, grabando el sonido en una 

grabadora. Esto le permitirá al niño iniciar el sonido y gradualmente 

incrementar su volumen. El niño debe tener el control del sonido al 

volverse a reproducir. 

 

 

El tiempo: 

 

 Las acciones que se deben ofrecer a los niños han de estar 

perfectamente estructuradas y organizadas, evitando que les 

produzca ansiedad o angustia el no conocer qué van a hacer a 

continuación. 

 Dentro del área de Educación Física, debemos procurar que esta 

rutina quede siempre fijada, estableciendo diferentes tiempos 

dentro de la misma; es por ello que la sesión deberá estar siempre 

bien estructurada, diferenciando varias partes (por ejemplo, 

preparación de la clase, parte inicial, parte principal y vuelta a la 

calma).  

 Es muy recomendable que los alumnos con autismo dispongan de 

una agenda visual que les ayude a estructurar el tiempo en su día 

a día, ya que en ella aparece descrito cada momento del día y la 

acción correspondiente de forma visual.  
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 Concretando aún más, en ciertas áreas se muestran pequeñas 

viñetas con dibujos de las acciones que debe realizar. En el caso 

del área de Educación Física, acciones como correr, saltar, girar, 

lanzar, jugar en grupo, jugar en pareja, jugar con pelotas, jugar con 

aros, aseo… 

 Al finalizar una hora, una sesión o una actividad, el alumno recoge 

aquellas viñetas o fotografías referentes a la misma en una 

carpeta, dando paso a la siguiente de este modo. 

 Además de la agenda, puede ser conveniente disponer de un 

tablón colgado en el gimnasio o patio (corcho, pizarra, cartulina) 

donde poder indicar la secuencia de actividades que va a llevarse a 

cabo en la sesión, o un plano si la actividad se desarrolla en forma 

de circuito, para que los alumnos puedan consultarlo durante la 

misma. 

El material: 

 

 Se debe tener en cuenta que una vez que los materiales sean 

vistos por este alumno/a, ya nada será capaz de atraer más su 

atención, por lo que su utilización y presentación debe ser lo más 

tarde posible dentro de la sesión. 

 El orden del material es uno de los aspectos que atraen más a 

estos alumnos/as, pudiendo utilizarlo a nuestro favor, dándole 

autonomía para que recoja el material que utiliza.  

 

Otras consideraciones:  

 

En el caso de actividades que requieran seguir una serie de normas, 

éstas deben darse de manera clara y fácil de entender y recordar. Mucho 

mejor si proporcionamos un soporte visual. 
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TALLER No. 2 
 

               TEMA: Consideraciones para el trabajo psicomotor en los niños autistas. 
 
               DURACIÓN: 2 horas 
 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS 
 

EVALUACIÓN 

Cómo desarrollar las 

nociones de esquema 

corporal espacio-

temporales y de objetos 

a través de las 

consideraciones 

necesarias para el 

trabajo psicomotor de 

los niños autistas 

 

Trabajar las nociones de 

esquema corporal y 

espacial en forma de juego 

 

Con órdenes e 

incorporando el juego  

como estrategia 

conocemos los objetos, las 

formas, dimensiones, 

colores, etc. 

Papelotes 

Láminas 

Conos  

Pelota 

Botellas con 

arena 

Juegos 

didácticos 

 

Realice un ejercicio 

físico donde utilice las 

nociones corporales y 

espaciales integrando 

a niños autistas y no 

autistas 
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Seminario Taller N° 3 

 

Tema: Actividades para desarrollar con niños autistas 

 

Duración: 2 horas 

 

Ejercicios de Imitación 

 

Imitación motora gruesa: 

 

Cuando los niños adquieren la habilidad de imitar el cambio reflejado 

en ellos es enorme: empiezan a ser más sociables al imitar los roles de 

los demás, el lenguaje regularmente se incrementa y algunos de ellos 

empiezan a mostrar nuevas habilidades. La imitación es la base del 

aprendizaje. 

Nosotros comenzamos a hacer estos ejercicios sentados frente a 

frente en una mesa. Más adelante los haríamos en suelo. 

Se hace una acción (por ejemplo ―dar palmas‖) y de inmediato se da la 

orden ―hazlo tú‖. El niño tiene que imitar esa acción (por eso no se le da la 

orden verbal ―da palmas‖). Cada vez que el niño lo hace bien, con o sin 

ayuda, recibe su recompensa: un trocito de algo que le guste, una caricia 

y un ―Bravo, qué bien lo haces, das palmas‖. En el caso de que el niño no 

repita la acción, pues se le cogen las manitas y se le ayuda a hacer el 

gesto. 

 

En cada sesión se trabajan tres ejercicios, y cada uno se repite cinco 

veces. En sesiones posteriores se pasará a un nuevo ejercicio cuando el 

niño domine el anterior. 

 

- Dar palmas 

- Dar palmas sobre las piernas 
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- Levantar los brazos 

- Extender los brazos hacia los lados 

- Tocarse la barriga 

- Sacudir la cabeza 

- Hacer adiós con la manita 

- Frotar las manos 

- Palmear sobre la cabeza 

- Hacer el puño 

- Señalar con el índice 

- Hacer el gesto de ―sí‖ 

- Cruzar los brazos sobre el pecho 

- Abrazarse 

- Tocarse la nariz (y las diferentes partes de la cara) 

- Rascarse la cabeza 

- Cubrirse la boca con las manos 

- Inclinar la cabeza hacia adelante 

- Ponerse de pie / sentarse 

- Ponerse en cuclillas 

 

- Ejercicios de praxias –los veremos con detalle más adelante-: Abrir 

mucho la boca, sacar la lengua, Brrrrrr como un caballo, labios como en 

beso, etc. 

 

Para mantener su atención, nosotros hacíamos pompas de jabón. 

Asimismo colocábamos encima de la mesa de trabajo elementos que le 

gustasen mucho: trompo, matasuegras, tren, molinillo con luces. Y 

jugábamos juntos con ellos como recompensa también. 

  

La imitación motora gruesa se irá combinando con ejercicios de 

imitación con objetos y con juguetes. 
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La mecánica de trabajo es la misma. Sentados frente a frente, se 

hace una acción y se da la orden ―ahora tú‖. El niño tiene que repetir la 

misma acción. En el caso de que no la haga por sí mismo, se le ayuda 

cogiéndole las manitas. 

 

- Meter 3 objetos en una cajita 

- Meter un objeto pequeño en otro más grande 

- Introducir anillas en un palito vertical 

- Golpear dos tapas de una cacerola 

- Golpear una cacerola con un palito (o tocar un tambor) 

- Hacer una culebrilla con la plastilina 

- Hacer una bolita con la plastilina 

- Hacer un torre de 3 ó más piezas con el Lego (luego se pueden ir 

complicando con otras construcciones) 

- Apretar un juguete de los que suenan 

- Hacer rodar un coche 

- Volar un avión 

- Hacer rodar una pelotita sobre la mesa o sobre el suelo 

- Lanzar una pelotita al contrario 

- Peinarse 

- Lavarse la carita con una esponja 

- Lavarse las manos 

- Cepillarse los dientes 

- Limpiarse la nariz con un pañuelo 

- Hacer que se duerme 

- Darle de comer a una muñeca con una cucharita 

- Meter a la muñeca en la cama 

- Ponerse un sombrero 

- Tocar una maraca (y otros instrumentos) 

- Abrir un libro 

- Pasar la página de un libro 
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- Abrir /cerrar una puerta 

- Encender /apagar la luz 

- Tirar un papel a la papelera 

- Revolver en una taza con la cuchara 

- Beber de una taza 

- Comer con una cucharita (yogur, por ejemplo) 

- Abrir/cerrar el tapón de una botella 

- Echar agua de la botella en un vaso 

- Empujar un carrito (se puede poner dentro una muñeca) 

- Darle cuerda a un juguete con música 

- Entrar y salir de una caja 

- Pasar debajo de la mesa 

- Arrugar papel 

- Romper papel 

- Etc. 

Ejercicios de cruce: combinar la parte derecha con la izquierda. 

Fue bastante complicado conseguirlo, pero a base de practicar, muchos 

yogures y divertirnos llegó un nuevo éxito. Tras haber realizado los 

ejercicios que se proponen a continuación, El niño descubre los 

conceptos ―izquierda‖ y ―derecha‖ y empieza a tener también mayor 

conciencia y control de las partes de su cuerpo. 

 

Un truco para tener en cuenta: Como estos ejercicios van 

presentando cada vez más complicación, es bueno comenzar con 

ejercicios que el niño ya domine para ir ―calentando‖ antes de introducir 

uno nuevo.  

 

Si el niño no es capaz de hacerlo por sí mismo al principio, le 

ayudaremos nosotros. 
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Bloque de ejercicios 1: Imitación exacta. Con estos ejercicios el 

niño irá adquiriendo cada vez más conciencia de las partes de su cuerpo 

y se va introduciendo el concepto de ―lateralidad‖ (tenemos una parte 

derecha y una parte izquierda). 

 

 

 

Orden: ―(nombre del niño), hazlo tú‖ 

 

El niño tiene que imitar exactamente. Captar antes su atención y 

provocar el contacto visual. 

Levantar brazo izquierdo 

Levantar los dos brazos 

Levantar brazo derecho 

Hacer el gesto de señalar con mano derecha 

Hacer adiós con la mano derecha 

Hacer adiós con la mano izquierda 

Colocar las dos manos sobre la tripa 

Colocar la mano derecha sobre la tripa 

Colocar la mano izquierda sobre la tripa 

Dar palmas una vez 

Dar palmas dos veces 

Patalear una vez con el pie derecho 

Patalear una vez con el pie izquierdo 

Patalear dos veces pie derecho 

Patalear dos veces pie izquierdo 
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Patalear una vez los dos pies 

Patalear dos veces los dos pies 

Colocar el pulgar en la barbilla 

Estrecharse las dos manos (a uno mismo) 

 

Bloque de ejercicios 2. Imitación exacta. Serie de dos ejercicios 

en los que se combina imitación motricidad gruesa e imitación con 

objetos. 

 

Orden: ―(nombre del niño) ahora tú‖ 

Palmear, colocar el puño sobre la mesa 

 

Beber de una taza, colocar la palma de la mano sobre la mesa 

Tocarse la nariz, patalear el suelo con el pie 

Taparse los ojos, levantar los brazos 

Saltar una vez, girar. 

Bloque de ejercicios 3. Imitación exacta. Serie de tres ejercicios 

en los que se combina imitación motricidad fina, imitación motricidad 

gruesa e imitación con objetos. 

 

Orden: ―(nombre del niño), hazlo tú‖ 

 

Palmear, golpear la mesa con el puño, tocarse la nariz 

Patalear, levantar los brazos, colocar manos sobre la tripa 

Colocarse el teléfono en la oreja, beber de la taza, golpear la mesa con el 

puño. 

Hacer adiós, dibujar una línea en un papel, colocarse la mano en la boca 

Colocarse un sombrero, encender la luz, cerrar la puerta 

Etcétera. 
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Bloque de ejercicios 4. Los cruces. 

 

Orden. ―(nombre del niño), hazlo tú‖ 

 

Tocarse el hombro izquierdo con la mano derecha. 

Tocarse el hombro derecho con la mano izquierda 

Tocarse la rodilla izquierda con la mano derecha 

Tocarse la rodilla derecha con la mano izquierda 

Tocarse la oreja derecha con la mano izquierda 

Tocarse la oreja izquierda con la mano derecha 

Etcétera. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5. Imitación de acciones representadas en fotos. 

 

 

 

Hay que tener las fotos preparadas con las acciones que el niño 

tiene que imitar. 

 



 

165 

 

Nosotros hicimos muchas fotos en las que personas que el niño 

conozca realizaban la acción que él luego debía imitar. Levantas la foto a 

la altura de los ojos, la muestras al niño y das la orden: ―(nombre del 

niño), hazlo tú‖. 

 

Levantar los brazos (foto de alguien con los brazos levantados) 

Palmear 

Tocarse la nariz 

Tocarse la tripa con ambas manos 

Mano sobre la cabeza 

Peinarse 

Pierna levantada 

Telefonear 

 

Y así todos los ejercicios se irán practicando previamente en 

imitación motora gruesa e imitación con objetos. 

 

 

Imitación con objetos 

 

La imitación motora gruesa se irá combinando con ejercicios de 

imitación con objetos y con juguetes.  

 

La mecánica de trabajo es la misma. Sentados frente a frente, se 

hace una acción y se da la orden ―ahora tú‖. El niño tiene que repetir la 
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misma acción. En el caso de que no la haga por sí mismo, se le ayuda 

cogiéndole las manitas.  

 

- Meter 3 objetos en una cajita 

- Meter un objeto pequeño en otro más grande 

- Introducir anillas en un palito vertical 

- Golpear dos tapas de una cacerola 

- Golpear una cacerola con un palito (o tocar un tambor) 

- Hacer una culebrilla con la plastilina 

- Hacer una bolita con la plastilina 

- Hacer un torre de 3 ó más piezas con el Lego (luego se pueden ir 

complicando con otras construcciones) 

- Apretar un juguete de los que suenan 

- Hacer rodar un coche 

- Volar un avión 

- Hacer rodar una pelotita sobre la mesa o sobre el suelo 

- Lanzar una pelotita al contrario 

- Peinarse 

- Lavarse la carita con una esponja 

- Lavarse las manos 

- Cepillarse los dientes 

- Limpiarse la nariz con un pañuelo 

- Hacer que se duerme 

- Darle de comer a una muñeca con una cucharita 

- Meter a la muñeca en la cama 

- Ponerse un sombrero 

- Tocar una maraca (y otros instrumentos) 

- Abrir un libro 

- Pasar la página de un libro 

- Abrir /cerrar una puerta 

- Encender /apagar la luz 
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- Tirar un papel a la papelera 

- Revolver en una taza con la cuchara 

- Beber de una taza 

- Comer con una cucharita (yogur, por ejemplo) 

- Abrir/cerrar el tapón de una botella 

- Echar agua de la botella en un vaso 

- Empujar un carrito (se puede poner dentro una muñeca) 

- Darle cuerda a un juguete con música 

- Entrar y salir de una caja 

- Pasar debajo de la mesa 

- Arrugar papel 

- Romper papel 

- Etc.  

 

 

 

Ejercicios de imitación motora gruesa 

 

 

Cuando los niños adquieren la habilidad de imitar el cambio reflejado 

en ellos es enorme: empiezan a ser más sociables al imitar los roles de 

los demás, el lenguaje regularmente se incrementa y algunos de ellos 

empiezan a mostrar nuevas habilidades. La imitación es la base del 

aprendizaje. 
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Nosotros comenzamos a hacer estos ejercicios sentados frente a 

frente en una mesa. Más adelante los haríamos en suelo.  

 

Se hace una acción (por ejemplo ―dar palmas‖) y de inmediato se da 

la orden ―hazlo tú‖. El niño tiene que imitar esa acción (por eso no se le da 

la orden verbal ―da palmas‖). Cada vez que el niño lo hace bien, con o sin 

ayuda, recibe su recompensa: un trocito de algo que le guste, una caricia 

y un ―Bravo, qué bien lo haces, das palmas‖. En el caso de que el niño no 

repita la acción, pues se le cogen las manitas y se le ayuda a hacer el 

gesto.  

 

En cada sesión se trabajan tres ejercicios, y cada uno se repite cinco 

veces. En sesiones posteriores se pasará a un nuevo ejercicio cuando el 

niño domine el anterior. 

- Dar palmas 

- Dar palmas sobre las piernas 

- Levantar los brazos 

- Extender los brazos hacia los lados 

- Tocarse la barriga 

- Sacudir la cabeza 

- Hacer adiós con la manita 

- Frotar las manos 

- Palmear sobre la cabeza 

- Hacer el puño 

- Señalar con el índice 

- Hacer el gesto de ―sí‖ 

- Cruzar los brazos sobre el pecho 

- Abrazarse 

- Tocarse la nariz (y las diferentes partes de la cara) 

- Rascarse la cabeza 

- Cubrirse la boca con las manos 
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- Inclinar la cabeza hacia adelante 

- Ponerse de pie / sentarse 

- Ponerse en cuclillas 

 

Para mantener su atención, es bueno también hacer pompas de 

jabón. Asimismo colocar encima de la mesa de trabajo elementos que le 

gusten mucho: trompo, matasuegras, tren, molinillo con luces. Y jugar 

juntos con ellos como recompensa también. 
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TALLER No. 3 
 

               TEMA: Actividades para desarrollar con niños autistas. 
 
               DURACIÓN: 2 horas 
 
 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Desarrollar la 
motricidad fina y 
gruesa en los niños 
con trastornos autistas 
apartándolos de las 
limitaciones 

Realizar ejercicios en el 
piso con recompensas e 
incentivos. 
 
Realizar ejercicios 
motores gruesos de 
imitación usando objetos. 

Vajilla 
Papel 
Pelota 
Juguetes 
Espejo 
Palitos de 
helados  
Caja de 
cartón, etc. 
Fotos 

Realice un ejercicio de 
cruce 
 
Realice un ejercicio de 
imitación exacta 
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Seminario Taller Nº 4 

 
Tema: Arte-Terapia 

 
Duración: 2 horas 

 

¿Qué es la terapia artística?  

 

La terapia artística o el arte terapia es el uso de herramientas 

expresivas y disciplinarias artísticas con fines terapéuticos. Proporciona la 

oportunidad de expresión y comunicación no verbal, fomenta 

autoconciencia y desarrollo personal. Constituye un medio para que el 

individuo exprese sus sentimientos, sueños fantasías y recuerdos.  

 

Tiene como objetivo estimular a los pacientes como una alternativa 

para la comunicación, realzar su autoestima, desarrollar herramientas 

positivas para resolver problemas y reforzar  destrezas necesarias para el 

desarrollo de los niños. 

 

Refuerza áreas como: 

 

Destrezas Motoras 

Seguir Instrucciones 

Imaginación y creatividad 

Integración Sensorial 

Liberación de la tensión 

Comunicación 

Concentración 

Expresión de problemas, pensamientos o preocupaciones 

Trabaja dificultades específicas 
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El arte terapia y la creatividad en los niños autistas. 

 

 

 

Se puede ver a través de una experiencia con un niño con autismo, 

en cómo el arte terapia puede ayudar a los niños autistas a ratificar sus 

conocimientos previos, a reforzar su interacción social, a facilitar la 

comunicación y su expresión. También veremos cómo puede ayudar al 

desarrollo de sus habilidades sociales, a ampliar sus intereses 

restringidos así como a crear situaciones agradables y de ocio.  

 

Por su parte el arte terapeuta podrá analizar y desvelar posibles 

incógnitas personales de la persona autista. Cuando se piensa en una 

persona autista, pueden aparecer conceptos como ―mutismo‖, ―soledad‖, 

―opacidad‖, ―silencios‖.  

 

Los niños con autismo comparten la incapacidad para relacionarse 

de forma normal con las otras personas y con las situaciones que les 

rodean desde el comienzo de la vida. Son incapaces de prever 

acontecimientos en función de experiencias pasadas y presentes, de 

comprender los estados mentales de las emociones y determinadas 

conductas como el engaño, la ironía, el doble sentido y otras más.  

  

Niños con autismo tienen un problema importante que es la falta de 

imaginación, con respecto a esto existe un estudio realizado por Lorna 
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Wing, psiquiatra muy conocida en el campo del autismo. Lorna Wing ha 

realizado trabajos muy importantes en el campo del espectro autista, es 

decir ha estudiado todos aquellos trastornos en que hay rasgos autistas 

desde el 1979. Su trabajo fue analizar cuántos eran los chicos que 

presentaban rasgos autistas y qué tipo de características presentaban, 

como por ejemplo un déficit en la imaginación y en general en el juego 

simbólico. 

 

 

 

Recientemente un psicólogo de la universidad de Oxford, llamado 

Paul Harris, ha hecho un estudio en el que se demostraba que todos esos 

niños tienen como característica una falta de juego de ficción espontánea, 

de juego simbólico espontáneo, o de juego de roles. 

 

Entonces se puede hablar de un arte, pero de un arte muy especial, 

que es un arte caracterizado en algunos casos por la falta de ficción, falta 

de capacidad para imaginar realidades alternativas. El resultado de estas 

características por lo tanto, hace de este un arte muy peculiar. 

  

 Las experiencias creadoras en los individuos con deficiencias. 

  

La creatividad durante mucho tiempo fue identificada con la 

inteligencia, hasta tal punto que se consideraba al individuo poco 

inteligente como incapaz de desarrollarse creativamente. Hoy en día esa 
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idea se ha descartado concibiendo varios niveles según el coeficiente 

intelectual. 

 

 

 

El nivel de la expresión creadora del individuo que padece alguna 

deficiencia mental no llega a inhibirse totalmente aunque sí podrá ser 

limitado.   

 

Los niños deficientes padecen frecuentes trastornos motores y del 

lenguaje sufriendo por tan incomunicación, alterándose su proceso de 

adaptación social. Por este motivo son importantes las actividades 

creadoras que favorezcan la organización perceptiva espacio—temporal, 

el control motor y la expresión espontánea.  Problemas como desequilibrio 

social y dificultad en el aprendizaje escolar pueden verse disminuidos 

mediante el desarrollo de la creatividad. De todas maneras no podemos 

considerar a un individuo deficiente por tener el cociente intelectual bajo, 

o porque presenta una perturbación en la conducta. Es más correcto 

considerar que hay diferentes tipos de organización mental que acarrean 

dificultades de adaptación de aprendizaje. 

 

 La expresión plástica como instrumento didáctico. 

  

Las palabras imponen límites que es muy difícil sobrepasar. Las 

imágenes tienen un poder de penetración, a nivel de la mente, que 

sobrepasa el pensamiento discursivo, por esta razón se entiende más que 
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el arte es un valioso y efectivo instrumento, tanto en el campo de la 

terapia psicológica como en el arte terapia. 

 

 

 

Cada acto, desde el más elemental al más complejo, se manifiesta 

como una energía perceptiva. Se habla de percepción, y de objeto de la 

percepción, porqué existe una mente que percibe. La mente percibe 

porque está capacitada para transformar formas y colores (objetos) en 

energía (física y mental) y, a través de los sentidos físicos, a transformar 

la energía en objetos (formas y colores).  

 

Está demostrado que cada color puede causar un aumento, o una 

disminución, de la presión de la sangre, independientemente de que el 

color sea lejano o cercano a las frecuencias del rojo. Se puede decir que 

el rojo influye, a nivel de la percepción, sobre los procesos físicos. 

Reflexionando, se observa con claridad que, un objeto cualquiera, puede 

adquirir un significado, o sea un devenir comunicativo, y que, esta 

comunicación, no es nada más que un intercambio de energía. Se dice 

‗intercambio‘ porque, por medio de la atención la mente proyecta energía 

sobre el objeto.  

 

Este concepto fundamental, la comunicación es, en primer lugar, un 

intercambio de energía. Esta energía existe porque es traducida por la 

mente en algo que podemos percibir, darle un significado, y que hasta 
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produce una transformación en nuestros procesos físicos. La verdadera 

creatividad no es nada más que un tipo de comunicación, o 

sea de un intercambio de energía perceptiva. 

  

Cualquier proceso de transformación creativa equivale, desde el 

punto de vista etiológico y simbólico, a un pasaje desde la condición de la 

oscuridad  al tiempo de la Luz. 

 

Todo el esfuerzo se traduce en sembrar el principio de la luz en el 

mar de la oscuridad. Esto es parte del proceso educativo. 

  

El neuropsiquiatra infantil Dr. Diez Cuervo nos dice que desde los 

primeros meses de edad la mano se manifiesta como el instrumento 

principal de conquista del mundo exterior, pero ue necesitará tiempo para 

que los movimientos permitan una presión y una coordinación cada vez 

más fina para poder utilizarla como herramienta de dibujo. Además será 

necesario que el niño sea capaz de captar las propiedades fundamentales 

de los objetos, que alcance una maduración perceptiva suficiente, que 

domine las nociones de espacio y que identifique las imágenes que él 

conoce. 

   

El dibujo es expresión (de expresar, en el sentido de extraer el jugo, 

exprimiendo) sólo cuando existe una intención; es decir, cuando está 

orientado hacia los demás, y así, al igual que un niño no aprende ha 

hablar si vive aislado, porque no puede existir expresión verbal sin la 

presencia de otras personas, sin intencionalidad ni intercomunicación, el 

niño se expresará mediante el dibujo pensando en los demás. Para 

dibujar necesitamos la maduración y la participación de muchas 

estructuras que componen una zona amplísima que se extiende desde el 

lóbulo pre-frontal al lóbulo occipital del hemisferio hablante (generalmente 

el izquierdo) llamada «mano cerebral».  
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Desde esa zona van a partir órdenes motoras para activar y 

coordinar a los músculos del antebrazo, la mano y los dedos, se van a 

crear melodías cinéticas, será necesario el ajuste espacial de los 

movimientos, tener una percepción viso espacial correcta y, además, una 

planificación global de lo que se desea comunicar por medio del dibujo. 

Dibujar, por tanto, es un acto voluntario complejo en el que participa el 

cerebro y la mente, como un sistema funcional que agrupa varios niveles 

y diversos componentes, cada uno de los cuales aporta su propia 

contribución a la estructura final de la actividad mental.  
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TALLER No. 4 
 

               TEMA: Arte - Terapia 
 
               DURACIÓN: 2 horas 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Estimular la 
comunicación, 
autoestima, desarrollar 
herramientas positivas 
para resolver 
problemas y reforzar 
destrezas por medio de 
la expresión artística.   

Presentación en 
diapositivas del arte en los 
niños con autismo. 
 
Exponer una breve 
descripción de lo que puede 
desarrollar un niño autista 
con esta terapia 
 
Compartir experiencias 
personales sobre el arte de 
los niños con autismo 
 
Desarrollar técnicas 
grafoplásticas. 

Proyector 
Fotos 
Papelotes  
Marcadores 
Láminas 
Tempera 
Goma 
Papel crepé, 
brillante 

Elabore un collage con 
las técnicas aprendidas 



 

179 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS 
DE  LA  EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Encuesta aplicada a coordinadora y voluntarias de la Fundación 
Comunicar  

 

OBJETIVO 

 
Obtener el criterio sobre las limitaciones en la variedad de la 
actividad motora espontánea en los niños y niñas de 5 a 6 años con 
trastornos autistas. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Por favor conteste según corresponda a la columna del número que 
refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 
(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto 
no escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 
investigación. 
 

  

Valor 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 
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Gracias por su colaboración 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 

¿Está en capacidad de guiar a los 
representantes y padres de familia de cómo 
deben tratar a su hijo/a que presente algún 
tipo de necesidad educativa especial? 

    

2 

¿Está de acuerdo que el Estado promueva la 
creación y funcionamiento de  instituciones  
integradoras para niños con necesidades 
educativas especiales? 

    

3 

¿Está de acuerdo que las Instituciones 
Educativas o fundaciones deben  realizar 
talleres o seminarios de capacitación a  
docentes, coordinadores o voluntarios(as), 
para la utilización de estrategias 
metodológicas a niños/as con  autismo?  

    

4 

¿Debe la institución Fundación y voluntarias 
crear condiciones y espacios apropiados para  
desarrollar la actividad motora de  los  niños  
con Autismo? 

    

5 
¿Considera que las escuelas inclusivas 
benefician el aprendizaje de los niños con  
autismo? 

    

6 
¿Deben los(as) voluntarias y representantes 
legales conocer sobre la actividades físicas 
que debe desarrollar un niño autista? 

    

7 

¿Es importante  que los niños autistas 
practiquen disciplinas deportivas como 
instrumento  para estimular su atención, 
seguimiento de órdenes y socialización? 

    

8 

¿Está de acuerdo que el acondicionamiento 
muscular con actividades motoras ayuda 
para la enseñanza de las partes del cuerpo 
para que el niño autista aprenda a conocerlo 
y manejarlo coordinadamente? 

    

9 

¿Debe las voluntarias y representantes 
desarrollar juegos motrices con el niño autista 
para  potenciar los niveles de autonomía, 
autocontrol y comunicación? 

    

10 

¿Considera importante que los familiares 
como docentes o voluntarios de niños 
autistas reconozcan las cualidades 
inherentes a su conformación física y 
psíquica para poder evaluar, conoce, corregir 
y desarrollar habilidades en ellos? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS 
DE  LA  EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Encuesta aplicada a representantes legales de la Fundación 
Comunicar  
 

OBJETIVO 

 
Obtener el criterio  sobre la limitación en la variedad de la actividad 
motora espontánea en los niños y niñas de 5 a 6 años con trastornos 
autistas. 

 
INSTRUCCIONES 
 
Por favor conteste según corresponda a la columna del número que 
refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 
(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto 
no escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 
investigación. 

  

Valor 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 

¿Cree que es de vital importancia que  el 
personal de la fundación se encuentre 
actualizado respecto a las Necesidades 
Educativas Especiales que presentan los 
niños autistas? 
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Gracias por su colaboración 
 

2 

¿Considera usted que al no integrar a su  
hijo/a con Necesidades Educativas 
Especiales (autismo) dentro de la 
Fundación Comunicar  tendrá problemas 
de adaptación? 

    

3 

¿Considera que mediante la ejecución de 
un programa de orientación a los 
representantes legales y voluntarias se  
ayudará a los niños  con autismo? 

    

4 

¿Cree usted como representante legal, 
que las instituciones educativas y 
fundaciones deben adaptar al currículo 
académico con estrategias metodológicas 
para niños autistas? 

    

5 

¿Considera que como representante legal 
debe ayudar e integrarse a las 
actividades educativas de su hijo/a o 
representado autista? 

    

6 

¿Está de acuerdo que la  Fundación  
planifique espacios de participación entre 
padres, representantes legales, niños y 
comunidad educativa?   

    

7 

¿Es necesario que  las voluntarias a 
través de actividades lúdicas, desarrollen 
las habilidades motrices básicas, así 
como la coordinación dinámica general 
de los niños autistas? 

    

8 

¿Es importante que la institución 
disponga de recursos didácticos para 
desarrollar  la psicomotricidad de los 
niños autistas? 

    

9 

¿Está de acuerdo que las clases de 
educación física permiten al niño autista 
potenciar su participación autónoma en 
las actividades físicas como la 
adquisición de un hábito de vida activa? 

    

10 
¿Está dispuesto como representante  en 
recibir capacitación y orientación para 
desarrollar la psicomotricidad del niño? 
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