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“LA ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA EN EL DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD  Y LA CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS AUTISTAS” 
 

RESUMEN 
  
 
La presente investigación se la realizó con la finalidad de brindar un apoyo 
a los niños que presentan autismo y asisten  a la Escuela San Antonio de 
Padua de la Provincia del Oro; por medio de la actividad física se buscó 
acciones que ayuden a favorecer al desarrollo psicomotor de los infantes y 
a mejorar su calidad de vida. Es así que se fijó en la investigación el 
siguiente objetivo: Desarrollar la psicomotricidad y potencial de los niños 
autistas de la Escuela San Antonio de Padua, mediante la aplicación de 
talleres lúdicos y actividades físicas recreativas para desarrollar su 
aprendizaje y evolución motriz. Por medio del estudio y aplicación de las 
diferentes teorías se concretó los resultados esperados de la Investigación 
los mismos que obedecen a: Mejorar la calidad de vida de los niños con 
autismo por medio de la actividad física y Lograr la inserción social de los 
niños que presentan autismo en la Institución. Para validar el estudio de la 
investigación se fundamentaron teorías que favorecieron el desarrollo de la 
Propuesta, las mismas que se referían a Características y Evolución del 
Autismo, Psicomotricidad y Desarrollo Neuromotor, Actividad Física, 
Psicología y Autismo, entre otras. La hipótesis que se formuló en la 
Investigación se refirió a Cuando se desarrolle la psicomotricidad y 
potencial de los niños autistas se concretará su aprendizaje y evolución 
motriz en la Escuela San Antonio de Padua. Por otra parte la metodología 
que se utilizó a la investigación se refirió a estudios de Observación, 
Formulación y exploración, además se realizaron encuestas a los Padres 
de Familia y Profesores de Cultura Física para demostrar la Importancia de 
la actividad Física en los niños con autismo. De esta manera se respaldó la 
Propuesta que consistió en Crear un programa de actividad física y 
recreativa dirigida para la escuela San Antonio de Padua cuyo objetivo 
primordial radicó en Desarrollar las habilidades y destrezas corporales, así 
como el potencial de aprendizaje de los niños con autismo por medio de la 
práctica de actividad física y recreativa. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: AUTISMO, PSICOMOTRICIDAD, ACTIVIDAD FÍSICA, 
RECREACIÓN, DESARROLLO NEUROMOTOR. 
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INTRODUCCION 

Mediante este trabajo se quiere dar a conocer la importancia de: "¿Cómo 

tratar a Niños Autistas?" por qué lamentablemente hoy en día  en nuestra 

sociedad, la mayoría de las Personas no los aceptan, rechazándolos ya 

sean por defectos físicos o psicológicos sin importarles herir sus 

sentimientos. 

 

Gracias a ellos se aprendió que en la vida todo se puede lograr con 

mucho esfuerzo, Optimismo y una grandiosa fuerza de voluntad;  a pesar 

de que ellos presentan dificultades de diferente índole, siempre logran 

salir adelante. 

 

En una familia suele ser motivo de una gran alegría y felicidad entre sus 

miembros, sin embargo cuando los padres tienen que oír que sus hijos 

presentan un trastorno que provocará en un futuro retraso mental, todas 

sus esperanzas se ven truncadas y surgen todo tipo de sentimientos 

contradictorios. 

 

En la parte educativa también suele aparecer temores por parte del 

profesor a cargo de la actividad, al no estar seguro de que si tal o cual 

movimiento le hará mal al niño o favorecerá su funcionamiento motriz. Por 

dicho motivo se buscó una guía que presente ejercicios físicos que 

ayuden al desarrollo psicomotriz del infante. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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En el capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

 

El capítulo II, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos 

básicos y la Formulación de la Hipótesis con sus variables. 

 

 

El capítulo III,  incluirá  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y 

Resultados. 

 

 

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones. 

 

 

El Capítulo V, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de Programas de Actividad Física Terapéutica regular en los 

establecimientos Educativos dirigidos a niños que presentan alguna 

discapacidad, ha sido una constante a nivel mundial; no se estudian las 

necesidades que presentan la población infantil cuando ingresan a las 

diferentes Instituciones Educativas. En América Latina esta problemática 

ha ocasionado que se pierda el desarrollo psicomotriz de los niños que 

presentan autismo, muchos han sido los factores que ocasionan que no 

se promueva la actividad física terapéutica, pero en especial el mayor 

problema se suscita en el desconocimiento general de los beneficios que 

ocasiona la actividad física en las personas. En Ecuador específicamente 

en la Provincia de El Oro, cuya cabecera cantonal, es la ciudad de 

Machala, conocida a nivel mundial como la Capital Bananera del Mundo; 

se presenta un gran Problema, la Escuela San Antonio de Padua no 

presenta un Programa de Actividad Física Terapéutica destinada a la 

evolución motora de los niños con autismo, son múltiples las causas que 

han originado dicho problema, las cuales serán explicadas a continuación. 
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La no existencia de Programas de Actividad Física Terapéutica 

destinadas a niños con autismo en la Escuela San Antonio de Padua, se 

debe al Desconocimiento en los directivos  de los beneficios de la 

actividad física, aún a pesar de que el Gobierno del Presidente 

Economista Rafael Correa por intermedio del Vicepresidente Sr. Lenin 

Moreno  han promovido nuevas estrategias y Programas destinados  a 

niños con capacidades especiales, por intermedio de la Fundación 

Manuela Espejo que promueve el Buen Vivir. 

 

Esto ha provocado que los padres de familia se sientan desmotivados y 

opten por cambiar de escuela a sus hijos o lo peor se olvidan de luchar 

por obtener mejoras cognitivas, físicas y psicológicas en sus hijos. 

 

El desinterés por parte de los directivos en Implantar Programas de 

Actividad Física, ha ocasionado que se de prioridad a todo tipo de 

actividades menos a las relacionadas con el desarrollo Psicomotriz de los 

niños que presentan capacidades especiales. 

 

Lo expuesto anteriormente ha incidido en que no se fomente la actividad 

física en los niños especiales, lo cual provoca en cierto grado retraso en el 

desarrollo psicomotriz. 

 

Otra de las causas que han originado la problemática ha sido la falta de 

Profesionales Capacitados en el área de Cultura Física, esto se debe a 

que no existe una correcta formación académica universitaria que incluya 

el trabajo con niños que presentan discapacidades, en consecuencia el 
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trabajo realizado por parte de los docentes en Cultura Física se ve 

afectado ya que no realizan una planificación que incluya objetivos claros. 

 

Como última causa nos encontramos con los escasos recursos 

económicos y materiales que presenta la Institución, los directivos,  y el 

comité de Padres de Familia no han estudiado la posibilidad de gestionar 

fondos para desarrollar nuevos Programas que favorezcan a la misma y 

en especial a los niños. 

 

De este modo lo que se obtiene es la pérdida de la evolución motriz en los 

niños con autismo, ocasionando indirectamente grados de desmotivación 

que repercute en el diario accionar de los mismos. 

  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la falta de un programa de actividad física, orientado al 

aprendizaje y desarrollo de la motricidad con juegos recreativos que 

incentiven el interés hacia un mejor aprendizaje de parte de los niños 

autistas de la escuela San Antonio de Padua? 

 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Actividad Física Terapéutica 

Área: Cultura Física 

Aspecto: Psicomotriz 
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Tema: La Actividad Física Terapéutica en el desarrollo de la 

psicomotricidad  y la calidad de vida en niños autistas. 

Problema: Carencia de actividad física terapéutica provoca retraso en el 

desarrollo psicomotriz a los niños  autistas  de la Escuela San Antonio de 

Padua del cantón El Guabo 2012-2013.  

Delimitación Espacial: Escuela San Antonio de Padua. 

Delimitación Temporal: 2012 - 2013 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar la psicomotricidad y potencial de los niños autistas de la 

Escuela San Antonio de Padua, mediante la aplicación de talleres lúdicos 

y actividades físicas recreativas para desarrollar su aprendizaje y 

evolución motriz.    

 

Objetivos Específicos 

 Fomentar la actividad física terapéutica en los niños con 

capacidades especiales. 

 Desarrollar la parte socio-emocional del niño. 

 Desarrollar cognitiva, física y psicológicamente a los niños que 

presentan autismo en la Institución Educativa. 
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JUSTIFICACIÓN 

La actividad física terapeuta es eficiencia en el desarrollo psicomotriz para 

los niños autistas que están en los primeros años de vida, el niño inicia la 

aproximación al mundo y comienzan sus aprendizajes, construyendo su 

desarrollo, y relacionándose con el medio. Por ello, La actividad física 

terapéutica van dirigidos al niño en las primeras etapas de la vida, 

principalmente desde la etapa prenatal hasta los 4 ó 6 años, según los 

casos. 

 

Por lo explicado anteriormente me he visto en la obligación de aportar con 

mis conocimientos hacia el desarrollo de un Programa de Actividad Física 

para niños con autismo, que sirva como guía de desarrollo Motriz en la 

Escuela San Antonio de Padua.  

 

Para cumplir con el objetivo de la investigación que corresponde a 

Desarrollar la psicomotricidad y potencial de los niños autistas de la 

Escuela San Antonio de Padua, mediante la aplicación de talleres lúdicos 

y actividades físicas recreativas para desarrollar su aprendizaje y 

evolución motriz, se aplicarán estrategias las cuales obedecen a la 

Inclusión de un Programa de Actividad Física y Recreativa, lo cual 

permitirá educar a los directivos sobre los beneficios que produce la 

práctica de actividad física, en el organismo del ser humano y muy en 

especial en el desarrollo psicomotriz de los niños con capacidades 

especiales. 
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Este tipo de actividades motivarán a los padres de familia, lo cual 

beneficiará al apoyo que se brindará  a la Institución Educativa en favor 

del desarrollo de los niños. 

 

Los directivos y Profesores de la Escuela deben mostrar interés en 

Implantar Programas de Actividad Física, es obligación dar prioridad al 

área de Cultura Física en todas sus manifestaciones para el desarrollo 

psicomotor de los niños, muy en especial de los que presentan algún tipo 

de discapacidad. 

 

De esta manera se estará fomentando la actividad física en niños 

especiales para alcanzar el desarrollo psicomotriz. 

 

Mediante la gestión de recursos, se logrará capacitar o contratar un 

Profesional de Cultura Física que pueda dirigir la práctica de actividad 

Física Terapéutica, planificadamente que permita alcanzar los objetivos 

cognitivos, motores y psicológicos. 

 

Así mismo se podrá desarrollar todo tipo de proyectos que incluya la 

actividad física terapéutica que favorezca la evolución motriz en los niños 

con autismo, su motivación y grado de autoconfianza. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Mejorar la calidad de vida de los niños con autismo por medio de la 

actividad física. 

 

Lograr la inserción social de los niños que presentan autismo en la 

Escuela San Antonio de Padua.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema LA 

ACTIVIDAD FÍSICA TERAPÉUTICA EN EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD  Y LA CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS AUTISTAS. 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra trabajo 

o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador.  
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

HISTORIA DEL AUTISMO 

Leo Kanner publicó su primer artículo identificando a los niños autistas en 

1943, donde comenta que se había fijado en este tipo de niños desde 

1938. Antes de que Kanner notara y registrara un conjunto de síntomas, 

estos niños se clasificaban con desequilibrios emocionales o retrasados 

mentales. Kanner observó que, a menudo, estos niños poseían 

habilidades que mostraban que no eran simplemente lentos en el 

aprendizaje y que no respondían al patrón de niños con desequilibrio 

emocional. Así que inventó una nueva categoría. Hans Asperger (ver lista 

de grandes investigadores) hizo esencialmente los mismos 

descubrimientos al mismo tiempo que Kanner, de manera independiente. 

  

Primeras teorías sobre las causas  

Se observó que los padres trataban a sus hijos autistas sin el calor y el 

afecto que se considera normal entre padre e hijo. La psicología 

Freudiana tenía una teoría preparada para el autismo: si falla cierta 

relación psicológica básica entre padres e hijos, éstos últimos serán 

incapaces de evolucionar. La teoría Freudiana sobre el autismo 

permaneció vigente durante los años 50 y al principio de los años 60. 

Aunque esta teoría encaja como un guante en la psicología Freudiana, 

existen dos explicaciones alternativas obvias que la teoría Freudiana no 

aprecia: una es que la poca interacción observada en los padres podía 

ser una consecuencia y no causa del comportamiento autista de los niños; 

la otra es que el autismo podría ser en un caso extremo la herencia 

genética de un rasgo de personalidad observado en dichos padres. 
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Antiguos Tratamientos  

En base a las teorías psicológicas que explicaban las causas del autismo, 

algunos niños fueron apartados de sus padres y puestos en manos de 

otros cuidadores, para ver si se recuperaban. Cuando fue palpable la 

insuficiencia de este remedio para curarlos, se hicieron algunos intentos 

de sumergir a los niños en entornos de estado psicológico de los que 

habían carecido con sus padres. Se ha publicado algunos éxitos de esta 

medida (de la misma manera que se ha publicado éxitos de todos los 

tratamientos de los que se ha hecho publicidad) pero no tan definidos 

como para proclamar universalmente la adecuación de este método. 

  

Cambios en el significado de la palabra Autismo.  

Más allá de la distinción entre la definición de Autismo en el diccionario, el 

síndrome del Autismo es ahora un término más amplio que el que 

apareció en el primer documento publicado por Kanner. Kanner calculó 

una frecuencia de aparición de 1 por cada 10.000, mientras que la ASA 

calcula una frecuencia mayor (15 por cada 10.000). Al principio, Kanner 

identificó sólo a individuos que claramente no sufrían retraso mental 

asociado (ya que éste era el grupo inclasificable por aquel entonces). 

Posteriormente, se ha observado que algunos individuos con retraso 

mental presentan síntomas autistas mientras que otros no; así que parece 

que puede existir solapamientos entre una y otra afección. Este hecho 

explica en gran parte la diferencia entre ambos índices de ocurrencia del 

autismo. 

  

Otros términos que han sido aplicados a lo que ahora llamamos "autismo": 

Esquizofrenia infantil, Autismo Infantil, Síndrome de Asperger, Síndrome 

de Kanner. Probablemente muchos de los individuos autistas eran 
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etiquetados como retrasados, o esquizofrénicos aunque claramente estos 

términos no eran tan específicos como la etiqueta actual del Autismo.  

 

Responsabilidad  

Naturalmente, los padres de niños autistas son poco objetivos sobre el 

papel que han podido jugar como causa de la condición de autistas de 

sus hijos. En los años 60, la influencia paternal como origen del autismo 

fue una creencia muy extendida y cuando se han publicado evidencias de 

que esto no es cierto, los padres han tenido que actuar como sus propios 

defensores ante dicha creencia. Los padres todavía algunas veces deben 

defenderse de su responsabilidad pues la información pública general 

suele estar anticuada o es incorrecta. 

 

Diagnóstico Diferencial 

La heterogeneidad con que se presentan los casos de autismo, la multitud 

de síntomas o características conductuales descritas, las controversias 

habidas (y por haber) sobre cuáles son necesarias para diagnosticar el 

autismo, plantean a menudo problemas no sólo en cuanto los criterios 

diagnósticos, sino que también nos encontramos con la dificultad de 

establecer un punto de corte entre el autismo y otros trastornos que 

comparten algunos síntomas, pero que no cumplen totalmente el conjunto 

de criterios diagnósticos aceptados por la comunidad científica. Por ello, 

no nos debe sorprender que una de las razones de la mencionada 

heterogeneidad sea que en muchos casos el autismo aparece solapado 

con otros trastornos infantiles. Algunas veces como fruto de una patología 

específica anterior, como la rubéola congénita, esclerosis tuberculosa, 

encefalopatía, lipoidosis cerebral o neurofibromatosis. En otros casos el 
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autismo se asocia a otros trastornos, como síndrome de Down, o con 

crisis epilépticas que se manifiestan en la adolescencia. 

  

Sin embargo, la fuente de heterogeneidad que más problemas acarrea al 

diagnóstico del autismo procede del hecho de que este trastorno 

comparte ciertas características esenciales (síntomas primarios o 

rectores) con otras alteraciones infantiles. El autismo puede diferenciarse 

al menos de siete características diagnósticas: esquizofrenia infantil, 

disfasia evolutiva, retraso mental, privación ambiental, síndrome de Rett, 

síndrome de Asperger y los trastornos infantiles desintegrativos. 

 

Esquizofrenia infantil  

La esquizofrenia infantil es una categoría diagnóstica que aglutina una 

gran cantidad de trastornos infantiles. Desde tiempo atrás parece haber 

venido cumpliendo la función de ser un cajón de sastre en el que incluían 

las antiguamente llamadas pseudopsicopatías, alteraciones orgánicas e 

incluso alteraciones del lenguaje y de la inteligencia. Kolvin (1971) plantea 

que los niños desarrollan las psicosis según dos modalidades. La primera 

debuta antes de los 3 años, con características autistas. La segunda inicia 

la sintomatología entre los 5 y los 15 años, con una significativa similitud a 

la esquizofrenia adulta. 

  

Podemos concluir que la esquizofrenia infantil se caracteriza, y por tanto 

se diferencia del autismo, en que es de inicio más tardío (después de los 

5 años), con presencia de historia familiar de psicosis, alteraciones del 

pensamiento (delirios), alteraciones de la percepción (alucinaciones), 

déficit psicomotrices y pobre salud física. 
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Por otra parte, las respuestas a los distintos tratamientos parecen 

discriminar entre esquizofrenia y autismo infantil. La esquizofrenia 

responde mejor al tratamiento psicofarmacológico, y el autismo responde 

mejor a las técnicas de modificación de conducta. 

  

Disfasia evolutiva  

La disfasia evolutiva se puede definir como un retraso en la adquisición 

del lenguaje y la articulación. Por tanto los niños disfásicos comparten con 

los autistas diversa sintomatología relacionada con la adquisición del 

lenguaje. Entre estas características comunes cabría destacar la ecolalia, 

la inversión pronominal, los déficit de secuenciación y los déficit en la 

compresión del significado de las palabras. También podemos observar 

ciertos problemas sociales en los niños disfásicos, como consecuencia de 

sus problemas en el lenguaje. No obstante, está claro que los déficit que 

presentan los autistas en el lenguaje son más graves y complejos que los 

problemas de los niños disfásicos. Los niños disfásicos conservan su 

capacidad comunicativa, mediante el uso del lenguaje no verbal, 

manifiestan las emociones y son capaces de llevar a cabo juegos 

simbólicos. 

 

Retraso mental  

Otro diagnóstico diferencial que debe establecerse, casi de forma 

obligada, es con el retraso mental. El denominador común entre autistas y 

niños mentalmente retrasados es, en este caso, la capacidad intelectual. 

A pesar de que Kanner (1943) sostuviese que los niños autistas estaban 

dotados de una inteligencia normal, ya ha quedado demostrado, como 

hemos comentado en un apartado anterior, que los niños autistas 

presentan una deficitaria capacidad intelectual que persiste a lo largo de 
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su vida. Sin embargo, aunque han aparecido casos de niños retrasados 

con sintomatología autista, lo cierto es que los niños con retraso mental 

como los afectados por el síndrome de Down, conservan su capacidad de 

interacción social y de comunicación, siendo incluso en numerosos casos 

incluso mejor que la de los niños normales. Otro aspecto diferencial entre 

autistas y retrasados mentales es el desarrollo físico, que permanece 

normal en los primeros y se ve afectado en los segundos. En general, los 

niños con retraso mental muestran un pobre rendimiento en todas las 

áreas intelectuales, en tanto que los niños autistas pueden tener 

conservadas o incluso potenciadas las habilidades no relacionadas con el 

lenguaje, como la música, las matemáticas o las manualidades. 

  

Privación ambiental  

Aunque no se puede considerar a la privación ambiental como una 

categoría diagnóstica, si está claro, y la literatura refleja una gran 

diversidad de casos, que es un agente causante de problemas y déficit en 

el desarrollo infantil. Así, la privación maternal, el abandono, los abusos y 

malos tratos, y la institucionalización pueden provocar efectos 

desoladores en le desarrollo infantil. Sin embargo, estos niños, a pesar de 

que reflejen déficit o retraso en diversas áreas, como la psicomotricidad, 

el habla, la afectividad, etc., cuando se les sitúa en un ambiente 

estimulante comienzan a recuperar esas habilidades aparentemente 

perdidas o inexistentes, algo que no sucede en los niños autistas, que en 

la mayoría de los casos no recuperan esas habilidades deficitarias. 

  

Síndrome de Rett  

El síndrome de Rett fue denominado así en reconocimiento al 

investigador pionero de esta alteración infantil, el científico suizo Andreas 



 
 

17 
 

Rett, que describió por primera vez el síndrome en 1966 como un 

trastorno exclusivo del sexo femenino, ya que sólo lo detectó en niñas. 

Sin embargo, y aunque en 1974 el profesor Rett describió nuevamente 

más casos del mismo síndrome (21 niñas), no fue hasta 1980 cuando se 

reconoció la existencia del mismo en la literatura científica, sobre todo a 

partir de la publicación de Bengt Hagberg (1980), en la que describía 

otros 16 casos de niñas comparables a los casos descritos por Rett. 

  

Criterios diagnósticos del trastorno de Rett  

Desarrollo normal durante al menos los primeros seis meses de vida, 

manifestado por: 

  

 Aparente desarrollo normal prenatal y perinatal.  

 Aparente desarrollo psicomotor normal durante los primeros seis 

meses de vida.  

 Normal perímetro craneal al nacer. 

 

Aparición entre los 5 y los 48 meses de los siguientes fenómenos: 

 Desaceleración del crecimiento craneal.  

 Pérdida del uso propositivo adquirido de las manos, con desarrollo 

de movimientos estereotipados de las manos (como de retorcer o 

de lavarse las manos).  

 Pérdida inicial de la vinculación social (que a menudo se desarrolla 

posteriormente).  

 Aparición de marcha descoordinada o de movimientos del tronco. 
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 Marcado retraso y alteración del lenguaje expresivo y receptivo con 

retraso psicomotor severo. 

 

Rutter (1987) lo describió como un trastorno de deterioro progresivo 

asociado a una ausencia de expresión facial y de contacto interpersonal, 

con movimientos estereotipados, ataxia y pérdida del uso intencional de 

las manos. La existencia de este trastorno hace necesario establecer un 

exhaustivo diagnóstico diferencial sobre todo en el período inicial, cuando 

puede confundirse fácilmente con el autismo, ya que después el curso y 

características de ambos difieren considerablemente. 

  

Como criterios diferenciales con el autismo no se detecta en el síndrome 

de Rett el ensimismamiento característico del autismo, ni las conductas 

estereotipadas o ritualizadas. 

  

Comparación entre síndrome de Rett y autismo infantil 

Síndrome de Rett 

Autismo infantil 

 Desarrollo normal hasta los 6/8 meses.  

 Pérdida progresiva del habla y de la función manual.  

 Profuso retraso mental en todas las áreas funcionales.  

 Microcefalia adquirida, retraso en el crecimiento, pérdida de peso.  

 Movimientos estereotipados siempre presentes.  

 Dificultades progresivas en la deambulación. Apraxia troncal y 

coordinación corporal.  

 Ausencia del lenguaje.  

 Contacto ocular presente, a veces muy intenso.  
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 Poco interés por la manipulación de objetos.  

 Crisis durante la infancia al menos el 70% de los casos.  

 Bruxismo, hiperventilación con retención/expulsión del aire.  

 Pueden presentarse movimientos coreiformes y distonías. 

 Aparición en la primera infancia.  

 Las habilidades previamente adquiridas se mantienen.  

 Las habilidades visoespaciales y manipulativas parecen 

conservarse mejor que las verbales.  

 Desarrollo físico normal en la mayoría.  

 Conductas estereotipadas variadas con manifestaciones 

complejas.  

 Funciones motoras gruesas normales en la primera década de la 

vida.  

 En algunas ocasiones ausencia del lenguaje. Si está presente, 

patrones peculiares. Trastornos comunicativos no verbales.  

 Contacto ocular inadecuado.  

 Conductas ritualistas estereotipadas. Manipulación de objetos o 

auto estimulaciones sensoriales.  

 Crisis en el 25% de los casos durante la adolescencia y la edad 

adulta.  

 No es típico el bruxismo ni la hiperventilación.  

 No existen movimientos coreiformes ni distonias. 

 

Síndrome de Asperger  

El síndrome de Asperger ha sido hasta hace relativamente poco tiempo 

una contribución científica proscrita por razones ajenas a la ciencia. A 

pesar de que Hans Asperger describiera en 1944 un síndrome con 

características muy semejantes al síndrome descrito por Kanner un año 

antes, no ha sido hasta los años ochenta cuando la comunidad científica 

se ha interesado por el síndrome de Asperger. 
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Este síndrome es quizá el que más problemas acarrea en cuanto a su 

validez nosológica. No está demostrado hasta qué punto es una entidad 

diferente del autismo o subtipo del trastorno autista, ya que ambos 

presentan déficit cualitativo comparable. Una descripción profana 

plantearía que los niños de Asperger parecen autistas de alto nivel, sin la 

afectación en el desarrollo del lenguaje. El diagnóstico del síndrome de 

Asperger requiere la manifestación de falta de empatía, estilos de 

comunicación alterados, intereses intelectuales limitados y, con 

frecuencia, vinculación idiosincrásica con los objetos. 

  

No obstante, estos datos clínicos no pueden considerarse como 

definitivos y se hace necesario, más que en ningún otro caso, nuevas 

investigaciones con el fin de clarificar y especificar si estos casos 

relatados como síndrome de Asperger representan una variedad 

subclínica del autismo o alguna categoría diagnóstica completamente 

diferente. 

  

Criterios diagnósticos del síndrome de Asperger  

Alteración marcada y sostenida en la interacción social manifestada 

por lo siguiente: 

 Marcada ausencia de sensibilidad hacia los demás.  

 Ausencia de reciprocidad social o emocional.  

 Raramente busca consuelo o cariño en los momentos de malestar.  

 Fallos en desarrollar relaciones con compañeros de manera 

adecuada a su nivel de desarrollo.  

 Imitación ausente o alterada. 

 Repertorio restrictivo, estereotipado y repetitivo de 

comportamientos, interese y actividades. 
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 Ausencia de cualquier tipo clínicamente significativo de retraso 

general en el desarrollo del habla (p. ej., utiliza palabras sueltas 

para los dos años, frases comunicativas para los tres años). 

 Ausencia de cualquier retraso clínicamente significativo en el 

desarrollo cognitivo, manifestado por el desarrollo adecuado para 

la edad de competencias de autonomía personal, conducta 

adaptativa y curiosidad por el entorno.  

 No clasificable en cualquier otro trastorno generalizado del 

desarrollo. 

 

Trastorno desintegrativo infantil  

De igual manera que con los dos trastornos anteriores (síndrome de Rett 

y síndrome de Asperger), con el trastorno desintegrativo infantil se hace 

necesario el diagnóstico diferencial de forma prioritaria. 

  

En el trastorno desintegrativo infantil el criterio esencial es la 

manifestación de una regresión profunda y desintegración conductual tras 

los 3 ó 4 años de un aparente desarrollo normal, aunque las 

clasificaciones nosológicas adelantan la edad hasta los 2 años al menos.  

 

Con frecuencia se observa un periodo prodrómico al que se asocia la 

presencia de irritabilidad, inquietud, ansiedad y una relativa hiperactividad; 

periodo al que sigue la pérdida del habla y del lenguaje, de las habilidades 

sociales, alteración de las relaciones personales, pérdida de interés por 

los objetos e instauración de estereotipìas y manierismos. 
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 Criterios diagnósticos del trastorno desintegrativo infantil  

 Desarrollo aparentemente normal hasta al menos los dos años, 

manifestado por la presencia adecuada para la edad de 

comunicación verbal y no verbal, relaciones sociales, juego y 

conducta adaptativa. 

 Pérdida clínicamente significativa de competencias previamente 

adquiridas en al menos dos de las siguientes áreas: 

 Lenguaje expresivo o receptivo.  

 Conducta adaptativa o competencias sociales.  

 Control rectal o vesical.  

 Juego.  

 Competencias motrices. 

 Funcionamiento social marcadamente anormal, manifestado por 

cumplir los tres primeros criterios del trastorno autista. 

  

Como podemos observar en esta descripción clínica del trastorno 

desintegrativo, hay un evidente solapamiento con la sintomatología del 

autismo. La importancia de estos casos de aparición tardía radica en la 

frecuencia con que este trastorno va asociado a alteraciones neurológicas 

progresivas (ya sean congénitas o adquiridas) como la lipoidosis o la 

leucodistrofia. 

 

 En definitiva, encontramos dos razones fundamentales para diferenciar 

los trastornos desintegrativos del autismo. La primera enfatiza que el 

periodo de desarrollo normal es significativamente más largo de lo que 

usualmente se da en el autismo. La segunda subraya que el patrón de 

regresión es diferente, ya que habitualmente implica la pérdida de otras 

habilidades además de la comunicación y de las relaciones sociales. De 
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igual forma, tanto el curso como la descripción clínica del trastorno 

desintegrativo difieren del síndrome de Rett. 

  

Etiología 

 Aunque no se han determinado aún las causas del autismo, se han 

desarrollado un gran número de teorías, con mayor o menor validez 

explicativa, que desde los diferentes enfoques y modelos intentan 

aproximarse a las raíces de este trastorno. Atrás parecen quedar los 

tiempos en los que el modelo psicoanalítico pretendía responsabilizar a 

los padres como agentes causantes del autismo. Esta dramática hipótesis 

que logró culpabilizar a tantos padres estableció sus conclusiones 

mediante análisis a posteriori, lo que llevó a confundir la relación causa-

efecto, ya que postulaba como la causa lo que a todas luces era una 

consecuencia natural de la convivencia diaria de un niño autista (que 

además era su hijo). Hipótesis de este tipo resultan hoy día insostenibles 

y ningún enfoque científico defiende semejantes especulaciones 

etiológicas. 

 

Las teorías explicativas que imperan hoy día sobre la etiología del 

autismo se pueden agrupar en dos grandes áreas. El primer grupo de 

hipótesis hace referencia a los factores genéticos y cromosómicos y a las 

variables neurobiológicas. El segundo integra las hipótesis que enfatizan 

los aspectos psicológicos (afectivos, cognitivos, sociales) que subyacen al 

comportamiento autista. Hemos de aclarar que estos dos grupos de 

hipótesis explicativas no son incompatibles entre sí. El planteamiento de 

la hipótesis biológica no conlleva el rechazo o negación de las otras. La 

actitud con la que debemos analizar estos intentos explicativos ha de ser 

integradora y complementaria en aras de un mayor avance 

interdisciplinar, camino al que nos vemos abocados dada la extrema 
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complejidad con que se nos muestra no sólo el autismo, sino toda la 

realidad humana. 

 

Hipótesis genéticas y neurobiológicas  

En la investigación que aborda el estudio de los factores genéticos 

presentes en los trastornos psicopatológicos se parte desde dos 

enfoques. Por un lado, se pretende identificar una alteración genética 

conocida y estudiar el patrón comportamental a normal relacionado con 

esa determinada alteración genética. El segundo enfoque analiza e 

identifica un determinado patrón comportamental anormal e investiga la 

frecuencia con que aparece en la familia, lo que hace inferir la existencia 

de un marcador genético responsable de una alteración neurobiológica 

subyacente al patrón conductual identificado como anormal. 

  

Con respecto al autismo infantil se ha venido haciendo ambos 

planteamientos. Entre los diferentes autores se admite la presencia de 

una alteración genética en le 10-20 por 100 de los casos, con la sospecha 

de que esta cifra irá en aumento a medida que avance el conocimiento y 

las técnicas de investigación en el estudio del DNA. 

 

 Los resultados del primer enfoque apuntan a la existencia de diversas 

anomalías en el cariotipo de algunos autistas, en los que se ha detectado 

alteraciones en la mayor parte de los pares cromosómicos (excepto en el 

7, 14, 19 y 20).  

 

Desde el segundo enfoque se ha abordado la cuestión de la herencia 

genética que puede hallarse en el autismo. Los resultados demuestran 
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una relativa responsabilidad de los genes al comparar la frecuencia de 

autistas en la población general (2-4 por 10.000 habitantes) con la 

frecuencia del trastorno entre hermanos, que se sitúa en un 3-5 por 100.Y 

si los estudios son con gemelos monocigóticos las cifras aumentan hasta 

límites altamente significativos. 

  

Hoy están de acuerdo todos los investigadores, independientemente de 

su orientación teórica, en que el autismo infantil es un síndrome 

conductual con un origen claramente biológico. Sin embargo, sus causas 

todavía permanecen en el anonimato; aunque se sospecha la influencia 

de factores genéticos, infecciosos, bioquímicos, inmunológicos, 

fisiológicos, etc., no se ha llegado a establecer aún una causa concreta 

que explique la etiopatogenia del autismo. Uno de los factores que 

explican este fracaso es el hecho de plantear un único déficit básico, 

neurobiológico o inmunológico, psicológico o social, para explicar la 

etiología del autismo. 

 

A la hora de resumir el estado actual del conocimiento sobre la etiología 

del autismo que manifiestan los modelos inmunológicos, se han llevado a 

cabo diversos planteamientos a raíz de los hallazgos que ha habido en 

este campo. El virus de la rubéola parece ser el proceso infeccioso que 

más se ha detectado en casos de autismo, aunque también se han 

descrito casos de autismo asociados a infecciones intrauterinas y 

posnatales causadas por diferentes virus (citomegalovirus, sífilis, herpes 

simples, etc.). 

  

Estos resultados sugieren la hipótesis  que los niños autistas presentan 

un sistema inmunológico alterado, posiblemente como consecuencia de 
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un defecto genético en los linfocitos T, lo que disminuiría la resistencia del 

feto a los ataques víricos. Este déficit inmunitario plantea diversas 

explicaciones: la mayor susceptibilidad del feto a la viriasis, ya 

comentada, y que las infecciones víricas son las responsables del déficit 

autoinmune, por haber sido expuesto el feto al virus en una etapa 

temprana de la diferenciación inmunológica. Estos hallazgos y 

explicaciones han llevado a diversos autores sospechar de la posibilidad 

de que el autismo infantil sea en realidad un trastorno autoinmune. 

  

En relación con las alteraciones metabólicas, son diversas las causa que 

se han detectado como posible etiología del autismo. La enfermedad 

metabólica que ha tenido mayor confirmación es la fenilcetonuria, 

relacionada por primera vez con el autismo por Friedman (1969), quien 

encontró un 92 por 100 de los casos con esta alteración metabólica. 

  

En la actualidad. El hallazgo que ha cobrado mayor interés es la 

existencia de hiperseroninimia detectada en algo más del 25 por 100 de 

los casos de autismo, con una alta correlación con historia familiar de 

hiperserotoninemia. Sin embargo, existe una gran controversia en torno a 

esta cuestión, ya que se ha encontrado hiperserotoninemia en una gran 

diversidad de trastornos sin sintomatología autista, y este estado 

metabólico puede variar al tratarse la enfermedad subyacente, sin poder 

concluir que la disminución del nivel de 5-HT plasmático mejore la 

conducta autista. No obstante, a pesar de esta controversia, está claro 

que la alteración de la 5-HT cobra una especial importancia en la 

producción de los trastornos del desarrollo, ya que, entre otras 

cuestiones, participa en la neurogénesis de los primeros meses de la vida 

embrionaria. 
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También desde la neuropsicología se han planteado hipótesis 

distintas.  

Unos autores abogan por una disfunción cortical primaria como factor 

causante de las alteraciones autistas, mientras que desde otro enfoque se 

postula la disfunción primaria del tronco cerebral como variable 

etiopatogénica. Si tenemos en cuenta las modernas técnicas de 

exploración neurológica, o neuroimagen, las hipótesis que se arguyen 

caminan de la mano de la técnica utilizada. Esto es, dependiendo de la 

capacidad exploratoria de la técnica, parece que se detecta una alteración 

o disfunción diferente. Sin embargo, si bien no se pueden rechazar la 

evidencia de que existen todas estas alteraciones psicobiológicas, sigue 

siendo cuestionable el papel que juegan todas ellas en la etiopatogenia 

del autismo infantil. Probablemente, como ya comentamos, no estemos 

ante una causalidad única, ante un único déficit básico, y sí ante diversas 

causas etiopatogénicas que originan diferentes subtipos del síndrome 

autista, como puede ocurrir, de hecho con el controvertido síndrome de 

Asperger que un futuro cercano se puede concluir que estamos ante un 

subtipo de autista y no frente a un síndrome diferente. 

 

 Hipótesis psicológicas  

De lo visto hasta ahora quedan dos cosas claras: 

Que el trastorno se encuentra en el sistema nervioso de los niños y no en 

el ambiente o en sus padres, y  

 

Que existe una amplia heterogeneidad biológica que causa diferentes 

subtipos de autismo, o por el contrario, las técnicas y la metodología 

actuales no han logrado dar con la causa primaria común a todos los 

autistas. 
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Sin embargo, están de acuerdo la mayoría de autores en los déficit 

cognitivos que presentan los niños autistas, y que dan a lugar los déficit 

comportamentales y de relación social. 

  

La contribución de los modelos psicológicos al estudio del autismo se ha 

centrado en los problemas de comunicación, en las relaciones sociales y 

en el déficit cognitivos subyacentes. Aunque en los años sesenta y 

setenta se llevaron a cabo intentos explicativos tan dispares como la 

hipótesis parental del enfoque psicoanalítico o el enfoque etológico de 

Tinbergen y Tinbergen (1972), que postulaban como variable 

etiopatogénica un estado básico motivacional de activación que se 

explicaba en función de la pautas de crianza de los padres, hemos de 

reconocer que ha sido el modelo cognitivo el gran propulsor en el 

conocimientos de los déficit psicológicos que están presentes en el 

autismo infantil. 

  

En estos últimos años se han retomado los dos viejos planteamientos: la 

teoría sociafectiva, inicialmente defendida por Kanner (1943) y 

replanteada por Hobson (1983 - 1984), y la teoría cognitiva defendida por 

Leslie, Frith y Baron-Cohen, entre otros. Además se ha sumado una 

tercera teoría denominada cognitivo-afectiva propuesta por Mundy, 

Sigman, Urgerer y Sherman (1986). 

  

Hobson (1984) postula en su teoría que la alteración en la comunicación 

que sufren los niños autistas es primariamente afectiva. Parte de que el 

ser humano, desde que nace, está orientado a lo social, lo que le da la 

capacidad de comprender que las emociones son algo más que la 

cognición, por lo que esos estados mentales pueden ser percibidos 
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directamente a partir del lenguaje no verbal gestual. Esta percepción de 

los estados mentales es lo que Hobson denomina empatía no inferencial, 

que se puede entender como un proceso propugnado biológicamente 

para comprender las emociones. Por tanto, el niño aprende a concebir las 

cosas, al modo de los adultos, mediante reacciones afectivas que entabla 

con ellos. 

  

La teoría de Hobson (1989) se puede sintetizar en cuatro axiomas: 

 Los autistas carecen de los componentes constitucionales para 

interactuar emocionalmente con otras personas.  

 

Tales relaciones personales son necesarias para la configuración de un 

mundo propio y común con los demás.  

 

La carencia de participación de los niños autistas en la experiencia social 

tiene dos consecuencias relevantes:  

 

Un fallo relativo para reconocer que los demás tienen sus propios 

pensamientos, sentimientos, deseos, intenciones, etc,.  

 

Una severa alteración en la capacidad de abstraer, sentir y pensar 

simbólicamente.  
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La mayor parte del déficit cognitivo y del lenguaje de los niños autistas 

son secundarios y mantienen una estrecha relación con el desarrollo 

afectivo y social.  

 

La hipótesis cognitiva propuesta por Leslie y Frith (1989) y Leslie y Happé 

(1989) postula que los problemas sociales y de comunicación de los niños 

autistas se deben a un déficit cognitivo específico, en concreto a una 

alteración en lo que estos autores denominan capacidad metarre 

presentacional, con la que intentan dar explicación a los procesos 

subyacentes al desarrollo normal que están alterados en la comunicación 

y en las relaciones sociales de los niños autistas. La capacidad metarre 

presentacional es la responsable de que los niños puedan desarrollar el 

juego simulado y de que puedan atribuir estados mentales con contenido 

a otros. 

 

 Sin embargo, la evidencia experimental ha demostrado que también 

existen otras habilidades que no implican metarre presentaciones, y se 

encuentran alteradas en los niños autistas, como en las habilidades 

comunicativas pre lingüísticas o en las habilidades de apreciar significado 

de las expresiones afectivas. Por ello, deben existir otros mecanismos 

distintos del metarre presentacional que se alteren previamente. 

  

La hipótesis cognitivo-afectiva critica esta cuestión de forma implícita al 

postular que las dificultades comunicativas y sociales de los niños autistas 

tienen su origen en un déficit afectivo primario, que se halla 

estrechamente relacionado a un déficit cognitivo, también primario. Estos 

dos déficit son los que causan las dificultades en la apreciación de los 

estados mentales (Teoría de la mente) y emocionales de otras personas, 
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dificultades que están en la base de la alteración del proceso de 

interacción, lo que explica los fallos que muestran los niños autistas en la 

comunicación, la conducta social y el juego simbólico. 

  

Las críticas que ha recibido la hipótesis cognitivo-afectiva, sobretodo por 

parte de los defensores de la hipótesis cognitiva, se centran tanto en el 

déficit afectivo como en el déficit en percibir contingencias, ya que una 

dificultad en procesar expectativas de contingencia implicaría que los 

autistas fuesen difíciles de condicionar, algo que la evidencia empírica ha 

rebatido en sucesivos estudios. 

  

En posteriores reformulaciones de la teoría socio-afectiva, sus defensores 

descartan la hipótesis del procesamiento de contingencias y postulan 

como responsable de la alteración en la atención gestual conjunta la 

existencia de un déficit en la regulación de la activación, que alteraría la 

compresión del valor del afecto como señal, por tanto, también se vería 

alterada la atención gestual conjunta, así como la comprensión de los 

estados mentales y afectivos. 

  

En resumen, estas tres hipótesis planteadas intentan explicar el problema 

de la comunicación y de la conducta social de los niños autistas. La 

hipótesis afectiva considera primaria la alteración en el proceso de 

vinculación afectiva en las primeras fases del desarrollo. La hipótesis 

cognitiva considera a la capacidad metarre presentacional como variable 

primaria. Y la tercera hipótesis, denominada cognitivo-afectiva, intenta 

conjugar las dos posturas anteriores, al considerar que la alteración reside 

tanto en la capacidad cognitivo-social para reconocer que el otro tiene un 

estado mental propio (Teoría de la mente), como en la habilidad afectivo-
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empática asociada para compartir un interés común por los objetos con 

otra persona. 

 

FUNDAMNETACIÓN FILOSÓFICA 

QUE ES AUTISMO. 

El autismo según los psiquiatras es la concentración habitual de 

la atención de una persona en su propia intimidad, con el consiguiente 

desinterés hacía el mundo exterior. 

 

El autismo en su forma clásica es también conocido como síndrome de 

Kanner y se presenta aproximadamente en 15 de cada 10 000 

nacimientos además, es cuatro veces más frecuente en niños que en 

niñas. 

 

Se localiza a nivel mundial, sin importar el grupo étnico o el nivel social de 

que se trate. Abarca distintos tipos de gravedad, que van desde el 

autismo con trastornos muy severos, hasta aquel en donde estos son 

relativamente leves. 

 

Cuando nace un niño, los padres y familiares van siguiendo paso a paso 

cada etapa de crecimiento del niño, pero en algunos casos los padres 

observan que a partir del primer año de vida de su hijo, este no 

evoluciona correctamente y no es tan sano como se creía. Hay un 

trastorno en su conducta, su hijo vive en su propio mundo al que no se 

puede llegar porque no habla, grita sin causa alguna, se balancea todo el 

día, (miran durante horas fijamente un objeto, caminan en punta de pie o 

siendo bebés caen de los brazos maternos como bolsas de arena. Ante 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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estas observaciones los padres concurren al pediatra; quien luego de 

varios exámenes, diagnóstica el Síndrome autista. El autismo no es una 

enfermedad, es un síndrome, un conjunto de síntomas que caracterizan 

un trastorno degenerativo del desarrollo bio-psico-social. Es una 

discapacidad severa y crónica del desarrollo. Aparece durante los tres 

primeros años de vida y es más común en varones que en mujeres de 

todo tipo de raza, etnia y clase social de todo el mundo. Las personas con 

autismo tienen un promedio de vida igual que las personas de la 

población en general. 

 

El conjunto de trastornos se los puede clasificar en tres grupos: 

1.      Trastorno de la relación social: no se relaciona con el mundo que 

lo rodea. Su relación es anormal con personas, objetos y animales. No 

distingue los acontecimientos. 

 

2.      Trastorno de la comunicación: cualquier combinación de los 

sentidos y sus respuestas están afectados (visión, oído, tacto, dolor, 

equilibrio, olfato, gusto) y el modo en que el niño maneja su cuerpo. El 

habla y el lenguaje no aparecen o retrasan su aparición a pesar de que 

existen capacidades intelectuales evidentes. 

 

3.      Trastorno psíquico: falta de flexibilidad mental. 

El autismo no es curable pero si tratable. Es por esto que la psicoterapia 

se perfila como la puerta de ingreso a la “humanización”, al amor, 

descubrimiento de la verdad que está en el ser humano, estructuración de 

http://www.monografias.com/trabajos13/elautis/elautis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/escenarios-psicoterapeuticos/escenarios-psicoterapeuticos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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espontaneidad y, sobre todo, de coparticipación, de reciprocidad, de 

altruismo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AUTISMO:  

Las características asociadas al autismo se dividen en tres categorías: 

Comunicación: (biológico) las habilidades de comunicación de las 

personas con síndrome autista son unas de las de mayores dificultades. 

El lenguaje expresivo y receptivo son de gran importancia, pero en una 

persona autista esto parece no serlo ya que ellos no se comunican con 

los otros, están como sumergidos en su propio mundo, tienen una 

incapacidad para establecer una comunicación, sus respuestas están 

afectadas por sus sentidos. Más del 50% no tiene lenguaje verbal. 

 

Comportamiento: (psicológico) Sus conductas son involuntarias, 

experimentan dificultades sensoriales por una inadecuada respuesta a los 

estímulos externos. Tiene algunas conductas extrañas como: no temer a 

los peligros, no suelen tener miedo a nada, no expresan sus emociones, 

no tienen imaginación, tienen movimientos repetitivos (aplaudir, mecerse, 

aletear las manos, etc.) , tienen la mirada perdida, evitan el contacto con 

la vista, gritan sin causa, no tienen principio de realidad. No tienen 

formado su estructura psíquica. No es raro que el autista no muestre 

interés en aprender. El aprende de acuerdo con sus percepciones y sus 

intereses, pero le es difícil compartir nuestro modelo pedagógico, basado 

en la introyección de unas motivaciones e intereses en adquirir 

habilidades cognitivas y conocimientos. La capacidad intelectual del 

autista puede ser buena, incluso alta, pero su direccionalidad y utilización 

no necesariamente sigue el curso que se impone en el entorno escolar. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Una característica muy común es la ignorancia del peligro. El niño normal 

aprende que se puede hacer daño porque se lo enseñan sus padres; le 

explican lo que no debe hacer, para evitar lesionarse. Pero el autista, 

puede ser que no adquiera más que una noción muy simple del sentido 

de protección. 

 

Socialización: (social) esta categoría es la más dificultosa porque no se 

relacionan con los demás, no se dan cuenta de las diferentes situaciones 

sociales ni de los sentimientos de los otros, prefieren estar solos. Se 

relacionan mejor con los objetos que con las personas. El síntoma más 

típico del autismo es la falta de reciprocidad en la relación social. Las 

claves de la empatía están ausentes o son rudimentarias. 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. Por ello, en ocasiones resultan crípticos 

su alegría o su enfado. El juego interactivo, es suplantado por una 

actividad dirigida por su peculiar percepción del entorno. El autista suele 

prescindir del movimiento anticipatorio de brazos que suelen hacer los 

niños cuando detectan que los van a tomar en brazos. En ocasiones 

evitan las caricias y el contacto corporal; aunque a veces, por el contrario, 

lo buscan y desean ardientemente, como si esta fuera su forma de 

comunicación con las personas que siente como seres extraños. No es 

raro que las personas sean contempladas como objetos, y como tales 

tratadas. El autista utiliza al adulto como un medio mecánico que le 

satisfaga sus deseos. La disociación del mundo social que experimenta el 

autista, es frecuentemente referida por padres y educadores con frases 

como: “vive en su mundo”. En el colegio, e incluso antes, en el jardín 

maternal, el autista se evade de la interacción social que establecen los 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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niños entre sí. Su conducta es “distinta”. No comparte los intereses de la 

mayoría, sus acciones no parecen tener objetivo, o este es 

constantemente cambiante. 

 

EVOLUCIÓN DEL AUTISMO EN LAS DIFERENTES EDADES 

El Síndrome autista se manifiesta entre el primer y tercer año de vida. Al 

surgir la sintomatología ocurre una detención del desarrollo, una 

regresión, ya que pierden las habilidades adquiridas, se puede confundir 

con otros trastornos o discapacidades (retraso mental, hipoacusia, 

epilepsia, Síndrome de Down, trastorno de Asperger, trastorno de Rett). 

Desde el punto de vista psicológico se dice que son “border”, es decir, 

fronterizos. 

 

Las características evolutivas del síndrome autista son: 

Primer año: (lactante)  

- Bebé menos alerta a su entorno. 

- No se interesa por su entorno. 

- Permanece en la cuna por horas sin requerir atención. 

- No responde al abrazo de la madre. 

- Son difíciles de acomodar en los brazos. 

- La sonrisa social (cuatro meses) no aparece. 

- Puede parecer contento, pero su sonrisa no es social. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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- Rara vez ve el rostro materno. 

- No diferencia a los familiares. 

- Está desinteresado por las personas en general. 

- Los juegos le resultan indiferentes. 

- Lloran largo rato sin causa alguna. 

 

Segundo y tercer año: (avanzan las conductas anormales) 

- Falta de respuesta emocional hacia los padres. 

- Falta de lenguaje (ausencia de comunicación verbal). 

- No hay contacto visual. 

- Producen movimientos repetitivos (mecerse, golpearse la cabeza, 

aletear las manos). 

- Tienen carencia de dolor. 

- Se asustan de los ruidos. 

- Llanto desconsolado sin causa aparente. 

- No usan juguetes. 

- No usan carritos, los voltean y hacen girar las ruedas. 

- Tienen un retraso en la adquisición del cuidado personal. 

- No controlan esfínteres. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Niñez: (continúan los mismo trastornos de conducta que en los primeros 

años pero se acentúan más, se hacen cada vez más evidentes, se 

diferencian de los niños de su misma edad). 

- No se visten solos. 

- No se relacionan con los niños. 

- Prefieren jugar solos. 

- No presentan experiencias ni vivencias propias. 

- El lenguaje es defectuoso. 

- Presentan ataques violentos, agresivos y sin provocación alguna. 

 

Adolescencia – adultez: 

En esta etapa los trastornos son similares a los individuos retardados 

mentales, ya que el funcionamiento del autismo adolescente o adulto 

dependerá de factores como: 

- Lenguaje: factores determinantes para manifestar sus necesidades. 

- Hábitos de autoayuda: pretende llevar una vida independiente, debe 

saberse capaz de autoayudar en normas de higiene personal, 

alimentación, vestimenta. Puede abastecerse solo si es educado desde 

pequeño, lleva mucho tiempo en entrenarse y resulta una tarea muy 

difícil. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


 
 

39 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

PSICOMOTRICIDAD Y DESARROLLO NEUROMOTOR 

 

Dentro de los aprendizajes tempranos, la psicomotricidad ocupa un lugar 

prioritario. 

 

Uriarte Rosina.- El niño, hasta los cinco años, se encuentra en un 

período evolutivo básicamente perceptivo-motor, que organiza su mundo 

a través de sus percepciones subjetivas, siendo su propio cuerpo el canal 

más fácil para la adquisición del conocimiento. 

 

 

El objetivo de la psicomotricidad (mejor denominada “desarrollo 

neuromotor” para diferenciarla del concepto tradicional de 

“psicomotricidad”) es conseguir una correcta organización neurológica: un 

problema funcional deriva en un problema educativo. Con las actividades 

de psicomotricidad ayudamos al Sistema Nervioso a madurar 

correctamente, a formar y consolidar circuitos neuronales. 

 

 

Doman Glenn. “Estamos totalmente convencidos de que todo niño, en el 

momento de nacer, posee una inteligencia potencial superior a la que 

jamás utilizó Leonardo da Vinci. Esa inteligencia potencial, presente en el 

nacimiento, incluye y de hecho empieza, con la función física.” 

 

 

También según Glenn Doman, el tiempo que requiere un niño para 

aprender una nueva función, el grado de dificultad que encuentre, la 

determinación que tenga que demostrar y el nivel de destreza que logre, 

http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com/2007/09/psicomotricidad-desarrollo-neuromotor.html
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serán delineados por el nivel físico que haya alcanzado durante sus 

primeros seis años de vida: promedio, inferior al promedio o superior al 

promedio.  

 

 

Un elevado número de fracasos escolares tienen como origen la falta de 

estimulación psicomotriz en los primeros años de vida.  

 

 

García Vela M. “Cuantas más oportunidades damos a un niño para que 

se mueva, más favorecemos el desarrollo global de su inteligencia y más 

bases sólidas ponemos para futuros aprendizajes. Por otro lado, cuando 

el niño consigue habilidades en el movimiento, experimenta sensaciones 

de dominio, de autoestima, etc. Y favorece su equilibrio emocional. 

También tiene repercusiones positivas en su capacidad para concentrarse 

en los deberes y para relacionarse con los demás”. 

 

 

Los primeros años son cruciales para conseguir el desarrollo motriz. El 

rendimiento va mejorando de forma progresiva, pero después de los 5 ó 6 

años no aparecen habilidades corporales nuevas. 

 

 

En psicomotricidad existen muchos ejercicios que se pueden hacer que 

favorezcan el desarrollo de los pequeños. Pero están los llamados 

“patrones básicos”, que serían los más importantes en este sentido. La 

marcha (tanto andar como correr); los ejercicios vestibulares (que trabajan 

el sentido del equilibrio) como los saltos, las volteretas y las croquetas; el 

arrastre y el gateo. 
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La marcha, pero sobre todo el arrastre y el gateo, tienen una importancia 

destacada por su realización en patrón de “esquema cruzado”, es decir, 

que mientras se efectúan dichos ejercicios, se están utilizando ambas 

partes del cuerpo contra lateralmente: cuando se mueve la pierna 

izquierda, se mueve el brazo derecho y viceversa. Esto supone el 

desarrollo de los dos hemisferios y de las conexiones que se establecen 

entre ambos. 

 

 

El gateo es un momento evolutivo muy importante, pues supone una 

adquisición de autonomía frente a los padres y una oportunidad de 

descubrir y experimentar el entorno que el niño no había tenido hasta 

entonces. Cuando comience a andar estará mucho más preocupado por 

mantener el equilibrio y será más dependiente de los adultos, dejará a su 

vez durante algún tiempo de explorar el medio en favor del disfrute y 

perfeccionamiento de su nuevo logro. Mientras dura la fase del gateo, el 

niño aprenderá a calcular distancias en el espacio y se acostumbrará a 

observar objetos a una distancia de unos 30 cm., que será casualmente la 

distancia de enfoque que utilizará más tarde para sus labores de 

lectoescritura. 

 

 

Doman Glenn. “Existe una relación muy estrecha entre ser capaz de 

arrastrarse, de gatear y de converger con la visión en un punto próximo.” 

 

 

Aldrete M. “El 95% de niños que no gatean tienen problemas de 

lectoescritura. El 5% restante lo suple trabajando la manualidad. El gateo 

es un ejercicio preventivo para la lectura.” 
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Debemos dejar a nuestros pequeños gatear, sin temor a que se ensucien. 

Debemos dejarles correr siempre que esto sea posible y no reñirles por 

ello. Debemos dejar que se encaramen y suban a todas partes, siempre 

que no corran peligro. Debemos dejar que lo toquen e investiguen todo, 

controlando que no puedan hacerse daño. Cada vez que decimos a un 

niño: “No toques” “No corras” “No te subas ahí” “No te tires por el suelo” 

“Mira que te pones hecho un cochino” etc. Si se lo decimos sin un 

verdadero motivo de evitar lo que consideramos un peligro o una acción 

totalmente inapropiada a las circunstancias, estaremos limitando el 

desarrollo del pequeño y por lo tanto, su inteligencia. Estaremos cortando 

el desarrollo de su autodominio motriz, lo cual no sólo afectará a su 

destreza motora, sino también a su personalidad y autoestima. También 

estaremos cortando su curiosidad y ganas de saber, lo cual afectará a su 

actitud ante el aprendizaje futuro. Muchas veces, los padres enseñamos a 

nuestros hijos a “no ser inteligentes”. 

 

 

La psicomotricidad puede aplicarse a cualquier edad, aunque es más 

efectiva cuanto más pequeño es el niño. A los 6 años tendrá que recorrer 

una distancia mucho mayor gateando para que se produzca el beneficio 

buscado. Estos ejercicios ayudan a madurar neurológicamente a 

cualquier niño y no tienen efectos secundarios, por lo que todos 

podríamos apuntarnos a sesiones familiares de gateo. Los adultos 

probablemente precisen de rodilleras (se venden en las tiendas de 

deporte), y de ilusión y ganas. Con un poco de imaginación se pueden 

realizar carreras, circuitos por los que habrá que pasar bajo sillas o sobre 

obstáculos. Es importante que nos involucremos con lo que propongamos 

a nuestros hijos, si les dejamos solos y se lo ordenamos, no obtendremos 

ningún éxito. Es preciso motivarles, y lo que más les motiva en el mundo 

es nuestra compañía. 
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ACTIVIDAD FÍSICA Y AUTISMO. 

Molina Ana Luisa. Todas las disciplinas deportivas pueden ser 

enseñadas y asimiladas a la vida de personas con autismo, éstas se 

convierten en un excelente instrumento para estimular su atención, 

imitación, disposición para el aprendizaje, seguimiento de órdenes, 

sociabilización y es una muy buena oportunidad para que junto con su 

familia y amigos aprendan a disfrutar momentos de unión y felicidad. 

 

Es también un excelente complemento de las terapias psicomotrices que 

realizan los especialistas y cuando están supervisadas por los mismos 

son asumidas rápidamente como parte de la rehabilitación. Pero el fin de 

la actividad física si bien es el desarrollo integral de la salud, 

principalmente busca proporcionar bienestar, relajación y alegría a quien 

lo practica. 

 

Debemos diferenciar los niveles de la actividad física para poder 

comprender y adecuarlas necesidades de cada persona según su edad, 

habilidades físico motoras, conductuales y características propias de su 

personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/elautis/elautis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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NIVELES DE ACTIVIDAD FISICA  

 

JUEGO ACTIVIDAD FISICA DISCIPLINA 

DEPORTIVA 

Movimiento libre Postura, respiración, 

movimientos 

adecuados 

Dominio corporal 

No existen secuencias Secuencias y orden Entrenamiento habitual 

No hay reglas Reglas de 

 comportamiento 

Conocimiento de 

 Normas deportivas 

No requiere habilidades 

especiales. 

No requiere de 

habilidades especiales 

Características físicas y 

habilidades para cada 

deporte 

  

 

PRIMERA ETAPA 

Acondicionamiento físico 

El acondicionamiento muscular aporta un fácil método para la enseñanza 

de las partes del cuerpo, da a la persona una mayor capacidad de 

conocerlo y manejarlo trabajándolo coordinadamente. También facilita al 

alumno la comprensión y el seguimiento de órdenes, además de ello 

desarrolla el sistema viso motor tanto de manera individual como 

colectiva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Las secuencias cortas y ordenadas son una manera rítmica de ordenar el 

movimiento del cuerpo, para el autista, esta función que normalmente 

aprendemos inconscientemente mediante juegos y con la búsqueda de 

nuestro propio dominio con el fin de alcanzar habilidades y metas , no 

tiene ninguna lógica para ellos. El autista no es consciente de sus 

habilidades, sus destrezas motoras surgen inconscientes y espontáneas 

ante un estímulo o una necesidad y generalmente no pueden repetirse 

conscientemente. Es necesario, y esto se hace por medio de la práctica, 

que la consecución de los movimientos se tornen en hábitos que luego 

serán reconocidos por los alumnos volviéndolos parte de sus vidas y 

repitiéndolos de manera consciente cuando lo requieran. 

 

NIVEL 1:  

FALTA DE ATENCIÓN E INCAPACIDAD DE SEGUIMIENTO DE 

ORDENES (Ayuda con apoyo o refuerzo físico o corporal) 

Cuando el alumno inicia su rutina de acondicionamiento físico necesita 

ayuda y orientación para hacer los ejercicios, este apoyo se irá retirando 

poco a poco según se vaya consiguiendo la correcta postura y la 

adecuada realización de los mismos. 

 

La orientación de la adecuada posición para la realización de los 

movimientos constituye la base de la rutina deportiva. Mientras el alumno 

no tenga la postura, respire y maneje su cuerpo de una forma correcta no 

podrá desarrollar habilidades ni beneficiarse con los cambios favorables 

que se irán presentando en su sistema metabólico y neuromotor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
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Será necesario iniciar las clases individualmente para que con la práctica 

el alumno entienda cual es la lógica de la clase y su papel dentro de la 

rutina. 

 

Mediante se vayan consiguiendo los objetivos de conducta, posición y 

disposición para el aprendizaje el alumno irá formando grupos con otros 

alumnos de su mismo nivel de comprensión y capacidad motora. 

 

PROBLEMAS MOTORES 

Existen diversas maneras de facilitar el movimiento adecuado a las 

personas que presentan problemas motores, muchos casos de autismo 

severo y personas con diagnósticos múltiples, pueden además de los 

problemas conductuales y de atención presentar trastornos psicomotrices 

graves. 

 

Ya sea en el agua o con equipos se debe buscar el disfrute en el 

movimiento. Para personas que no se pueden movilizar, el ejercicio en la 

piscina facilita la libre movilización, la persona que no puede caminar o 

que lo hace con ayuda, podrá desplazarse libremente y sin ayuda, podrá 

jugar y correr dentro el agua. Al principio será con ayuda ya sea del 

entrenador o de una tabla de flotación luego se irán retirando el apoyo 

físico hasta que la persona tenga confianza y se movilice sola. 

 

El acondicionamiento muscular es adecuado y beneficioso por la gran 

ventaja que presenta el medio acuático, no se produce fricción entre los 

músculos y el peso del cuerpo y no hay sufrimiento articular. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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De la misma manera se puede lograr un excelente acondicionamiento 

muscular utilizando los aparatos del gimnasio, la polea, la bicicleta 

estacionaria, el disco giratorio, steps, rodillo, prensa, libro son utilizados 

sin peso para facilitar el movimiento de los diversos grupos musculares. 

 

Las personas con autismo presentan generalmente serias deficiencias a 

nivel estibular (coordinación de nuestra sensación de movimientos a 

través de la información inconsciente del sistema visual y auditivo) y 

propioceptivo (información a través del aparato muscular, ligamentario y 

articular), esto dificulta en el primer caso tener dominio en las áreas del 

equilibrio y noción de posición en el espacio. 

 

En el segundo caso no permite tener conciencia de los movimientos, 

medir la relación espacial ante los objetos ni medir la fuerza o suavidad de 

nuestros movimientos frente ellos. Es por esta causa que muchas veces 

la persona autista presenta movimientos torpes, sean muy acelerados (en 

caso de los hiperactivos) o sumamente lentos. 

 

Exactamente igual ocurre con el lenguaje los autistas si no cuentan con 

un lenguaje fluido, tienden a ser repetitivos o hablar sumamente rápido o 

hacerlo de manera robotizada con frases cortas. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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SEGUIMIENTO DE ÓRDENES. 

La mayoría de personas con autismo tienen un severo impedimento para 

el seguimiento constante de órdenes. Su falta de concentración, su poca 

disposición para el aprendizaje y sus trastornos psicomotores dificultan 

que puedan entender la lógica del entrenamiento deportivo en cualquiera 

de sus niveles. Aunado a este problema se presenta el hecho de que 

jamás se han acostumbrado a utilizar su cuerpo de una manera ordenada. 

 

Su sistema nervioso no ha sido ejercitado para enviar las señales 

ordenadas y correctas a su sistema neuromotor, sus músculos no pueden 

mantener un movimiento constante y ordenado por mucho tiempo y es en 

ese momento donde se presentan los movimientos sin coordinación 

 DISFUSION VESTIBULAR DISFUSION PROPIOCEPTIVA 

Control Postural pobre Alteración del tono muscular 

Inseguridad gravitacional Inconsciencia en los cambios de 

posición corporal 

Intolerancia auditiva Tolerancia al dolor 

Problemas espaciales Auto estimulación 

Integración bilateral pobre 
  

No miden el peligro 
  

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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(aleteos, contracciones musculares, carreras intempestivas y sin 

dirección, agresiones o auto agresiones) 

 

Exactamente de la misma manera se desarrolla el comportamiento del 

autista, su fijación de mirada es mínima, se frustra rápidamente si no hace 

su voluntad o si encuentra alguna dificultad. 

 

Es debido a esta razón que la rutina al inicio debe ser atrayente y corta, el 

alumno debe estar entretenido y darse cuenta de que está aprendiendo, 

que se le están presentando reglas, que puede ser divertido mover su 

cuerpo de una manera totalmente diferente a como lo ha conocido hasta 

el momento. 

 

Ordenes simples y que guarden estrecha relación con lo que su cuerpo va 

a hacer. 

 

El equilibrio en un área estrecha le permite utilizar todo su capacidad viso 

motora y lograr el dominio de su cuerpo, además es un eficiente 

termómetro para el nivel de nerviosismo que presenta el alumno, si se cae 

constantemente (inclusive cuando tiene ayuda) eso determinará el tipo a 

rutina a seguir para no alterarlo más. 

 

Para hacer comprensible el seguimiento de órdenes el entrenador 

deportivo debe conversar constantemente con el alumno e ir dirigiendo 

verbalmente todos los movimientos que vayan haciendo con el cuerpo 

(vamos a caminar, párate, siéntate, dame tu pie, vamos a moverlas 

manos, etc.) 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/termometro-digital/termometro-digital.shtml
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Sólo el constante ejercitar logra que las órdenes simples se vayan 

haciendo conocidas y que el alumno conozca su rutina y pueda pasar a 

órdenes más complejas 

 

IMITACIÓN 

La imitación se estimula luego que el alumno llega a conocer su rutina (en 

el caso de niños o jóvenes con espectro autista no hay dicho problema 

pues ellos poseen dominio de atención, imitación y disposición para el 

aprendizaje) 

 

En autistas severos no existe imitación y se consigue después de un largo 

camino de trabajo muscular y de seguimiento de órdenes. 

 

Para facilitar el desarrollo de la capacidad de imitación es aconsejable 

iniciar las rutinas frente a un espejo y luego retirarlo y utilizar a un 

asistente haciendo las veces del espejo (en la foto vemos como un 

pequeño autista imita al asistente también autista que realiza los 

ejercicios para que el pequeño lo imite). 

 

Cuando el nivel de imitación es constante y el alumno autista puede 

mantener su atención y copiar la rutina de ejercicios que ya conoce y 

copiar nuevos movimientos sin alterarse es el momento de finalizar el 

entrenamiento personal y establecer un entrenamiento grupal. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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NIVEL II 

CLASES GRUPALES 

El inicio de las clases grupales requiere de un tiempo de aclimatación 

pues el alumno ha estado acostumbrado a tener la atención total del 

entrenador, por lo que será aconsejable tener pequeños grupos y 

preferentemente de asistentes. 

 

Las clases grupales permiten acostumbrar al alumno a mantener la 

atención aunque no esté dirigida directamente a él. Igualmente es el 

primer paso para establecer reglas de comportamiento dirigidas a realizar 

actividades físicas o deportes grupales. 

 

NO EXISTEN LIMITES. 

La actividad física entendida como el desenvolvimiento muscular 

ordenado con el fin de desarrollar el equilibrio metabólico de la persona 

lleva inexorablemente a generar mecanismos físicos y psíquicos muchas 

veces inconscientes, que permiten equilibrar trastornos de diversos tipos 

utilizando las habilidades inherentes a cada ser humano. 

 

La Organización Mundial de la Salud ha priorizado dentro de sus planes 

de desarrollo del bienestar del ser humano todo lo concerniente al 

derecho inherente que tiene cada persona a realizar todo tipo de actividad 

física dirigida a incrementar su desenvolvimiento motor, mental y 

emocional. 

 

Es vital tomar conciencia de las repercusiones de la actividad física en los 

mayores marginados de la sociedad, que son las personas con 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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deficiencias mentales; estas personas fuera del área de rehabilitación y 

competición no realizan ningún tipo de actividad motora dirigida al 

desarrollo de sus cualidades individuales y al posterior conocimiento y 

dominio físico, mental y espiritual. 

 

Es menester de los familiares y entrenadores reconocer en cada individuo 

las cualidades inherentes a su conformación física y psíquica para poder 

evaluar, conocer, corregir y desarrollar las habilidades que presentan 

cada persona. 

 

Nuestro cuerpo habla, porque no es sólo cuerpo, sino que es un sistema 

sicofísico. En todo momento nuestro mundo interno está presente, y con 

cada gesto se expresa. Para que esa comunicación no verbal sea rica y 

significativa, debemos tener un discurso. Como todo lenguaje, el discurso 

corporal debe contener frases que a su vez estarán formadas por 

palabras corporales (sicofísicas). 

 

Todo movimiento es el resultado de la actividad neural de muchas fuentes 

que actúan sobre neuronas motoras primarias, las que a su vez reciben 

aferencias del nervio periférico, de la unión neuromuscular y fibras 

musculares. El tono es uno de los resultados finales de este complejo 

sistema. 

 

Por otra parte, se ha enfatizado sobre el papel que juega el tono muscular 

en lo que se ha denominado el “diálogo corporal” o expresión corporal de 

afectos, emociones y experiencias o procesos cognitivos de naturaleza 

compleja y difícil determinación en elementos aislados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/watzlawick/watzlawick.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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De esta acepción se ha derivado la de hábito tónico, una forma de habitar 

la propia corporeidad y de encontrarse en el mundo. 

 

Al evaluar la tonicidad, hay que recordar que el individuo normal es 

hipertónico en su nacimiento (predominio en el tono flexor de sus 

extremidades), debido al influjo de las estructuras subcorticales, mientras 

el desarrollo cortical no inhiba este efecto, hecho que acontecerá 

gradualmente durante el primer año. Mientras el desarrollo cortical no 

inhiba este efecto, hecho que acontecerá gradualmente durante el primer 

año. 

 

En la sistematización de Bucher  para exploración de la tonicidad, se 

evalúan tres aspectos fundamentales: extensibilidad, pasividad y 

relajación, es en este contexto que se desarrollan disciplinas de actividad 

física dirigidas a desarrollar estos aspectos sustanciales de la maduración 

psicomotriz. Ejercicios Aeróbicos, anaeróbicos y de relajación como el 

Levantamiento de Pesas, o acondicionamiento muscular localizado, trote, 

bicicleta, Tai Chi o Stresching son disciplinas que practicadas de manera 

continua y supervisada son un instrumento adecuado para el desarrollo 

integral de las personas que presentan discapacidades mentales. 

 

Los movimientos rectos, que se desarrollan describiendo espacialmente la 

línea recta. 

Los movimientos ondulantes que generan curvas en el espacio. 

Los movimientos cortados, cuyo desarrollo espacial se corta y cambia. 

Los movimientos continuos, que se van encadenando para formar, en el 

extremo, una sola frase. Es la propuesta del trabajo “continum” 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


 
 

54 
 

Estas cuatro cualidades las podemos organizar en dos pares de 

opuestos: rectos / ondulantes por un lado, y cortados / continuos por el 

otro. La combinatoria de esto nos propone toda la riqueza posible del 

lenguaje del cuerpo.  

 

Tanto el lenguaje corporal como el musical comparten el hecho de ser 

lenguajes no conceptuales; tienen niveles de comunicación simbólicos. 

 

El todo que constituye un ser humano abarca tanto la parte física, mental 

y espiritual, lamentablemente las prioridades en las técnicas de 

rehabilitación generalmente no engloban la salud integral, dejando de lado 

un potencial que en la mayoría de casos desaparece o se esconde dentro 

de cada individuo. 

 

Aspectos sustanciales como autoestima, equilibrio físico y psíquico, 

autodominio son suplantados por mecanismos externos que presentan y 

rápida solución a los trastornos manifestados; pero que desconciertan y 

dejan a la persona en la ignorancia de los posibles mecanismos que 

puede desarrollar su propio organismo. 

 

Debemos recordar que el autismo oculta parte importante de la vida a las 

personas que lo sufren y es menester nuestro mostrarles la mejor manera 

de adaptarse e integrarse de una manera adecuada y feliz a nuestro 

mundo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Psicología y autismo  

Desde el punto de vista psicológico, las personas autistas son vistas 

como personas que “no nacieron”, su aparato psíquico no está formado 

porque hubo etapas evolutivas psíquicas que no se cumplieron. El vínculo 

madre e hijo no fue bueno, motivo por el que el espejismo de Lacan y la 

angustia del octavo mes no fue producida, el yo no pudo formarse. Estas 

personas no tienen principio de realidad. 

 

Este trastorno puede ser tratado con terapia para que los síntomas no se 

agraven y ayudar al sujeto “a nacer”, a formar lentamente su estructura 

cognitiva. Este trastorno es tratable pero no curable. Siguiendo esta 

lógica, la terapia del autismo tiene como meta volver consciente, activo y 

real aquel “sentido de ser” que el autista percibe en sí mismo, si bien en 

forma no muy clara, deformada e indescifrable. El mismo se pone a 

prueba, revive momentos ligados a la experiencia y a la percepción, 

estructura transfert: la psicoterapia es una experiencia catártica profunda 

que termina con el abandono de sí mismo para descubrir, a través de la 

experiencia del espejo (Lacan) la espontaneidad y la identificación que se 

corresponden al Yo-ideal y que sostienen toda la vida psíquica y su 

dinámico devenir. 

 

La experiencia psicoterapéutica conduce a un “despertar”. Este proceso 

se manifiesta de modo diverso en cada autista y esta “grandeza “es 

percibida en forma empática por el niño que inconscientemente busca la 

propia individualidad, la propia libertad e independencia. Esta fuerza 

interna que puja desestabiliza las líneas del desarrollo y el resultado es el 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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cuadro autista, por otro lado la intervención psicoterapéutica es capaz de 

restablecer el equilibrio y de activar el proceso de crecimiento psico-

mental. 

 

El autismo, por sus características psico-patológicas forma parte de la 

categoría de las “alteraciones específicas del desarrollo psico-mental”. 

 

El autismo, desde un punto de vista psicoanalítico, se delinea por fuera de 

las tres estructuras fundamentales (neurosis, psicosis, perversión) y 

justamente por esto resulta muy dificultoso hacer un “diagnóstico”, no solo 

desde la perspectiva objetivamente clínica, sino que también para lo que 

denominamos “alteración del desarrollo”. Esto engloba tanto el nivel 

orgánico como el intra-psíquico. 

 

Esta modalidad sintomática deviene clara y puede ser vista con una 

minuciosa mirada fenomenológica. 

 

El autista no logra manejar el dilema presencia-ausencia así que la 

modalidad cerca-lejos, acercamiento-alejamiento, esconderse-aparecer lo 

encuentran desarmado e incapaz de estructurarse en un lógica 

adaptativa-contenedora. La pérdida lo encuentra incapaz de contener la 

angustia emergente y en consecuencia reclama la presencia concreta de 

la ayuda del Otro (como dice Freud). Por eso, los autistas deforman el 

modo perceptivo hiper- valorizando lo visible que hipertrófico, esteriliza los 

demás canales informativos. 

http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/psicox/psicox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
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Sin embargo, en su autismo (aislamiento) son sujetos excesivamente 

presentes y atentos a la presencia del Otro, del cual defenderse, 

teniéndolo lejos. Esto se evidencia claramente en los autistas graves que, 

a pesar de su propia lejanía, participan empáticamente y en un modo 

totalmente subjetivo, por lo que podemos deducir; 

 

 -la incapacidad de soportar que el Otro se ausente (se asemejan a 

las crisis de celosía producto del no cuidado del educador), por lo 

que podemos decir que el Otro funciona como ‘ordenador” de las 

percepciones y de lo vivido. 

 -un esquema “especular” se establece entre Sí mismo y el Otro 

(demostrada también por el cambio del pronombre yo por tu) que 

toma forma solamente partiendo desde el punto de vista del Otro. 

 

Estas modalidades de funcionamiento explican también cómo el autista 

utiliza un pensamiento concreto y, si queremos, un pensamiento afectivo, 

siendo capaz de simbolizar y de crear un pensamiento autónomo. 

 

Estos niños pueden “tocar” todos sus juguetes, sin poder jugar con 

ninguno y es porque la actividad lúdica se transforma siempre en una 

“dramatización” (siempre lanzan los objetos o bien los rompen mientras 

tratan de mantener las distancias). 

 

Así también se puede entender por qué la alteración autista es intra-

psíquica (“conflicto-incluido, así lo define Winnicott) y adquiera siempre un 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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aspecto enigmático en el sentido que es entendible, pero difícil de 

enfrentar. 

  

Otro aspecto a evidenciar en los mecanismos psico-mentales del autista 

es que los pensamientos son muy endebles, pero están sostenidos con 

adecuada atención, se forman y se deshilachan con mucha facilidad 

movilizados por los estímulos perceptivos, no siendo “formateados” y/o 

sostenidos por adecuadas valencias afectivas. 

 

Las estereotipias y los comportamientos obsesivos pueden ser leídos 

como una necesidad de estructurar algo que sea estable, que no 

desaparezca, que no se disuelva. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

ORÍGEN DEL AUTISMO 

Las personas con autismo no presentan anormalidades físicas evidentes, 

por esto en la década del cuarenta se creía que el Síndrome autista era 

una traba emocional. Investigaciones recientes señalan que este trastorno 

deriva de un desorden del Sistema Nervioso Central (S.N.C.) y no de 

problemas emocionales. Pero como síndrome, la causa no es única, se 

cree que puede ser: 

 

- Genéticas: (endógenas) producto de una falla cromosómica llamada “X 

frágil”. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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El autismo no tiene fuerza hereditaria, puede ser heredada por una cuarta 

parte de los descendientes. 

 

- Bioquímicas: el mal funcionamiento químico o metabólico favorece el 

comportamiento autista. Puede ser producto de hipocalcinurias, acidosis 

lácticas, desorden del metabolismo de las purinas. Está enfocado hacia el 

rol que cumplen los neurotransmisores. Uno de los neurotransmisores 

principales es la Serótina como así también el Tripofano. 

 

- Virales: (congénitas) puede ser producto de infecciones sufridas por la 

madre durante el embarazo. Estas provocan anormalidades en el S.N.C 

(por ejemplo la rubéola). 

 

- Estructurales: debido a malformaciones del cerebelo, hemisferios 

cerebrales y otras estructuras neurológicas. 

 

DIAGNÓSTICO DEL SINDROME AUTISTA 

Para diagnosticar el autismo deben manifestarse un conjunto de 

trastornos (síntomas) relacionados con la comunicación, la socialización y 

la conducta (biológico – psicológico – social). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL TRASTORNO AUTISTA. 

Para darse un diagnóstico de autismo deben cumplirse seis o más 

manifestaciones del conjunto de trastornos 

(1) de la relación, 

(2) de la comunicación y 

(3) de la flexibilidad. 

Cumpliéndose como mínimo dos elementos de (1), uno de (2) y uno de 

(3). 

Trastorno cualitativo de la relación, expresado como mínimo en dos de las 

siguientes manifestaciones: 

 Trastorno importante en muchas conductas de relación no verbal, 

como la mirada a los ojos, la expresión facial, las posturas 

corporales y los gestos para regular la interacción social. 

 Incapacidad para desarrollar relaciones con iguales adecuadas al 

nivel evolutivo. 

 Ausencia de conductas espontáneas encaminadas a compartir 

placeres, intereses o logros con otras personas (por ejemplo, de 

conductas de señalar o mostrar objetos de interés). 

 Falta de reciprocidad social o emocional. 

Trastornos cualitativos de la comunicación, expresados como mínimo en 

una de las siguientes manifestaciones: 

 Retraso o ausencia completa de desarrollo del lenguaje oral (que 

no se intenta compensar con medios alternativos de comunicación, 

como los gestos o mímica). 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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 En personas con habla adecuada, trastorno importante en la 

capacidad de iniciar o mantener conversaciones. 

 Empleo estereotipado o repetitivo del lenguaje, o uso de un 

lenguaje idiosincrásico. 

 Falta de juego de ficción espontáneo y variado, o de juego de 

imitación social adecuado al nivel evolutivo. 

 

Patrones de conducta, interés o actividad restrictivos, repetidos y 

estereotipados, expresados como mínimo en una de las siguientes 

manifestaciones: 

 

 Preocupación excesiva por un foco de interés (o varios) restringido 

y estereotipado, anormal por su intensidad o contenido. 

 Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos y 

no funcionales. 

 Estereotipias motoras repetitivas (por ejemplo, sacudidas de 

manos, retorcer los dedos, movimientos complejos de todo el 

cuerpo, etc.). 

 Preocupación persistente por partes de objetos. 

 

Antes de los tres años, deben producirse retrasos o alteraciones en una 

de estas tres áreas: 

(1) Interacción social, 

(2) Empleo comunicativo del lenguaje.  

(3) Juego simbólico. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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TRASTORNOS QUE SE CONFUNDEN CON EL AUTISMO 

Muchos síntomas del síndrome autista se encuentran presentes en otros 

trastornos o espectros, que al inicio del síndrome autista pueden 

confundirse. Estos son: 

1. Trastorno de Aspeger: resulta difícil marcar los límites que lo 

separan del trastorno autístico. La diferencia viene determinada por 

las habilidades lingüísticas, mejor desarrolladas en trastorno de 

Asperger que en el trastorno autístico. Sin embargo, algunos 

autores han definido criterios para el de trastorno Asperger, según 

los cuales la alteración del lenguaje es una condición obligada. 

 

CAUSAS DEL AUTISMO.  

Casi todos los especialistas están convencidos de que el autismo es un 

trastorno biológico. Se ha demostrado que anomalías tales como la 

rubéola, anomalías en el embarazo y parto, niveles anormales de ciertos 

neurotransmisores, irregularidades físicas leves, ondas cerebrales 

anormales y alteraciones estructurales en el hemisferio izquierdo, están 

íntimamente relacionados con la presencia de este grave problema. 

 

MANIFESTACIONES BÁSICAS DEL AUTISMO. 

Aparición temprana. 

A diferencia de otros trastornos infantiles graves, Kanner opina que el 

autismo surge desde el nacimiento o al menos se manifiesta alrededor del 

primer año de vida. De hecho, menciona que es una alteración congénita. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
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Incapacidad de relacionarse. 

Los pequeños autistas tienen grandes problemas para vincularse 

socialmente. Parecen indiferentes, a menudo ajenos a la presencia de 

otros, y se dice que viven en un mundo privado. En los primeros años 

esta característica se aprecia en que no adoptan la postura de otros 

chicos normales cuando los padres los levantan en brazos. Con el tiempo 

esta incapacidad es evidente al no responder el niño a sus padres y a 

otras personas. A veces se piensa que estos niños están sordos. En 

ciertos casos estos pequeños llegan a tratar como extraños a sus padres 

y casi no muestran reacción alguna luego que alguno de ellos regresa a 

casa después de mucho tiempo. Debido a la falta de sociabilidad 

emocional. 

 

Trastorno grave del lenguaje. 

Todos los niños autistas tienen problemas de lenguaje. Muchos no 

hablan. Aquellos que llegan a hacerlo por lo general exhiben problemas 

tales como. 

 

a) Ecolalia, repetir lo que ha dicho alguien de la misma forma. 

b)  Inversión pronominal, no emplean los pronombres ya veces se 

refieren a sí mismos como tú. 

Aunque muchos de estos niños pueden desarrollar lenguajes muy 

amplios, estos no los usan para comunicarse con los demás. 

 

Deseo que nada cambie.  

Estos chicos suelen alterarse si se modifican diversos objetos de 

su ambiente, como cambiar muebles, no poner sus juguetes en su lugar… 

el afán por este estatismo, da lugar a que algunos de estos niños 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
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desarrollen muy variadas rutinas como: agitar brazos durante largos 

periodos, se balancean de atrás para adelante etc. 

 

Pronóstico. 

El autismo es en verdad un trastorno grave. Al analizar estudios de 

seguimiento de pequeños que lo padecían. DeMyer, Hingtgen y Jackson 

encontraron que de 60 a 70% viven en completa dependencia. Sólo 1 al 

2% alcanzan niveles “normales” de independencia y entre 5 al 19% 

muestran cierto grado de funcionamiento. 

 

Kanner habla del seguimiento de 96 chicos autistas que conocía desde 

antes de 1953. Aun cuando la mayoría no iba muy bien, 11 tuvieron 

resultados favorables 3 se titularon en la universidad, 3 asistieron a la 

preparatoria, uno asistió a la universidad los otros 4 a la sec. 

Y educación especial. 

 

TRATAMIENTO DE NIÑOS AUTISTAS. 

Por el grave deterioro cognoscitivo que aqueja a estos pequeños no 

pudren aprovechar las terapias de conversación. Los tratamientos son los 

de integrarlos a la sociedad, en escuelas de niños normales pero no 

grandes periodos, enseñarles u lenguaje por medio de las cosas que les 

gustan. Respecto a medicamentos se ha visto que el halopedicol mejora 

la capacidad de aprendizaje de los niños autistas. Otro es la 

flenfluoramina un medicamento dietético que parece reducir los niveles de 

serotonina en la sangre, la serotonina es uno de los neurotransmisores 

que pruebas bioquímicas han encontrado elevado en niños autistas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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COSAS QUE DEBEMOS SABER SOBRE EL AUTISMO. 

La ausencia de respuestas con sonrisas es un signo patológico que se 

hace evidente en los primeros meses de vida, al igual que la incapacidad 

de asumir una postura anticipadora cuando se le va a cargar. El niño 

autista rechaza los alimentos sólidos y muestra gran desinterés por los 

juguetes, o por el contrario se fija a alguno de ellos con gran terquedad. 

 

El niño autista tiene dificultad para establecer contacto visual normal con 

otras personas y puede dar la impresión de estar mirando a través de 

quienes lo rodean. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO 4 

De los derechos económicos, sociales y culturales  

Sección quinta 

 

De los grupos vulnerables  

Art. 47.- En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, 

preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres 

embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen de 

enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la tercera edad. 

Del mismo modo, se atenderá a las personas en situación de riesgo y 

víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos.  

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml


 
 

66 
 

Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover 

con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se 

aplicará el principio del interés superior de los niños, y sus derechos 

prevalecerán sobre los de los demás.  

 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les 

asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y 

dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas, de conformidad con la ley.  

 

Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y 

adolescentes las siguientes garantías:  

 Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice 

nutrición, salud, educación y cuidado diario.  
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 Protección especial en el trabajo, y contra la explotación 

económica en condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su 

educación o sean nocivas para su salud o su desarrollo personal.  

 

 Atención preferente para su plena integración social, a los que 

tengan discapacidad.  

 

 Protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución, 

explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas y consumo de bebidas alcohólicas.  

 

 Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, 

discriminación y violencia.  

 

 Atención prioritaria en casos de desastres y conflictos armados.  

 

 Protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos 

que se difundan a través de cualquier medio, y que promuevan la 

violencia, la discriminación racial o de género, o la adopción de 

falsos valores.  

 

Art. 51.- Los menores de dieciocho años estarán sujetos a la legislación 

de menores y a una administración de justicia especializada en la Función 

Judicial. Los niños y adolescentes tendrán derecho a que se respeten sus 

garantías constitucionales.  

 

Art. 52.- El Estado organizará un sistema nacional descentralizado de 

protección integral para la niñez y la adolescencia, encargado de asegurar 
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el ejercicio y garantía de sus derechos. Su órgano rector de carácter 

nacional se integrará paritariamente entre Estado y sociedad civil y será 

competente para la definición de políticas. Formarán parte de este 

sistema las entidades públicas y privadas.  

 

Los gobiernos seccionales formularán políticas locales y destinarán 

recursos preferentes para servicios y programas orientados a niños y 

adolescentes.  

 

Art. 53.- El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la 

atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en 

especial en casos de indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la 

familia, asumirá la responsabilidad de su integración social y equiparación 

de oportunidades.  

 

El Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con 

discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente en las 

áreas de salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación; y 

medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como las 

urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al transporte, que 

dificulten su movilización. Los municipios tendrán la obligación de adoptar 

estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones.  

 

Las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la 

obtención de créditos, exenciones y rebajas tributarias, de conformidad 

con la ley.  
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Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad, a la 

comunicación por medio de formas alternativas, como la lengua de señas 

ecuatoriana para sordos, oralismo, el sistema Braille y otras.  

 

Deporte Adaptado. 

Art. 66.- De los tipos y clasificación de deporte adaptado.- Se entiende 

como deporte adaptado para personas con discapacidad a toda actividad 

físico deportiva, que es susceptible de aceptar modificaciones para 

posibilitar la participación de las personas con discapacidades físicas, 

intelectuales, visuales y auditivas.  

 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; 
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DEFINICION DE LOS TERMINOS BASICOS. 

 

Actividad: Es el conjunto de fenómenos que presenta la vida activa, 

como ser los instintos, los hábitos, la voluntad y las tendencias, entre 

otros y que son junto a la sensibilidad y la inteligencia las partes 

fundamentales de la psicología clásica. 

  

Actividad física: La actividad física es cualquier actividad que haga 

trabajar al cuerpo más fuerte de lo normal. Sin embargo, la cantidad real 

que se necesita de actividad física depende de los objetivos individuales 

de salud, ya sea que se esté tratando de bajar de peso y que tan sano se 

esté en el momento. La actividad física puede ayudar a: quemar calorías, 

reducir la grasa corporal, reducir el apetito, mantener y controlar el peso.  

 

Deficiencia: Dentro de la experiencia de la salud la Deficiencias, es toda 

pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica 

o anatómica'.  

 

Desarrollo: Crecimiento por el que pasa algo o alguien: avance o 

progreso para llegar a un estado, situación o funcionamiento más perfecto 

o completo: el desarrollo del niño. 

 

Desarrollo infantil: El desarrollo infantil en los primeros años se 

caracteriza por la progresiva adquisición de funciones tan importantes 

como el control postural, la autonomía de desplazamiento, la 

comunicación, el lenguaje verbal, y la interacción social. Esta evolución 

http://www.definicionabc.com/general/sensibilidad.php
http://www.definicionabc.com/general/inteligencia.php
http://www.definicionabc.com/social/psicologia.php
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está estrechamente ligada al proceso de maduración del sistema 

nervioso, ya iniciado en la vida intrauterina ya la organización emocional y 

mental.  

 

Psicomotricidad: La educación psicomotriz es un soporte que permitirá 

al niño adquirir unos Conocimientos abstractos, percepciones y 

sensaciones que le ayudarán a Conocer su cuerpo y, a través de él, el 

mundo que le rodea. 

 

 

Calidad: Calidad no es un problema, es una solución, es la totalidad de 

los rasgos y características de un producto o servicio que se sustenta en 

su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas implícitas. 

 

Calidad de vida: La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el 

estilo de desarrollo de un país que se preocupe por el ser humano 

integral. Este concepto alude al bienestar en todas las facetas del 

hombre, atendiendo a la creación de condiciones para satisfacer sus 

necesidades materiales (comida y cobijo), psicológicas (seguridad y 

afecto), sociales (trabajo, derechos y responsabilidades) y ecológicas 

(calidad del aire, del agua).  

 

Autismo: Es un trastorno del desarrollo que persiste a lo largo de toda la 

vida. Da lugar a diferentes grados de alteración del lenguaje y la 

comunicación, de las competencias sociales y de la imaginación.  
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FORMULACION DE LA HIPOTESIS. 

Cuando se desarrolle la psicomotricidad y potencial de los niños autistas 

se concretará su aprendizaje y evolución motriz en la Escuela San 

Antonio de Padua.    

 

SEÑALAMIENTO DE LA VARIABLES. 

 

 Variable Independiente: Desarrollo de la psicomotricidad y potencial de 

los niños autistas. 

 

Variable Dependiente: Concreción del aprendizaje en la Escuela San 

Antonio de Padua. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho 

o fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están 

sujetas a procedimientos de demostración, validación y comprobación. 

 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de 

campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno 

 

Modalidad de la Investigación. 

La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo, ya que se refiere a los niños con autismo que 

realizarán actividad física y recreativa. 
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Niveles de Investigación 

Estudios Observación, Formulación o Exploración 

“El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación 

más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador 

formular hipótesis”. 

 

Para iniciar una investigación tenemos que empezar indagando, 

averiguando todo lo referente a un fenómeno, para luego formular el 

problema con sus respectivas variantes 

 

“Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y 

pueden servir para: Formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar 

al investigador con el fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos, 

establecer preferencias para posteriores investigaciones, reunir 

información acerca de las posibilidades reales y prácticas para desarrollar 

una investigación de gran envergadura, proporcionar un listado de 

problemas considerados como urgentes, etc.” 

 

Los estudios formulativos o exploratorios van a servir para que el 

investigador pueda acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con el 

objeto o problemática a estudiar, obteniendo una serie de variables que le 

servirán como punto de partida en su investigación. 
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“Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de 

documentación o por contacto directo a través de la entrevista y 

observación identificando un ámbito muestral reducido. 

 

Para ser un estudio preliminar, la investigación exploratoria no exige 

elevada rigurosidad metodológica, pudiendo implicar sondeos a nivel 

descriptivo y explicativo” 

 

En este nivel encontramos dos campos de estudio; el primero obtener 

información de documentación escrita y el segundo realizando un 

contacto personal o directo, para lo cual se cuenta con diversos 

instrumentos, como la entrevista, la observación, entre otros; permitiendo 

realizar un muestreo de la información que se desea obtener. 

 

Estudios Descriptivos 

“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. 

 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más 

importantes de un problema”.  
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Luego de formular un problema tenemos que iniciar la exploración de 

todas las características y detalles de este, utilizando una serie de 

instrumentos que nos servirán para analizar a profundidad el problema a 

investigar. 

 

“Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son estudios 

descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los 

diagnósticos descriptivos. 

 

Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta”. 

 

Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno 

en un determinado tiempo o espacio, en su estado actual y tal como se 

presenta. 

 

“Describir significa narrar, dibujar los controles de una cosa, sin entrar en 

su esencia…Como consecuencia del contacto directo o indirecto con los 

fenómenos, los estudios descriptivos recogen sus características 

externas: enumeración y agrupamiento de sus partes, las cualidades y 

circunstancias que lo entornan, etc.”. Este nivel nos permite tener una 

visión detallada de un hecho o fenómeno de manera externa, conociendo 

sus principales características. 
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Estudios de Comprobación de Hipótesis causales 

“Son los estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica 

que a su vez permita la predicción. Además hay que tener presente que la 

identificación de los factores explicativos de un fenómeno nos pueda 

conducir a la formulación de principios y leyes básicas”. 

 

Este nivel busca la explicación formal o científica de los diversos 

fenómenos, obteniendo como conclusión de sus estudios; principios y 

leyes básicas que van a servir como aportes para la ciencia. 

 

“En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis 

que permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. 

 

Así mismo, este nivel de investigación puede guardar cierta 

correspondencia con las investigaciones tecnológicas en tanto que el 

propósito de la investigación sea modificar un fenómeno”. 

 

Debemos saber que, para comprobar una hipótesis, ley o enunciado 

necesitamos utilizar ciertos métodos que nos ayuden a comprobar su 

validez, este nivel de la investigación tiene como principal propósito 

realizar este tipo de trabajo. 
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“Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste. 

 

Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer 

grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el 

estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo 

de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”. 

 

Este nivel busca explicar el ¿por qué? o ¿qué? puedo ocasionar cierto 

fenómeno; para esto se busca que comprobar hipótesis, utilizando el 

análisis como principal medio para investigar. 

 

Aquí se requiere un conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas de 

investigación, pues se trata de efectuar un proceso de abstracción a fin de 

destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran 

básicos para comprender los objetos y procesos. La razón de lo anterior 

radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta como efecto 

(variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir los 

factores, condiciones o elementos que los generan (variables 

independientes)”. 
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En este nivel necesitamos utilizar nuestra capacidad cognitiva para poder 

buscar las hipótesis y a la vez confrontarlos a una comprobación, para 

realizar una investigación. 

 

Tipos de Investigación. 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cuantitativo y se 

utilizará tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa. 

 

Investigación Bibliográfica. 

Este tipo de investigación algunos autores la llaman bibliográfica y 

documental, porque se utiliza libros, folletos y documentos. 

 

Población y Muestra. 

Población. 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son  

10 Padres de Familia de niños con autismo y 10 Profesores de Cultura 

Física, que constituye la muestra objeto de la investigación. 

Estratos de la Muestra 

Padres de Familia 10 

Profesores de Cultura Física 10 

Total 20 
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Técnica e Instrumento de la Investigación. 

Técnica: Encuesta,  

Instrumento: formulario de encuesta  

Operacionalización de Variables 

 

Variable Independiente. 

Desarrollo de la psicomotricidad y potencial de los niños autistas. 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORÍAS 

 

INDICADORES 

TÉCNICAS  

E INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad y 

potencial de los niños 

autistas. 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Motor 

 

 

 

Movimientos 

Naturales  

  

Orden y 

 control 

 

Desarrollo de la 

atención 

 

 

 

Técnica 

 

Encuesta dirigida a 

los padres de 

familia y Profesores 

de Cultura Física. 

 

Instrumento 

 

Formulario de  

 encuestas 
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Variable Dependiente 

Concreción del aprendizaje en la Escuela San Antonio de Padua. 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORÍAS 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Concreción del 

 aprendizaje en la 

 Escuela San Antonio de 

 Padua. 

 

 

 

Educativa 

 

Cognitiva 

 

 

Motriz 

 

 

valores 

 

Aprendizaje 

Continuo 

 

Desarrollo 

psicomotor. 

 

 

Técnica 

 

Encuesta dirigida 

a los padres de 

familia y 

Profesores de 

Cultura Física. 

 

Instrumento 

 

Formulario de  

 encuestas 
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Técnicas de la Investigación 

La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u 

otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación. 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

1.- Considera usted que debe existir nuevas alternativas de actividad 

física terapéuticas en la Escuela  con el fin de tratar el autismo. 

 

Cuadro # 1 

Nuevas Alternativas  

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 1 

Nuevas Alternativas 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy 

de acuerdo en que deben existir nuevas alternativas de actividad física 

terapéuticas en la Escuela  con el fin de tratar el autismo. 
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2.- Cree usted que el Gobierno debe apoyar  a las Instituciones 

educativas con planes y Programas que ayuden a mejorar la calidad de 

vida de los niños que presentan autismo. 

 

Cuadro # 2 

Apoyo del Gobierno 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 2 

Apoyo del Gobierno 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Padres de Familia están muy 

de acuerdo en que el Gobierno debe apoyar  a las Instituciones 

educativas con planes y Programas que ayuden a mejorar la calidad de 

vida de los niños que presentan autismo. 
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3- Estima usted que las actividades físicas y recreativas pueden 

desarrollar la psicomotricidad y el potencial de los niños que presentan 

autismo. 

 

Cuadro # 3 

Actividades Físicas y Recreativas 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 3 

Actividades Físicas y Recreativas 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Padres de Familia están muy 

de acuerdo en que las actividades físicas y recreativas pueden 

desarrollar la psicomotricidad y el potencial de los niños que presentan 

autismo. 
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4- Considera usted que se debe educar a los Padres de Familia sobre 

el estilo de vida que se debe crear en los niños con autismo para 

facilitar su desarrollo físico, social y psicológico. 

 

Cuadro # 4 

Educar a los Padres de Familia 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 4 

Educar a los Padres de Familia  

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Padres de Familia están muy 

de acuerdo en que se debe educar a los Padres de Familia sobre el 

estilo de vida que se debe crear en los niños con autismo para facilitar 

su desarrollo físico, social y psicológico. 
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5.-  Cree usted que se debe Implantar un Programa de Actividad Física 

y Recreativa en la Institución Educativa en favor de los niños con 

capacidades especiales. 

 

Cuadro # 5 

Implantar un Programa de Actividad Física Y Recreativa 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 5 

Implantar un Programa de Actividad Física y Recreativa 

 

 

   

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los padres de familia están muy 

de acuerdo en que se debe Implantar un Programa de Actividad Física 

y Recreativa en la Institución Educativa en favor de los niños con 

capacidades especiales. 
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ENCUESTA PARA PROFESORES DE CULTURA FÍSICA 

 

1.- Considera usted que la práctica de actividad física ayudaría al 

desarrollo psicomotor de los niños que presentan autismo. 

 

Cuadro # 1 

Práctica  

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 1 

Práctica  

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Profesores de Cultura Física 

están  muy de acuerdo en que la práctica ayudaría al desarrollo 

psicomotor de los niños que presentan autismo. 
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2.- Cree usted que todos los Profesores de Cultura Física están 

capacitados para impartir clases a niños con capacidades especiales. 

 

Cuadro # 2 

Profesores de Cultura Física  

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

 

Gráfico # 2 

Profesores de Cultura Física 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Profesores de Cultura Física 

están muy de acuerdo en que todos los Profesores de Cultura Física 

están capacitados para impartir clases a niños con capacidades 

especiales. 
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3- Considera usted que las actividades físicas y recreativas deben tener 

objetivos claros que favorezcan el desarrollo motriz y la calidad de vida 

de los niños con autismo. 

 

 

Cuadro # 3 

Actividades Físicas y Recreativas 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
 

Gráfico # 3 

Actividades Físicas y Recreativas 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Profesores de Cultura Física 

están muy de acuerdo en que las actividades físicas y recreativas 

deben tener objetivos claros que favorezcan el desarrollo motriz y la 

calidad de vida de los niños con autismo. 
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 4.- Cree usted que se debe realizar una campaña de Información sobre 

las causas y características de las diferentes discapacidades que se 

puedan presentar en los niños. 

 

Cuadro # 4 

Campaña de Información 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 53,34 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 4 

Campaña de Información 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 46,66% de los directivos están de acuerdo 

en que el Mini atletismo debe incorporarse como práctica regular en las 

Escuelas, mientras que un 53,34% son indiferente. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la ejecución de este proyecto se emplearon encuestas utilizando la 

escala de Likert que permitieron mostrar la importancia de incluir un 

Programa de Actividad Física y Recreativa para mejorar el desarrollo 

psicomotor y calidad de vida de los niños que presentan autismo. 

 

 Las preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados y éstas se procesaron en un sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se realizaron los cuadros gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas realizadas. 

 

Las encuestas fueron dirigidas a los Padres de Familia de la Escuela San 

Antonio de Padua, y a Profesores de Cultura Física. 

 

En la Encuesta dirigida  a los Padres de Familia todos se mostraron muy de 

acuerdo en que deben existir nuevas alternativas de Práctica de Actividad Física 

dirigida a los niños con autismo, que favorezca su desarrollo psicomotor, a la vez 

concuerdan en que el Gobierno debe aportar hacia este tipo de actividades. 

 

Por otra parte en la encuesta realizada a los Profesores de Cultura Física se 

mostraron muy de acuerdo en que ellos se encuentran capacitados para impartir 

clases a los niños con capacidades especiales, así mismo consideran importante 

que las actividades deben tener objetivos claros que promuevan el desarrollo 

psicomotor de los niños. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

 

 

Meses Marzo Abril  Mayo Junio  

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aceptación del tema x 
 

                            

Planteamiento del problema    
 

x x                         

Marco teórico       
 

x x 
 

                  

Metodología               x x               

Marco Administrativo                   x             

Encuesta          x x      

Conclusiones y recomendaciones                   
  

x          

Propuesta            x x    

Entrega del proyecto                       
   

x    

Defensa del Proyecto                             
 

x 
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Recursos. 

Fuentes de Apoyo. 

 

Talento Humano 

Tutor  

Investigador 

 

Recursos Materiales 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Resmas de hojas 

Impresora 

Libros - Folletos 
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CONCLUSIONES 

 

La actividad física y recreativa se ha convertido en un medio de 

rehabilitación y aprendizaje de nuevas habilidades y destrezas que 

favorecen el desarrollo en niños con capacidades especiales. 

 

La formación académica superior en el área de Cultura Física no se ha 

enfocado hacia el estudio de una materia específica relacionada con los 

diferentes tipos de Discapacidades. 

 

La planificación en las clases de Educación Física se ha convertido en la 

Guía de trabajo por excelencia, para lograr los objetivos motrices en los 

niños. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe fomentar la actividad física en los niños que presentan 

discapacidad. 

 

Sensibilizar a los directivos de la Escuela sobre la incorporación de 

nuevos Programas de Actividad Física Terapéutica hacia los niños que 

presentan autismo. 

  

Capacitar continuamente a los Profesores de Cultura Física sobre la 

pedagogía, metodología y didáctica que se debe aplicar con los niños que 

presentan autismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

CREAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA 

DIRIGIDA PARA LA ESCUELA SAN ANTONIO DE PADUA 

 

Objetivo 

Desarrollar las habilidades y destrezas corporales, así como el potencial 

de aprendizaje de los niños con autismo por medio de la práctica de 

actividad física y recreativa. 

 

Validación 

El Programa de actividad física y recreativa se encuentra fundamentado 

en los beneficios que otorga la práctica de actividad física y recreativa. 
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Locación 

Escuela San Antonio de Padua 

 

Espacio Físico 

1 cancha de uso múltiple 

1 salón de actividades ( tenis de mesa – baile ) 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL NIÑO CON AUTISMO 
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EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES FÍSICAS. 

 

Ejercicios para desarrollar las capacidades físicas condicionales: 

·              Fuerza: 

Ejercicios para extremidades superiores:  

Dominio de balones, pases, lanzamientos. 

Ejercicios de extremidades inferiores: 

Ejercicios continuos con una leve carrera. 

Carreras utilizando implementos: globos, sacos. 

 

·              Rapidez: 

Ejercicios de Reacción 

Paso de Obstáculos 

Manipulación de Objetos 

 

·              Resistencia: 

Carreras cortas continuas. 

 

Ejercicios para desarrollar las capacidades físicas coordinativas: 

·              Equilibrio: 

Corrección de Posturas 

Dinámicas 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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·              Coordinación: 

Series Coordinadas 

Ejercicios continuos 

 

·              Ritmo: 

Bailes 

Rondas 

Series Gimnásticas. 

 

·              Orientación Espacial: 

Ejercicios de Orden y Control 

Reconocimiento de los ejes corporales. 

 

JUEGOS 

Los Juegos que se realizarán irán destinados al desarrollo de: 

 

Atención 

Precisión 

Coordinación 

Ritmo 
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Se realizarán juegos de: 

Autocontrol 

Control Postural 

Recreativos 

Pre Deportivos 

Juegos con Música 

 

PSICOTERAPIA INDIVIDUAL 

Se realizarán charlas en el salón de audiovisuales, apoyados en 

diferentes recursos didácticos para desarrollar la atención y disminuir los 

grados de agresividad e impulsividad. 

 

ORIENTACIÓN A PADRES 

Se deben realizar  sesiones de tratamiento, siendo la primera una sesión 

abierta donde los padres manifiesten libremente las dificultades que 

tienen con sus hijos, tratando de detectar patrones de abandono, carencia 

afectiva, autoridad dividida, acontecimientos potencialmente traumáticos   

( conflictos familiares, divorcio), métodos educativos inadecuados de los 

padres y familiares, etc. 

 

En las sesiones siguientes se  imparten charlas y conferencias a los 

padres con el objetivo de que tengan un mayor conocimiento sobre las 

características, causas y consecuencias del Autismo, así como se debe 

trabajar en relación a las actitudes inadecuadas, ofertándose soluciones a 

algunos problemas individuales que puedan presentar los padres. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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EL PAPEL DE LOS PADRES 

La primera intervención con los padres es fundamental, cuando apenas 

es detectado el problema, ya que a través de nuestras intervenciones 

debemos 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 que esto no es así, explicándoles a qué se debe el trastorno del 

autismo, su origen y sus causas. 

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

realice. 

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

de la problemática de su hijo, justificando sus procedimientos y 

conductas. 

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 podemos 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. 
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Debemos implicar a la familia en la funcionalidad de todo lo que vaya 

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

 

Ejercicios Recomendados con materiales didácticos 

Andar haciendo zig-zag entre los conos: Se forma una hilera con los 

conos con una separación de un metro aproximadamente con la forma 

que se prefiera. En este caso tiene forma de "L". El principal objetivo es 

que el niño vaya andando haciendo zig-zag entre los conos, colocándose 

antes de empezar sobre la marca del suelo de "esperar"  

 

Elección de pelota, de aro y lanzamiento: Situado frente a la portería se 

coloca un aro en el suelo que contiene tres pelotas de diferentes colores, 

se coloca con cuerdas sobre la portería (aprovechando las esquinas y el 

larguero), tres aros de diferentes colores. El principal objetivo es la 

elección correcta de la pelota y lanzamiento al aro indicado.  
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Caminar sobre los bancos: Se colocan tres bancos suecos uno a 

continuación de otro, en la forma que se desee pero procurando que no 

queden esquinas sin ensamblar, en este caso tendrá forma de "Z". La 

finalizad es andar sobre los bancos y mejorar el equilibrio dinámico.  

 

Rampa, salto y croqueta: Se coloca en el suelo una rampa (de las 

utilizadas para saltar el potro), en el suelo y a continuación una o dos 
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colchonetas. Se busca que el niño suba por la rampa, salte y en la caída 

sobre la colchoneta ruede como una "croqueta".  

 

Caminar sobre la cuerda: Se pone en el suelo una cuerda larga o varias 

cortas anudadas unas con otras, la cuerda marca un camino más o 

menos complicado atendiendo a nuestras necesidades. Si bien la 

dificultad no se incrementa con respecto a las anteriores estaciones, esta 

tarea busca darle continuidad al circuito.  

 

Tiro a portería con elección de stick de hockey: En frente de la portería 

colocamos tres o cuatro sticks de hockey en el suelo uno a continuación 
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de otro, y una pelota en el suelo. La función de esta estación es que el 

niño discrimine entre los sticks y coja el adecuado, teniendo en cuenta 

que en esta estación se genera un proceso de moldeamiento para golpear 

la pelota a portería.  

 

Elección y lanzamiento de aro a cono: Se colocan en el suelo unos con 

otros tres, cuatro o cinco aros mezclados de distintos colores 

dependiendo de la complejidad que busquemos en la acción, y a un metro 

más adelante un cono. Se busca la discriminación de los colores y el 

lanzamiento al aro.  
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Agacharse y pasar a través del túnel: Se ensamblan cada uno de los 

aros con dos ladrillos de plástico uno a cada lado, situando cada una de 

las estructuras una a continuación de la otra formando con ello un túnel.  

 

Paso bajo la valla, me incorporo y salto: Se coloca una valla y la otra 

acostada a una distancia corta. Por debajo de la primera y la segunda se 

sitúa una colchoneta o dos dependiendo del grosor, con la intención de 

evitar accidentes. Se trata de agacharse y pasar por debajo de la valla, 

para posteriormente incorporarse y saltar por encima de la segunda.  

 

Coger la pelota y botar sobre la marca: Colocar en el suelo un cesto y 

en su interior un pelota de baloncesto o similar, siendo lo importante que 

la misma bote. En esta última estación se persigue que además de 
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centrar la atención del niño sobre el bote de la pelota en la marca 

dibujada en el suelo, logre realizar un número de botes previamente 

determinado.  

 

Impacto Social 

Se sensibilizará y educará a la sociedad sobre el respeto a las personas 

que presentan algún tipo de discapacidad. 

 

Impacto Deportivo 

Se brindarán nuevas oportunidades a las familias con niños que 

presentan autismo, por medio de Programas de Actividades Físicas y 

Recreativas. 

 

Conclusiones Finales 

El desarrollo físico, social, cognitivo y psicológico de niños con autismo 

depende en gran medida de la dedicación y trabajo en conjunto de los 

padres de familia, psicólogos y Profesionales en el área de Cultura Física, 

mientras se realice el Programa de Actividad Física y Recreativa. 
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   ANEXOS # 1 ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
      
 

 
 
CAUSAS 
 

 
 
 

 
 
 

Carencia de actividad física terapéutica provoca retraso en el desarrollo psicomotriz 

a los niños  autistas  de la Escuela San Antonio de Padua del cantón El Guabo 

2012-2013. 

 

No se fomenta la 

actividad física en los 

niños especiales  

Trabajos mal guiados y 

sin objetivos claros 
Se detiene la evolución 

motriz de los niños con 

autismo 

Desconocimiento en los 

directivos  de los beneficios de 

la actividad física  

 

Desinterés en Implantar 

Programas de Actividad 

Física  

No existen programas de 

actividad física destinadas 

a los niños con autismo 

No se gestiona 

fondos para 

desarrollar nuevos 

Programas  

Mala formación 

académica especializada 

en Discapacidades 

Se da Prioridad a otras 

actividades  

Falta de 

Profesionales 

Capacitados 

Deserción de la 

Escuela 

Retraso en el desarrollo 

Psicomotriz 

Desmotivación en los 

niños 

Desmotivación en los 

padres de familia 

No existen los recursos 

necesarios 
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ANEXOS # 2 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES 
EFECTOS 
 
 

OBJETIVO 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

 

 

 

 

Desarrollar la psicomotricidad y potencial de los niños autistas de la 

Escuela San Antonio de Padua, mediante la aplicación de talleres lúdicos 

y actividades físicas recreativas para desarrollar su aprendizaje y 

evolución motriz. 

 

Motivación en los padres 

de familia 

Se fomenta la 

actividad física en 

los niños especiales  

Trabajos planificados y 

con objetivos claros 

Se favorece la 

evolución motriz en 

los niños con autismo 

Conocimiento en los 

directivos de los beneficios 

de la actividad física 

Interés en Implantar 

Programas de Actividad 

Física 

Programas de actividad 

física destinadas a niños 

con autismo 

Se desarrolla nuevos 

Programas de 

Actividad Física 

Presencia de 

Profesionales 

Capacitados 

Se da prioridad a la 

actividad física 

Gestión de Recursos 

Apoyo a la Escuela Desarrollo Psicomotriz  

Motivación en los niños 
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ANEXOS # 3 

 

ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia de niños que presentan autismo 

en la Escuela San Antonio de Padua. 

 

 

Objetivos: 

 Investigar la concepción general específica sobre las actividades que se 

pueden realizar en favor de los niños con autismo. 

 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        
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# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera usted que debe existir nuevas alternativas 
de actividad física terapéuticas en la Escuela  con el fin 
de tratar el autismo.           

2 

Cree usted que el Gobierno debe apoyar  a las 
Instituciones educativas con planes y Programas que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de los niños que 
presentan autismo.           

3 

Estima usted que las actividades físicas y recreativas 
pueden desarrollar la psicomotricidad y el potencial de 
los niños que presentan autismo.           

4 

 Considera usted que se debe educar a los Padres de 
Familia sobre el estilo de vida que se debe crear en los 
niños con autismo para facilitar su desarrollo físico, 
social y psicológico.           

5 

Cree usted que se debe Implantar un Programa de 
Actividad Física y Recreativa en la Institución Educativa 
en favor de los niños con capacidades especiales.           
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ANEXOS # 4 

 

ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a los Profesores de Cultura Física. 

 

Objetivos: 

 Establecer la importancia de la actividad física en favor del desarrollo 

psicomotor de los niños que presentan autismo. 

 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        
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# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera usted que la práctica de actividad física 
ayudaría al desarrollo psicomotor de los niños que 
presentan autismo.           

2 

Cree usted que todos los Profesores de Cultura Física 
están capacitados para impartir clases a niños con 
capacidades especiales.           

3 

Considera usted que las actividades físicas y 
recreativas deben tener objetivos claros que 
favorezcan el desarrollo motriz y la calidad de vida de 
los niños con autismo.           

4 

Cree usted que se debe realizar una campaña de 
Información sobre las causas y características de las 
diferentes discapacidades que se puedan presentar en 
los niños.           
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ANEXOS # 5  

FOTOS 
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