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RESUMEN 

El proyecto educativo: La Incidencia de la inclusión de los niños con 

Síndrome de Asperger al proceso de aprendizaje se aplica en la Escuela 

Fiscal Básica Nº 190 “Joaquín Gallegos Lara” con el propósito de beneficiar 

a los niños por el motivo de que no eran integrados al proceso de 

aprendizaje por la falta de capacitación del personal docente en el tema de  

la inclusión educativa, motivo por el cual se propone diseñar una guía de 

estrategias para darle solución al problema que se venía suscitando en la 

institución. Cabe anotar que este proyecto está basado en 

fundamentaciones teóricas: Legales, Psicológicas, Sociológicas y 

Filosóficas que lo sustentan;procediéndose a realizar una investigación de 

campo, aplicándose los métodos correspondientes como lo son el Inductivo, 

Inductivo, Analítico-Sintético y tomando como instrumentos de investigación 

la entrevista al Director y las encuestas a los docentes y padres de familia 

para comprobar las hipótesis planteadas antes de iniciar la investigación las 

mismas que dieron como resultado la falta de capacitación de los docentes 

en cuanto a los métodos y estrategias para la integración de los niños al 

proceso de aprendizaje. Los objetivos que se trazaron tanto para el tema 

como para la propuesta, se cumplieron en su totalidad; de esta manera se 

contribuyó con un recurso pedagógico necesario para que los docentes 

puedan adaptarlo en sus planes, ofreciendo como resultado un mejor 

desarrollo de destrezas en los estudiantes. 

INCLUSIÓN ASPERGER INTEGRACIÓN 
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SUMMARY 

The educational project: The impact of the inclusion of children with Asperger 

Syndrome to the learning process is applied in the General Basic School No. 190 

"Joaquin Gallegos Lara" in order to benefit children on the grounds that they were 

not integrated the learning process by the lack of teacher training in the subject of 

inclusive education, which is why it is proposed to design a strategy guide for 

solving the problem that had been raising in the institution. It should be noted that 

this project is based on theoretical foundations: Legal, Psychological, sociological 

and philosophical underpinning it, proceeding to carry out field research, applying 

appropriate methods such as the inductive, inductive, analytic-synthetic and taking 

as instruments research interview the Director and surveys to teachers and parents 

to test hypotheses raised before starting the investigation the same that resulted in 

the lack of training of teachers in terms of methods and strategies for integrating 

children in the learning process. The stated goals for both the subject and for the 

proposal, were met in full; thus he contributed a necessary educational resource for 

teachers to adapt their plans, offering results in better skills development in 

students. 
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INTRODUCCION 

 

     El presente trabajo de investigación manifiesta la importancia de 

diseñar una guía de estrategias para la integración de los estudiantes con 

Síndrome de Asperger  a los centros educativos  ya que es notorio la 

poca  preparación de los maestros en este campo. La Inserción e 

Inclusión de las personas con Capacidades Diferentes se convierte en 

una oportunidad para ellos y es una prioridad para quienes trabajamos 

con seres humanos directamente, ya que al realizar un profundo análisis 

secuencial, se orienta al individuo y su familia, buscando un equilibrio en 

la sociedad y un desarrollo biosicosocial en las personas que presentan 

algún tipo de capacidad diferente, como es el caso de los niños con 

síndrome de asperger. 

      

     Los niños y niñas con síndrome de asperger deben aprovechar el 

máximo de sus capacidades y aptitudes, por esto es necesaria la 

implementación de algunas estrategias metodológicas que en la presente 

investigación se manifiestan como una herramienta primordial para su 

integración al proceso de aprendizaje , y han sido diseñadas con el fin de 

que los niños de la educación regular y los niños integrados sean uno 

sólo, es decir un solo grupo, en el cual cada uno cumple un rol 

fundamental en la realización de estas estrategias educativas, para hacer 

hincapié en la evolución integral de los niños y niñas con síndrome de 

asperger potenciando las habilidades sociales como un punto fuerte a 

tratar. 

 

     La investigación que presentamos a continuación pretende destacar la 

importancia de la integración escolar de niños y niñas asperger, mediante 

la aplicación de la guía de estrategias cuya fundamentación  se basa en 

temas que involucra a la comunidad educativa en que  las escuelas 



regulares deben adecuar los diversos estilos, ritmos y formas diferentes 

de aprendizaje para su integración. A continuación se detallan los IV 

capítulos que se desarrollan en el proceso investigativo. 

 

     El capítulo I trata sobre el planteamiento del  problema, situación y 

ubicación del problema en el contexto real. La justificación que 

responderá a la utilidad práctica de este y sus hipótesis con sus 

correspondientes variables dependiente e independiente. 

 

     En el capítulo II  abarca el marco teórico el cual comprende los 

antecedentes de los cuales partimos con nuestra investigación y se 

fortalece con las diferentes bases teóricas poniéndose de manifiesto la 

posición y el autor, también la identificación y operacionalizacion de las 

variables. 

 

     El capítulo III contiene la metodología, el diseño y los tipos de 

investigación donde se tomaran los datos estadísticos de población y 

muestra, a través de las encuestas para obtener los resultados 

correspondientes.  

 

     El capítulo IV representa la propuesta direccionada a la variable 

independiente  con su respectiva descripción implementación y validación 

para llegar a las conclusiones y poder brindar las recomendaciones 

pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La problemática de la segregación y exclusión de las personas con 

capacidades diferentes ha representado un tema que no ha tenido mayores 

avances, ya que no ha logrado calar la conciencia de los organismos 

responsables para darles solución. A partir de los años 90 se comienza a 

hablar del tema en cuanto a la inclusión educativa, pues muchos 

profesionales destacados en la materia luchan para que la educación dé un 

gran giro con una nueva visión sobre  la inclusión de niños con capacidades 

especiales en las escuelas regulares. 

 

     En el año 2012 se aprueba  Ley Orgánica de Discapacidades, la misma 

que establece que no pueden ser discriminados en ninguna forma y poseen 

igualdad de derechos. En el  año 2014 se hacen reformas al Código de la 

Niñez y Adolescencia en la cual se estipula como uno de los derechos y 

principios  básicos la educación para todos, pero realmente se está 

cumpliendo con lo expuesto en la ley ya  que el estar socialmente incluidos 

significa el ser aceptados por los demás en un ambiente armónico sin ningún 

tipo de discriminación. 

 

     La inclusión educativa conlleva a realizar cambios en el sistema educativo 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes, es decir, que no es el 

niño que debe adaptarse al sistema sino que por el contrario, la institución 

educativa deberá proporcionar los recursos humanos y materiales
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necesarios para recibirlo, aquí nace la inquietud si todas las instituciones 

están preparadas para brindar una verdadera inclusión a los estudiantes con 

capacidades especiales. 

 

     Este es el caso de la Escuela Fiscal Básica “Joaquín Gallegos Lara” N. 

190 en donde no cuentan con los recursos pedagógicos necesarios para dar 

paso a una verdadera inclusión de los niños con Síndrome de Asperger al 

proceso de aprendizaje, lo cual se hace necesario elaborar una guía de 

estrategias para lograr un mayor desarrollo en sus destrezas y habilidades 

para de esta forma los maestros puedan trabajar de  manera solidaria y 

motiven a sus estudiantes a estar seguros de que con esfuerzo ellos podrán 

vencer sus dificultades y ser parte de una sociedad que antes los excluía.     

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 

     La dificultad que se presenta en la Escuela Fiscal Básica “Joaquín 

Gallegos Lara” N. 190 radica en que no se incorpora de manera global a los 

estudiantes con Síndrome de Asperger al proceso de aprendizaje, debido a 

que los maestros no están debidamente capacitados para atender las 

necesidades individuales de los estudiantes, porque no saben de qué 

manera hacerlo, ya que no cuentan con apoyo pedagógico por parte de 

profesionales, trayendo como consecuencia que los estudiantes no se 

sientan integrados al proceso de aprendizaje y de esta manera 

incumpliéndose a su vez el principio básico de que todos los niños y jóvenes 

tienen derecho a la educación. 

 

Es de gran importancia la educación especial dentro del entorno educativo, 

porque si bien es cierto que están rodeados de niños con capacidades 

normales, podrían estar expuestos a las burlas. En algunos casos la 
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exclusión de manera indirecta de parte de los docentes lo que puede crear 

en ellos traumas psicológicos irreversibles sino se examina a tiempo, y si no 

se atiende  exclusivamente sus necesidades básicas educativas dando  mal  

uso de las metodologías de enseñanza  lo cual crea un déficit  y bajo 

desarrollo de aprendizaje, es lo que hemos podido observar en la Escuela 

Fiscal Basica “Joaquín Gallegos Lara” N. 190 y es donde surge una gran 

problemática en cuanto a ello. 

1.3 CAUSAS  

Las posibles causas  que se evidencian  pueden ser  las siguientes:  

- Maestros no capacitados educación a niños con necesidades            
especiales. 

- Infraestructura y mobiliario inadecuado 

- Desconocimiento de metodología en inclusión educativa 

- Falta de capacitación docente y actualización curricular. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo incide la inclusión de los niños con Síndrome de Asperger  al proceso  

de aprendizaje  de la Escuela Fiscal Básica  Nº 190  “Joaquín Gallegos Lara” 

de Guayaquil? 

 

1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema: Incidencia de la  Inclusión de los niños con Síndrome de Asperger  al 

proceso  de aprendizaje  de la Escuela Fiscal Básica  Nº 190  “Joaquín 

Gallegos Lara” de Guayaquil año 2014. 

 

Propuesta: Diseño  de  una guía de estrategias para la inclusión de los niños 

con Síndrome de Asperger-  
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1.6 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.¿Es necesario diseñar una guía de estrategias para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes con Síndrome de. Asperger? 

2.¿La aplicación de esta guía favorecerá en la inclusión de niños con 

Síndrome de. Asperger al proceso de aprendizaje? 

3.¿Están capacitados los maestros en el tema de la inclusión de niños con  

Síndrome de. Asperger? 

4.¿Los estudiantes con Síndrome de Asperger están realmente integrados al 

proceso de aprendizaje? 

5.¿Qué acciones por parte de los directivos del plantel se están realizando 

para que se cumpla el derecho a la inclusión de los niños con Síndrome de 

Asperger? 

6.¿La institución educativa cuenta con la infraestructura necesaria para el 

acceso de los estudiantes con Síndrome de. Asperger? 

7.¿Qué necesidades en los niños con Síndrome de. Asperger se debe 

atender para una mejor integración dentro del proceso educativo? 

8.¿Los maestros cuentan con el apoyo pedagógico de profesionales? 

9.¿Se está involucrando a la comunidad educativa en la tarea de integrar a 

los niños con Síndrome de Asperger a las actividades escolares? 

10.¿Qué aspectos se debe tener en cuenta al momento de realizar la guía de 

estrategias? 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar la incidencia de la inclusión  de los estudiantes con Síndrome de 
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 Asperger al proceso de aprendizaje, mediante una investigación de campo, 

para el diseño de una guía de estrategias para incluirlos en el proceso de 

aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diagnosticar el grado de preparación de los docentes para atender a 

los estudiantes con Síndrome de Asperger, mediante la aplicación de 

una encuesta. 

 

- Determinar que estrategias de inclusión se aplican en el proceso de 

aprendizaje, a través de entrevistas a docentes expertos en el tema. 

 

- Diseñar una guía de estrategias de inclusión de los niños con 

Síndrome de Asperger de acuerdo a los resultados de investigación y 

la comparación con guías afines. 

1.8 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA    

     Una de las razones por las que se realiza el presente proyecto, es porque 

los estudiantes con Síndrome de Asperger no son incluidos, en el proceso de 

aprendizaje debido a la falta de interés por parte de los docentes para 

atender las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes y de 

esta manera no son integrados al grupo cabe anotar que por la poca 

capacitación en el tema de las necesidades especiales no incluyen a los 

estudiantes en el proceso lo cual ocasiona una desigualdad de derechos.  

 

 

Los niños con Síndrome de Asperger podrán desarrollar sus habilidades 

biosicosociales con las mismas oportunidades que sus compañeros. 
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     En la actualidad se pretende dar una educación de calidad y calidez que 

tiempos atrás no se aplicaba  ya  que los niños con necesidades educativas 

especiales solo podían asistir a las escuelas regulares y en muchos casos 

los padres preferían dejarlos en casa sin ningún tipo de supervisión y ayuda 

pedagógica lo cual no beneficiaba al niño y lo excluía del proceso 

relegándolo de sus derechos. Por otro lado, no solamente se los excluía de 

los demás sino que era susceptible de considerarlos como “enfermos 

mentales,” minimizándolos o limitándolos en sus capacidades de 

aprehensión, en otras palabras no tenía la oportunidad de asistir a la escuela 

regular. 

 

 

     En este proyecto se ha propuesto diseñar una guía de estrategias, para 

incluirla dentro del plan educativo con metas bien definidas para desarrollar 

las destrezas  y formas para evaluar el proceso del aprendizaje de los niños 

con Síndrome de Asperger, pues se ha podido comprobar que estos niños 

con ayuda adecuada pueden mejorar su relación con los demás y ser 

incluidos y aceptados dentro de la sociedad.  
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CAPÍTULO II 
2.  MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
     A través del tiempo se han presentado diferentes casos con este tipo de 

conducta sociales no adecuadas y que han sido relevantes porque se han 

presentado en grandes personajes, estas conductas hoy en día son 

consideradas como propias del Síndrome de Asperger que en épocas 

anteriores no se las conocía con esta denominación sino como “psicopatía 

autista”, estos rasgos fueron descritos por el doctor Hans Asperger en el año 

de 1944, los cuales son: 

 

 

     Limitados intereses o una preocupación no usual por algún asunto 

específico hasta aislarse de otras actividades, rutinas o rituales repetitivos, 

así como  peculiaridades en la comunicación, como hablar de manera 

demasiado  formal o monótona, o tomar las expresiones en forma literal. 

Además su comportamiento social y emocionalmente es inadecuado y 

presentan problemas para interactuar con los demás. Poco uso de gestos de 

gestos, expresiones faciales limitadas o inadecuadas, o una mirada 

característica y rígida. Los movimientos del cuerpo no son coordinados. 

 

 

     En  la actualidad inclusión de los niños con Síndrome de Asperger a la 

escuela regular, representa un reto, una labor un tanto complicada pero no 

imposible, tanto para el maestro como para el niño. Se requiere de mucha 

capacitación en el tema, de paciencia y de amor por lo que se hace, para de 

esta manera poderlos integrar al proceso de enseñanza. Para los niños con 

Síndrome de Asperger también resulta una tarea difícil, ya que en algunos de 

los casos ellos han estado sujetos a incomprensiones y burlas por parte de 

sus compañeros, sintiéndose  discriminados. La nueva ley de educación                            
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establece que todo niño tiene derecho a la educación, a la  igualdad,  al 

respeto  y a no ser discriminados por lo tanto en necesario que se cumpla lo 

que dispone la ley y dar paso a la inclusión educativa. 

 

  

     Los niños con Síndrome de Asperger puedan integrarse a la escuela 

regular porque esto le facilitara el desarrollo de habilidades sociales, que en 

este caso es lo que ellos más necesitan. Dicho de otra forma: la integración 

escolar y social, a más de mejorar la calidad de vida de los niños con 

Síndrome de Asperger ofrecerá la esperanza de que los demás niños se 

conviertan en mejores seres humanos. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS  
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
     Según  profesionales expertos en el tema, se considera al Síndrome de 

Asperger como un Trastorno Generalizado del Aprendizaje, el mismo que se 

presenta como una anomalía en el cerebro, tomando como promedio de tres 

a siete niños por cada grupo de mil, considerándose los niños más 

propensos que las niñas. Las personas que padecen del Síndrome de 

Asperger en su apariencia física se ven normales, poseen una buena 

memoria, pero no pueden relacionarse con las personas que le rodean, 

incluso su manera de conducirse en sociedad no es aceptada y en ocasiones  

rechazada. 

 

 

     Por lo general, quienes padecen de esta anomalía son víctimas del 

entorno social en que se desenvuelven, lo cual provoca en ellos aislamiento 

e incomprensión, ya que se les dificulta expresar sus sentimientos como lo 

hacen las demás personas, además tienen problemas de motricidad fina y 

gruesa. Finalmente el Síndrome de Asperger es un trastorno congénito por lo 
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tanto permanecerá toda la vida en la persona que lo sufre; pero,  si se 

recurre a una atención a tiempo por profesionales expertos se podrá lograr 

muchos avances. 

 

El Trastorno de Asperger 
 
     En la actualidad el Síndrome de Asperger ha sido reconocido por 

profesionales en medicina, pero  tiempo atrás no se lo conocía y se lo 

confundía con el Autismo. La persona que lo presenta luce físicamente 

normal, su inteligencia a veces puede ser un tanto superior; destacándose en 

áreas como las matemáticas, pero no puede interactuar con los demás y en 

ocasiones presentan comportamientos raros. Su forma de pensar es normal, 

de tal manera que su discapacidad no es evidente, sólo se lo puede observar  

al comportarse con los demás. 

 

¿A qué se debe el Síndrome de Asperger? 

 

     Hans Asperger denominó este trastorno "psicopatía autista". Su causa se 

desconoce, pero tal vez se deba a una anomalía en el cerebro que  cause 

del Síndrome de Asperger. Tal vez tenga que ver con  factores genéticos  

hereditarios, pero no se ha encontrado una razón valedera. 

 

 

     El Síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo o un 

trastorno del espectro autista. La principal diferencia entre el Síndrome de 

Asperger y el trastorno autista es que los niños con este síndrome no tienen 

retrasos en su capacidad de aprehensión,  ni del lenguaje, por el contrario 

poseen un desarrollo del intelecto superior inclusive que  los niños normales, 

y tiene mayor probabilidad en los niños que en las niñas. Las personas con 

Síndrome de Asperger con frecuencia poseen dificultades sociales, muchas 
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tienen un coeficiente intelectual  por encima del promedio y pueden 

sobresalir en áreas como la tecnología y la ciencia 

 

¿Cuáles son las características más sobresalientes que se le atribuyen 

al Síndrome de Asperger? 

 

     Las personas con Síndrome de Asperger se vuelven temáticos por un 

tema específico, se enfrascan en el mismo, y quieren satisfacer su necesidad 

de saber todo lo relacionado con el tema que le interesa, presentando 

muchos inconvenientes en cuanto a una situación que les llame la atención, 

pero parecerá que no hay nada que les motive que no sea lo que les 

preocupe. Ellos no se dan cuenta que la otra persona que les escucha ya no 

tiene interés en tema  o simplemente ya se aburrió. Los centros de interés 

pueden ser muy limitados, como una fijación con las actividades que debe 

realizar con el horario.  

 

 

     Quienes presentan este Síndrome no se apartan de los demás como 

suelen hacerlo las personas Autista, más bien  ellos se acercan a las 

personas, pero sus formas “raras” del lenguaje logran que se sientan 

marginados y como se expresan en tonos pausados y no expresan sus 

emociones, los demás lo aíslan. 

 

 

     Los que padecen este trastorno, no pueden comprender las bromas de 

doble sentid, las expresiones las toman al pie de la letra: Cuando se 

presentan ciertos hechos en los que es necesario variar el tono de su voz no 

lo pueden hacer; la luz les molesta porque tienen demasiada sensibilidad en 

los ojos y sus manera de pararse o de realizar gestos parecen extraños a los 

amigos o compañeros. Los niños con Síndrome de Asperger  presentan 
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dificultad para relacionarse con niños de su misma edad u otros adultos, en 

cuanto a que no tienen capacidad para responder emocionalmente en 

interacciones sociales normal. Tienen dificultad para mostrar, traer o señalar 

objetos de interés a otras personas. No demuestran placer por la felicidad de 

otras personas. 

 

 

      En su desarrollo motriz tienen limitaciones y sus  movimientos físicos no 

son usuales como montar una bicicleta, atrapar una pelota o trepar a un 

árbol, tienen un  caminar un tanto torpe, se contorsionan en forma repetitiva 

sacuden los dedos. Varios niños con Síndrome de Asperger son muy activos 

y también se les puede atribuir hiperactividad. Desarrollan  ansiedad o 

depresión durante la adolescencia y cuando empiezan a ser adultos. 

Igualmente, se pueden observar síntomas de una fijación extrema o 

repetitiva. 

  

¿Cómo se puede evaluar a un niño para saber si presenta Síndrome de 

Asperger? 

 

     Por lo general se necesita un médico con experiencia en el diagnóstico y 

tratamiento del autismo para evaluarlo, porque no existe ningún examen 

físico para el Síndrome de Asperger, el diagnóstico a menudo se basará en 

valoraciones específicas, a través  una serie de patrones o conductas los 

médicos lo diagnostican como Síndrome de Asperger. Estos 

comportamientos pueden ser: Contacto visual fuera de lo normal,  no 

responden  al ser llamado por el nombre, Incapacidad para realizar gestos 

que señalen o muestren, falta de juego interactivo, no se interesa por  los 

compañeros. 

 

Los síntomas pueden ser notorios en los primeros meses de vida. Los cuales 
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serán obvios en la etapa de 3 a 7 años, se hacen exámenes físicos, 

emocionales y cognitivos para descartar otras causas y buscar signos de 

este Síndrome de manera detallada. Entre los profesionales que deben 

evaluar el caso debería contarse con: un psicólogo, un neurólogo, un 

psiquiatra, un logopeda y otros profesionales expertos en el diagnóstico de 

niños con este Síndrome. 

 

 No hay ningún tratamiento único que sea el mejor para todos los niños 

con Síndrome de Asperger. La mayoría de los expertos coinciden  que 

cuanto más temprano se inicie el tratamiento, mejor. Los planes y guías  para 

niños con síndrome de Asperger enseñan habilidades basándose en una 

serie de pasos  y aplicando actividades altamente estructuradas. Las tareas 

o ejercicios deberán repetirse o retroalimentarse para ayudar a reforzar 

ciertos comportamientos o conductas. Entre las principales terapias pueden 

ser: 

- Terapia Psicológica para ayudar a manejar y expresar sus emociones, 

conductas repetitivas y fijaciones. 

- Talleres para los padres con el fin de enseñarles técnicas para que se 

las practique  en casa y mejor el desarrollo de habilidades. 

- Terapia física  y ocupacional para ayudar con la motricidad fina y 

gruesa y los problemas sensoriales. 

- Práctica de normas en entornos sociales, que con frecuencia se 

enseñan en un grupo, como el saludo . 

- Desarrollo de  la habilidad de la conversación a través de Terapias. 

 

¿Podrían mejorar las Personas con Síndrome de Asperger con 

tratamiento? 

 

     Con tratamiento, muchos niños y sus familias pueden aprender a 

enfrentar los problemas del Síndrome de Asperger. Las relaciones sociales y 
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las relaciones personales todavía pueden ser un problema, sin embargo, 

muchos adultos con este Síndrome se desempeñan con éxito en los trabajos 

normales y pueden llevar una vida independiente si tienen el tipo de apoyo 

apropiado disponible. 

 

Principales Áreas donde presentan dificultades los niños con Síndrome 

de Asperger 

Área Socio- Afectiva 

 

- No se relaciona con niños de su edad  

- No entiende las instrucciones o reglas del juego 

- Genera problemas con los demás compañeros 

- No le agradan los deportes o juegos grupales 

- No comprende los  doble sentido o absurdos 

- Se le dificulta entender las intenciones de los demás 

- No puede expresar ni reconocer sus emociones  

- Salta, grita y palmotea cuando se siente contento 

- Se enoja y arma rabietas cuando no logra lo que quiere 

- No puede interpretar los sentimientos de otros amigos o compañeros 

- No tiene malicia su comportamiento es ingenuo 

 
Área de Lenguaje  
 
Comunicación 
 

- No sabe  mirar a los ojos cuando habla. 

- Interpreta frases o expresiones en forma literal 

- Se cree todo lo que le digan 

- No comprende las intenciones de los demás  

- Habla en un tono alto y a suele expresar palabras no comunes o 

inventadas 

- Se interesa poco por lo que dicen los otros. 
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- Le cuesta entender una conversación larga 

Comprensión 

 

- No puede comprender varias órdenes al mismo tiempo  

- Se le dificulta entender una pregunta complicada 

- A veces no puede comprender los motivos o causas del regaño, de  

crítica o de castigo. 

- Posee una excelente memoria para recordar datos y fechas 

- Aprende  a leer solo o con poca ayuda  

- Es poco imaginativo 

- Puede dar soluciones a los problemas en una forma única 

- No sabe cómo debe portarse en ambientes sociales  

- Siempre se muestra distraído. 

 

Fijación en ciertos temas 

 

- Cuando se interesa por un solo tema en especial se vuelve obsesivo. 

- Ocupa la mayor parte de su tiempo libre en pensar, hablar o escribir 

sobre su tema. 

- Solo habla de los temas que son de su interés sin darse cuenta si el 

otro se aburre. 

- Es repetitivo acciones o pensamientos, lo cual le da seguridad. 

- Le gusta la rutina. No le agradan los cambios imprevistos. 

- Posee ciertos rituales elaborados que deben ser cumplidos. Por 

ejemplo, poner en fila los juguetes antes de irse a la cama. 

 

Área Motriz 

 

- Problemas de motricidad fina, se refleja en la escritura. 

- Poca coordinación motriz.Dificultad para atrapar una pelota. 
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- Tiene una forma extraña de correr. 

- Presenta problemas para vestirse. 

- Puede serles difícil abrocharse los botones y cordones de los 

zapatos. 

- Dificultades para la Cultura física. 

 

Dificultades en otras Áreas 

 

- Miedo, angustia o malestar por sonidos fuertes 

- No tolera roces sobre la piel o la cabeza. 

- Determinadas prendas de ropa le incomodan. 

- Le incomodan los  ruidos como el  de una ambulancia 

- La visión de ciertos objetos comunes le molestan lugares ruidosos 

y con aglomeraciones lo alteran 

- No le agradan ciertos alimentos por su consistencia o temperatura 

- Gestos en la cara extraños. 

 

Principales diferencias entre el trastorno de Asperger y Autismo 

 

1. Los niños que tienen Síndrome de Asperger no presentan deficiencias 

en su lenguaje, tienen limitaciones como: lenguaje monótono, pero 

ellos se pueden comunicar con los demás aunque con ciertas 

dificultades. 

 

2. Los niños y adultos con Síndrome de Asperger tienen capacidades        

normales de inteligencia y por lo general se destacan  en ciertos 

campos. 

 

¿Cómo funciona la sexualidad en las personas con Síndrome de 

Asperger?      
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     La parte natural de la vida de cada persona, es la sexualidad pero a veces 

esta puede crear diversas reacciones en las personas con autismo y 

Síndrome de Asperger. Las personas con Síndrome de Asperger son 

individuos con sentimientos y conocimiento, desarrollo emocional y conducta 

social, así como también  en expresiones físicas de amor. 

 

 

     De tal forma, estas personas pueden amar y ser correspondidos, fomentar 

 relaciones de amistad, escoger amigos, saber acerca del sexo, hacer valer 

sus derechos  y responsabilidades con respecto a su intimidad, para 

encontrar la felicidad, contraer matrimonio y tener hijos. Es importante que la 

persona con Síndrome de Asperger, tenga el apoyo necesario para 

protegerse del  abuso sexual, la explotación, y de enfermedades de origen 

sexual para proteger su dignidad. 

 

 

     A las personas con Síndrome de Asperger les resulta difícil contraer 

pareja. Algunos de ellos comentan acerca de su incapacidad para conseguir 

novio o novia, por este motivo se deprimen y resultan víctimas de abuso 

sexual, aprovechándose de su necesidad de amor y afecto. Además, estas 

personas deben recibir la orientación  y el apoyo para casarse y tener hijos, 

ya que su condición no debe negarles el derecho a de ser feliz si se desea 

formar una familia. 

 

¿Cómo se comportan las personas con Síndrome de Asperger  dentro 

del ambiente social? 

 

     Es uno de los más afectados en las personas con Síndrome de Asperger, 

como consecuencia, les producen baja autoestima y estrés por lo tanto, en 

uno de los aspectos que amerita más atención. En una sociedad como la 

nuestra, es lamentable el valor que se le da  a las personas por sus 
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apariencias  al hablar, al vestir, al comporta y en  este caso de los niños con 

Síndrome de Asperger muchas veces son rechazados por lo tanto se debe 

protegerlos de burlas  

 

 

Educar a los compañeros sobre las dificultades sociales y elogiarlos cuando 

tratan bien a las personas con Síndrome de Asperger. Motivar los logros 

académicos destacados del niño con Síndrome de Asperger. Enseñarles 

ciertas frases de cortesía y urbanidad, para que aprendan a tener amigos.Si 

insultan sin ninguna intención, es necesario explicarles por qué su respuesta 

es incorrecta y cuál es la forma correcta. Utilizar el “sistema del amigo”, para 

que se sensibilice el compañero no discapacitado, asignándole que lo cuide 

en el autobús, en los recreos, etc.  

 

 

Fomentar su participación en las conversaciones y reforzar a los compañeros 

que también lo estimulen a participar. Aplicar estrategias de tratamiento 

social sería necesario que profesores y padres trabajen juntos con 

orientadores que estén capacitados con el tratamiento de niños con 

Síndrome de Asperger. 

 

¿Cómo se manifiestan emocionalmente las personas con Síndrome de 

Asperger?  

 

     Los niños con Síndrome de Asperger meditan profundamente sobre cosas 

que le han ocurrido, o se recuerdan de incidentes que han tenido lugar hace 

mucho tiempo, suelen tener fijación con daños morales sufridos, y este 

malestar puede generar fuertes reacciones.Puede resultar más fácil cambiar 

aspectos del entorno que modificar el modo de pensar y de sentir de estos 

niños. Una técnica a trabajar esta área es buscar los verdaderos motivos de 
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estas reacciones y comprobar si estos pueden ser evitados o modificados. 

Las estrategias de relajación le serán  beneficiosas o puede acudir a una 

rutina para evitar las situaciones en las que una pérdida de control sea 

probable.  

 

 ¿Cómo evitar la ansiedad en las personas con Síndrome de Asperger?  

 

     A la mayoría de los niños con Trastorno de Asperger les cuesta mucho 

saber lo que sucederá. También no pueden expresar  sus emociones y esto 

puede provocarles ansiedad. La ansiedad en estos niños es la consecuencia 

de miedos que han podido tener su origen en experiencias verdaderamente 

aterradoras. El temor a que esta situación se vuelva a suscitar puede llegar a 

marcar su vida. 

 

 

      Es necesario estar preparados para cualquier cambio en la rutina 

establecida, explicarles verbalmente o con imágenes en forma  visual  en 

caso de que necesite mayor seguridad, o en caso de que se le haya dado la 

explicación y ofrecer al niño la oportunidad de enfrentarse a su miedo pero 

en un lugar donde el controle la situación. 

  

¿Qué hacer cuando presentan cambios en su estado de ánimo? 

 

     Ciertos niños con el Trastorno de Asperger se frustran notablemente 

debido a que no son capaces de expresar los sentimientos de modo 

adecuado o para entender las situaciones cotidianas.Son muy fáciles los 

cambiar de humor que pueden estar relacionados con pensamientos o 

conductas  obsesivas, que pueden ser ocasionados por vivencias sensoriales 

de su entorno, como el ruido o la luz. Otros parecen seguir un modelo por 

fases que determina su humor. No olvide ayudarle a desarrollar su forma de 
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expresarse emocionalmente; interpretar sus sentimientos y otorgarles un 

nombre, de esta forma acumulará poco a poco una memoria de vivencias 

emocionales y desarrollar una amplia idea de lo que le lleva a cada emoción 

y del sentimiento que produce. 

 

 

     Compruebe si los cambios de humor coinciden con sus días más 

soleados o ambientes ruidosos. Cámbielo de lugar en clase, o utilice cortinas 

para prevenir sensibilidad a la luz. Prepárele para los momentos en que 

tenga que esperar o cuando tenga que ser el segundo y no el primero en la 

fila para ir gradualmente incrementando las ocasiones en que tenga que 

postergar sus anhelos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Capítulo I 
de la educación para las personas con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad 
 

Art. 227.- Principios.- La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles 

desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio 

educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria. 

 
Art. 228.- Ámbito: Son estudiantes con necesidades educativas  especiales 

aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les 

permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos 

apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de 

comunicación 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 
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1. Dificultades específicas de aprendizaje: discalculia, digrafías, dislexia 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, 

menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones 

excepcionales previstas en el presente reglamento. 

3. Dotación superior alta capacidades intelectuales. 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

 

1.Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

2.Multidiscapacidades 

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, 

síndrome de Rett, entre otros). 

 

Art.229.- Atención.- La atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales puede darse en un establecimiento educativo especializado o mediante 

su inclusión en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria, de 

conformidad con la normativa específica emitida por el Nivel Central de la  

Autoridad Educativa Nacional. Se cuenta con equipos de profesionales 

especializados en la detección de necesidades educativas especiales, quienes 

deben definir cuál es la modalidad más adecuada para cada estudiante y deben 

brindarles la atención complementaria, con servicio fijo e itinerante. 

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Título II 
Principios fundamentales 

 
 
Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 
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opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para eliminar toda forma de discriminación. 

 
SEGÚN LA LEY DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 
Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. 

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión 

en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las 

unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y 

adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus 

necesidades. 

 

Artículo 47.- establece que "los establecimientos educativos están obligados a 

recibir a todas las personas con discapacidad, a crear los apoyos y adaptaciones 

físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la 

capacitación del personal docente en las áreas de metodología y evaluación 

específica, para la enseñanza de niños con capacidades para el proceso con inter 

aprendizaje, para una atención de calidad y calidez". 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

En referencia a las bases psicológicas acerca del desarrollo conocimiento: 

“la teoría de Piaget descubre los estados de desarrollo 
cognitivo desde la infancia a la adolescencia: como las 
estructuras sociológicas se desarrollan a partir de los 
reflejos innatos, se organizan durante la infancia es 
esquemas de conductas, se internalizan durante el 
segundo año de vida importantes. para Piaget el 
desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la 
primera, la más amplia corresponde al propio desarrollo 
cognitivo, como un proceso adaptativo de asimilación y 
acomodación, el cual incluye maduración biológica, 
experiencia, transmisión social, y equilibrio cognitivo. la 
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segunda forma de desarrollo cognitivo se limita a la 
adquisición de nuevas respuestas para situaciones 
específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para 
determinadas operaciones mentales específicos”. 
(monografías.com) 
 

 
     La teoría del conocimiento de Piaget ha sido una base fundamental para 

los psicólogos y pedagogos al referirse al desarrollo evolutivo del ser humano 

siendo una ayuda importante para la elaboración y aplicación de métodos y 

técnicas de aprendizaje, incluso representa un instrumento para tratar  casos 

con dificultades de aprendizaje.  

 

 

La teoría de Piaget está sustentada en dos formas la primera en que los 

niños desarrollan su capacidad cognoscitiva de una manera innata la cual se 

va desarrollando de acuerdo a su edad con las experiencias vividas del 

entorno que le rodea. La segunda forma está sujeta a las respuestas que 

obtiene de acuerdo a la interrelación con los demás las cuales por medio del 

análisis y pensamiento crítico va elaborando su propio aprendizaje.Vygotsky 

(1978) según su teoría sostuvo que: 

  

“El intercambio que se da entre las personas es el factor 
clave para el desarrollo cognoscitivo. Las funciones de 
planeación y organización aparecen dos veces en los 
niños: cuando se las enseña otra persona y cuando las 
interioriza. Los padres, madres, docentes y otros compa-
ñeros ofrecen un apoyo temporal al niño que está 
aprendiendo”. 
 
 

       Interpretando lo que sostenía Vygotsky: las relaciones interpersonales, el 

entorno que le rodea al niño se convierte en un factor primordial para su 

desarrollo cognitivo de ahí que se hace necesario que los niños tengan 
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contacto con el medio que los rodea para aprender a través de sus propias 

experiencias.  

 

 

La primera escuela del niño es su entorno familiar ya que los padres son los 

primeros maestros quienes les ofrecerán sus primeros conocimientos los que 

más tarde se irán incrementando en el entorno escolar al interrelacionarse 

con los demás, en donde podrá aprender de las experiencias de sus 

semejantes y a través de operaciones mentales irá convirtiéndose en el 

protagonista de su propio aprendizaje. La primera escuela del niño es su 

entorno familiar y que más tarde se asociara al medio escolar. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Según la Nueva Enciclopedia Interactiva Estudiantil Siglo XXI  (2OO5) 

 

“La sociología es la ciencia que estudia las condiciones 
de existencia y desenvolvimiento de las sociedades 
humanas. Su objeto es el hombre. El ser humano es 
social por naturaleza sus relaciones con otras personas 
constituyen un complicado sistema de grupos e 
instituciones sociales cuyo funcionamiento se rige por 
un conjunto de valores aceptados y compartidos por los 
hombres”.  (pág.659)  

 

     Los seres humanos somos por naturaleza sociales por lo tanto no 

podemos realizar ninguna actividad sin contar con la ayuda de otras 

personas. Al principio de nuestro nacimiento necesitamos de nuestros padres 

o familiares, conforme vamos creciendo y al iniciar la etapa de escolaridad 

nos vamos socializando y compartimos con otras personas ideas, creencias, 

sueños, alegrías, miedos, etc., nos damos cuenta que necesitamos la 

colaboración de otros para poder satisfacer nuestras necesidades e intereses 

y es cuando formamos grupos sociables en donde cada uno de sus 
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integrantes es un mundo diferente en donde hay necesidades, intereses y 

pensamientos diferentes que generalmente son causa de conflictos.  

 

       Es en ese momento en donde aprendemos las reglas y valores de la 

sociedad, y aprendemos también que los seres humanos si nos necesitamos 

unos a otros. Vygotsky  mencionaba: 

 

 "Por medio de la creación artística, el individuo en su 
intelecto y emoción se torna social, se proyecta en un 
espacio mayor, más humano, más histórico, y más 
cultural".  
 
 

Interpretando el pensamiento de Vigotsky podemos concluir que  el 

desarrollo de las habilidades artísticas es importante para que la persona 

mejore su capacidad intelectual ya que el individuo se torna más sociable al 

desarrollar su creatividad porque expresa sus emociones y se proyecta a 

mejorar su cultura. 

 

 

     Cada persona expresa sus ideas de acuerdo al grado de cultura que 

tenga a través de una pintura o una fotografía se pondrá en contacto con el 

mundo que le rodea y deberá relacionarse con los demás, convirtiéndose en 

un individuo social que deberá intercambiar ideas y conocimientos 

proyectándose en un mundo cultural y más humano. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Rousseau, sostenía que:  

 

“El origen de todos los males de su época, estaban en la 
sociedad, y en sus efectos sobre el sujeto; como 
alternativa, propone la transformación interna de éste, 
por medio de la educación. Esta educación, debe tener 
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como primordial finalidad, la conservación de la 
naturaleza humana, en la cual los educadores, debían 
procurar el desarrollo físico y espiritual del niño, de 
forma espontánea, y que cada nuevo conocimiento 
adquirido fuera “un acto creador”, de tal manera, la 
educación provendría del propio interior del alumno”.* 
 

 

      Interpretando a Rosseau podemos decir que la educación transforma 

interiormente al ser humano como parte de una sociedad en la cual se 

desenvuelve. El desarrollo físico y espiritual del niño debe ser orientado por 

los maestros de una manera espontánea; es decir que el alumno al adquirir 

un nuevo conocimiento lo interioriza, de esta manera, se convierte en el 

creador de su propio aprendizaje. 

 

 

      La cultura de un pueblo se ve reflejada a través de sus acciones o 

comportamientos, la educación es una base primordial para que el individuo 

transforme los males de la  sociedad a la que pertenece, en la cual los 

educadores juegan un papel importantes como los orientadores para lograr el 

desarrollo físico y espiritual de sus educandos.  

Comenius proclama claramente:  

 

 “Todos los hombres tienen una aptitud innata hacia el 
conocimiento y no lo restringe  solamente a una elite o 
para algunos iluminados, así crea la concepción de una 
escuela popular de gran cubrimiento y a la que todos 
tengan acceso. El fin es lograr la paz mundial ya que 
consideraba que la educación es el camino más rápido 
para llegar a ella”. 
www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_comenius.htm 
  

 
 
     Interpretando el pensamiento de Comenius: la búsqueda del conocimiento 

es innato en el hombre y no  está supeditado a una elite específica en otras 

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_comenius.htm
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palabras todos podemos aprender de una u otra forma. Si culturizamos a un 

pueblo se podrá lograr la paz.  

 

2.3 IDENTIFICACION Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente: Guía de estrategias 

 

 

Variable Dependiente: Inclusión de niños con Síndrome de Asperger 

 

 

CUADRO DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIO-

NES 

 

INDICADO-

RES 

 

ÍTEMS 

 

INSTRUMENTOS 

Variable Independiente 

Guía de estrategias  

Es la orientación o tutela de un 

proceso  o conjunto de normas 

y reglas para dirigir un tema o 

asunto 

Pedagó-

gicas 

Métodos 

 

 

Técnicas 

 

a.-Muy en 

desacuerdo 

 

 

b.-En desa-

cuerdo 

 

 

c.-Indeciso 

 

 

d.-De acuer-

do 

 

e.-Muy  de 

acuerdo 

    

 

    Entrevistas 

 

 

     Encuestas 

 

Variable Dependiente 

Inclusión de niños con 

Síndrome de Asperger 

Integrar sin ningún tipo de 

distinción social a niños con 

trastornos de desarrollo 

cerebral  

 

Niños 

asperger 

 

Desarrollo 

de 

destrezas 

 

 

Mejorar su 

capacidad 

aprensiva 

 

 

Diagnostico 

 

Fichas de 

regimiento 

                                                                                                               Cuadro # 1
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La presente investigación está diseñada de manera descriptiva, 

explicativa ya que las interrogantes planteadas están guiadas por esquemas 

descriptivos y a su vez da respuestas y explicaciones al porqué del problema 

planteado. 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

     La investigación es de campo porque se realiza en el lugar donde se ha 

suscitado el problema, en este caso en la Escuela Fiscal  Básica “Joaquín 

Gallegos Lara” N.190. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

     Es el conjunto o colección de personas, cosas áreas geográficas o de 

tiempo, que poseen una serie de caracteres previamente estipulados. La 

población involucrada en el presente proyecto está formada por: 

Autoridades, Docentes, Representantes Legales y Estudiantes de la 

Escuela General Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”  N. 190. 

 

POBLACIÓN               N. 

Director                                      1 

Profesores                                     12 

Padres de Familia                                     150 

Estudiantes                                    200 

TOTAL                                     363  . 

                                                                                                                                                                      Cuadro # 2
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MUESTRA 

       Es  un subconjunto de la población que se aísla para su análisis 

estadístico. Constituye una observación parcial y muchas veces nos 

refiere con exactitud lo que se adquiere examinar de la población. 

 

 

MUESTRA N. 

Director 1 

Profesor 10 

Padres de familia 10 

TOTAL 21 

                                                                                                                                                                       Cuadro # 3 

      

     En el proyecto se utilizó el muestreo probabilístico o aleatorio al azar, 

pues cada uno de los miembros de la población de la, la Escuela General 

Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” N. 190. tuvieron la oportunidad de ser 

elegidos y tomados como muestras y permitieron que la investigación 

obtenga la información requerida. 

3.4 METODOS Y TECNICAS 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

      Se utilizó este método porque se analizaron los hechos de una forma 

general, como lo es la inclusión de los niños con Síndrome de Asperger, para 

así poder llegar a los diagnósticos particulares, la falta de integración al 

proceso de aprendizaje y de esta manera elaborar una propuesta como lo es 

el Diseño de una Guía de Estrategias. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

     Se empleó este método porque se pudo observar el problema partiendo 

de lo particular del mismo para llegar a lo general en cuanto a la inclusión de 

niños con Síndrome de Asperger al proceso de Aprendizaje. 

 

MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO 

       Se aplicó este método porque se lo consideró como necesario para 

elaborar el  proyecto  porque es primordial para realizar el análisis de cada 

uno de los problemas o dificultades para luego integrar cada una de esas 

partes y poder resolver el problema. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

       Para realizar la investigación se tomó como técnicas la encuesta y la 

entrevista, para poder llegar a un diagnóstico, validación y socialización del 

tema. Los instrumentos que se emplearon fueron los cuestionarios de 

preguntas dirigidas a Directivos, Personal Docente, Padres de Familia 
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0% 

50% 50% 

0% 

0%    

MUY EN
DESACUERDO
EN
DESACUERDO
INDECISO

DE ACUERDO

MUY DE
ACUERDO

INCLUSION DE LOS NIÑOS CON SINDROME DE ASPERGER 

3.6 RESULTADOS: CUADROS GRAFICOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

BÁSICA“JOAQUÍN GALLEGOS LARA”  N. 190 

 

1.¿Considera Ud. que es favorable la inclusión de niños con Síndrome de 

Asperger en el plantel?                              

INCLUSION DE LOS NIÑOS CON SINDROME DE ASPERGER 

Alternativas FRECUENCIA PORCENTAGE  

1. De Acuerdo 5 50% 

2. Muy de Acuerdo 0 0% 

3. Indeciso 0 0% 

4. En Desacuerdo 5 50% 

5. Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190             Cuadro # 4 

Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

                                                                       

 

Grafico N. 1 
                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

ANÁLISIS  

En cuanto a la inclusión de niños con Síndrome de Asperger un 50% de los 

maestros estuvo en desacuerdo, a su vez un 50% se muestra de acuerdo, lo 

cual nos indica que las opiniones están divididas en partes iguales  
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0% 
0% 10% 

40% 
50% 

  

MUY EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDECISO

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

APOYO AL ESTUDIANTE CON SINDROME DE ASPERGER 

2. ¿Considera Ud. que la escuela debe ofrecer apoyo al estudiante con 

Síndrome de Asperger? 

 

APOYO AL ESTUDIANTE CON SINDROME DE ASPERGER 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 4 40% 

2. Muy de Acuerdo 5 50% 

3. Indeciso 1 10% 

4. En Desacuerdo 0 0% 

5. Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
       Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190       Cuadro # 5 

           Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

                                                                                          

Grafico N. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Según los resultados que se obtuvieron acerca de que la escuela debe 

ofrecer apoyo al estudiante con Síndrome de Asperger vemos que el 50% 

está muy de acuerdo, el 40% se manifiesta de acuerdo, y el 10% se 

encuentra indeciso. 
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3. ¿Cree Ud. que se debe adaptar el currículo según las necesidades de los 

estudiantes con Síndrome de Asperger? 

ADAPTACIÓN DEL CURRICULO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 5 50% 

2. Muy de Acuerdo 5 50% 

3. Indeciso 0 0% 

4. En Desacuerdo 0 0% 

5. Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
       Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190            Cuadro # 6 

           Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 

Grafico N. 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Con respecto a la adaptación del currículo podemos apreciar que los 

maestros se muestran muy de acuerdo en un 50%, al igual que el 50% está 

de acuerdo  por lo tanto los resultados son favorables. 

0% 0% 
0% 

50% 50% 

  

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDECISO

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

ADAPTACION DEL CURRICULO 



35 
 

4.¿Cree Ud. necesarias las fortalezas y necesidades de sus estudiantes con 

Síndrome de Asperger? 

FORTALEZAS Y NECESIDADES  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 2 20% 

2. Muy en Desacuerdo 8 80% 

3. Indeciso 0 0% 

4. En  Desacuerdo 0 0% 

5. Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
          Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190            Cuadro # 7 

           Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 

                     
Grafico N. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 80% de los maestros están muy de acuerdo en que se debe valorar  

fortalezas y necesidades de sus estudiantes, mientras que el 20% manifiesta 

que está de acuerdo. 

0% 

0% 

0% 

20% 

80% 

  

MUY EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDECISO

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

FORTALEZAS Y NECESIDADES  
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5. ¿Cree Ud. estar capacitado para atender las necesidades especiales de 

niños con Síndrome de Asperger ? 

CAPACITACION DOCENTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 1 10% 

2. Muy  de Acuerdo 0 0% 

3. Indeciso 0 0% 

4. En Desacuerdo 0 0% 

5. Muy en desacuerdo 9 90% 

Total 10 100% 
       Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190   Cuadro # 8 

           Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 

        Grafico N. 5                                     

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En lo que se refiere a la capacitación docente con respecto al Síndrome de 

Asperger tenemos que el 90% no se encuentra capacitado por lo tanto está 

muy en desacuerdo a diferencia  con el 10% que está de acuerdo 

90% 

0% 
0% 

10% 

0% 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDECISO

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

CAPACITACION DOCENTE 
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6. ¿Considera Ud. que el rendimiento escolar de los estudiantes con 

Síndrome de Asperger podrían mejorar si se empleara una guía de 

estrategias para el desarrollo de habilidades? 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 0 0% 

2. Muy de Acuerdo 9 90% 

3. Indeciso 1 10% 

4. En Desacuerdo 0 0% 

5. Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
       Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190            Cuadro # 9 

           Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 

Grafico N. 6 

 

 

ANALISIS: 

Los maestros opinan en un 90% que están muy de acuerdo en que el 

rendimiento de los estudiantes podría mejorar si se emplea una guía de 

estrategias, mientras que un 10% se muestra indeciso. 
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7. Considera Ud. que difieren las planificaciones curriculares de niños con 

Síndrome de Asperger con la de niños con capacidades normales? 

 

PLANIFICACIONES CURRICULARES DIFERENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 2 20% 

2. Muy de Acuerdo 8 80% 

3. Indeciso 0 0% 

4. En Desacuerdo 0 0% 

5. Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
       Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190           Cuadro # 10  

           Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 

Grafico N. 7 

  

ANALISIS: 

Haciendo el análisis de la pregunta observamos que el 80% está muy de 

acuerdo que las planificaciones curriculares deben ser diferentes a la vez 

que el 20% se muestra de acuerdo. 
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8.  ¿Cree Ud. que es importante mantener la integración de niños con 

capacidades normales con niños con Síndrome de Asperger? 

 

INTEGRACION DE NIÑOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 0 0% 

2. Muy de Acuerdo 7 70% 

3. Indeciso 1 10% 

4. En Desacuerdo 2 20% 

5. Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
        Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190           Cuadro # 11  

            Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 

Grafico N. 8 

 

 

ANALISIS: 

 

El 70% de los maestros se mostraron muy de acuerdo con la integración de 

los estudiantes, el 20% está en desacuerdo, mientras que un 10% está 

indeciso. 
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9. ¿Considera Ud. que los recursos didácticos diseñados para niños con 

Síndrome de Asperger mejoran el  desarrollo de sus habilidades? 

RECURSOS DIDACTICOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 4 40% 

2. Muy de Acuerdo 6 60% 

3. Indeciso 0 0% 

4. En Desacuerdo 0 0% 

5. Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
      Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190             Cuadro # 12 

           Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

  

Grafico N. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

El 60% de los docentes están muy de acuerdo con respecto a los recursos 

didácticos para el desarrollo de habilidades, mientras que el 40% está de 

acuerdo 
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10. ¿Cree Ud. importante saber evaluar a un niño con capacidad especial 

para conocer sus dificultades en el aprendizaje? 

 

POTENCIAL DE UN NIÑO CON SINDROME DE ASPERGER 

 
ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 2 20% 

2. Muy de Acuerdo 0 0% 

3. Indeciso 3 30% 

4. En Desacuerdo 2 20% 

5. Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
       Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190          Cuadro # 13 

           Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 

Grafico N. 10 

 

 

ANÁLISIS: 

En los resultados obtenidos algunos docentes estuvieron muy en desacuerdo 

con que se deba evaluar a un niño con capacidad especial con un 50%, un 

30% estuvo indeciso, mientras que un 20% estuvo de acuerdo 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA BÁSICA 

FISCAL BASICA “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” N. 190 

1.¿Considera Ud. que su representado(a)  con Síndrome de Asperger está 

integrado (a) al proceso de aprendizaje? 

INTEGRACION DE UN NIÑO CON SINDROME DE ASPERGER 

    Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190          Cuadro # 14 

      Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 

Grafico N. 11 

 

ANÁLISIS: 

En cuanto a la pregunta  que se le hizo al padre de familia de que si su 

representado con Síndrome de Asperger debe ser  integrado  al proceso de 

aprendizaje un 60% estuvo de acuerdo, el 30% estuvo muy de acuerdo y 

solo un 10% estuvo en desacuerdo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 6 60% 

2. Muy de Acuerdo 3 30% 

3. Indeciso 0 0% 

4. En Desacuerdo 1 10% 

5. Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
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2.¿Considera Ud. como padre de familia, que es necesario involucrarse en 

las actividades escolares de su representado (a)? 

ACTIVIDADES ESCOLARES DEL REPRESENTADO 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 0 0% 

2. Muy de Acuerdo 6 60% 

3. Indeciso 0 0% 

4. En Desacuerdo 4 40% 

5. Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
       Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190           Cuadro # 15 

         Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 

Grafico N. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En respuesta a la pregunta de que si el representante debe involucrarse en 

las actividades escolares del representado el 60% manifestó estar muy de 

acuerdo mientras que el 40% dijo estar en desacuerdo. 
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3.¿Cree Ud. que  las políticas y prácticas  educativas de la institución son 

apropiadas para mejorar el proceso de aprendizaje de su representado(a)? 

POLITICAS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 0 0% 

2. Muy de Acuerdo 7 70% 

3. Indeciso 0 0% 

4. En Desacuerdo 3 30% 

5. Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
       Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190           Cuadro # 16 

          Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 

Grafico N. 13 

 

 

ANÁLISIS: 

El 70%  de padres de familia estuvo muy de acuerdo en las políticas y 

prácticas educativas  para su representado a diferencia del 30% que estuvo 

en desacuerdo respecto a la pregunta. 
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4. ¿Considera Ud. importante que debe involucrarse en las actividades de su 

hijo con Síndrome de Asperger? 

 

INTEGRACION EN LAS ACTIVIDADES DEL REPRESENTADO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 0 0% 

2. Muy de Acuerdo 9 90% 

3. Indeciso 1 10% 

4. En Desacuerdo 0 0% 

5. Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
       Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190            Cuadro # 17 

          Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 

Grafico N. 14 

 

ANÁLISIS: 

En los resultados de la encuesta  de que el padre de familia deba 

involucrarse en las actividades del representado un 90% se mantuvo muy de 

acuerdo pero un 10% se mantuvo indeciso 
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5.¿Cree Ud. que los maestros deberían  utilizar  dinámicas y juegos para 

integrar a su hijo con Síndrome de Asperger junto con sus compañeros? 

UTILIZACION DE DINAMICAS Y JUEGOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 7 70% 

2. Muy de Acuerdo 2 20% 

3. Indeciso 0 0% 

4. En Desacuerdo 1 10% 

5. Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
         Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190            Cuadro # 18 

         Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

                                                          

                                                     Grafico N. 15 

 

ANÁLISIS: 

Los padres de familia manifestaron estar de acuerdo con un 70% en que los 

maestros  deben utilizar dinámicas y juegos para su representado, un 20% 

estuvo muy de acuerdo y un 10% en desacuerdo. 
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6 .¿Considera Ud. necesario que su representado se integre en las 

actividades escolares para un buen desarrollo social sin importar las 

diferencias? 

INTEGRACION EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 5 50% 

2. Muy de Acuerdo 0 0% 

3. Indeciso 2 20% 

4. En Desacuerdo 3 30% 

5. Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
          Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190      Cuadro # 19 

          Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 
Grafico N.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Respecto a la pregunta los resultados fueron los siguientes un 50% estuvo 

de acuerdo, un 30% se mencionó estar en desacuerdo  y un 20% se 

mantuvo indeciso.  
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7.¿ Considera Ud. que se debería capacitar e incentivar a los docentes para 

atender las necesidades de niños con Síndrome de Asperger? 

 
NECESIDADES DE LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE ASPERGEr 

 

                                                                                                                                                                              

Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190          Cuadro # 20 

Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 

Grafico N. 17 

 
 

ANÁLISIS: 

Si los docentes deberían capacitar e incentivar  las necesidades de niños con 

Síndrome de Asperger los padres de familia mencionan estar  con un 90% 

muy de acuerdo y otros con un 10% dicen estar de acuerdo 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 1              10% 

2. Muy de Acuerdo 9 90% 

3. Indeciso 0 0% 

4. En Desacuerdo 0 0% 

5. Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
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8. ¿Cree Ud. que es necesario una guía de estrategias para satisfacer las 

necesidades de su hijo con Síndrome de Asperger? 

                       NECESIDAD DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190          Cuadro # 21 

Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 

Grafico N. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Un porcentaje de un 80% están muy de acuerdo con que se deba 

implementar una guía de estrategias para satisfacer las necesidades de su 

hijo con Síndrome de Asperger, y un 20% está indeciso respecto al tema. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 0              0% 

2. Muy de Acuerdo 8 80% 

3. Indeciso 2 20% 

4. En Desacuerdo 0 0% 

5. Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
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9.¿Considera Ud. necesario que la institución educativa deba contar con 

apoyo psicológico para atender a un niño con Síndrome de Asperger? 

APOYO PSICOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190        Cuadro # 22 

Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 

Grafico N. 19 

 

ANÁLISIS: 

En cuanto a la necesidad de que la institución educativa cuente con apoyo 

psicológico para atender a un niño con Síndrome de Asperger un 50% estuvo 

en desacuerdo y otro 50% estuvo de acuerdo. 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 5              50% 

2. Muy de Acuerdo 0 0% 

3. Indeciso 0 0% 

4. En Desacuerdo 5 50% 

5. Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
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10.¿Concuerda en que son importantes las muestras afectivas a un niño con 

Síndrome de Asperger ? 

IMPORTANCIA DE LAS MUESTRAS AFECTIVAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. De Acuerdo 3 30% 

2. Muy de Acuerdo 7 70% 

3. Indeciso 0 0% 

4. En Desacuerdo 0 0% 

5. Muy en Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
       Fuente: ESCUELA GENERAL BASICA FISCAL “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” # 190            Cuadro # 23 

           Elaborado por: Norma Jiménez Cumbicus/ Silvia León Iturralde 

 

 

Grafico N. 20 

 

ANÁLISIS: 

Las muestra afectivas a un niño con Síndrome de Asperger son importantes 

para los padres de familia, por eso un 70% está muy de acuerdo y un 30% 

está de acuerdo. 
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3.7 ANALISIS DE RESULTADOS 

     Una vez realizadas las encuestas y tabulada a su vez  toda la información 

recogida, se ha procedido a analizar los resultados pudiendo concluir con 

respecto a las opiniones de los Docentes que están de acuerdo en un 50% 

en incluir  a niños con Síndrome de Asperger al proceso de aprendizaje, al 

igual que están de acuerdo con que se debe adaptar el currículo según las 

necesidades de cada estudiante, pero ellos están conscientes de que no se 

encuentran capacitados para realizar las adecuaciones del currículo según 

requieran los estudiantes porque desconocen el tema de las necesidades 

especiales. 

 

     Por otro lado los Docentes opinan que los niños con Síndrome de 

Asperger tienen un gran potencial ,pero que se deben mejorar los recursos 

didácticos para que ellos puedan integrarse al proceso de aprendizaje, como 

respuesta a esta interrogante  que arrojó como resultado un 60%.De igual 

forma expresan que la están muy de acuerdo en que el diseño de una guía 

de estrategias será un aporte para que los niños desarrollen sus habilidades 

biosicosociales y poderlos integrar a la sociedad que antes los excluía.   

 

     En las encuestas realizadas a los padres de familia afirman que  están 

conscientes de las necesidades de sus representados en un 70%,que ellos 

están dispuestos a involucrarse en las actividades educativas de sus  hijos y 

que los maestros deben capacitarse para atender las necesidades de los 

estudiantes para que mediante juegos, dinámicas logren integrarlos. Además  

opinan que la guía de estrategias será un recurso importante para mejorar 

las destrezas de sus representados. 
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3.8 CRUCE DE RESULTADOS 

     Realizados los análisis de resultados se puede mencionar que no todos 

los docentes  están de acuerdo con  la inclusión de Niños con Síndrome de 

Asperger a la escuela regular porque opinan que esto genera conflictos con 

los demás estudiantes, además `porque ellos no se sienten capacitados 

porque desconocen la metodología y estrategias para enseñar a los niños 

con dificultades. 

 

     Los padres de familia se ponen en contrapunto en que no se están 

manejando bien las políticas y prácticas para mejorar el proceso de 

aprendizaje de sus representados porque consideran que no se les facilita el 

acceso de los niños ya que se debería mejorar la infraestructura del plantel y 

ofrecerles un mejor ambiente de armonía y bienestar para que no sean 

discriminados y tengan una verdadera educación de calidad y calidez. 

3.8 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES  

     Según las respuestas a las interrogantes de la investigación podemos 

llegar a la conclusión que no se está ofreciendo una verdadera inclusión de 

los niños con Síndrome de Asperger al proceso de aprendizaje en su 

totalidad, sino en una forma parcial; por otro lado se requiere que los 

maestros se los capacite en cuanto al tema de la inclusión y se les 

proporcione una guía de como poder integrarlos al proceso de aprendizaje, 

ya que ellos opinan que podrían mejorar sus habilidades si se les ofreciera 

los recursos didácticos para ellos. 

 

     Con los diferentes juegos y dinámicas se obtendrán mejores resultados 

para integrarlos al grupo, ya que ellos poseen un gran potencial pero 

necesitan que se los oriente para desarrollar sus habilidades. La ayuda de la 
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comunidad educativa juega un papel importante como una fortaleza para 

obtener mejores resultados en el aprendizaje de los niños con Síndrome de 

Asperger, siendo necesario que se estructure nuevos programas de 

aprendizaje. Los padres de familia están conscientes de las necesidades de 

sus representados así como también de involucrarse en las actividades 

escolares de sus hijos y a su vez de que un buen ambiente será vital para 

integrarlos. 

 

     Si bien es cierto el maestro constituye la pieza fundamental para el 

desarrollo del estudiante, también es acertado que los padres y demás 

miembros de la comunidad educativa deben contribuir para ese desarrollo. El 

diseño de una guía de estrategias es un recurso que ayudara a los maestros 

para que se guíen y puedan hacer las adecuaciones en su planificación para 

atender a los niños con Síndrome de Asperger 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1 TÍTULO 

Diseño de una guía de estrategias para la Inclusión de los niños con 

Síndrome de Asperger 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

       El diseño de una Guía de Estrategia para la inclusión de niños con 

Síndrome de Asperger se aplica al campo educativo, puesto que la 

integración escolar hoy en día ha tomado una gran connotación en cuanto a 

que se ha preguntado que los niños con capacidades especiales desarrollan 

mejor sus habilidades sociales al relacionarse con niños de la enseñanza 

regular. 

 

     Debido a que en las instituciones educativas se cuenta con niños que 

tienen diferentes capacidades especiales, es importante que las personas 

tomen conciencia y se brinde la oportunidad de integrarse al campo 

educativo. La presente guía ofrece a los docentes estrategias para la 

Inclusión de los niños con Síndrome de Asperger, ofreciéndoles un ambiente 

armónico, y sin discriminación. 

 

 

       Los maestros no se encuentran capacitados para integrar a los niños con 

Síndrome de Asperger y desconocen las metodologías que se requieren para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes; además la infraestructura no 

es la adecuada para recibirlos.   
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4.3. OBJETIVOS 

 

 Analizar la  importancia de elaborar una guía de estrategias a través 

de una encuesta para un mejor  desarrollo de habilidades físicas, 

psicológicas y sociales en los niños con Síndrome de Asperger. 

 

 Socializar la guía de estrategias a los docentes mediante una charla 

para su correcta aplicación. 

 

  Aplicar la guía de estrategias dentro del plan escolar para mejorar el 

proceso de aprendizaje de los niños con Síndrome de Asperger. 

 

 

4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

       El presente proyecto es factible porque se lo puede aplicar fácilmente ya 

que constituye una herramienta necesaria para que los docentes tengan una 

guía de estrategias para que puedan ayudar a sus estudiantes a mejorar su 

desarrollo físico, social, psicológico; además dará solución al problema de 

falta de capacitación por parte de los maestros en el tema de inclusión de 

niños con Síndrome de Asperger. 

 

Cabe agregar que el proyecto es evidente porque se lo puede comprobar y 

evaluar ya que enfoca con claridad la investigación que se ha realizado  

 

4.5 DESCRIPCION 

 

DISEÑO  DE  UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN DE LOS 

NIÑOS CON SÍNDROME DE ASPERGER. 
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4.6 IMPLEMENTACION 

 

       El nuevo modelo de educación plantea la educación inclusiva, donde los 

estudiantes, profesores y padres de familia y demás miembros de la 

comunidad educativa estén organizados para dar cobertura a las 

necesidades de los estudiantes con capacidades especiales, en este caso, a 

los niños con Síndrome de Asperger al igual que con los niños con 

capacidades normales, siendo necesario implementar nuevas políticas 

organizacionales y estructurales para llevar a cabo el proyecto de inclusión 

educativa. 

 

       Por otro lado se deberán hacer cambios y adaptaciones de planes para 

ofrecer la educación de calidad y calidez que se estipula en las Leyes y 

Reglamentos de Educación, requiriéndose del apoyo de toda la comunidad 

educativa para reestructurar concienciar, valorar y superar las falencias que 

presentaban las antiguas formas y modelos de enseñanza.  

 

      La Guía de Estrategias contribuirá de alguna manera para favorecer la 

inclusión de niños con Síndrome de Asperger al proceso de aprendizaje será 

una ayuda para que  el maestro oriente a los estudiantes para lograr 

desarrollar sus destrezas. 

4.7 VALIDACION 

     La elaboración de la guía de estrategias metodológicas es un recurso 

pedagógico importante y necesario para que los maestros se puedan orientar 

en cuanto a las actividades que deben realizar con los estudiantes con 

Síndrome de Asperger, la misma que está desarrollada en una forma clara y 

sencilla y tomando en cuenta los aspectos más relevantes para que los niños 
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puedan desarrollar mejor sus destrezas y de esta manera se atiendan sus 

necesidades físicas, psicológicas y sociales. 

 

       Su aplicación está basada en las características que presentan los niños 

Síndrome de Asperger, para ofrecer a los maestros una serie de ejercicios 

que ayuden a superar las dificultades de los niños. Esto dará como resultado, 

una verdadera integración de los estudiantes ya que obtendrán las mismas 

oportunidades que los niños con capacidades normales para acceder a la 

educación dentro de un marco de solidaridad, cooperación y motivación, 

seguros de que sus esfuerzos darán frutos en una nueva sociedad de 

igualdad, respeto y armonía.  

5. CONCLUSION 

Es importante concluir que en el presente trabajo de investigación se pudo 

notar  que el proyecto INCIDENCIA DE LA  INCLUSIÓN DE LOS NIÑOS 

CON SÍNDROME DE ASPERGER  AL PROCESO  DE APRENDIZAJE  va 

dirigido a los niños de la Escuela General Básica Fiscal “Joaquín Gallegos 

Lara” N. 190 es de gran importancia ya que se considera que la comunidad 

educativa será la principal beneficiaria.  Los docentes por medio de esta guía   

podrán aplicarla y llevarla a la práctica, a su vez los niños con Síndrome de 

Asperger quienes serán los principales benefactores en conjunto con su 

familia y que esto permita mejorar los resultados en sus hijos e hijas, solo así 

se puede mejorar el desarrollo de sus habilidades para que puedan ser útiles 

a la sociedad. 

 

 

       Es primordial que los padres también se involucren en las actividades 

escolares de sus hijos y que no deleguen esta labor solo al maestro ya que si 
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se trabaja conjuntamente se podrán obtener mejores resultados para la 

integración de los estudiantes con Síndrome de Asperger. 

 

     Los padres de familia jugaran un papel importante en esta labor para 

mejorar el desarrollo de destrezas de los niños. Cabe resaltar que los 

docentes deberán  estar en constante capacitación en cuanto a esta 

problemática  con el principal objetivo que es el de ayudar a los niños (a) con 

Síndrome de Asperger pues de esta manera también se están respetando y 

valorando sus derechos como es el de la educación sin distinción social. 

6. RECOMENDACIÓN 

         Finalizado el proyecto INCIDENCIA DE LA  INCLUSIÓN DE LOS 

NIÑOS CON SÍNDROME DE ASPERGER  AL PROCESO  DE 

APRENDIZAJE  se recomienda lo siguiente: 

 Capacitar a los maestros mediante seminarios, charlas y talleres sobre 

el tema de las capacidades especiales.  

 

 Organizar una escuela para padres para que puedan atender las 

necesidades de sus representados. 

 

 

 Realizar adaptaciones o adecuaciones a los planes de estudio que 

permitan una mejor integración. 

 

 Hacer mejoras en la infraestructura de la institución para recibir a los 

estudiantes con Síndrome de Asperger en forma adecuada. 

 

 Evaluar de manera constante a los niños para ver sus progresos y 

mejoras.  
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Introducción

Si bien es cierto que las personas con Síndrome de Asperger pueden diferir unos

de otros también pueden compartir un grupo común de dificultades. En la presente

guía se tomarán en cuenta esas alteraciones que se presentan como base,

explicando cómo se pueden originar los conflictos en la escuela y darles

sugerencias que les resulte prácticas. En la primera parte se da una breve

explicación acerca del tema del Síndrome de Asperger planteándose después  las

tres áreas nucleares de la alteración; también se comenta los recursos didácticos

para trabajar con los niños.

La guía se encuentra dividida en 6 secciones: tres corresponde a las alteraciones

nucleares y a continuación, tres áreas de dificultades que se podrán presentar en

la escuela. Aquí se narran diferentes casos de los niños con Síndrome de

Asperger para que los maestros los relacionen con los casos de sus estudiantes y

sepan ¿Qué hacer? En tal o cual caso, es decir se darán a conocer las estrategias

e información práctica esperando que les sirva de ayuda para entender a los niños

que padecen de este Síndrome.

Con el propósito de ayudarle a saber interpretar las diferentes conductas o

comportamientos de los niños con Síndrome de Asperger esta guía fue

desarrollada como una base para poner en práctica las estrategias presentadas en

la misma y que de alguna forma sea el instrumento con el cual se puedan integrar

a los niños al proceso de aprendizaje.



2

¿QUÉ SIGNIFICA EL SÍNDROME DE ASPERGER?

El síndrome de Asperger es uno de los cinco Trastornos Generalizados del

Aprendizaje que presenta una discapacidad del desarrollo en áreas como: la

socialización, comunicación, cognición y sensación. Igual que el autismo clásico,

el síndrome de Asperger es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de

una persona de comunicarse y relacionarse con los demás. Es un trastorno que

dura toda la vida, pero que se lo puede tratar y que ocasiona problemas de

conducta a largo plazo.

La persona que lo presenta tiene un aspecto normal, capacidad normal de

inteligencia, frecuentemente, habilidades especiales en áreas restringidas,

pero tiene problemas para relacionarse con los demás y en ocasiones presentan

comportamientos inadecuados.  La persona Asperger presenta un pensar distinto,

lógico, concreto e hiperrealista. Su discapacidad no es notoria, sólo se manifiesta

al nivel de comportamientos sociales inadecuados proporcionándoles a ellos y a

sus familiares problemas.
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¿QUÉ OCASIONA EL SÍNDROME DE ASPERGER?

Hans Asperger denominó este trastorno "psicopatía autista". Su causa se

desconoce, pero probablemente se refiera a una anomalía en el cerebro que

cause del síndrome de Asperger. Tal vez tenga que ver con  factores genéticos

hereditarios, pero no se ha encontrado un gen específico.

¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS?

Las personas con Síndrome de Asperger se tornan

demasiado concentradas u obsesionadas con un solo

objeto o tema, ignorando todos los demás. Quieren

saber todo sobre este tema y, con frecuencia, hablan

poco de otra cosa.

 Los niños con Síndrome de Asperger presentan muchos hechos acerca del

asunto de su interés, pero parecerá que no hay ningún punto o conclusión.

 Con frecuencia, no reconocen que la otra persona ha perdido interés en el

tema.

 Las áreas de interés pueden ser bastante limitadas, como una obsesión con

los horarios, los recreos, la hora de comer.

Las personas con Síndrome de Asperger no se aíslan

del mundo de la manera en que lo hacen las

personas con un trastorno autista. Con frecuencia se

acercarán a otras personas. Sin embargo, sus

problemas con el habla y el lenguaje en un escenario

social a menudo llevan al aislamiento.

- Lenguaje corporal puede ser poco usual
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- Hablan en un tono monótono y pueden no reaccionan a los comentarios o

expresión de emociones de los demás.

- No comprenden el sarcasmo o el humor, toman las palabras de forma

literal.

- No reconocen la necesidad de cambiar el volumen de su voz en situaciones

diferentes.

- Presentan problemas con el contacto visual, las expresiones faciales, las

posturas del cuerpo o los gestos.

- Otros niños los toman  como "raros" o "extraños".

- Los niños con Síndrome de Asperger  presentan dificultad para relacionarse

con niños de su misma edad u otros adultos, en cuanto a que:

- No responden emocionalmente en interacciones sociales normales.

- Son inflexibles respecto a rutinas o rituales.

- No demuestran placer por la felicidad de otras personas.

- En cuanto a su desarrollo motriz presentan retrasos y comportamientos

físicos inusuales, como: retardo en ser capaces de montar en bicicleta,

agarrar una pelota o trepar a un juego

- Torpeza al caminar o realizar otras actividades

- Aleteo de los dedos, contorsiones o movimientos con todo el cuerpo que

son repetitivos

Muchos niños con Síndrome de Asperger

son muy activos y también se les puede

diagnosticar hiperactividad y falta de

atención, se puede desarrollar ansiedad o

depresión durante la adolescencia y

comienzo de la adultez.
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COMO ACTUAR FRENTE A LOS PROBLEMAS COTIDIANOS

1. Participar y hacer amigos

“Pablo intenta participar y hacer amigos, pero todo lo que él hace parece poner

nerviosos a los demás. Nadie quiere estar con él"

¿Cómo actuar?

 Es importante que a  Pablo se le explique las reglas y convencionalismos

que la mayoría de la gente aprende de manera intuitiva. Ejemplo: como

saludar o presentarse, o ceder el turno.

 Si Pablo habla repetidamente sobre un tema, se debe definir cuándo debe

introducirlo en una plática, se debe usar una señal para que el recuerde e l

hecho.

 Pablo precisa de un estilo normal de conversación hecho por él, con

recordatorio, que le ayude a tomar conciencia de estrategias determinadas

y convencionalismos.

 Es necesario promover la tolerancia y la comprensión de los demás

compañeros de Pablo motivándolos para que se acerquen a él.

 Socializar a los niños/as pequeños en juegos organizados durante el

recreo, es una forma de incrementar el contacto social mientras se da cierto

grado de estructura.
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2. Relación en  grupo

"Roberto deambula  en el recreo. No tolera ser el centro de atención en la clase."

¿Cómo actuar?

 Los momentos de receso son demasiados confusos o molestos para

Roberto, se debería darle otra actividad para que pueda entretenerse

 Es necesario tomar conciencia de las dificultades de Roberto, dando lugar a

un ambiente más relajado y tolerante para esto sería posible crear un

"Círculos de Amigos" es una forma de apoyo que pueden beneficiar tanto a

los estudiantes con Síndrome de Asperger como a sus compañeros de

clase.

 Roberto necesita ser "desensibilizado" para actividades de grupo.

paulatinamente para esto se requiere de su participación en actividades

con niveles cada vez mayores. Para empezar se debe tener presente la

necesidad de ir tolerando solo la cercanía física para esto se debe trabajar

el aumento de los niveles de relación y cooperación, reglas explícitas son

necesarias para orientar actividades cooperativas.

 Se debe tener presente que niños como Roberto van a tener grandes

dificultades en la clase de temas intuitivos y en el entendimiento compartido

de "imparcialidad".

 Recordar también de que algunos niños con Síndrome de Asperger no

quieren hacer amigos o pasar su tiempo libre en compañía de otras

personas y es necesario respetarlo.
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3. Comprendiendo a las personas

"Esteban no está seguro de cuándo alguien está bromeando o los profesores

están enfadados con él. Esteban, parece no "leer" a las personas.

¿Cómo actuar?

 Es necesario enseñarle a Juan situaciones específicas, tales como qué

decir si alguien está bromeando, cómo se sienten otras personas en

determinadas situaciones, qué hacer si alguien ha hecho algo a propósito,

más que por accidente. Juan siempre tendrá que trabajar estas cosas a

través de la lógica o mediante reglas, más que entendiéndolas de forma

intuitiva como la mayoría de nosotros hacemos.

 Intente hablar lo más tranquila en cuanto sea posible si hubiese problemas

con eso como la voz elevada, las expresiones, gestos contundentes que

tendemos a usar pueden interferir en la forma de comprender de Esteban.

Podría verse sobrecargado o alarmado por tanta información que podría

distraerlo del propósito que se está buscando el de comunicarse con él.

 Los juegos y actividades para esteban son de gran utilidad o juegos de

roles ya que estos le ayudaran a pensar sobre el punto de vista de otras

personas. Aunque el progreso sea lento o se de en un momento de

imprevisto para esto se debe explicarle de manera detallada como estas

experiencias serían aplicadas en su vida cotidiana.
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 Puede ser necesario enseñar comportamientos con el fin de manejar

situaciones cotidianas cómo el comportarse cuando alguien está enfadado

contigo. Para Esteban puede que sea difícil responder de forma intuitiva o

natural, pero usted puede enseñarla para evitar que haga cosas peores.
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4. Fracasando con respeto a las amistades

“Mirian se enfada y se frustra con otras personas y entonces él empieza a dar

golpe”

¿Cómo actuar?

 Es importante trabajar en la clase de Mirian para ayudarla a que entienda

sus dificultades, también pueden ayudar los compañeros de clase y estar

involucrados en compañero de grupo o círculo social esto puede llevar la

aceptación de Mirian.

 Lo que necesita Mirian es que se le ayude a detectar tales signos de alarma

y anticipar este tipo de situaciones. Se recomiendo tener una lista de cosas

que es lo que debe hacer cuando se sienta estresado o enfadado. Pueden

servir de estrategias para calmarlo, o como soluciones que le permitan salir

de tal situación. Es necesario que sea advertido y animado para usar dicha

lista de cosas.

 Es de gran ayuda para Mirian que se le dé una oportunidad fija, para

obtener apoyo de un miembro determinado del personal y esto logre

beneficiarle de la oportunidad de abrirse en el espacio para eso es

importante recordar las estrategias diarias como muestras de incentivo y

niños como Mirian tendrán un efecto positivo en lo que son normas y reglas.
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5. Interrupciones

“Daniel interrumpe a cada momento específicamente cuando alguien está

hablando, y en grupo, o cuando dos personas conversan”

¿Cómo actuar?

 En situaciones grupales tenga un objeto, y aclárele que este le permitirá

hablar cuando tenga el objeto en la mano.

 Es muy necesario explicarle a Daniel que alguien pausa en una

conversación puede tomar parte con sus comentarios, pero es necesario

que distinga el reconocimiento de pausas podrían ayudarlo los videos de

TV, los diálogos así podrá reconocer

 Si se da el caso en que Daniel tenga dificultades para reconocer cómo y

cuándo debe unirse en la conversación, será necesario utilizar una señal

acordada, lo cual servirá de apoyo.
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6. Apariencia grosera

“Joel dice lo que piensa sin importarle herir a los demás, con frecuencia

demuestra una apariencia grosera a otras personas aparenta ser un adulto

hablándole a otros niños"

¿Cómo actuar?

 Son de gran utilidad los "grupos de Amigos", pueden ser como un foro

donde le comenten a Joel cómo les afecta su manera de ser si herir su

susceptibilidad.

 Es necesario decirle a Jonás que observe cómo sus compañeros hablan e

interactúan con otros, para esto sería recomendable ayudarlo a ensayar

poniendo a prueba estrategias basadas en esos modelos. Se puede

también utilizar vídeos representación de juegos de roles relacionados con

este tipo de situaciones y que pueda distinguir el tipo de comportamiento

apropiado.
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COMUNICACIÓN

7. No sigue instrucciones

“Mario escucha cuando un adulto da instrucciones al grupo, sin embargo no es

capaz de hacer lo que se le dice a pesar de que se ha fijado en los demás”.

¿Cómo actuar?

 Mario necesita que las instrucciones que se le da al grupo, se le repita a él

de forma individual. Esto debe hacerlo el docente que sirve de guía a Mario,

un compañero o un líder de grupo es suficiente que el docente quien le da

la instrucción mencionara el nombre del niño antes de darle, para que él

sepa que está incluido dentro del grupo.

 Tenga presente si Mario en este tipo de situaciones entiende este tipo de

lenguaje usado en situaciones grupales. Si Mario no sigue las instrucciones,

disminuya el nivel de lenguaje, usando frases más cortas y sencillas o

palabras claves probablemente beneficiará a otras personas del grupo tanto

como a Mario.
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8. Interpretando el lenguaje de los adultos

"Matías parece que tiene un vocabulario excelente, y que es muy inteligente pero

cuando se explica la clase no parece entender"

¿Cómo actuar?

 Atraer la atención de Mario especialmente cuando le dé  instrucciones

específicas, en situaciones grupales procure que él deba estar cerca de

usted y recompense su atención no olvide mencionar su nombre antes de

dar una instrucción.

 Utilizar algo es de gran ayuda para que se interese y para  motivar su

atención, por ejemplo: "más tarde hablaremos sobre relojes, pero primero

quiero que hagas tu tarea."

 Cuando hable haga pausas para concederle tiempo para procesar, a niños

como Matías le serán de gran utilidad las claves visuales, conceptos e

información representados con pictogramas, diagramas y palabras clave.

 Intente usar un lenguaje simple en cuanto sea posible, use frases cortas,

con nexos explícitos entre ideas, sin olvidar estar preparado para repetir las



14

frases si usa un lenguaje técnico intente explicarlo por separado de manera

que Mario pueda entenderlo.

 Intente mantener un tono neutral como sea posible y su lenguaje tan simple

como pueda si tiene que hacer frente a una conducta inadecuada de

Matías, explíquele la conducta que le gustaría ver en su lugar y sea claro al

hacerle ver las consecuencias asegurándose e intentando razonar con el

niño.

 Debe Matías también aportar su granito de arena ya que es importante que

él aprenda a controlar su atención y su comprensión en las ideas si pierde

el hilo o no comprende algo.

Cierto comentarista pedagogo menciona lo siguiente:

“Algunos niños/as con Síndrome de  Asperger pueden
escuchar y comprender mejor si no miran al hablante. Las
señales no verbales pueden confundirlos o distraerlos. No
insista en que el niño le mire mientras usted habla.” Tomado
de www.asperger.es Síndrome de Asperger. Una guía para
profesores. 9 Interpretaciones Literales "

Es importante ponerse en el lugar de un niño con Síndrome de Asperger y para

esto se debe informar en todo lo que se pueda en cuanto a ello, siempre

comprendiendo  al que está pasando por esto, aunque no es una tarea sencilla es

un logro que con el tiempo dará frutos.
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9. Hablando muy alto o demasiado rápido

"Samuel habla con un tono alto, avergonzando a la persona con la que habla" .

¿Cómo actuar?

 Use una señal, un gesto, que le permita saber cuando está hablando

demasiado alto.

 Refuerce a Samuel para que hable en un volumen apropiado.

 Se recomienda usar una grabadora o un vídeo para grabar a Samuel

muéstrele la grabación para que se dé cuenta y pídale que evalúe su

volumen.

 Use este tipo de técnica con mucha cautela para no dañar la autoestima de

Samuel.

 Asegúrese que la audición de Samuel sea normal.

 Practique el volumen normal que le gustaría que Samuel usara y de

oportunidades para que él también pueda practicar esto. Empiece por lo

que se le haga más fácil para él y siga con aquello que le cueste más

controlar su volumen.
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10.Preguntar repetidamente

"Andrés repite la misma pregunta a la vez durante semanas pero al no obtener la

respuesta que él quiere se pone enfadado hasta que lo consigue"

¿Cómo actuar?

 Respetar los intentos de comunicación de Andrés y dele tiempo para que

haga sus preguntas cuando lo necesite así podrá calmarse y le  permitirá

mantener una conversación con un objetivo determinado.

 Enséñele a Andrés de cómo usar estrategias apropiadas que lo tranquilicen

como por ejemplo escuchar música, leer su libro favorito, usar un juguete

que le reduzca el estrés, o algo que sea apropiado.

 Tenga un horario que le permita saber a Andrés lo que tiene que hacer

durante el día, así el  no necesitara preguntarlo reiteradamente.

 cambie o "dele forma" a su respuesta cuando haga la misma pregunta

obsesiva por ejemplo:" ¿puedo ir ahora?" que ha de ser respondida "Si

puedes", moviendo la cabeza o con el pulgar hacia arriba lo importante es

ir reduciendo la respuesta verbal hasta que solo lo haga con gestos.
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 Reduzca el tiempo a responder a su pregunta repetitiva, por ejemplo: "no

puedo contestarte ahora, pero puedo hablar contigo a las 11 horas durante

5 minutos". No olvide cumplir lo que ha dicho.

 Solo permita las preguntas repetitivas en un lugar específico, por ejemplo:

el patio del recreo. Es importante que en ese lugar tenga acceso varias

veces al día.

 Sea tajante poniendo límites a las preguntas, pero anime a conversar de

una forma más apropiada: puede decir: "esta pregunta es aburrida,

pregúntame otra cosa..." o "háblame acerca de...."
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11. IMAGINACIÓN Y RIGIDÉZ

Temas obsesivos de conversación

“Es imposible tener una conversación con Pedro, habla una y otra vez sobre

relojes ¡Es muy aburrido!

¿Cómo actuar?

 De la oportunidad en la que hable de su "tema favorito" ya que puede ser

utilizado como un refuerzo para terminar tareas.

 Si el discurso de Pedro es una forma de afrontar la ansiedad, trate de

encontrar formas que puedan ayudarle. Si fuera  posible elimine alguna las

causa de su preocupación u ofrézcale alternativas, métodos más sencillos

de  como tranquilizarse.

 Trate de elogiar a Pedro y préstele atención cuando él no esté hablando de

sus intereses.

 Trate de usar su interés con temas favoritos o como una manera de

desarrollar el conocimiento de la conversación y de responder a un tema

determinado.
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 Enséñele a Pedro cuando y con quien debe hablar de relojes para esto

debe ser muy explícito.

 Con el consentimiento de Pedro hable con sus compañeros de clase sobre

cómo hacer entender claramente a Pedro que no les agrada oír un tema

determinado (una palabra clave o una señal acordada puede ser útil).
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12. Insistencia en normas

"Ismael sigue bien las normas pero en situaciones en las que otros niños están

transgrediendo o rompiendo las reglas, toma el papel de un adulto y empieza a

regañarlos"

¿Cómo actuar?

 Es importante estar consciente de que Ismael es propenso a adherirse de

manera estricta a alguna regla por eso piense cuidadosamente en como

son redactadas esas reglas, introduciendo cierta flexibilidad dentro de la

misma.

 Aunque Ismael va a tener dificultades para entender por qué las reglas no

son seguidas estrictamente, asegúrese de que un adulto o compañero, le

explique la situación, en especial por qué la gente hace lo que hace.

 Dígale con amabilidad a Ismael que los compañeros no pueden entender

cuando se porta como un adulto y los corrige. Guíelo con algunas

alternativas de como expresar o tratar sus preocupaciones, practique estas

alternativas y anímelo a usarlas en diversas situaciones convenientes.

 Utilice con Ismael "Historias Sociales" para explicarle por qué algunas

personas a veces transgreden o rompen las normas.
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13. Fobias

"Marien le tiene miedo los perros, hasta el punto que no quiere salir de la casa, ni

siquiera al jardín”.

¿Cómo actuar?

 Para empezar, se debe averiguar lo que a Marien le desagrada de los

perros, puede ser: el pelo, los ladridos, su color. etc. Para esto se le debe

preguntar a ella misma. Es importante tener presente que las personas con

Síndrome de Asperger pueden hablar de sus miedos, pero por lo general

olvidamos preguntárselo a ellos Para eso se debe mirar desde la

perspectiva de Marien, su miedo a los perros solo así puede alguien

entenderla y ponerse en su lugar pero si Marien no habla de su fobia

puede seguir las estrategias resumidas debajo de una forma general.

 Comprendido el miedo de Marien, necesita ser realista y tolerar el contacto

físico de los perros, para ello necesita verlos a cierta distancia sin sentir

miedo y sin olvidar que tiene usted que ayudarla

 Intente desarraigar a Marien de su fobia asegurándose del bienestar

emocional de Marien por ejemplo: como comer un helado o jugar con su

juguete favorito u oír una grabación con el volumen bajo de un perro

ladrando e ir introduciendo gradualmente dibujos y vídeos, antes de

encontrarse con un perro a cierta distancia. Es necesario que Marien pase



22

por este proceso y continúe ofreciéndole situaciones relajantes mientras es

expuesta al origen de su fobia.

 Se recomienda también una "Historia Social" que puede ser útil para que la

idea que tiene Marien de los perros cambie y para enseñarle tambien cómo

puede reaccionar en su presencia.
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14.Cambiando la forma de hacer las cosas

"A Bryan le agrada que las situaciones sucedan en el mismo orden siempre. Si se

intenta cambiar su rutina se pone realidad se altera."

¿Cómo actuar?

 Se debe reducir poco a poco el tiempo que Bryan emplea en una de sus

rutinas. Comience con un solo  paso de la rutina. introducir una señal

artificial, como un reloj de cocina para señalar  el final de la rutina.

 Al comienzo  se podría dejar que la rutina siguiera su tiempo. Cuando Bryan

espere la señal como parte de la rutina, reducirla durante espacios  cada

vez más cortos.

 Si la rutina tiene varios pasos o etapas debe  prescindir del más corto, o el

menos importante. Para Bryan será más fácil de aceptar esto, si le

ofrecemos un horario donde se omitan los pasos más pequeños.

 Cuando Bryan se sienta cómodo con el horario, entonces podría de manera

lenta y poco a poco eliminar más pasos de la rutina. En esta fase podría
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ser de gran valor introducir pequeñas variaciones de algunos de los pasos,

con el fin de fomentar su tolerancia a los cambios.

 Como Bryan tal vez tenga dificultades para predecir, puede encontrar que

él abandone una actividad y regresar más tarde, mientras, puede

tranquilizarlo haciéndole ver que seguro ocurrirá así. Quizás pueda

necesitar que se le muestre sobre un horario exactamente cuándo puede

reanudar la actividad.
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15.Preparándose  para el cambio

"Si realizamos algo inesperado o no seguimos su rutina, Susy presenta una gran

rabieta."

¿Cómo actuar?

Acepte la necesidad de rutina de Susy. Construya un horario en el que se muestre

la rutina. Por ejemplo:

a.-Elija una determinada palabra, fotografía, dibujo o símbolo para cada parte de

la rutina diaria. Coloque esos símbolos sobre tarjetas separadas que puedan ser

puestas en un álbum de fotografías.

b.-Haga que Susy se habitúe a coger la tarjeta al inicio de la actividad.

c. Cuando comprenda la relación entre las actividades y tarjetas, ordene los

dibujos para enseñarle el orden de la rutina para el resto del día. Deberá ser capaz

de crearla para un día entero.

d. Coja la tarjeta antes de que Ud. empiece la actividad. Señalando lo que va a

hacer y lo que va a suceder.

e. Cuando ya utilice el horario Susy, usted debe agregar uno o dos cambios en la

actividad, indicándole a ella antes de que sucedan. Ella podrá adaptarse al cambio

si se le avisa de antemano lo que sucederá. Por eso es importante es importante

que las tarjetas representen actividades separadas, de manera que las tarjetas

referentes a la nueva actividad puedan ser insertadas en la rutina familiar.
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Ciertos cambios serán difíciles de comprender para Susy de antemano, en

especial si el cambio implica un lugar nuevo o gente nueva. Grabaciones en vídeo

o fotografías pueden ser usadas para prepararla. Puede ser útil para Susy tener

algo que es familiar para ella en la nueva situación, de la misma manera que los

niños/as pequeños usan una un juguete favorito. Explíquele los cambios
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DIFICULTADES SENSORIALES Y MOTORAS

16.Reacciones inapropiadas al sonido

“Andrea  entra en el bar de la escuela y hay mucho ruido, corre hacia un rincón, se

tapa los oídos y se bambolea de un lado para otro y no me quiere escuchar.

¿Cómo actuar?

Elimine el ruido como le sea posible.

 Aleje una mesa un poco de donde están las otras, con uno o dos

compañeros, que entiendan la situación y que le den  de apoyo para comer

con Andrea.

 Empiece comentando una historia indicando cuánto durará el receso,

explíquele que no sucede o para enfadarla o hacerle daño y qué sucederá

cuando comience el recreo. Realice una actividad que le guste para animar

a Andrea a enfrentarse a su problema.

 Siempre va a haber sonidos o ruidos que puedan alterar a Andrea. Es

necesario exponerla poco a poco para afrontarlos adecuadamente cuando

ocurran.
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17. Reacciones no usuales cuando lo tocan

"A Nelson le agradan las personas y está muy bien en la clase, pero si se tropieza

con alguien, lo  toca mientras habla con y lo abraza, el gritará y tal vez pegará."

¿Cómo actuar?

 Acercarse a Nelson de frente y darle un mensaje verbal claro de lo que va a

suceder, por ejemplo: "Nelson que buen trabajo, choca la mano".

 Con el permiso de Nelson y sus padres converse con la clase sobre las

dificultades de él con el contacto y pídales que sean tolerantes y

comprensivos. Converse sobre formas de responder cuando el. reaccione

de esa manera.

 Siempre de instrucciones a Nelson después de un incidente. Use un

lenguaje claro y simple. Explíquele por qué se ha llegado a esa situación y

cómo podría evitarlo.

 Ensénele Nelson algunas estrategias que lo tranquilicen para ayudarlo a

afrontar un incidente, ejercicios de relajación, respiración o una frase usada

para liberar el estrés o la ansiedad. Situaciones de juegos de roles y

practicar respuestas más apropiadas con Nelson para ayudarlo a hacer

frente al contacto inesperado, pueden ser de gran utilidad.
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18.- Mucha sensibilidad a los estímulos visuales

“Cuando Santiago entra en una clase llena de gente y cierra sus ojos porque

tiene temores de los demás”.

¿Cómo actuar?

Ofrézcale  un ambiente de trabajo sin distracciones. Colocar su pupitre hacia una

pared blanca esto debe hacerse cuando Santiago esté trabajando individualmente,

estableciéndose otros momentos en los que el formará parte del grupo.

 Limite la distracción visual del entorno haciéndolo tan estructurado como

sea posible. Zonas de trabajo, material de trabajo, incluso en la medida de

lo posible, disponga de espacios donde no exista información visual

confusa.

 Dele información visual clara cuando trabaje en los cuadernos, sobre:

donde empezar, donde terminar, donde poner las preguntas, etc.

 En situaciones donde probablemente Santiago esté cargado de estímulos

visuales, motívelo a que se concentre en algo específico. Podría utilizar un

vídeo de una situación que es importante para atender.

 Platique con Santiago acerca de sus dificultades para enfrentarse a los

estímulos visuales. Esto puede darle una idea de cómo ayudarlo.
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 Si Santiago tiene dificultades con el contacto ocular, respételo. Sin

embargo, enséñele en qué situaciones sociales es aceptable un contacto

ocular.



31

DIFICULTADES EMOCIONALES

19.Desarrollo del autocontrol

"¿Por qué Pedro ataca sin motivos?"

¿Cómo actuar?

 Sera más fácil cambiar los aspectos del entorno que cambiar la forma

básica de pensar y de sentir de Pedro. Intente descubrir los enredos y fíjese

si alguno de ellos pueden cambiarse. Esto puede hacerse mediante el

trabajo con otros niños/as, utilizando planteamientos o estrategias como los

"Grupos de Apoyo".

 Pedro necesitará ayuda para reconocer cuando se está enfadando.

Necesitará estrategias de autocontrol o una rutina para salir de situaciones.

Esto deberá ser practicado y cuando suceda en hechos de la "vida real"

Pedro necesitará que se le den claves.

Se debe informar a Pedro después del incidente. Esto no será tomado como un

castigo, así que la discusión debe ser en calma y de forma simple y objetiva.

Identifique los antecedentes del hecho y busque la manera de que los

problemas sean resueltos o evitados. No olvide ofrecer refuerzos por el

autocontrol.
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20.Ansiedad

"A Daniel le preocupa lo que va a suceder. Él realiza preguntas varias veces y se

siente mal si algo cambia."

¿Cómo actuar?

 Algunos de los niños/as con Síndrome de Asperger les es difícil saber lo

que va a suceder.

 Otros hacen preguntas repetidamente solo para asegurarse de que la

respuesta es todavía la misma o porque oír la respuesta les hace sentirse

más seguros.

 Algunos niños/as presentan dificultad para reconocer y expresar

emociones y esto puede producir ansiedad.

 Algunos pueden interiorizar su ansiedad, lo que puede ocasionar que se

lastimen.

 El resultado del temo es la ansiedad, que pudo ser provocada por

diferentes hechos

 En la práctica, intente proporcionarle una rutina diaria firme. Los niños/as

con Síndrome de Asperger se benefician de la predictibilidad y estabilidad

de su ambiente.

 Asegúrese de que Daniel sea avisado de cualquier cambio en su rutina.

 Prepárelo con anticipación a los cambios conocidos. tal vez sea preciso

agregar algunas explicaciones.
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 Los temores irracionales por lo general son tratados mediante la

desensibilización: dándole la oportunidad de enfrentarse a lo que les

asusta, pero en escenarios controlados donde pueda sentir que está

seguro.

 Enséñele estrategias para aliviar o controlar la ansiedad. Algunos juguetes

que reducen el estrés disponible en los establecimientos, pueden ser útiles

así como algunas rutinas de relajación.
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21. Cambios que generan frustración

“Jorge puede estar bien un momento, pero de repente alguna situación lo

incomoda "

¿Cómo actuar?

 Intente que John desarrolle un vocabulario emocional. Interprete como cree

que él se está sintiendo y dele un nombre a ese sentimiento.

 Converse con Jorge acerca de sus frustraciones para evitar que esto lo

lleve a una ansiedad.

 Tome en  cuenta si está situación sucede cuando hay días de sol o cuando

hay mucha luz y evite en lo posible que la luz lo moleste Si los cambios de

humor no tienen una causa externa, el niño podría necesitar ayuda médica.

El niño podría sufrir de depresión.

 No espere que John le haga saber espontáneamente cómo se siente.

Incluso si tiene un nivel de autoconciencia alto, él puede no apreciar que

usted estaría interesado en conocer su estado emocional.

 Asegúrese de que hay alguien para supervisar el bienestar de Jorge y

asegúrese de que Jorge conoce a quien dirigirse cuando tenga un

problema.
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22.-Conciencia Propia

“Julio está consciente de que es diferente de los demás y pregunta continuamente

por qué soy diferente."

¿Cómo actuar?

 Si Julio no sabe de que tiene Síndrome de Asperger.:

a. Converse con los demás compañeros acerca de las diferencias de Julio y

pídales ayuda para apoyarlo.

b. Solicite ayuda de un adulto que sea de confianza para Julio para que converse

con él y le explique

• Si Julio es consciente de que tiene Síndrome de Asperger

a. Dele la oportunidad para que Julio converse con un adulto y le explique acerca

del Síndrome de Asperger

b. Ofrézcales oportunidades para encontrarse o tener correo con otros niños que

también tengan Síndrome de Asperger.

c. Dele documentos y materiales escritos por otros con Síndrome de Asperger y

profesionales apropiados para que los lea.
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23. Depresión

"Melany tiene momentos en los que realmente se deprime”.

¿Cómo actuar?

 Alguien deberá tener la responsabilidad de escuchar a Melany, dele

oportunidades para que él pueda hablar sobre sus sentimientos. Es

necesario empezar a desarrollar un vocabulario de sentimientos a niveles

muy básicos.

 Intente conseguir que el mismo se auto ayude y desarrollar un grupo de

estrategias, que puedan ser usadas cuando él se sienta deprimido.
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HABILIDADES PARA EL TRABAJO

24.-Motivación

"Janette podría escribir libros enteros sobre vuelos espaciales si se lo pedimos,

pero no quiere hacer nada sobre la Gran Bretaña romana"

¿Cómo actuar?

 Si Janette es pequeña puede ser posible dirigir determinadas áreas del

currículo hacia sus intereses por el espacio.

 Se la puede motivar a que cumpla con determinada tarea, diciéndole que si

termina rápido podrá trabajar en su proyecto de naves espaciales.

Se puede empezar con metas a corto plazo y aumentarlas poco a poco según las

circunstancias

Las recompensas pueden ser útiles, pero no deben hacerse seguido porque se

acostumbrará a que siempre es necesario  recompensarla para realice algo

Intente utilizar sistemas visuales para conseguir que Janette sepa como lo está

haciendo y esto es realmente importante una vez que es capaz de enfrentarse a

demoras importantes.
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25.-Organización personal

"Charles tiene grandes dificultades para ir de un lugar a otro, cuando lo ha logrado,

puede no saber cuáles son los materiales que va a necesitar".

¿Cómo actuar?

 Entregue  a Charles un mapa para moverse por la escuela.

 Dele apoyo para moverse alrededor de la escuela, puede ser un

compañero. Realice una lista de lo necesario para cada actividad. Si es

necesario anímelo a usarlo.

 Señale el inicio del trabajo con una un punto de partida y el final de forma

similar. Agrande las hojas de trabajo (fichas) e indique muy claramente

donde deberían ir las preguntas, marcando esta área con límites claros o

colores.

 Señale áreas para sentarse u orientarse en espacios al aire libre. Elabore

un horario escrito o con símbolos para ir a casa y póngalo en la mochila. El

horario podría servirle a los padres para saber lo que necesita llevar a la

escuela al siguiente día.
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26.-Concentración y entorno de aprendizaje

"Sonia está pendiente de todo. Ella parece no ser capaz de calmarse y centrarse

en aquello que debería estar haciendo."

¿Cómo actuar?

 Una estrategia importante para muchos niños como Sonia es

proporcionarles altos niveles de estructura, e irse moviendo hacia diferentes

niveles despacio.

 Será necesario establecer un "lugar de trabajo" separado, donde se pueda

completar el trabajo. Lo ideal sería las menos distracciones posibles, lejos

de las "distracciones", mirando hacia una pared en blanco y separados por

biombos de cartulina podría ser. Cerciórese de que todos los materiales de

trabajo están disponibles y organizados antes de empezar. La idea es

acabar el trabajo".

 Las ayudas visuales pueden ser muy útiles. Pueden usarse para mostrar a

Sonia qué actividades se van a realizar. También pueden mostrar las

etapas, de una forma detallada, en una tarea determinada, se puede
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también recordar lo que se espera de ella a través de símbolos y con

incentivos para motivarla.

 Las tareas deberán ser muy estructuradas y detalladas y de la misma

manera lo que se espera al final de la misma.

 Será necesario ser realista acerca de los pasos del trabajo y del nivel de

concentración que usted espera. Dependiendo de las relaciones de Sonia

con sus compañeros de clase, puede ser útil usar un sistema de "amigos"

que les ofrezcan de vez en cuando apoyo para concentrarse.
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27. Presenta problemas para retener la información

"Jackson presenta dificultades en la escritura. Escribe en forma "enmarañada" y

cuando tiene que pensar acerca de lo que está escribiendo no puede."

¿Cómo actuar?

 A pesar de que es importante para Jackson el desarrollo de habilidades de

escritura manual, sin embargo, éste no es el único método que puede serle

necesario para ayudarlo a retener la información. Las opciones pueden ser:

Un computador, una grabadora dictado cortar y pegar.

 Sería útil planear lo que esperamos de Jackson con relación a su memoria

su trabajo semanal de varias lesiones. El propósito es realizar una lista de

métodos, que deberán ir en el diario.

 Expresar a Jackson cuánto se espera de él con relación a la escritura. El

estudiante con Síndrome de Asperger tiene dificultades para predecir qué

se espera de él.
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 Reduzca la presión en momentos de ansiedad.

 Trate de usar indicadores de tiempo, como relojes de arena, piezas de

música conocida, relojes de cocina etc. éstos darán a Jackson una ayuda

visual o sonora del paso del tiempo y que debe terminar la tarea o actividad

que está realizando.
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28.-Recuperar la información retenida

"Silvia no me cuenta qué ha hecho en la escuela salvo que yo haga muchas

preguntas. Si adivino la actividad, entonces ella me cuenta un montón de cosas".

¿Cómo actuar?

 Ofrezca a Silvia claves que le ayuden a recuperar la memoria. Organice la

información y dele títulos o "palabras clave" que le servirán de recuerdos.

 Comuníquese cuidadosamente con sus padres, quizás a través del

cuaderno de casa de Silvia o de su tarea diaria. Haga una lista de palabras

claves que sirvan para activar la memoria del niño.

 Sea consciente de las dificultades con las preguntas abiertas y úselas solo

cuando esté seguro de que Silvia será capaz de recordar la respuesta. En

otros momentos apóyele con preguntas que le proporcionen una clave,

tales como las preguntas con alternativas.

 Si se espera de Silvia que memorice determinada información específica

intente animarlo a que la procese activamente. Pueden serle útiles algunas

técnicas como:
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a. Utilice diagramas o dibujos para recordar la información.

b. Ayúdele a construir enlaces personales entre la información o los conceptos y lo

que realmente conoce. Intente personalizar la información.

c. Enséñele estrategias para recordar, como mapas conceptuales, esquemas etc.

d. Cuando hable de experiencias con el niño ponga más énfasis en su

compromiso personal y reacciones que en las actividades.
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29.- Trabajo de casa: hacerlo o no hacerlo

"Jenny solo hace el trabajo de casa cuando le gusta. No parece preocuparle si no

lo hace y es castigada."

¿Cómo actuar?

 Trabajar con los padres de Jenny. Mantenerlos informados y tratar de

buscar formas para que ellos puedan ayudar a motivarle y a tratar de que

Jenny se organice.

 Asegúrese de que todo el personal da claras instrucciones que puedan ser

comprendidas tanto por los padres como por Jenny. Ella puede no entender

sus propias instrucciones escritas una vez fuera del contexto escolar. Un

dictáfono puede ser útil (Ver capítulo Problemas con la retención de la

información).

 Puede ser de gran ayuda una reunión para establecer las normas con

relación al trabajo de casa, incluyendo a los padres, la persona de apoyo y

Jenny. Ella se puede beneficiar al ver y oír discutir a cada uno sobre el

asunto y no tener que imaginar qué sabe cada uno.
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 Procure un acercamiento de todo el personal al problema. El acuerdo es

esencial. Evite a un profesor impartiendo un castigo, mientras otro ignora el

problema. Jenny podría llegar a no entender el comportamiento de ambos o

a aprovecharse de la falta de acuerdo.

 El castigo es poco probable que sea efectivo y puede agravar el problema.

Los castigos en la hora del recreo alejan a Jenny de las oportunidades para

socializarse que ella necesita, pero que ella puede encontrar muy

exigentes. Intente pensar en algo motivante para Jenny con relación al

trabajo. Hable con ella acerca de aquello que podría ser motivante para

ella. Puede ser algo poco común, pero fácil de conseguir. Recuerde seguir

ofreciéndole alabanzas sociales.



Encuesta a los padres de familia de la escuela general básica fiscal 

“Joaquín Gallegos Lara”  N. 190 

 De 

Acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Indeciso En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

1.¿Considera Ud. que su repre-
sentado(a)  con Síndrome de Asperger 
está integrado (a) al proceso de 
aprendizaje? 

     

 
2.¿Considera Ud. como padre de 
familia, que es necesario involucrarse 
en las actividades escolares de su 
representado (a)? 
 

     

3.¿Cree Ud. que  las políticas y 
prácticas  educativas de la institución 
son apropiadas para mejorar el proceso 
de aprendizaje de su representado(a)? 
 

     

4.¿Considera Ud. importante que debe 
involucrarse en las actividades de su 
hijo con Síndrome de Asperger? 
 

     

 
5.¿Cree Ud. que los maestros deberían  
utilizar  dinámicas y juegos para inte-
grar a su hijo con Síndrome de Asper-
ger junto con sus compañeros? 

     

 
6 .¿Considera Ud. necesario que su 
representado se integre en las activida-
des escolares para un buen desarrollo 
social sin importar las diferencias? 

     

 
7.¿Considera Ud. que se debería 
capacitar e incentivar a los docentes 
para atender las necesidades de niños 
con Síndrome de Asperger? 
 

     

 
8. ¿Cree Ud. que es necesario una 
guía de estrategias para satisfacer las 
necesidades de su hijo con Síndrome 
de Asperger? 

     

 
9 .¿Considera Ud. necesario que la 
institución educativa deba contar con 
apoyo psicológico para atender a un 

niño con Síndrome de Asperger? 

     

 
10¿Concuerda en que son importantes 
las muestras afectivas a un niño con 
Síndrome de Asperger ? 

     

TOTAL      



Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela General Básica fiscal 

“Joaquín Gallegos Lara”  N. 190 

 

 

  De 

Acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Indeciso En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

1.¿Considera Ud. que es favorable la 

inclusión de niños con Síndrome de 

Asperger en el plantel?                              

     

2.¿Considera Ud. que la escuela 
debe ofrecer apoyo al estudiante con 
Síndrome de Asperger? 
 

     

3.¿Cree Ud. que se debe adaptar el 
currículo según las necesidades de 
los estudiantes con Síndrome de 
Asperger? 

     

 
4.¿Cree Ud. necesarias las fortalezas 
y necesidades de sus estudiantes 
con Síndrome de Asperger? 

     

 
5¿Cree Ud. estar capacitado para 
atender las necesidades especiales 
de niños con Síndrome de Asperger? 
 

     

 
6. ¿Considera Ud. que el rendimiento 
escolar de los estudiantes con Sín-
drome de Asperger podrían mejorar 
si se empleara una guía de estra-
tegias para el desarrollo de 
habilidades? 
 

     

7. Considera Ud. que difieren las 
planificaciones curriculares de niños 
con Síndrome de Asperger con la de 
niños con capacidades normales? 
 

     

8.¿Cree Ud. que es importante 
mantener la integración de niños con 
capacidades normales con niños con 
Síndrome de Asperger? 
 

     

9.¿Considera Ud. que los recursos 
didácticos diseñados para niños con 
Síndrome de Asperger mejoran el  

desarrollo de sus habilidades? 
 

     

 
10. ¿Cree Ud. importante saber 
evaluar a un niño con capacidad 
especial para conocer sus 
dificultades en el aprendizaje? 

     

TOTAL      


