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RESUMEN 
 
En la escuela, en el Colegio y cuanto más en los Centros de Educación 
especial no siempre se le ha dado la gran importancia a la grafo plástica 
como actividad formadora en los estudiantes, y menos aún como medio 
educativo o procedimiento de enseñanza; incluso podemos observar que 
la evolución que ha tenido la grafo plástica en las instituciones educativas 
ha sido muy satisfactoria. Por su parte, hace muchos años la grafo 
plástica no fue aceptada por las escuelas o Instituciones educativas y 
mucho menos lo aceptarían aquellos centros que tenían niños con 
capacidades diferentes (Deficiencia Intelectual, autismo, Síndrome Down, 
parálisis cerebral leve, etc.) tanto los padres como los docentes de antaño 
consideraron que el Centro en estudio no era  una institución donde se 
considerarían como métodos de aprendizaje cosas inútiles, sino por el 
contrario que tenían que estudiar y aprender las materias básicas y no 
cosas  para jugar.  En principio a los juegos, las canciones infantiles, las 
técnicas grafo plásticas  se les trató como una diversión de inocentes, que 
luego con el transcurso del tiempo le dieron la importancia y la influencia 
que esta tiene para la formación de unos futuros hombres y mujeres 
alegres y felices. 
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ABSTRACT  
 

In school, in college and the more in special schools has not always 
been given great importance to the plastic forming activity in graph 
as students, let alone as an educational tool and learning process; 
even we can see that the evolution that has had plastic graph in 
educational institutions has been very satisfactory. Meanwhile, for 
many years the plastic graph was not accepted by schools and 
educational institutions and much less accept those centers that 
have children with disabilities (intellectual deficiency, autism, Down 
syndrome, mild cerebral palsy, etc.) both Parents and teachers of old 
felt that the Centre study was not an institution where they would 
consider learning methods useless things, but instead they had to 
study and learn the basic materials and not playthings. In principle 
the games, nursery rhymes, technical plastic graph were treated as 
innocent fun, then with the passage of time he was given the 
importance and the influence this has for the formation of a future 
men and women happy and happy. 
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INTRODUCCIÓN 

En la escuela, en el Colegio y cuanto más en los Centros de Educación 

especial no siempre se le ha dado la gran importancia a la grafo plástica 

como actividad formadora en los estudiantes, y menos aún como medio 

educativo o procedimiento de enseñanza; incluso podemos observar que 

la evolución que ha tenido la grafo plástica en las instituciones educativas 

ha sido muy satisfactoria. 

Por su parte, hace muchos años la grafo plástica no fue aceptada por las 

escuelas o Instituciones educativas y mucho menos lo aceptarían aquellos 

centros que tenían niños con capacidades diferentes (Deficiencia 

Intelectual, autismo, Síndrome Down, parálisis cerebral leve, etc.) tanto 

los padres como los docentes de antaño consideraron que el Centro en 

estudio no era  una institución donde se considerarían como métodos de 

aprendizaje cosas inútiles, sino por el contrario que tenían que estudiar y 

aprender las materias básicas y no cosas  para jugar. 

En principio a los juegos, las canciones infantiles, las técnicas grafo 

plásticas  se les trató como una diversión de inocentes, que luego con el 

transcurso del tiempo le dieron la importancia y la influencia que esta tiene 

para la formación de unos futuros hombres y mujeres alegres y felices. 

Por este motivo es que la grafoplástica es considerada una de las 

actividades que sirve para el desarrollo de la imaginación, el desarrollo 

físico, el comportamiento, la disciplina, la orientación conductual, el 

desarrollo intelectual entre otras maravillosas habilidades y destrezas. 

Es por ello que la educación de hoy, debería considerar en sus 

planificaciones las técnicas grafo plásticas como una actividad 

fundamental y de gran importancia para la formación y desarrollo de 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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habilidades y destrezas, no tan solo eso, sino los beneficios que 

proporcionan para el crecimiento y el desarrollo de la coordinación 

motora, resistencia y el hecho de colaborar con la salud, solo con un 

elemento tan simple pudiendo ser considerado una herramienta 

pedagógica para la transformación educativa. 

En todo caso este proyecto plantea integrar el lenguaje artístico y las 

actividades plásticas como fuente de expresión considerando las 

dificultades que tienen los niños y niñas con autismo para utilizar las vías 

de comunicación usuales siendo uno de nuestros objetivos prioritarios  el 

evitar su aislamiento y permitir un conocimiento más profundo de sí 
mismo para favorecer el desarrollo integral de su personalidad.  

Por lo tanto estamos seguros que esta técnica utilizada como herramienta 

nos ayudará a medir los progresos de cada niño en los objetivos 

establecidos a nivel cognitivo dotándolos de destreza para manipular 

diferentes materiales, sensibilidad hacia el color y la forma, cada trabajo 

desarrollará la creatividad donde lograrán dar libertad a su imaginación y 

por otra parte a nivel social  brindando mayor autonomía, experimentando 

la  expresión de sus motivaciones y de esta manera la integración en el 
entorno.  

Este proyecto plantea desarrollar varios temas muy importantes los mismo 
que están basados en 4 capítulos que se detallan a continuación.   

Capítulo I: el problema, planteamiento del problema, situación conflicto, 

causas del problema, consecuencias, delimitación del problema, definición 

del problema, formulación del problema, evaluación del problema, objetivo 

de la investigación, objetivo general, objetivos específicos, justificación e 

importancia de la investigación, utilidad práctica de la investigación, 
quienes serán los beneficiarios. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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Capítulo II: marco teórico, antecedentes de estudio, fundamentación 

teórica, orientación filosófica, orientación psicológica, orientación 

pedagógica, orientación social, fundamentación legal, preguntas de la 

investigación, variables de la investigación, variable independiente del 
problema, variable dependiente del problema, definición conceptual.  

Capítulo III. Metodología, análisis e interpretación de los resultados, 

diseño de la investigación, modalidad de la investigación, tipos de 

investigación, población y muestra, instrumentos de la investigación, 

operacionalización de la variable, matriz de operación variable, 

procedimiento de investigación, recolección de la información, 

procesamiento y análisis, conclusiones y recomendaciones. 

Capitulo IV: La propuesta, justificación, diagnóstico, fundamentación 

teórica de la propuesta; filosófica, pedagógica, psicológica, legal, objetivos 

de la propuesta: objetivo general, objetivos específicos, ubicación 

sectorial, física, descripción de la propuesta, conclusiones, 

recomendaciones, beneficiarios, impacto, bibliografía, beneficiarios 

bibliográficos, referencias web, anexos.  
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Ubicación del problema en un contexto 

 
Nuestro estudio está basado en estudiantes con autismo aplicando las 

estrategias metodológicas basadas en las técnicas grafo plásticas como 

herramientas pedagógicas y llevar a cabo un plan estratégico de las 
mismas. 

En el Centro de Rehabilitación y Educación Especial AVINNFA de la 

ciudad de Milagro  no existen estrategias metodológicas basadas en las 
técnicas grafo plásticas como herramientas pedagógicas. 

Estamos seguro de que al implementar las técnicas grafo plásticas y 

emplearlas como herramientas pedagógicas se dará un gran giro de 
manera integral. 

Las autoridades del Centro AVINNFA creen necesario y oportuna la 

ejecución de este trabajo de investigación a fin de que a través de la 
experiencia que se obtenga beneficie a los estudiantes de esta institución.  

En la Cabecera Cantonal de la Ciudad de Milagro, el C.R.E.E  AVINNFA 

situado en el Km 2 ½ vìa a la parroquia Virgen de Fátima, atiende a una 

población de 150 niños con habilidades diferentes y en especial a un 

promedio de 6 a 8 estudiantes con autismo que día a día se preparan 

integralmente pero que podrían mejorar sus  habilidades  por medio de las 
técnicas grafo plásticas. 
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Croquis n° 1       Ubicación del Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial AVINNFA.     

                                  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Google Maps 
https://maps.google.com.ec 

 
Situación conflicto 
 

Ecuador es un país en proceso de desarrollo social, económico y 

científico que  en los últimos años se ha preocupado por la Educación e 

Inclusión de las personas con Necesidades Educativas Especiales, en la 

actualidad las estadísticas indican que el 13.5% de los Ecuatorianos 

tienen algún tipo de discapacidad, y de ellos el 5% son personas autistas. 
 

Hablando del Autismo en particular con el tiempo, la frecuencia de estos 

trastornos aumenta (las actuales tasas de incidencia son de alrededor de 

60 casos por cada 10 000 niños). El 70 por ciento de los niños con 

autismo sufren de retardo mental,  y entre el  7 y el 10 por ciento 
tienen  un nivel  intelectual normal o superior a la media.   

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=https%3A%2F%2Fmaps.google.com.ec%2F&ei=-xndU-KWLavJsQTlxoCIDQ&usg=AFQjCNEYj0n8UUzgLM7ta4yBXB8A_tBasQ&sig2=yGqFj-_tIyILFktrwPoSpA
https://maps.google.com.ec/
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En las investigaciones realizadas por expertos se determinan algunos 

factores  que serían los posibles causantes del autismo como: 

Imagen n° 1       GEN Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN NEUROGENÉTICA DEL DEPARTAMENTO 
DE GENÉTICA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA (UB), BARCELONA 

Los afectados por autismo se caracterizan, entre otras otros, por sus 

problemas para comunicarse, expresarse y establecer relaciones con el 

entorno familiar y social. Es un conjunto de trastornos de difícil diagnóstico 

y tratamiento que afecta a uno de cada 100 niños en edad escolar. Y loa 

causantes de esta anomalía serían los siguientes agentes: 

  

 Agentes genéticos   

 Agentes neurológicos   

 Agentes bioquímicos  

 Agentes infecciosos y ambientales  

 

Pero aún continúan las investigaciones. Aunque aún no se conocen con 

detalle las causas, está claro que la genética tiene un papel destacado.  
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Desde hace años, se investiga activamente la naturaleza de los genes 

que determinan el origen y el desarrollo de esta enfermedad que afecta 
gravemente las habilidades sociales de los que la padecen. 

 

El Grupo de Investigación en Neurogenética del Departamento de 

Genética de la UB y el Instituto de Biomedicina de la UB (IBUB), miembro 

del CIBERER, investigan las causas genéticas de estos trastornos. 

Estudios previos realizados con gemelos monocigóticos (genéticamente 

idénticos) y dicigóticos muestran que esta enfermedad tiene una carga 

genética importante.  

 

Si un gemelo monocigótico es autista, la probabilidad de que su hermano 

también lo sea es del 60 al 90%. En el caso de los gemelos dicigóticos, la 

probabilidad es tan solo del 20%. Este equipo científico ha identificado un 

conjunto de mutaciones relacionadas con el autismo que son transmitidas 

por el padre o la madre a los hijos afectados. 

 

La investigación se basa en la secuenciación y análisis del exoma 

humano, que es la fracción del genoma que se expresa. Esta línea de 

estudio ha detectado más de 200 variantes raras heredadas por parejas 

de hermanos autistas por vía materna o paterna.  

 

Los factores genéticos heredados en el autismo podrían tener un efecto 

acumulativo, de forma que la enfermedad solo se manifestaría si en un 

mismo individuo hay una cantidad mínima de alteraciones en determinada 

combinación.  

 

Además, algunos genes mutados en el autismo también lo están en 

pacientes afectados por otras afecciones neurológicas y psiquiátricas 

(epilepsia, retraso mental, dislexia, etc.). Cuando el número de 



 
 

 8 

mutaciones que tiene un individuo es muy elevado, el autismo se 

acompaña de discapacidad intelectual.  
 

Por otra parte en la provincia del Guayas se cuenta con varios Centros y 

Fundaciones que atienden a niños con Autismos entre los que podemos 

mencionar “Centro de Equino terapia de la Prefectura del Guayas”, Centro 

ISAAC, COMUNICAR, Manos Azules, entre otros, los mismos que día a 

día buscan nuevas técnicas y metodologías para enseñar y mejorar la 

calidad de vida de personas con Autismo ayudando así al mejor desarrollo 
integral. 

 

Por ende cada uno de estos Centros y Fundaciones tienen sus años de 

experiencias y el C.R.E.E AVINNFA ha tenido la oportunidad de seguir 

sus pasos para crecer, por tal motivo el proyecto que ofrecemos aplicar en 

este Centro es de total relevancia dado a que las investigaciones 

realizadas en otros países y Centros de niños, niñas y jóvenes con 

autismo  han sido un éxito llenando de alegría a sus familias por los 

avances que se obtuvieron al aplicar como metodología de aprendizaje 
las técnicas grafo plásticas. 

 

Causas del problema. Consecuencias 

 

El autismo tiene una base genética compleja que incluye mutaciones 

relacionadas con otras patologías neurológicas. Pero para la investigación 

que se está estudiando las causas de la falta de psicomotricidad pueden 

ser las siguientes: 



 
 

 9 

 

 

Cuadro n° 1      Causas. Consecuencias 

Causas Consecuencias  

 Falta de conocimiento del tema 
del Autismo en el docente. 

 Berrinches, agresiones 

y autoagresiones del 

estudiante.  

 Recursos y materiales mal 
empleados para enseñanza-
aprendizaje. 

 Limitado desarrollo del 

aprendizaje. 

 Poco conocimiento del padre 
de familia en la educación de 
un niño con trastorno espectro 
autista. 

 Impedimento de la 

comprensión 

 Escasa importancia en 
descubrir el desarrollo del 
estudiante con trastorno 
espectro autista. 

 Ensimismamiento 

 Ausencia de actividades: 
imaginativa, creativa y 
artística. 

 Limitado desarrollo de 

la expresividad como 

fuente de 

comunicación. 

 Infraestructura no apropiada 
para la enseñanza-aprendizaje. 

 Incomodidad y 

aspiración. 

 Ausencia de reglas.   Desorden y actitudes 

caprichosas. 

 Ausencia de estrategias 
metodológicas. 

 Enseñanza-aprendizaje 

limitado o nulo. 
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Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
 
 
 

 

 

Delimitación del problema 

Tiempo: 2014 – 2015 

Espacio: Centro de Rehabilitación y Educación Especial AVINNFA 

Campo: Arte 

Área: Educación Especial  

Aspecto: Inclusión en la Cultura Estética  

Tema: La Cultura Estética como herramienta pedagógica en el desarrollo 

cognitivo de los niños con trastorno espectro autista aplicada en el Centro 

de Rehabilitación y Educación Especial AVINNFA, de la ciudad de 

Milagro. 

Problema: este proyecto está basado en estudiantes con autismo 

aplicando estrategias metodológicas con técnicas grafo plásticas como 

herramientas pedagógicas para llevar a cabo un plan estratégico de las 
mismas. 

Población: niños en  edad comprendida entre los 8 hasta los 12 años que 

asisten regularmente al centro de educación.,  

Comunidad Educativa, Docentes, Directivos, Padres de familia o 
representantes legales. 

Variable Independiente del problema: La Cultura Estética como 

herramienta pedagógica en el desarrollo cognitivo de los niños con 

trastorno espectro autista aplicada en el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial AVINNFA, de la ciudad de Milagro 
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Variable Dependiente del problema: Diseño de una guía didáctica 

metodológica basada en las técnicas grafo plásticas como ayuda para 
docentes y representantes legales de niños con autismo. 

 

Definición del problema 

El autismo en la ciudad de Milagro es un tema relevante a nivel social, 

sobre el cual no existe una demasiada conciencia  en este entorno, 

posiblemente por la relativa infrecuencia del trastorno, y por la 

desinformación que existe alrededor del tema.   

Es una deficiencia o discapacidad cualitativa de interacción social, en esta 

discapacidad está marcada en el uso de comportamientos no-verbales 

múltiples, tales como mirar a los ojos, expresión facial, postura del cuerpo 

y gestos para regular la interacción social incapacidad de desarrollar 

relaciones con compañeros de su edad, apropiadas al nivel de desarrollo, 

además de presentar ausencia de la búsqueda espontánea de compartir 

el disfrute, el interés o los logros personales con otras personas (ej.: 

ausencia de acciones de mostrar, traer o apuntar los objetos de interés a 

otras personas),  ausencia de reciprocidad social o emocional (nota: en la 

descripción, se dan los siguientes ejemplos: no participar activamente en 

juegos simples sociales, prefiriendo actividades solitarias o involucrando a 

otros en actividades sólo como simples herramientas o ayudas 

"mecánicas")  

Formulación del problema 

¿De qué forma incide la aplicación de la cultura estética como 

herramienta pedagógica en el desarrollo cognitivo de los  niños con TEA  

en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial AVINNFA  de la 
Ciudad de Milagro  en el año lectivo 2014-2015? 
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Evaluación del problema 

Para la evaluación de este proyecto se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos: 
Delimitado: este proyecto está enfocado a realizarse durante 1 mes en el 

Centro de Educación Especial AVINNFA con niños, niñas y jóvenes con 
autismo. 

Claro: este documento consta de ser preciso, facilitando a la lectura y 

comprensión de quienes deseen aplicar las técnicas grafo plásticas como 

ayuda pedagógica siendo que los niños con autismo se guían mucho por 
medio de pictogramas.   

Evidente: se considera que esta investigación permite dar pautas para 

dar a conocer un protocolo de atención en posibles soluciones. 

Concreto: este trabajo de investigación surge de una realidad existente 

en la población tomada como base que son los estudiantes del Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial AVINNFA. 

Original: la sociedad tiene sus propios parámetros de (normalidad) y las 

personas con autismo  no están incluidas en ellos sin embargo se 

continúan realizando incontables estudias que al igual que este pueda 
servir de ayuda. 

Contextual: es seguro que las artes plásticas no solo sirven para recrear 

la vista de todos sino que se le está dando un giro que de seguro 

revolucionará  a la educación de personas con autismo. 

Factible: por qué la investigación se realiza con el apoyo de los 

directivos, docentes y padres de familia o representantes legales de cada 

estudiante con TEA  del Centro de Rehabilitación y Educación Especial 

AVINNFA  de la ciudad de Milagro.   
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Relevante: porque esta investigación sirve para el mejoramiento de la 

sociabilización y aprendizaje siendo un ejemplo para toda la institución 
educativa y sirve como pauta para otros sectores.     

Viabilidad: los beneficiados en este estudio somos todos; los padres 

porque tendrán la oportunidad de ver las mejoras en sus hijos, los 

docentes al poder tener nuevas herramientas que los ayudará a llegar a 

sus alumnos, y nosotros porque este estudio ha enriquecido nuestros 

conocimientos usando un camino que se dirige a la mejora de cada niño, 
niña y joven con autismo. 

Interés: esta investigación despertará curiosidad tanto en los nuevos 

talentos plásticos como medio de ayuda comunitaria y de esta forma 

aprovechar potenciales escondidos, como a la comunidad educativa para 

establecer nuevas estrategias de enseñanza que les ayude a obstinarse 
sin repudiar el hecho de vencer los miedos al enfrentar un reto.  

Pertinencia: la relación entre las técnicas grafo plásticas y la educación 

van de la mano desde el principio de la existencia y más en niños, niñas y 
jóvenes con autismo cuyos conocimientos son advertidos por pactos. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar la incidencia de la aplicación de la cultura estética como 

herramienta pedagógica, para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños 

con TEA  por medio del estudio de campo.  

Objetivos específicos 
 

 Identificar estrategias metodológicas para argumentar y plantear la 
aplicación de la cultura estética como herramienta pedagógica  
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 Determinar las técnicas grafo-plásticas para mejorar el desarrollo 

cognitivo a través del estudio documental y de encuesta al 
docente. 

 Establecer las necesidades metodológicas basadas en la cultura 

estética que faciliten el desarrollo integral mediante la encuesta a 
docentes y la observación a los estudiantes. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

La calidad de la educación es un tema fundamental pues se trata de lo 

que lo que los maestros inculcarán diariamente a cada uno de sus 

alumnos. 

En realidad esto es una tarea muy compleja debido a que tenemos la 

responsabilidad de ayudar, enseñar y compartir con nuestros niños 

múltiples actividades que le servirán para su desarrollo y desempeño 

diario y es aún más complicado cuando pensamos en que la enseñanza 

se brindará a los niños y niñas con habilidades diferentes pues debemos 

tener mucha más cautela en lo que se les enseña y cómo se les enseña. 

En la provincia del Guayas contamos con varios centros educativos de 

renombre que prestan sus mejores servicios a la comunidad y obviamente 

buscan las mejores oportunidades y formas para brindar una excelente 
educación a cada persona que la necesite.  

En la ciudad de Milagro contamos con múltiples escuelas que han 

integrado a sus instalaciones aulas de apoyo, sin embargo estas no son 

suficientes debido a la gran demanda de estudiantes y a la diversidad de 
casos especiales que cada una de ellas debe manejar. 

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial de la Asociación de 

voluntarias del INNFA (CREE  AVINNFA) presta una diversidad de 
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servicios educativos especiales brindando no sólo una atención 

humanitaria, de calidad y con la calidez correspondiente, sino que 

también ofrece una educación con pensum modificado y basado en la 

Reforma Curricular Vigente permitiendo de esta manera que la comunidad 

milagreña que forma parte del centro educativo se sienta satisfecha con 

las actividades y procesos que este facilita, centrando su atención y 

aplicando su comprensión y cuidado en cuanto a todo lo que ocurre a su 
alrededor. 

En este Centro de Educación Especial nos encontramos con gran número 

de niños de capacidades diferentes los cuales regularmente poseen una 

inagotable curiosidad por aprender, por descubrir y por darle sentido al 

mundo en el que viven, ellos quieren que sus múltiples interrogantes sean 
respondidas. 

Como todo infante, desean entender, explorar, ser escuchados y a la vez 

cultivar cada uno de estos maravillosos aspectos interesantes de su niñez 

por lo que es necesario que ellos perfeccionen la práctica grafo-plástica 

desarrollando su creatividad, mejorando su motricidad y aplicando 
además el respeto que se les está inculcando durante cada faceta. 

Por esta razón el presente proyecto se encuentra íntegramente dirigido a 

los estudiantes con autismo que forma parte del Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial AVINNFA.  

Mediante las técnicas grafo - plásticas como dibujo, pintura, carboncillo, 

óleo, etc. se desea favorecer de manera eficaz y eficiente el desarrollo de 

la comunicación, mejorar el entorno social y crear una imagen sensorial 

en cada niño a través de las experiencias al manipular los materiales, al 

mismo tiempo que se amplían y/o se despliegan variadas opciones de 

manera adecuada acorde a sus limitaciones procurando así 

complementar su aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisando los archivos de la biblioteca general de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

encontramos dos proyectos que hacen mención del trabajo con 
estudiantes con habilidades diferentes.  

El primer trabajo realizado por estudiantes de la primera promoción de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en el año 2011 el 
cual lleva como título “ Inteligencia Corporal y Kinestésica  para el 
Aprendizaje de Niños con Habilidades Especiales” “Diseño y 

ejecución de guía de ejercicio motores”. 

El segundo trabajo fue escogido por la  afinidad del tema el mismo que 

fue elaborado por estudiantes de la segunda promoción de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en el año 2012 con la 
temática “La Psicomotricidad Fina  en la Educación Especial”.  

Cabe indicar  que pese a la relación de los temas con las habilidades 

especiales ninguno de los temas antes mencionados tiene similitud con 

nuestro proyecto en lo que tiene que ver con el autismo sin embargo 
puede servirnos de referencia en algunas instancias. 
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La presente investigación está basada en varios artículos, o documentos 

que ameritan importancia en el estudio del presente problema, se ha 

realizado una serie de escogimiento de varias líneas para la realización 
de este capítulo.  

 

 

Fundamentación teórica 

Reseña histórica de las artes plásticas 

Desde la prehistoria el hombre desarrolló sus facultades artísticas 

produciendo en las paredes de las cuevas las formas de sus ancestros y 

animales que había observado demostrando su arte empírico 

representando la forma de los cuerpos y sus movimientos produciéndose  
el génesis del arte por medio de diferentes técnicas sin percibirlo. 

Es así que desde entonces se desarrolló el arte hasta la actualidad 

definiéndose, cada época, forjando los progresos de cada cultura, 

viviendo la variedad de técnicas e instrumentos utilizados en cada 
generación. 

Aunque en el Ecuador no existen investigaciones sobre arranques de 

pintura mural, los restauradores se han dedicado específicamente a 

repetir métodos, sin embargo podemos apreciar obras extranjeras como 
esta. 

Imagen  N° 2        Pintura rupestre                                     
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Fuente: http://es.globedia.com 

En la actualidad podemos apreciar obras netamente ecuatorianas las 

mismas que tradicionalmente se han utilizado en los interiores de edificios 

públicos y las iglesias, abordando temas religiosos e históricos muy 
significativos.  

 

Imagen N° 3        Cúpula interior de la capilla del hombre 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cvc.cervantes.es 

Si nos remontamos a la prehistoria podemos conocer que para elaborar 

tan extraordinarias obras se usaron elementos naturales de origen 
vegetales, animal y mineral. Entre los de origen  

 Animal: insectos y moluscos que secretaban ciertos tintes 

principalmente rojos y de color purpúreo.  

 Los vegetales se obtenían de macerar hojas de diversas plantas, 

flores etc.  

http://es.globedia.com/
http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/quito/historia_tradicion/arte_02.htm
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 Entre los de origen mineral, los ocres y los óxidos de hierro. Se han 

hallado pigmentos de éste tipo y herramientas relacionadas, que se 

cree tienen entre 350.000 y 400.000 años de antigüedad en una 
cueva en Twin Rivers, cerca de Lusaka, Zambia.  

 

 

 

 

Antiguamente Usaban:  

Blanco: de caliza, de yeso, (depósitos fósiles marinos).  

Son poco cubrientes y se borran fácilmente.  

Negro: de carbón (de la carbonización de la madera), de humo (hollín, 

polvo negro).  

En Altamira el negro se hizo de pirolusita, un mineral de manganeso, pero 
no es usual.  

Ocres: Son tierras naturales y dependiendo de su composición dan 

distintos tonos, del amarillo crema, marrones al café rojizo.  

Verde: de tierra, de plantas  

Rojo: cinabrio (sulfuro de mercurio, mineral). Da el color bermellón 

natural.  

Negro de hueso: quemando un hueso animal.  

Quermes: procede de un insecto de este nombre. Da un color rojizo.  

Mezclaban los polvos de los pigmentos con grasas animales, resinas de 
árboles, o jugos de ciertas plantas como solventes y fijadores del color.  



 
 

 20 

https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=2012091114
3603AAd1Si9 

Es claro que entre  los instrumentos que utilizaron para pintar pudieron ser 

espinas de animales, pinceles elaborados de pelo animal, según 

investigaciones se conoce  que en algunas ocasiones se utilizó el soplido 
para crear efecto de aspersión como en la cueva de las manos.  

 

 

 

Imagen N° 4         Cueva de las manos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_las_Manos 

Artes plásticas  
 

Las artes plásticas es la rama del arte que agrupa aquellas formas 

de arte que utilizan materiales capaces de ser modificados o moldeados 

por el artista para crear una obra, el termino artes plásticas aparece a 

principios del siglo XIX para referirse a la pintura, escultura, dibujo, 

arquitectura, grabado, cerámica, orfebrería, y pintura mural para 
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diferenciarlas de otras ramas de las bellas artes como la literatura o la 

danza. (wikipedia) 

 
El autismo 

La palabra autismo proviene del griego auto- de autós, que significa 

"propio, uno mismo" en los años setenta, se cambió el término por 

Trastornos  Generalizados del Desarrollo (TGD) y en  los últimos años se 

incorpora el término Trastornos del Espectro Autista (TEA) a  partir de la 

aportación de Lorna Wing  y Judith Gould en 1979 por lo que  se entiende 
por  TEA  a  un trastorno del desarrollo que se caracteriza por una triada 

de alteraciones  cualitativas de la interacción social, comunicación y 
flexibilidad, lo que significa conjunto de tres elementos especialmente 

vinculados entre sí”. (Fundación Wikimedia, 2014) 

Teniendo claro lo antes explicado podemos decir que el  autismo no es 

una  “enfermedad” sino  un conjunto de síntomas que se define por la 

conducta y que el Trastorno del Espectro Autista se manifiesta  

presentando dificultad para iniciar o mantener un diálogo, y se torna peor 

al momento de comprender bromas e ironías; también pueden presentar 

los llamados movimientos estereotipados como los: aleteos de manos, 
ecolalias, giros sobre sí mismo, balanceo, etc.).  

Pero dado a que no todos los niños presentan los mismos síntomas,  no 

se puede dar como  clásicos o  decisivos  un listado completo como si 

fuera una receta,  aunque  la ausencia de cualquiera de las características  

según algunas investigaciones no es excluyente del diagnóstico de 
autismo. (Prieto/Ronquillo, 2014) 

Fundamentación Psicológica 

Características del Desarrollo de Niños con Autismo 
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El término "Autismo" - que proviene del griego y significa "sí mismo" - fue 

tomado por Kanner del término planteado por Bleuler originalmente, 

siendo este último en 1911 quien lo utiliza para referirse a los pacientes 

con esquizofrenia que tendían a retirarse del mundo social para 

sumergirse en sí mismos a las fantasías de sus pensamientos (Frith, 

1999). Kanner toma el término para referirse a la incapacidad para 

establecer relaciones sociales, diferenciándose del concepto de Bleuler 

porque consideraba que las personas con autismo tenían una deficiente 

imaginación (Rivière, 1997). 

He aquí las confusiones que ha desencadenado el término hasta nuestros 

días, cuando se le denomina a dicho trastorno como esquizofrenia infantil 

o psicosis infantil como similar al Autismo, confundiéndose no solo su 

tratamiento sino también las causas, existiendo durante mucho tiempo la 

creencia de que el Autismo infantil era producto de un desarrollo 

deficiente o desorganizado de las madres con respecto a la formación de 

vínculo y apego en las primeras etapas de la infancia temprana, 

respaldada por la visión psicodinámica (Rivière, 1997). 

A partir de lo anterior, podría afirmar que hoy en día se sabe que dicha 

propuesta no es influyente en el desarrollo del autismo y que este ocurre 

en cualquier familia, de cualquier cultura, nivel socioeconómico y etnia, 

más allá de los patrones de apego y formación vincular. Cada vez es más 

fuerte la etiología neurobiológica, y existe conciencia de que la 

intervención temprana es fundamental pues potencia al máximo las 

capacidades de desarrollo personal y social del niño y la oportuna guía y 

orientación a sus familiares y educadores.  

Sin embargo, tanto el autismo como los demás trastornos generalizados 

del desarrollo, el diagnóstico e intervención temprana son sumamente 

difícil. Son pocos los niños que se cree que tienen autismo o síntomas 

parecidos, y que son derivados a los profesionales o centros 

http://www.monografias.com/trabajos6/traes/traes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/psicox/psicox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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especializados antes de los dos o tres años de edad perdiendo, por ende, 

un tiempo crítico e importante para la implementación de un programa 

integral de atención (Charman, Baird, 2002, Mendizábal, 1996). 

Detección de la presencia de Síntomas de Autismo 

Según varios autores revisados (Charman, Baird, 2002, Wing, Leekam, 

Libby, Gould y Larcombe 2002, Mendizábal, 1996) el diagnóstico 

temprano de autismo es cada vez más utilizado, pero también se muestra 

muchas veces poco exacto e inestable. Se ha observado que los 

síntomas presentes en niños de dos años son muy distintos cuando 

tienen cuatro años, por lo tanto se considera tomar con precaución los 

criterios diagnósticos de los manuales de trastornos mentales DSM y CIE, 

considerándose un estudio más acucioso para llegar al diagnóstico que 

permitirá una adecuada intervención.  

Por ende, es fundamental incorporar a la familia en la detección y 

seguimiento, y cuando se posee ciertas evidencias, realizar un 

seguimiento continuo del desarrollo del niño en conjunto con los padres, a 

quienes se debe informar y preparar para estar atentos a los cambios del 

desarrollo del niño.  

Cuestionarios como el DISCO (Diagnostic Interview for Social and 

Communication, Wing et al, 2002), el CHAT (Baird, Charman et al, 2000) y 

las entrevistas estructuradas a padres como el ADI-R (Riviere 1997), 

permiten tener un acercamiento más integral al espectro del trastorno 

autista, incorporando la vivencia de la familia, quienes son los que 

interactúan cotidianamente con el niño, y por ende los primeros que 

detectan ciertas diferencias o cambios, por lo tanto, saben cómo intervenir 

con el niño en particular desde su interacción cotidiana, pues como 

veremos, no existe un lineamiento y sintomatología única e igual para 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/analisis-texto-electronico-conversacion-chat/analisis-texto-electronico-conversacion-chat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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todos los niños, sino que manifiesta una serie de características 

dependiendo del área que se evalúe de su desarrollo y en qué contextos.  

Patrón evolutivo.- Rivière (2002, pág 329) elabora una evolución 

histórica de la atención a las personas con autismo, principalmente niños 

escolarizados, donde considera el estudio y caracterización del autismo 

dentro de tres etapas:  

La primera corresponde a los años 1943 – 1963, donde se iniciaría con 

los estudios de Kanner y la "visión popular" (Rivière 2002, pág. 332) de 

que consistiría en un trastorno emocional, donde los padres serían los 

responsables de que el niño presente dichos síntomas por los estilos de 

crianza inadecuados. 

La segunda etapa, corresponde a los años 1963 – 1983, en donde se 

comienza a dar paso al estudio científico del trastorno autista, asociándolo 

a trastornos neurobiológicos, donde las teorías cognitivas y la 

modificación conductual dio pie a la investigación e intervención más 

controlada y sistematizada. En esta época, tuvo una gran influencia la 

creación de diversos centros educativos y asociaciones de padres que 

contribuyeron a promover una mejor atención e intervención de las 

personas con autismo y sus familiares. 

La tercera etapa, Rivière la atribuye al enfoque actual que existe sobre el 

autismo, la cual concibe a dicho trastorno como "un trastorno del 

desarrollo" (Rivière 2002, pág. 333), considerando esencial su 

investigación no sólo para comprender el trastorno, sino también para 

entender en el desarrollo humano las funciones que son importantes y 

que muchas veces pasan desapercibidas en el estudio evolutivo de la 

expresión normada. Además en esta época son importantes los estudios 

que se realizan sobre las causas del autismo.  

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Por otro lado Angel Rivière (Riviére, 2002, Rivière 1997, Sibón 1996) 

propone considerar al autismo como una dimensión de la personalidad 

humana, realizando una propuesta cualitativa - sin desmerecer la 

cuantitativa, propuesta por los manuales diagnósticos - del diagnóstico y 

caracterización del autismo. Desde esta visión, se plantea un continuo 

cuyas características se pueden presentar de manera frecuente o poco 

frecuente en las personas que poseen el trastorno autista. Basándose en 

Wing y Gould (1995 en Rivière 1997 y 1988, en Sibón 1997), denominado 

"espectro autista" se presenta este continuo en seis dimensiones: 

 Trastornos cualitativos de la relación social: Irían desde las 

conductas de aislamiento hasta las conductas con algún interés 

vital hacia los demás, con dificultades en empatía y comprensión 

social. 

 Trastornos de las funciones de la comunicación social: Desde la 

ausencia de motivación comunicativa hasta el empleo de 

conductas comunicativas de declarar que sólo buscan el cambio 

del mundo físico, existiendo poca comunicación recíproca. 

 Trastornos del lenguaje: Desde el mutismo total hasta el lenguaje 

discursivo con ciertas limitaciones en las funciones comunicativas y 

de la prosodia del lenguaje. 

 Trastornos de las competencias de imaginación y comprensión 

social: Desde la ausencia de conductas imitativas hasta la 

inhabilidad para empatizar. 

 Trastornos de la flexibilidad: Desde el predominio de conductas 

estereotipadas hasta la preocupación obsesiva por ciertos 

contenidos intelectuales. 

 Trastornos del sentido de la actividad: Desde el predominio masivo 

de conductas sin propósito, hasta logros complejos (escolaridad) 

que no se integran en la imagen de un yo proyectado hacia el 

futuro. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml


 
 

 26 

Se cree que esta visión del autismo como un trastorno profundo del 

desarrollo y a la vez como un continuo, propone la creación de novedosas 

guías en el trabajo con los niños y niñas con autismo desde el primer 

momento que se diagnostica. 

Características del desarrollo del niño con autismo según edad 

 De los 0 a los 30 meses: Como se dice anteriormente, detectar el 

síndrome autista no se realiza normalmente antes del año, quizás 

porque los padres asocian tales síntomas a otros déficits, y porque 

son poco conocidas las pautas de desarrollo en los dos primeros 

años de vida del niño con autismo. Presentan un déficit en el 

desarrollo del condicionamiento, cruciales para el desarrollo del 

contacto afectivo y social de estos primeros meses.  

A la edad de seis meses se ha encontrado gran pasividad, falta de 

afectividad y ausencia de pautas de anticipación. Se presentan 

conductas de llanto constante o ausencia total del mismo. Ciertos 

problemas en la alimentación como la dificultad para succionar o 

tragar. Por otro lado, en el plano afectivo, no le gusta que lo mimen 

o simplemente no reacciona ante ello, no alza los brazos para que 

lo tomen en brazos y lo acurruquen. También presentan dificultad 

para controlar esfínteres.  

Con respecto a la alimentación, presentan rechazo o fijación en 

algunas comidas. Sobre los doce meses aún no se observan las 

conductas de comunicación protoimperativas y protodeclarativas, 

siendo esta última una de las características más observadas de 

los niños con autismo. Con respecto al habla, se presenta mutismo 

o demora en el desarrollo de las primeras palabras. 

 De los 30 meses a los 5 años: Con respecto a su conducta 

emocional: Presentan retraimiento social, resistencia ante cambios 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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de personas o ambientes, dificultades para imaginar o crear a nivel 

de historietas o narrativas verbales como cuentos, presenta 

temores o fobias específicas extrañas, como miedo ante algo 

totalmente inofensivo y normalidad ante un peligro real.  

En cuanto a la conducta social, se presenta anormal: no 

comprende las reglas sociales, ni los sentimientos de los demás. 

Es incapaz de jugar con otros niños o personas adultas. Presenta 

ciertas habilidades excepcionales y específicas, como armar o 

desarmar bloques o aparatos mecánicos con circuitos complejos, 

habilidades musicales y pictóricas, y pueden tener excelente 

memoria fotográfica. Con respecto al desarrollo de los sentidos a 

esta edad: La audición, parecen mostrarse sordos para algunos 

sonidos y sensibles a otros.  

Con respecto a la visión: tienen dificultades para reconocer 

visualmente. Con respecto al tacto: son insensibles al dolor o todo 

lo contrario, hipersensible. En el gusto y olfato: se dan los 

extremos, desde la indiferencia a la aversión a ciertos alimentos y 

olores. En lo que se refiere a la realización de conductas motoras: 

normalmente les cuesta imitar ejercicios motores realizados por 

otros, presentando ya ciertas estereotipias de movimientos, ya sea 

de cuerpo completo o algunas partes específicas 

 A partir de los 5 años: Se ha observado en algunos niños ciertos 

cambios en su desarrollo, sobre todo en lo emocional-social, 

volviéndose más sociables y afectivos, con menos resistencia al 

cambio y poseen un conocimiento más real de los peligros. Se 

presenta una evolución relativa en las áreas motoras y lingüísticas. 

De hecho, estas mejorías pueden producir confusiones y 

dificultades en el diagnóstico por lo cual es importante la 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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evaluación en el tiempo, completada con los datos que aporten los 

padres. 

A partir de estas características, se cree  que si el niño con autismo recibe 

un adecuado diagnóstico y una evaluación constante con todos los 

agentes que participan en su desarrollo, se puede entregar la educación y 

apoyo más asertivo, que permitirá un avance positivo en la vida de aquel 

niño por el resto de su vida, considerando todas sus funciones del 

desarrollo. 

Desarrollo cognitivo y de aprendizaje. 

Considerando a Rivière (2002) y Sibón (1997) aproximadamente uno de 

cada seis niños con autismo presenta una inteligencia normal, lo que 

corresponde a un 0,13% de los niños con dicho trastorno. Por ende, el 

porcentaje restante presenta retraso mental. Según lo propuesto por 

Rivière (2002), los niños que presentan un retraso leve, corresponden al 

2%, los niños que presentan un retraso mental moderado corresponde a 

un 42%, y los niños con un retraso severo o profundo corresponde al 

56%.  

Según Sibón (1997) y Guajardo (2000) los niños con autismo presentan 

en su atención ciertas características sumamente selectivas y en otras 

ocasiones de manera fugaz y poco selectiva. Según Gortazar (1997), 

presentan ciertas dificultades en la producción del lenguaje interiorizado y 

severas dificultades para el empleo de las funciones pragmáticas 

encuadrables en la categoría de conversación tanto interna como externa.  

Los niños con retraso leve y limítrofe pueden desarrollar conceptos 

simples y realizar algunas relaciones entre conceptos y reglas para formar 

categorías y clasificaciones, presentando dificultades en las definiciones 

que requiere de símbolos lingüísticos más abstractos (Rivière, 2002). 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Algunos niños con autismo, con retraso leve o coeficiente intelectual 

normal presentan grandes capacidades de memoria ya sea visual, 

auditiva, verbal o musical. Un estudio realizado por Minshew y Goldstein 

(2001), demostró que los adolescentes con autismo presentan una buena 

memoria de trabajo y de aprendizaje de pares de asociación, incluso 

superando al grupo de adolescentes con desarrollo normal, pero 

presentan un bajo puntaje en la transferencia de aprendizajes 

memorizados aplicados en nuevas tareas, un bajo recuerdo en listas de 

palabras e historias, principalmente cuando requiere del recuerdo de una 

palabra o historia anterior para rememorar.  

Creo que esto indicaría que los niños con autismo establecen un patrón 

de memoria muy eficiente cuando es utilizado para un solo tipo de 

aprendizaje, pero su transferencia es ineficiente si se le propone una 

nueva tarea, recordando lo propuesto por Rivière (2002) sobre el continuo 

autista como trastorno de la flexibilidad. 

Esto argumentaría que los niños con autismo no poseen capacidades 

meta representacionales del mundo. Sin embargo un estudio realizado 

por Gómez, López y López (1998) demostró con un grupo de niños con 

autismo con alto funcionamiento eran capaces de reconocer falsas 

creencias y por ende formarse meta representaciones sobre la mente de 

otros cuando se utilizaba una evaluación con representaciones 

pictográficas, donde se les enseñaba a los niños a través de la analogía 

de dibujos en la cabeza de las niñas del dilema de Sally y Ann.  

Se cree que este estudio es muy importante al proponer una alternativa 

de intervención para algunos niños con autismo, en lo que se refiere a 

una mayor comprensión del mundo social, personal e interpersonal, 

posibilitando, a través del uso de las representaciones pictográficas una 

técnica muy favorable para desarrollar en los niños con autismo 

habilidades meta representacionales de las cuales se creía que carecían.  

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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Otra propuesta complementaria acerca de la teoría de la mente, es la 

planteada por Wilde (2001) quien critica que la teorías de la mente se han 

centrado mucho en sus estudios sobre la base del desarrollo y atribución 

de la mente de otros en las pruebas de falsas creencias, proponiendo la 

posibilidad de elaborar pruebas que midieran el desarrollo de la intención 

y deseo que menciona como fundamentales en el estudio de la creencia 

de mente en otros, además de considerar no sólo los aspectos 

representacionales del lenguaje del individuo, sino, principalmente los 

aspectos comunicacionales del lenguaje, es decir del proceso de 

elaboración y desarrollo del lenguaje como producto de la interrelación 

con otros.  

Se cree que esta visión sería una interesante propuesta para indagar y 

profundizar más en el desarrollo de los procesos cognitivos y mentales de 

las personas con autismo y abrir la intervención de la teoría de la mente a 

un proceso más comunicacional – social, que a una sola incapacidad del 

individuo en representarse el mundo de los otros. 

Desarrollo Social 

Una de las características del desarrollo de los niños con autismo, más 

fuertes y con consecuencias más negativas que se ha observado, es el 

desarrollo social, la cual se cree que la ha llevado a denominar como un 

trastorno severo del desarrollo. Esta área se ve deteriorada además por el 

déficit en el desarrollo del lenguaje y el rango de desarrollo cognitivo, 

influyendo en la manera que se interrelaciona socialmente el niño con 

autismo (Rivière 2002, Sibón 1997) 

Como se presenta en la teoría de la mente, el niño para poder 

relacionarse y entenderse con otros, debe aprender a ponerse en el lugar 

de otros. Como presenta déficit en este sentido, les dificulta elaborar 

símbolos comunicacionales porque la mente y creencias de los demás les 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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parecen insondables, por ende, les es difícil sentir con los demás; pero, 

por otro lado, las dificultades en el lenguaje tanto a nivel expresivo como 

comprensivo, complejizan aún más la relación interpersonal y social. 

Según Charman, Baird (2002), Rivière (1997), Sibón (1997) algunas 

características de la sociabilidad de los niños con autismo son: Las 

deficiencias perceptivas y la falta de retroalimentación del niño hacia la 

familia influye considerablemente en el ambiente familiar. Un estudio 

realizado por Kaminsky y Dewey (2002), mostraron que últimamente, la 

información que se maneja sobre el autismo y sus consecuencias en la 

familia, principalmente en los hermanos de dichos niños, ha llevado a que 

se manifiesten intervenciones oportunas en la familia con un niño con 

autismo.  

Estudiaron a niños con hermanos con autismo, entre la edad de 8 y 18 

años y encontraron que dichos hermanos no presentaban niveles 

elevados de soledad, y es más, recibían un mayor nivel de apoyo social 

que niños con hermanos con un desarrollo normal.  

Se cree que esto indicaría que la integración de la familia en el proceso 

de intervención y desarrollo del niño con autismo, permite una mayor 

oportunidad de que la familia se preocupe del desarrollo de todos sus 

integrantes, facilitando a la vez una mayor posibilidad de un clima familiar 

e interaccional favorable para el niño con autismo. 

Desarrollo de la comunicación 

Ya se ha mencionado la existencia de la pobreza del lenguaje interior, lo 

que se puede ver en el seguimiento a través del juego (Canal y Rivière, 

1996) usando los objetos como si tuvieran una propiedad única y 

permanente. Le es difícil secuenciar imágenes, por lo cual se dificulta su 

habilidad para seguir un código 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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Según Sibón (1997) una tercera parte de los niños con autismo no 

aprenden a hablar o su habla carece de funcionalidad. En cuanto a los 

que hablan, tienen ciertas ecolalias durante algún tiempo de su vida y si 

no se trata será para siempre.  

Quienes presentan lenguaje espontáneo, tienen confusiones en la 

gramática, usando frases estereotipadas y rígidas. Además presentan un 

control débil de sus órganos fonatorios, presentando ciertas 

vocalizaciones iniciales idiosincrásicas.  

Manifiestan incapacidad en la etapa pre-verbal, incapacidad de 

expresarse y comprender gestos, donde es recomendable acompañar el 

lenguaje oral de abundante información paralela a lo verbal. Con respecto 

a las ecolalias, se ha visto que presentan dificultad en adecuarlos a 

nuevas situaciones.  

Presentan además inversión de los pronombres "yo" y "tú" sin manejar 

comprensión de ellos, sólo en los niños que logran cierta capacidad 

comprensiva, son utilizados adecuadamente.  

Cuando los niños logran comprender ciertos aspectos del lenguaje, 

suelen poseer una mejor expresión en temas concretos, pero no en 

abstractos. (Sibón 1997, Gortázar, 1996). 

Desarrollo emocional y afectivo 

Las manifestaciones de su afectividad van a estar dadas según como se 

presenta en el continuo autista. Según Rivière (2002), Sibón (1997) Canal 

y Rivière (1996) los niños con autismo poseen un desarrollo tardío de las 

conductas de apego, presentando en un inicio aparente rechazo al 

contacto físico, una resistencia a cambios en ambientes y rutinas y un 

elevado apego a determinados objetos. Presentan ciertas conductas 

ritualistas que les lleva a realizar ciertas acciones obsesivas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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En los primeros años, se presentan alteraciones en el afecto como la 

ausencia de conductas anticipatorias, de relacionar hechos (Charman, 

Baird, 2002) y, como dije anteriormente, de conductas de apego 

(Guajardo, 2000) 

Antes de los seis y siete años se presenta el rechazo físico, ausencia de 

contacto visual, problemas del sueño, trastornos de alimentación, 

rabietas, y problemas de control de esfínter (Sibón, 1997). 

Antes de la adolescencia, presentan indiferencia hacia otros, participan en 

actividades grupales, presencia de rituales más marcados, y ciertas 

conductas agresivas. Cuando ya están en la adolescencia consiguen 

cierta estabilidad emocional, pero caracterizada por falta de empatía y de 

habilidades sociales (Rivière 1997, Sibón 1997). 

 
 
 
 
La Creatividad y el Autismo 
 

Pocos, más bien casi ninguno, son los que han escrito a cerca de la 

«creatividad» en los niños autistas, ya sea porque parece imposible que 

estos niños a causa de su problema puedan tenerla, o porque aún no 

parece interesar mucho debido a su gran complejidad. 

 

Sin embargo se ha escrito bastante sobre los tan aislados casos 

especiales, llamados «idiot savant», que en la mayoría de las ocasiones 

son niños con niveles altos de inteligencia y que suelen tener estos 

«islotes de habilidad». Son los que se denominan «niños con síndrome de 

Asperger» o autistas de alto nivel. (Añino, 2003)  Si bien es cierto este 

proyecto se encamina a experimentar la habilidad de los estudiantes con 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml


 
 

 34 

autismo respetando su individualidad y de esta manera sacar nuestras 

propias conclusiones respecto al tema que por cierto de manera certera 

serán muy gratificantes. 

 
Orientaciones  pedagógicas: 

Imagen N° 5       Autismo diario 

 

 

Fuente:  http://autismodiario.org/fundacion-autismo-diario-proyectos-2013/ 

La profesora Elaime Maciques Rodriguez de la ciudad de la Habana - 

Cuba expuso un documental titulado “Las Artes Plásticas como un 

sistema Aumentativo de la Comunicación en Autismo Infantil” donde 

expresa lo siguiente: 

 

La investigación es un lento proceso, en el que de vez 
en cuando sobreviene una alentadora aceleración, 
Después de tres años de trabajo, he encontrado un 
camino que a través de diferentes senderos 
convergentes nos han llevado a pensar que la 
comunicación de los menores con Autismo Infantil se 
desarrolla favorablemente utilizando las artes plásticas 
como sistema aumentativo de la comunicación. 
(Rodriguez, 2010) 

Corroborando las palabras de la maestra es verdad gracias a las técnicas 

grafoplásticas existe un acercamiento con el niño autista, se pensaría que 

es una solución que se puede ejercer en todos los niveles puesto que 
desarrolla su creatividad con libertad. 

Las técnicas grafo plásticas han dado un giro gigantesco en la educación 

al punto que ahora se puede contar con estas técnicas como un aspecto 
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terapéutico siendo utilizada, reconocida  y aprobada hoy en día no solo 

por artistas sino por  psicólogos, educadores y hasta filósofos. 

Es así que podemos nombrar a algunos estudiosos e investigadores tales 

como Read, Lowenfeld y Brittain, y Eisner los mismos que integraron la 
naturaleza del arte aplicándola al sistema escolar.  

Por lo que se elige a las técnicas grafo plásticas como complemento de 

un sistema por medio del cual se pueda adquirir un nivel de auto 

expresión y comunicación al mismo tiempo que se va forjando como 

apoyo al tratamiento   diagnóstico   e   investigación de este tema en 
general.    

Orientaciones pedagógicas: 

Según Isabel Fernández en su libro Arte, Individuo y sociedad, nos detalla 

que en Norteamérica  y  algunos  países  europeos  están 

experimentando y teniendo gran acogida en el uso de las técnicas grafo 

plásticas en personas con Trastorno del Espectro Autista.  

En nuestro país esta técnica es desconocida para la gran mayoría de la 

gente pese a que según los expertos y las diversas experiencias son un 

medio de comunicación no verbal y alternativa a aquellas personas cuya 
utilización del lenguaje o comprensión de las palabras es parcial o nulo. 

El relatado a continuación es el expuesto por  los padres  de Iris 

Halmashaw en el sitio web que le hicieron a su hija para dar a conocer al 

mundo sus obras y de esta manera demostrar sus habilidades. 

Ella no puede hablar y tiene grandes problemas en la 
interacción con los demás, pero se expresa a través del 
movimiento y el arte"; Pero lo más curioso del caso es 
que la pequeña tiene poco más de tres años, es autista y 
a su corta edad ya vendió pinturas y expuso en una 
galería de arte con el nombre artístico Iris Grace. 
(Taringa.net) 
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Al igual que este testimonio de vida podemos encontrar muchos más que 

se pudieran compartir abriendo las puertas a una nueva metodología, un 

nuevo mundo lleno de esperanzas sin necesidad de saberlo entender del 

todo, permitiendo una integración con la sociedad. 

Orientaciones Psicológicas: 

Juan Amos Commenius, John Lock y J.J. Rousseau reconocidos 

psicólogos y pedagogos nos hacen notar que el arte puede servir como 

un elemento educativo; Las técnicas grafo plásticas proporcionan la 

oportunidad de expresión y comunicación no verbal, mediante la 

implicación para solucionar conflictos emocionales como para fomentar la 

autoconciencia y desarrollo personal  ayudando  a los estudiantes con 

Trastorno del Espectro Autista a encontrar una relación más compatible 

entre su mundo interior y exterior. 

Edith Kramer decía: yo pienso en mí como un pintor y 
como un terapeuta de arte, no médico, sino terapeuta de 
arte — qué significa también que entendiendo algo 
sobre el trabajo clínico, soy un terapeuta de arte que 
realmente usa el arte como terapia. 
(http://www.arteindividuoysociedad.es/articles/N15/Isabel_Fe
rnandez.pdf 

Por medio de las técnicas grafo plásticas se puede desarrollar  la 

creatividad necesaria para poder resolver problemas  de cualquier tipo, 

pues psicológicamente se ha comprobado que mediante la creatividad, el 

niño desarrolla sus destrezas mentales de tal manera que  le sirva de 

trampolín para otras disciplinas como la comunicación y socialización. 

 
Orientaciones Filosóficas: 
 

Watson, pretendió negar la mente y Skinner afirmó que, si existe no 

podemos controlarla como para que podamos lograr una psicología 

científica con ella. Utilizó la imagen de caja negra de los aviones para 

http://www.arteindividuoysociedad.es/articles/N15/Isabel_Fernandez.pdf
http://www.arteindividuoysociedad.es/articles/N15/Isabel_Fernandez.pdf
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compararla con la mente, la conciencia o cualquier proceso cognitivo que 

ocurre dentro del individuo y que no podemos objetivarlo.  

 

La imagen de la caja negra de Skinner conduce a una idea de un fuera 

(conducta) y un dentro (mente) manifestando así, un escepticismo 

metafísico, característica epistemológica típica del positivismo filosófico. 

(M., 2007) 

 

Podríamos decir que la mente humana es tan difícil de predecir o de 

escudriñar, si al momento de tomar una decisión nuestra mente y nuestra 

conciencia no estuvieran de acuerdo se provocaría un bloqueo, sin 

embargo lograríamos salir del apuro en el cual nos encontramos cosa que 

no sucedería en el caso de personas con autismo dependiendo de su 

desarrollo. 

 

 

 

 

 
 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

El presente proyecto de investigación se sustenta en su base legal en la 
Constitución del Ecuador con los siguientes artículos: 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán 
de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 
sus derechos; se atenderá al principio de su interés 
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas.  
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 
desarrollo integral, entendido como proceso de 
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y 
de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 
un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 
afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 
satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-
emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 
intersectoriales nacionales y locales. 

El estado está en la obligación de velar por los derechos civiles ya que 

son una clase de derechos que protegen las libertades individuales sin 
discriminación pensando en el bienestar de los niños y sus familias. 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de 
las discapacidades y, de manera conjunta con la 
sociedad y la familia, procurará la equiparación de 
oportunidades para las personas con discapacidad y su 
integración social.  

Es deber de las autoridades proteger y defender a esta población de 

personas con TEA y sus familiares, luchar contra la discriminación y la 

segregación, poner freno a los  eslabones sociales que quebrantan los 
derechos de las personas para obtener  un vínculo con la sociedad. 

 
Art. 377.-. El sistema nacional de cultura tiene como 
finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y 
promover la diversidad de las expresiones culturales; 
incentivar la libre creación artística y la producción, 
difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 
culturales; y salvaguardar la memoria social y el 
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patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 
derechos culturales. 

Es así que podemos verificar que en la parte artística también se hacen 

presentes las autoridades al promover las expresiones culturales, 
garantizando su bienestar integral. 

Preguntas  de investigación 

En el presente trabajo investigativo se han realizado las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Por qué la Cultura Estética es importante para la relación del 
estudiante  con Trastorno del Espectro Autista en su vida diaria? 

2.- ¿Cómo la Cultura Estética ayuda a elevar el nivel cognoscitivo del 
estudiante con Trastorno del Espectro Autista? 

3.- ¿Qué tan importante dentro del proceso educativo es tener 
herramientas pedagógicas basadas en la Cultura Estética?  

4.- ¿Cómo la Cultura Estética puede ser usada en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los niños con capacidades diferente 

5.- ¿Cuáles son las técnicas grafo plásticas más utilizadas para el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes con Trastorno de Espectro 
Autista? 

6.- ¿De qué manera el desarrollo de técnicas grafo plásticas 
mejoraría el rendimiento académico dentro del Centro de 
Rehabilitación Especial AVINNFA? 

7.- ¿Por qué es necesario aplicar estrategias artísticas en 
educación? 

8.- ¿Cómo puede  mejorarse las habilidades del estudiante con 
Trastorno de Espectro Autista en las técnicas grafo plásticas? 
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9.- ¿De qué forma la adquisición del conocimiento a través de las 
técnicas grafo plásticas en los estudiantes con Trastorno de 
Espectro Autista mejora el comportamiento sociabilizado? 

10.- ¿Qué tan necesario es el uso de un manual de estrategias 
metodológicas grafo-plásticas por parte de los docentes? 

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente: La Cultura Estética como herramienta 

pedagógica en el desarrollo cognitivo de los niños con trastorno espectro 

autista aplicada en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA, de la ciudad de Milagro 

Variable Dependiente: Diseño de una guía didáctica metodológica 

basada en las técnicas grafo plásticas. 

 

 

 

Definiciones conceptuales 
 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 2014, 

conceptualiza las siguientes palabras: 

Arte: manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa 

una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginada con 

recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 

Arte palabra que sintetiza lo hermoso que puede hacer y ser el ser 

humano valga la redundancia. 
Autista: dicho de una persona: Afecta de autismo. 
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Capacidad especial de un ser humano que no dese ser sociable o que se 

le hace difícil al sociabilidad. 
Deseo de invariabilidad: Tendencia de muchas personas con autismo a 

alterarse frente a los cambios de rutinas familiares. 

Autista que cuando se mueve o se cambia su orden se afecta social y 

psíquicamente. 
Discapacitado: Se refiere a la persona que padece algún tipo de 

minusvalía, incluidas las minusvalías físicas, retraso mental, déficits 

sensoriales, trastornos de conducta, dificultades de aprendizaje y 

discapacidades múltiples. 

Ser humano con capacidades diferentes que no son igual al ser humano 

que vemos nosotros como normal.  
Diskinesia tardía: Movimientos involuntarios de la boca, lengua y labios, 

que pueden estar asociados a movimientos coreiformes (movimientos 

rápidos, sincopados y sin sentido que se presentan de repente) Algunos 

medicamentos prescritos para el autismo contribuyen al desarrollo de esta 

afectación. 

Cuidar de la sinopsis de cada uno de los medicamentos para evitar 

disquinesia y eliminar posible movimientos involuntarios de un autista. 
Dopamina: Uno de los neurotransmisores.  

Fármaco que une los cinco neurotransmisores que afecta al sistema del 

gran simpático y altera el sistema. 
Ecolalia: Repetición de frases o palabras que se acaban de oír (ecolalia 

inmediata), o que se han oído hace horas, días, semanas, o incluso 

meses (ecolalia retardada)  

Seres humanos que repiten una y varias veces la misma palabra o frase 

que desean oír más de una vez. 
Educación especial: Educación especializada basada en los déficits 

educativos determinados por un equipo de evaluación.  

Debe estar adaptada a las necesidades educativas y al estilo de 

aprendizaje del niño.  
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Espectro: conjunto de las especies microbianas contra las que es activo 

un antibiótico. 

Es terapéuticamente activo un medicamento. 
Estereotipia (conducta estereotipada): Movimientos sin sentido (tales 

como aleteo de manos)  repetitivos y extraños. 

Son movimientos, posturas o voces repetitivas o ritualizados sin un fin 

determinado. Las estereotipias pueden ser movimientos simples como el 

balanceo del cuerpo, o complejos como las auto caricias, el cruzado y 

descruzado de las piernas o la marcha en el sitio. 
Estrategia: arte, traza para dirigir un asunto. 

El conjunto de acciones planificadas anticipadamente, 

Habilidades especiales: Alteración caracterizada por la manifestación de 

habilidades especiales en sujetos que presentan, por otro lado, retrasos 

moderados o profundos.  

Estas habilidades especiales tienden a presentarse en las áreas de 

música, cálculo de calendarios, matemáticas o dibujo. Estos individuos 

también pueden ser conocidos como un idiot savant,  o autista savant. 

Muchos savants padecen también autismo. 
Manierismo: Gesto o expresión ordinarios que se convierten en 

anormales por su exageración o repetición generalmente se observa en 

niños con autismo. 

Plástica: dicho de un estilo o una frase: que por su concisión, exactitud y 

fuerza expresiva da mucho realce a las ideas o imágenes mentales. 
Síndrome de Asperger: Trastorno muy similar al autismo, pero en el que 

las personas afectadas no presentan un retraso en el desarrollo inicial del 

lenguaje y del que incluso pueden presentar un desarrollo precoz.  

De todas formas, el lenguaje es poco natural y estereotipado. Las 

personas con síndrome de Asperger acostumbran a manifestar niveles 

intelectuales normales.  

Síndrome de Biedl-Bardet: También denominado síndrome de 

Lawrence-Moon-Biedl. Se trata de un síndrome que cursa con obesidad, 
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pigmentación de la retina, y dedos extra-numerarios, y asociado a retraso 

mental.  
Síndrome de Coffin-Siris: Es un síndrome de anormalidades congénitas, 

incluidas deficiencias del crecimiento, microcefalia (cabeza pequeña), 

cuero cabelludo excesivo y laxitud articular, junto a retraso mental.  

Técnica: perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las 

artes. 

Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene 

como objetivo obtener un resultado determinado 

Trastorno: alteración leve de la salud. 

Se puede decir alterar o trastornar algo o a alguien en este caso a la 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 
CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Modalidad de la investigación  

Para realizar la investigación se desarrolló y se aplicó dos modalidades: 

Modalidad de Proyecto factible y Modalidad Bibliográfica. 

La Modalidad de Proyecto factible consiste en la elaboración y desarrollo 

de una propuesta que se convierte en modelo operativo viable para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolos
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resolver una situación específica en una organización, en función de sus 

requerimientos y necesidades. 

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, Yépez 
(2002) define al Proyecto Factible como: 

La elaboración de una propuesta, de un modelo 
operativo viable, o una solución posible a un problema 
de tipo práctico para satisfacer la necesidad de una 
institución o grupo social. La propuesta debe tener 
apoyo; bien sea una investigación de campo o una 
investigación de tipo documental, puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. (p.17) 

La investigación realizada es una propuesta factible y con una solución 

posible de utilidad para los niño y adolescentes con autismo del Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial AVINNFA, de la ciudad de Milagro, 

que coadyuva al cambio de actitud y comportamiento; por lo tanto, a 
mejorar el rendimiento escolar y calidad de vida. 

La Modalidad Bibliográfica nos ayudó a la investigación teórica de las 

variables, es decir, sus causas y consecuencias. Yépez,E (2004) señala: 

Constituye la investigación de problema determinado 
con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento, producido por la utilización de fuentes 
primarias en el caso de documentos y secundarios en el 
casos de libros, revistas, periódicos y otra 
publicaciones. Este tipo de investigación tiene un 
ámbito determinado su originalidad se refleja en el 
manejo de documentos y libros, que permita conocer, 
comparar y deducir los diferentes enfoques, criterios, 
conceptualizaciones, análisis, recomendaciones y 
conclusiones de los diversos autores en instituciones 
estudiadas, con el propósito de ampliar el conocimiento 
y producir nueva propuesta en el trabajo de tesis  (p.67) 
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El propósito de la modalidad bibliográfica, es proporcionar una 

herramienta a todos aquellos investigadores y comunidad educativa que 
deseen aplicar en la vida diaria. 

Método Inductivo-Deductivo 

www.monografías.com (2000), dice: “Para los proponentes de este 

esquema la ciencia se inicia con observaciones individuales, a partir de 

las cuales se plantean generalizaciones cuyo contenido rebasa el de los 

hechos inicialmente observados. Las generalizaciones permiten hacer 

predicciones cuya confirmación las refuerza y cuyo fracaso las debilita y 

puede obligar a modificarlas o hasta rechazarlas. El método inductivo-

deductivo acepta la existencia de una realidad externa y postula la 

capacidad del hombre para percibirla a través de sus sentidos y 

entenderla por medio de su inteligencia; para muchos partidarios de este 

esquema, también permite explotarla para nuestro beneficio. Pertenecen 

a este grupo Aristóteles y sus comentaristas medievales, Francis Bacón, 

Galileo, Newton, Locke, Herschel, Mill, los empiristas, los positivistas 
lógicos, los operacionistas y los científicos contemporáneos en general”. 

Este proyecto emplea este método porque es práctico, funcional y es 

adaptable a cualquier nivel educativo. A través de este método se podrá 

describir el objeto de estudio con claridad, se logrará establecer 

comparaciones, abstracciones y  generalizaciones con los datos arrojados 

en la investigación, pues ayuda a formar nuevos criterios que mejoren la 

calidad de la enseñanza-aprendizaje y abran nuevas perspectivas de 

estudios y de vida, de esta manera es posible contribuir con el 

enriquecimiento de la inteligencia y desarrollo de la personalidad de los/as 

estudiantes. 

Método Heurístico 

http://www.monograf%c3%adas.com/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
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Sánchez J. (2007), dice: “Que es uno de los métodos 
activos más eficaces porque permite desarrollar el 
pensamiento lógico con más seguridad y firmeza. La 
libertad que permite solucionar problemas sin sujetarse 
a principios rígidos conlleva a respetar las diferencias 
individuales, ya que cada alumno aprende en función de 
sus capacidades y de su potencial de las inteligencias 
múltiples.” (Pág. 16) 

Este proyecto utiliza este método porque con él se conseguirá descubrir, 

detallar y dar a conocer la importancia de las técnicas grafoplásticas  en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en la resolución de problemas de 

aprendizaje cognitivo de los niños con autismo del Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial AVINNFA, a través de la observación 

directa de los datos, recursos  y posibles formas de su solución. 

El método heurístico ayudará a seleccionar recursos didácticos y modelos 

específicos con los cuales se comprenderá y comprobará las hipótesis 

generadas para llegar a la verdad, con el respeto de las  capacidades 

intelectuales, y excluyendo conocimientos inútiles para de esta manera 
lograr un aprendizaje duradero.   

 

Método Científico 

Bueno P. (2001) dice: “El método científico consiste en una aplicación 

insistente de la lógica, con el propósito de poner a prueba nuestras 
impresiones o suposiciones, esto es, nuestras hipótesis.”  (Pág. 49.)  

El método científico, al basarse en hechos reales o empíricos, requiere de 

una planificación eficaz de todas las actividades realizadas dentro del 

aula, es por eso que para la presente investigación se ha tomado en 

consideración el uso de este método,  porque a través de él se busca 

llegar a la verdad y, por consiguiente, lograr que los resultados que se 
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obtengan sean reales y comprensibles, para así dar solución a la falta de 

aprendizaje cognitivo de los estudiantes del Centro en estudio. 

Método de Solución de Problemas 

Chuchuca Fernando (2002), dice: “Este método consiste en seleccionar y 

presentar un problema, para que el estudiante analice, identifique sus 

partes, las relacione y las resuelva”. (Pág. 193). 

La mencionada investigación hace uso de este método porque ayudará a 

solucionar la dificultad existente en los/as estudiantes al momento de 

cognición, para así poder analizar, identificar, relacionar y resolver todo lo 

evidente e inherente al problema de estudio, esto es, además, con la 

intervención de las experiencias empíricas, tanto de los docentes como de 
los/las estudiantes. 

Tipos de investigación 

Investigar significa averiguar, indagar, buscar. Así, pues, la investigación 

es una actividad inherente a la naturaleza humana, por tal motivo el 

presente proyecto empleará, para su ejecución, los siguientes tipos de 
investigación: Bibliográfica, Explicativa, Descriptiva y Explorativa. 

Investigación Bibliográfica 

Es una introducción a cualquiera de las otras investigaciones, constituye 

una de las primeras etapas de todas ellas, entrega información a las ya 
existentes como las teorías, resultados. 

 La investigación Bibliográfica en una indagación documental que permite, 

entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 
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investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar un marco teórico, etc.  

Según GEOCITIES, (2005) manifiesta que: 

La investigación bibliográfica o revisión de literatura es un conjunto de 
técnicas, estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a 
documentos que sirvan para obtener información para la investigación. 

Dicha revisión debe de ser selectiva, ya que cada año se publican libros, 
revistas, periódicos en todo el mundo. 

Dentro de toda investigación debe  haber un apoyo bibliográfico para 
sustentar la parte teórica de un análisis. 

Para llevar a cabo la investigación bibliográfica se debe apoyar en tres 

tipos básicos de fuentes de información: 

Fuentes primarias (directas).- Estas constituyen el objetivo de la 

investigación bibliográfica, proporcionan datos de primera mano (libros, 

antologías, monografías, tesis). 

Fuentes secundarias.- Son compilaciones, resúmenes, listados de 

referencias en un área de conocimiento especial. 

Fuentes terciarias.- Son documentos que comprendían nombres y títulos 

de revistas y otras publicaciones periódicas, nombres de boletines, 
conferencias, simposios, nombres de empresas, asociaciones. 

En el actual  proyecto, la investigación bibliográfica se la realizará en 

fuentes documentales como: revistas, libros de psicopedagogía, libros de 

metodología, técnica grafoplásticas, Internet, etc. 

Este tipo de investigación es indispensable, ya que orientará de una forma 

amplia a la búsqueda de información y determinar cuál es el conocimiento 

existente sobre la influencia de los representantes legales en el 

desenvolvimiento escolar de los estudiantes. 
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Se trata de la investigación explicativa para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes 

a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 
educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 

De acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor 
y Zamudia. (2000,) dicen: La investigación explicativa es 
aquella en que el mismo objeto de estudio sirve como 
fuente de información para el investigador. Consiste en 
la observación, directa y en vivo, de cosas, 
comportamiento de personas, circunstancia en que 
ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de 
las fuentes determina la manera de obtener los datos.  

Las técnicas usualmente utilizadas en el trabajo de 
campo para el acopio de material son: la encuesta, la 
entrevista, la grabación, la filmación, la fotografía, etc.; 
de acuerdo con el tipo de trabajo que se está realizado, 
puede emplearse una de estas técnicas o varias al 
mismo tiempo. 

La investigación explicativa es aquella que  se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué 
causas se produce una situación o acontecimiento particular. 

Investigación Descriptiva 

Esta clase de investigación se refiere a lo que es el hecho, fenómeno o 

problema, que concita el interés del investigador. Indaga los elementos o 

características del objeto de la investigación con la cual proporciona datos 
realmente significativos para acciones posteriores.  

Danhke (2003), caracteriza a la investigación descriptiva: 
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Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles 
importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En 
definitiva permiten medir la información recolectada 
para luego describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente las características del fenómeno 
estudiado con base en la realidad del escenario 
planteado. La investigación descriptiva Comprende la 
descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, composición o procesos de los 
fenómenos. El enfoque que se hace sobre conclusiones 
es dominante, o como una persona, grupo o cosa, 
conduce a funciones en el presente. La investigación 
descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y 
sus características fundamentales es de presentarnos 
una interpretación correcta. (pág. 54) 

El actual proyecto se enmarcó dentro de una investigación de carácter 

descriptivo en la cual se describieron los conocimientos y concepciones  

que tienen los/as docentes y representantes legales con relación al uso 

de la técnicas grafoplásticas. Se han analizado las teorías que 

fundamentan la educación y se ha indagado  sobre la realidad de la 

problemática a investigarse, para elaborar y ejecutar una guía didáctica  

para docentes que conlleve a crecer, junto al estudiante, de una manera 

responsable y afectiva. 

Todo ello requirió previamente de un diagnóstico que permitió detectar en 

forma clara y objetiva distintos problemas, con el propósito de describirlos, 
interpretarlos, entender su naturaleza y explicar sus causas y efectos. 

Investigación Explorativa  

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo general 

anteceden a los estudios descriptivos, correlacionados o explicativos 

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

estudiado y hasta desconocido, estos estudios se realizan sobre temas 
sobre los que hay poca información.  
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Las llamadas investigaciones cualitativas con frecuencia se relacionan 

con los estudios exploratorios. 

La investigación explorativa se centra en recolectar datos primarios o 

secundarios mediante un formato no estructurado o procedimientos 

informales de interpretación. Esta es una investigación de índole 

cualitativa, ya que el investigador comienza sin concepciones previamente 

firmes acerca de lo que se encontrará.  La ausencia de la estructura 

permite una persuasión completa de ideas y pistas interesantes sobre la 
situación del problema 

POBLACIÓN Y MUESTRA   

Población 

Es el conjunto de sujetos y objetos y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a 
quien se pretende solucionar el problema. 

El diccionario de la RAE (2012) define la población, en su acepción 

sociológica, como “Conjunto de los individuos o cosas sometido a una 

evaluación estadística mediante muestreo”.  

En cualquier investigación, el primer problema que aparece, relacionado 

con este punto, es la frecuente imposibilidad de recoger datos de todos 
los sujetos o elementos que interesen a la misma. 

En cuanto a la población Gil Pascual, ( 2004).dice: 

La población  es una parte importante, y con frecuencia 
difícil, del estudio la cual  hace referencia  a quienes  
queremos extender las conclusiones de la muestra. 
La ‘población’ es considerada  como el conjunto de 
todas las  medidas o personas de un cierto tipo, y la 
hacen sinónima del concepto más antiguo de ‘universo’. 
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Para el presente proyecto de investigación la población se estratificó en 

rectora, docentes, representantes legales y estudiantes del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial AVINNFA de la ciudad de Milagro.  

Cuadro Nº 2 

Estratos Población 
Directivos  2 

Docentes 15 

Representantes legales  40 

TOTAL 136 
Fuente: CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL AVINNFA 
Elaborado por: Prof. JIMMY RONQUILLO, GEOVANNY PRIETO 

Muestra 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicaciones 

de encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo y que 

depende del problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 

Según Moran.(2006) manifiesta: La muestra es una 
técnica de recolección de datos que permite investigar a 
través de una fracción de la población todo el 
conglomerado, teniendo en cuenta que las partes son 
iguales al todo. Es una especie de subgrupo de la 
población, sujeta a crítica y verificación; los rasgos y 
características de la parte deben ser igual al todo. La 
muestra se utiliza cuando el universo o población es muy 
grande.” 

El tamaño de la muestra que se seleccionó en la presente 
investigación es un muestreo no probabilístico. 

Muestra no probabilístico opinático o intencional 
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Es el muestreo en que el investigador, al conocer a la población, escoge a 

los individuos que tienen las características específicas para la 
investigación o a aquellos conocedores de la información. 

Cuadro Nº 3 

Estratos Muestra 
Directivos  2 
Docentes 6 

Representantes legales 40 
TOTAL 87 

Fuente: CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL AVINNFA 
Elaborado por: Prof. JIMMY RONQUILLO, GEOVANNY PRIETO 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Los Instrumentos de la observación serán: La observación y la encuesta. 

Y como técnicas secundarias la documentación bibliográfica. 

La Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 
o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 
la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
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Observación directa.- Es directa cuando el investigador se pone en 

contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

Observación indirecta.- Cuando el investigador entra en conocimiento 

del hecho o fenómeno observando a través de las observaciones 

realizadas anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando se utilizan 

de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas 

con lo que se investiga, los cuales han sido conseguidos o elaborados por 
personas que observaron antes el mismo problema. 

Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza con 

el fin de obtener información de parte de éste, que es, por lo general, una 
persona entendida en la materia de la investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 
educación.  

De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 
difíciles conseguir. 

Encuesta 

Consiste en recopilar información de una parte de la población 

denominada muestra. Se elabora en función de las variables e 
indicadores del trabajo de investigación. 

La encuesta tiene alginas fases de carácter formal: 

 Título de la encuesta. 

 Institución auspiciadora y nombre del encuestador. 
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 Instrucciones para el encuestado. 

 Objetivos específicos. 

 Datos de identificación del encuestado. 

 Cuestionario. 

 Las encuestas pueden ser: 

 Encuestas por  cuestionario. 

 Encuesta por entrevista. 

Para la presente investigación se utilizará la encuesta por cuestionarios, 

que permite recopilar información a través de un cuestionario de 

preguntas a las que el encuestado tiene que responder por escrito. 

Procedimiento de la investigación 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 

pasos: 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Selección de la información de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolección de información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
 Elaboración de la propuesta. 

Recolección de la información 

Para recolectar la información se siguieron los siguientes pasos: 

 Buscar información bibliográfica. 
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 Realizar consultas en internet. 

 Investigar en libros, revistas, folletos y textos, para la investigación 

científica. 

 Utilizar la encuesta, que permite obtener porcentajes válidos sobre 
una problemática. 

 Codificar, tabular y analizar cada una de las preguntas de las 

encuestas, al aplicar técnicas lógicas de inducción y deducción. 

 
Además se ha tomado en cuenta las siguientes interrogantes: 

 
¿Cómo recogerá la investigación?   
A través de la Encuesta. 
¿A  quiénes?   
A la población educativa involucrada en el problema. 
¿Cómo?  
Con los instrumentos de la investigación y medición 
¿Con que?  
Con las encuestas, preguntas  cerradas y material impreso. 
¿Cuándo?  
Inmediatamente 
¿Cuántas veces? 
Una vez. 
¿Dónde?  
En el Centro de  Rehabilitación y Educación Especial AVINNFA 
 
¿Para qué?  
Para conocer la opinión y  obtener la información requerida por los  

investigadores. 
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CRITERIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 
problemas reales. Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 Título de la propuesta. 

 Justificación. 

 Fundamentación. 

 Objetivo General. 

 Objetivos Específicos. 

 Importancia. 

 Ubicación sectorial y física. 

 Factibilidad. 

 Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto se incluirá: 

 Actividades. 

 Recursos. 

 Aspectos Legales, Pedagógicos, Psicológicos, Sociológico. 

 Misión. 

 Visión. 

 Beneficiario. 

 Impacto Social. 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

En el presente capítulo se indica que se trabajó con un enfoque 

cualitativo, por tal razón se escogió la técnica de la encuesta, en razón del 

problema y los objetivos a conseguir con la ejecución del mismo y  para la 

comprensión y descripción de los hechos, orientándolos básicamente a 
los procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y holística.  
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El trabajo se apoya además en la investigación documental bibliográfica, 

la cual permite construir la fundamentación teórica científica de la 
propuesta. 

El contenido de las preguntas guarda  relación con los objetivos del 

estudio. Cuenta con la pregunta, cuadro con alternativa, frecuencia y 

porcentaje, además se presentan gráficos en 3D.  El  directivo indica que 

el problema con relación al autismo  se debe a que no existe una ayuda 
para los decentes los mismos que desconocen técnicas grafoplásticas. 

Los  docentes encuestados también señalan que el problema se basa en 

la falta de una guía de ejercicios para docentes como ayuda en la 

estimulación temprana motriz e intelectual  y además que  los 

representantes legales no tienen conocimiento para ayudar a su hijo o hija 
en esta enfermedad. 

SE PRESENTA: 

PREGUNTA 

CUADRO CON VARIALBE, ALTERNATIVA Y FRECUENCIA 

GRAFICO EN 3D 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Encuesta dirigida a docentes 

1. ¿Cree usted que es necesario estimular a los niños desde su 
nacimiento? 

Cuadro nº4    

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 1 16% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 
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Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Directora y Docentes 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

Gráfico nº1 

 

Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directora y Docentes 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 

Análisis  e interpretación de datos: Según el 67% de los docentes 

encuestados está muy de acuerdo que es necesario estimular a los niños 

desde su nacimiento, mientras que el 16% está en desacuerdo, y el 17% 
son indiferentes. 

2. ¿Piensa usted que cuenta con conocimientos sobre la importancia 

de la estimulación intelectual y psicomotor para niños con autismo 
a través de la cultura estética? 

Cuadro nº5: Conocimientos especializados. 

Fuente: Directora y Docentes 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Muy de acuerdo 0 0% 

67%

16%

17%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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De acuerdo 1 83% 
Indiferente 5 17% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 6 100% 

 
 
Gráfico n° 2 Conocimientos especializados 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directora y Docentes 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Análisis e interpretación de datos.- El 83% de los encuestados indican 

que están de acuerdo sobre la importancia de la estimulación intelectual y 

psicomotor para niños con autismo a través de la cultura estética, 

mientras el 17% es indiferente. 
3. ¿Estaría dispuesto incluir a niños con autismo  en el aula regular? 

 
Cuadro nº6 Mejores oportunidades. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 1 16% 

Indiferente 0 0% 

0%

17%

83%

0% 0%

Chart Title

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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En desacuerdo 1 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Directora y Docentes de la escuela  
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo  
 

Gráfico nº3: Mejores oportunidades. 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directora y Docentes 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados demuestran que 

únicamente el 67% está muy de acuerdo con incluir a niños con autismo  

en las aulas de clase, mientras que el 16% señala que está de acuerdo, y 

el 17% que está en desacuerdo.  

4. ¿Se considera usted preparado para recibir y educar a niños con 

autismo? 

 
Cuadro nº7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Muy de acuerdo 1 17% 
De acuerdo 2 50% 

67%

16%

17%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Indiferente 3 33% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 6 100% 

FUENTE: DIRECTORA Y DOCENTES DE LA ESCUELA  
ELABORADO POR: PROF. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Gráfico nº4 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directora y Docentes 
Elaborado por: Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados demuestran que un 

50% de encuestados está de acuerdo en estar preparado para recibir y 

educar a niños con autismo, un 33% es indiferente, y un 17% está muy de 

acuerdo. niños con agnosia verbal, mientras que  
5. ¿Considera usted que su institución está preparada para la inclusión de 

la cultura estética como las técnicas grafoplásticas como ayuda al 

aprendizaje cognitivo del autismo? 
Cuadro nº8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

17%

33%

50%

0% 0%

Chart Title

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 67% 

Muy en desacuerdo 2 33% 

Total 6 100% 

Fuente: Directora y Docentes de la escuela  
Elaborado por: Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
Gráfico nº5 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directora y Docentes 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 

Análisis e interpretación de datos: Los resultados indican  que en 67% 

de los encuestados está en desacuerdo que la institución está preparada 

para la inclusión de la cultura estética como las técnicas grafoplásticas 

como ayuda al aprendizaje cognitivo del autismo mientras que un 33% 
está muy en desacuerdo. 

6.- ¿Considera usted que es importante las técnicas grafoplástica para 
la estimulación de un niño autista? 

Cuadro nº9  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 4 67% 

67%

33%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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De acuerdo 1 16% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Directora y Docentes 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Gráfico nº6 

 

Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directora y Docentes 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 

Análisis  e interpretación de datos: Según el 67% de los docentes 

encuestados está muy de acuerdo de que son importantes las técnicas 

grafoplásticas para la estimulación del niño autista, mientras que el 16% 
está de acuerdo, y el 17% son indiferentes. 

7.- ¿El niño autista es repetitivo en su accionar y para eliminar este 

comportamiento se podría realizar técnicas grafoplásticas? 

Cuadro nº10: Conocimientos especializados. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Muy de acuerdo 5 83% 

67%

16%

17%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 1 17% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 6 100% 

Fuente: Directora y Docentes 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Gráfico n° 7 Conocimientos especializados 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directora y Docentes 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Análisis e interpretación de datos.- El 83% de los encuestados indican 

que está muy de acuerdo en que el niño autista es repetitivo en su 

accionar y para eliminar este comportamiento se podría realizar técnicas 

grafoplásticas, mientras el 17% está en desacuerdo. 
 
8.-  ¿Estaría de acuerdo con  incluir en sus clases de su asignatura 

técnicas grafoplásticas? 

 
Cuadro nº11 Mejores oportunidades. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0%

17%

83%

0%

0%

Chart Title

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Muy de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 1 16% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Directora y Docentes de la escuela  
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo  
 
Gráfico nº8: Mejores oportunidades. 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directora y Docentes 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados demuestran que 

únicamente el 67% está muy de acuerdo con incluir técnicas 

grafoplásticas en su clase, mientras que el 17% señala que está en 

desacuerdo y el 16% que está de acuerdo.  
9. ¿Considera usted que es importante prepararse o tener conocimiento 

en técnicas grafoplásticas? 

 
Cuadro nº12 

67%

16%

17%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Muy de acuerdo 1 17% 
De acuerdo 3 50% 
Indiferente 2 33% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 6 100% 

FUENTE: DIRECTORA Y DOCENTES DE LA ESCUELA  
ELABORADO POR: PROF. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Gráfico nº9 

 
 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directora y Docentes 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados demuestran que un 

50% de encuestados está de acuerdo en que es importante prepararse o 

tener conocimientos  en técnicas grafoplásticas, un 33% es indiferente y 

un 17% está muy de acuerdo. verbal, mientras que  
10. ¿Considera usted que los padres de familia se podrían preparar en 

técnicas grafoplásticas  como ayuda al aprendizaje cognitivo del autismo? 
Cuadro nº13 

17%

50%

33%

0% 0%

Chart Title

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 67% 

Muy en desacuerdo 2 33% 

Total 6 100% 

Fuente: Directora y Docentes de la escuela  
Elaborado por: Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
Gráfico nº10 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directora y Docentes 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados indican  que en 67% 

de  los padres de familia encuestados está en desacuerdo  que se 

podrían preparar en técnicas grafoplásticas  como ayuda al aprendizaje 

cognitivo del autismo, mientras que un 33% está muy en desacuerdo.  
 

Encuesta dirigida a directivos  

1.- ¿Cree usted que es necesario estimular a los niños desde su 
nacimiento? 

67%

33%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Cuadro nº14   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Directivos 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Gráfico nº11

 

Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directivos 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 

Análisis  e interpretación de datos: El 100% de los encuestados está 

muy de acuerdo que es importante la estimulación desde el nacimiento 
del niño. 

2.- ¿Piensa usted que cuenta con conocimientos sobre la importancia 

de la estimulación intelectual y psicomotor para niños con autismo a 

través de la cultura estética? 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Cuadro nº15: Conocimientos especializados. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 1 50% 
En desacuerdo 1 50% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 6 100% 

Fuente: Directivos 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Gráfico n° 12 Conocimientos especializados 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directivos 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Análisis e interpretación de datos.- El 50% de los encuestados indican 

que es indiferente en contar con conocimientos sobre la importancia de la 

estimulación intelectual y psicomotor para niños con autismo a través de 

la cultura estética, mientras que el 50% está en desacuerdo. 

 

3. ¿Estaría dispuesto incluir a niños con autismo  en el aula regular? 
Cuadro nº16 Mejores oportunidades. 

0% 0%

50%
50%

0%

Chart Title

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Directivos  
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo  
 
Gráfico nº13: Mejores oportunidades. 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directivos 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados demuestran que 

únicamente el 50% está muy de acuerdo con incluir a niños con autismo  

en las aulas de clase, mientras que el 50% señala que está de acuerdo. 

 

 
4. ¿Se considera usted preparado para recibir y educar a niños con 

autismo? 

50%50%

0% 0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Cuadro nº17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Muy de acuerdo 1 50% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 1 50% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 6 100% 

FUENTE: Directivos 
ELABORADO POR: PROF. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Gráfico nº14 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directivos 
Elaborado por: Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados demuestran que un 

50% de encuestados está muy de acuerdo en estar preparado para 

impartir conocimientos a niños con autismo, y un 50% es indiferente. 

verbal, mientras que  
5. ¿Considera usted que su institución está preparada para la inclusión de 

las técnicas grafoplásticas en la cultura estética como ayuda al 

aprendizaje cognitivo del autismo? 

50%

0%

50%

0% 0%

Chart Title

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro nº18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 100% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Directivos  
Elaborado por: Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Gráfico nº15 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directivos 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados indican  que en 100% 

está en desacuerdo que las instituciones estén preparadas para la 

inclusión de las técnicas grafoplásticas en la cultura estética como ayuda 
al aprendizaje cognitivo del autismo. 

6.- ¿Considera usted que son importante las técnicas grafoplástica 
para la estimulación de un niño autista? 

Cuadro nº19  

0%0% 0%

100%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Directivos 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Gráfico nº16 

 

Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directivos 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 

Análisis  e interpretación de datos: Según el 100% de los encuestados 

está muy de acuerdo de que son importantes las técnicas grafoplásticas 
para la estimulación del niño autista. 

7.- ¿El niño autista es repetitivo en su accionar y para eliminar este 

comportamiento se podría realizar técnicas grafoplásticas? 

Cuadro nº20: Conocimientos especializados. 

100%

0%0%0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Muy de acuerdo 2 100% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 6 100% 

Fuente: Directivos 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Gráfico n° 17 Conocimientos especializados 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directivos 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Análisis e interpretación de datos.- El 100% de los encuestados indican 

que está muy de acuerdo en que el niño autista es repetitivo en su 

accionar y para eliminar este comportamiento se podría realizar técnicas 

grafoplásticas 
 
 
8.-  ¿Estaría de acuerdo con  incluir en sus clases de su asignatura 

técnicas grafoplásticas? 

 
Cuadro nº21 Mejores oportunidades. 

100%

0%0%0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Directivos 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo  
 
Gráfico nº18: Mejores oportunidades. 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directora y Docentes 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados demuestran que el 

100% está muy de acuerdo con incluir técnicas grafoplásticas en las 

clases. 

 
9. ¿Considera usted que es importante prepararse o tener conocimiento 

en técnicas grafoplásticas? 

 
Cuadro nº22 

100%

0%0%0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Muy de acuerdo 1 50% 
De acuerdo 1 50% 
Indiferente 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 6 100% 

FUENTE: DIRECTIVOS 
ELABORADO POR: PROF. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Gráfico nº19 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directivos 
Elaborado por: Prof.. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados demuestran que un 

50% de encuestados se encuentra muy de acuerdo que es importante 

prepararse o tener conocimiento en técnicas grafoplásticas, y un 50% de 

acuerdo. 

10. ¿Considera usted que los padres de familia se podrían preparar en 

técnicas grafoplásticas  como ayuda al aprendizaje cognitivo del autismo? 
 

Cuadro nº23 

50%50%

0%
0%

0%

Chart Title

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Directivos  
Elaborado por: Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
Gráfico nº20 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Directivos 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
 
Análisis e interpretación de datos: Los resultados indican  que el 100% 

de encuestados está muy de acuerdo en que los padres de familia se 

podrían preparar en técnicas grafoplásticas  como ayuda al aprendizaje 

cognitivo del autismo. 
Encuesta dirigida a Representantes Legales   

1. ¿Cree usted que es necesario estimular a los niños desde su 

nacimiento? 

100%

0%0%0%
0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Cuadro nº24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 34 85% 
De acuerdo 2 4% 
Indiferente 1 2% 
En desacuerdo 3 9% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 40 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

Gráfico nº21 

 

Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

Análisis e interpretación de datos.-  El 85% de los representantes 

legales indican que están muy de acuerdo que es necesario estimular a 

los niños desde su nacimiento, mientras el 9% señala que está en 
desacuerdo, el 4% de acuerdo y el 2% se le hacen indiferentes.  

2. ¿Piensa usted que cuenta con conocimientos sobre la importancia de la 

estimulación intelectual y psicomotor de niños autistas? 

Cuadro nº25 

85%

4%
2%

9%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Muy de acuerdo 0 0% 
De acuerdo 30 76% 
Indiferente 3 9% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 6 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: PROF. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

Gráfico nº22 

 
 

Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo. 

 
Análisis e interpretación de datos.- Los encuestados en un 76% 

señalan que están de acuerdo que cuenta con conocimientos sobre la 

importancia de la estimulación intelectual y psicomotor de niños autistas, y 

un 9% es indiferente. 
3. ¿Está usted dispuesto a poner en práctica la cultura estética que se 

encuentran en la guía? 

 
Cuadro nº26 

0%

76%

9%

0% 0%

Porcentaje

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 34 85% 

De acuerdo 4 9% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0% 0% 

Total 40 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: PROF. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

GRÁFICO Nº23 

 

Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

 
Análisis e interpretación de datos.- El 85% de la encuestada señala 

que está muy de acuerdo en poner en práctica la cultura estética que se 

encuentran en la guía, mientras que un 9% solo de acuerdo y el 6% se le 

hacen indiferente. 

4. ¿Considera Ud. Importante la inclusión de los niños con autismo en un 

aula regular? 
Cuadro nº27 

85%

9% 6%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 6 13% 

Indiferente 12 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 20 50% 

Total 40 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: PROF. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

Gráfico nº24: Inclusión. 

 
 Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

 
Análisis e interpretación de datos.- El 50% indica que está muy en 

desacuerdo que es Importante la inclusión de los niños con autismo en un 

aula regular, el 30% se le hace indiferente, el 13% está de acuerdo, y el 

7% muy de acuerdo. 
5. ¿Usted como representante legal piensa que es necesario integrarse 

en grupos de apoyo para beneficio del niño en su estimulación temprana 

para su desarrollo cognitivo? 

7%
13%

30%

50%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Cuadro nº28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 18 73% 

De acuerdo 4 3% 

Indiferente 9 8% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 8 15% 

Total 40 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

Gráfico nº25: Integración en grupos de apoyo. 

 

Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

Análisis e interpretación de datos.- El 73% de los encuestados está 
muy de acuerdo que es necesario integrarse en grupos de apoyo para 
beneficio del niño en su estimulación temprana para su desarrollo 
cognitivo, mientras el 15% está muy en desacuerdo, el 8% se le hace 
indiferente, el 3% de acuerdo, y el 1% en desacuerdo. 

73%

3%

8%

1%

15%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6. ¿Cree usted que es necesario realizar técnicas grafoplásticas en el aula 

regular? 

Cuadro nº29 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy de acuerdo 34 85% 
De acuerdo 2 4% 
Indiferente 1 2% 
En desacuerdo 3 9% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 40 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
Gráfico nº26

 

Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 
Análisis e interpretación de datos.-  El 85% de los representantes legales 

indican que es necesario realizar técnica grafoplásticas en el aula regular, 

mientras el 9% señala que está en desacuerdo, el 4% de acuerdo y el 2% se 
le hacen indiferentes.  
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4%
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0%
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7. ¿Piensa usted que cuenta con conocimientos sobre la importancia de una 

guía con técnica grafoplásticas para los docentes de niños autistas? 

Cuadro nº30 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Muy de acuerdo 30 75% 
De acuerdo 0 0% 
Indiferente 3 7% 
En desacuerdo 7 18% 
Muy en desacuerdo 0 0% 
Total 6 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: PROF. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

Gráfico nº27 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo  

 
Análisis e interpretación de datos.- Los encuestados en un 75% señalan 

que si que cuenta con conocimientos sobre la importancia de una guía con 

técnica grafoplásticas para los docentes de niños autistas, el 18%  indica que 

talvez, el 7% que un poco. 
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8. ¿Está usted dispuesto a poner en práctica técnicas grafoplásticas  que se 

encuentran en la guía? 
Cuadro nº31 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 34 85% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: PROF. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

GRÁFICO Nº28 

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

Análisis e interpretación de datos.- El 85% de la encuestada señala que 

está muy de acuerdo en poner en práctica técnicas grafoplásticas  que se 

encuentran en la guía, mientras que un 10% solo de acuerdo y el 5% se le 

hacen indiferente. 

85%

10%
5% 0% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9. ¿Considera Ud. Importante la inclusión de las técnicas grafoplásticas en el 

aula de los niños con autismo? 
Cuadro nº32 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 6 13% 

Indiferente 12 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 7% 

Total 40 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: PROF. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

Gráfico nº29: Inclusión. 

 
 Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

Análisis e interpretación de datos.- El 50% indica que está muy  de 

acuerdo que es importante la inclusión de las técnicas grafoplásticas en el 

aula de los niños con autismo, el 30% se le hace indiferente, el 13% está de 

acuerdo, y el 7% muy en desacuerdo. 
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10.-  ¿Usted como representante legal cree  que es necesario integrarse en 

las actividades escolares basadas en técnicas grafoplásticas? 
Cuadro nº33 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 37% 

De acuerdo 5 12% 

Indiferente 9 23% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 10 25% 

Total 40 100% 

FUENTE: REPRESENTANTES LEGALES 
ELABORADO POR: Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

Gráfico nº30: Integración en grupos de apoyo.

 
Fuente: Tabulación de datos de la encuesta aplicada a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Geovanny Prieto-Jimmy Ronquillo 

Análisis e interpretación de datos.- El 37% de los encuestados está muy 

de acuerdo que es necesario integrarse en las actividades escolares 

basadas en técnicas grafoplásticas, el 12% muy de acuerdo, al 23% se le 

hace indiferente, el 3% en desacuerdo, 25% está muy en desacuerdo. 
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12%23%
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25%
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En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Discusión de resultados  

Los resultados obtenidos en este proyecto, muestran que después de 

haberse aplicado las encuestas  a docentes, directivos, padres de familia o 

representantes legales efectivamente existe una falencia en el 

comportamiento cognitivo, social y de aprendizaje en los niños autistas por la 

falta de técnicas grafoplásticas. 

 

Por lo anterior, se acepta la hipótesis planteada: diseño de una guía de 

estrategias metodológicas basadas en técnicas grafoplásticas  que se 

impartirán a docentes, directivos, padres de familia y/ o representantes 

legales del Centro de Rehabilitación Avinnfa de la ciudad de Milagro la 

misma que  obtendrá un mayor apoyo social, cognitivo de los niños con TEA. 

 

Por otro lado, se comprueba que el aumento del autocontrol fue significativo, 

en virtud de que las técnicas que fueron seleccionadas y aplicadas 

adecuadamente, es importante señalar que el trabajo se realizó a nivel 

grupal. 

 

Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, se podría decir que, el 

grupo no es una suma de miembros; es una estructura que emerge de la 

interacción de los individuos y que induce ella misma a cambios en los 

mismos. 

 

En base a la literatura revisada para la elaboración del proyecto, se 

menciona: que al tener el docente diferentes estrategias para ayudar a la 

cognición sociabilizadora del niño autista  como persona, hace que ésta se 

sienta valorado y aceptado por la gente que le rodea y principalmente que se 
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sienta bien con el mismo, situación que se vio reflejada con los integrantes 

del grupo, una vez que fueron concluidas las sesiones de trabajo.  

 

Con lo antes mencionado, se podría afirmar que un grupo bien dirigido, 

organizado y aplicando técnicas adecuadas, provoca cambios en la persona 

y un aumento de su auto concepto, más aún cuando al grupo que se 

pertenece lleva a un objetivo, tal es el caso de los niños con TEA. 

  

El convivir con personas que pasan por el mismo problema, ayuda a los 

individuos a sentirse en un ambiente de respeto, seguridad y aceptación. Por 

último, se recomienda que para estudios posteriores se pueda hacer el 

mismo diseño del proyecto, pero evaluando al mismo grupo dos o tres meses  

 

Después, esto con la finalidad de averiguar si los cambios que se obtuvieron 

durante la investigación son consistentes, situación que permitirá garantizar 

que bajo estas técnicas aplicadas se logra incrementar el rendimiento escolar 

de los estudiantes 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

1.- ¿Por qué la Cultura Estética es importante para la relación del estudiante  
con Trastorno del Espectro Autista en su vida diaria? 

La cultura estética es importante porque ayuda a la sociabilidad del niño autista. 

2.- ¿Cómo la Cultura Estética ayuda a elevar el nivel cognoscitivo del 
estudiante con Trastorno del Espectro Autista? 

El niño autista tiene un inteligencia muy desarrollada y esto le permite ser más 

creativo  

3.- ¿Qué tan importante dentro del proceso educativo es tener herramientas 
pedagógicas basadas en la Cultura Estética?  
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Se sugiere que a través de la Cultura estética se desarrolla la mayoría de las 

inteligencias 

4.- ¿Cómo la Cultura Estética puede ser usada en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los niños con capacidades diferente? 

Esta permite la creación, y desarrollo de destrezas no solo motrices sino también 
cognitivas y sociabilizaciones. 

5.- ¿Cuáles son las técnicas grafo plásticas más utilizadas para el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes con Trastorno de Espectro Autista? 

Las técnicas más utilizadas son: 

El trozado 

El plegado 

El arrugado 

Completación de figuras 

Trabajo con material de reciclaje como los tubos de papel higiénico  

6.- ¿De qué manera el desarrollo de técnicas grafo plásticas mejoraría el 
rendimiento académico dentro del Centro de Rehabilitación Especial 
AVINNFA? 

No solo el rendimiento académico se mejora refiriéndose a la cognición de 

asignaturas sino también a las destrezas de socialización y empatía. 

7.- ¿Por qué es necesario aplicar estrategias artísticas en educación? 

Gracias a las estrategias artísticas el niño o estudiante puede ser liberado de 

tensión propia de su trabajo como discente y también como poseedor de una 

capacidad diferente. 

8.- ¿Cómo puede  mejorarse las habilidades del estudiante con Trastorno de 
Espectro Autista en las técnicas grafo plásticas? 
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Se mejorara notablemente porque su creación y desenvolvimiento esta libre y podrá 

realizar cualquier creación a su gusto según él ya que el maestro será el que dirija. 

9.- ¿De qué forma la adquisición del conocimiento a través de las técnicas 
grafo plásticas en los estudiantes con Trastorno de Espectro Autista mejora el 
comportamiento sociabilizado? 
A través de la utilización de variedad de material y a través de compartir su trabajo. 
10.- ¿Qué tan necesario es el uso de un manual de estrategias metodológicas 
grafo-plásticas por parte de los docentes?       

Es importantísimo dado a que es una ayuda con variedad de estrategias que 

el docente puede crear, estrategias basadas en diferentes materiales de  uso 
diario.  

Conclusiones 

Concluimos esta investigación afirmando que el autismo es: 

 Un trastorno del desarrollo cerebral que dificulta la interacción y 

comunicación social y causa un comportamiento restringido y 

repetitivo, y que se manifiesta antes de cumplir un niño los tres años 

de vida. 

 Las probabilidades de que afecte al sexo masculino son tres veces 

mayores a las que afecte al sexo femenino. 

 El grado de severidad y los síntomas de este trastorno poseen un 

rango muy amplio y pueden incluso pasar desapercibidos, 

especialmente en niños ligeramente afectados o cuando se 

encuentran encubiertos por deficiencias más debilitantes.  

 El autismo no se trata con cirugías o medicamentos, a pesar de que 

en ciertos casos pueden suministrarse medicamentos para mejorar 

determinados síntomas, tales como comportamiento agresivo 

o problemas de atención.  
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 El autismo continúa siendo una condición difícil para quienes 

lo padecen y sus familiares, pero el panorama actual es mucho más 

alentador que el de años atrás 

 El conocimiento del Autismo está avanzando rápidamente, pero aún  

estamos lejos de una respuesta clara a  su naturaleza y causas 

específicas. 

 El niño autista no recibe la atención ni el tratamiento adecuado, por lo 

cual no se le toma en cuenta dentro de la sociedad como parte de 

esta, sino que al no conocer lo suficiente acerca de este trastorno, se 

le excluye, se le moleste e incluso se le discrimina.  

 El niño autista tiene la mirada perdida, y no logra socializar con 

aquellos que se encuentren en su entorno. 

 

A nivel conductual, los síntomas que caracterizan clínicamente al autismo 

presentan una gran variabilidad. Las personas más gravemente afectadas 

(que sufren también retraso mental) carecen de iniciativa social y 

comunicativa, se comportan de forma muy rígida y estereotipada, carecen de 

juego simbólico y muestran una gran inflexibilidad a los cambios del 

ambiente.  

 

Las personas con niveles más altos de funcionamiento cognitivo (sin retraso 

mental asociado) inician y se muestran interesados por la relación con otras 

personas, pueden desarrollar destrezas o habilidades considerables (por 

ejemplo, para la música, el dibujo o la informática), pero su interacción 

resulta extraña: su comunicación verbal y no verbal resulta con frecuencia 

incongruente, muestran poca reciprocidad en la relación, tienden a hablar 

sólo de los temas de su interés, y son rígidos e inflexibles en sus hábitos de 

comportamiento y opiniones.  
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Recomendaciones  

 Integrar al niño autista en una clase como matemáticas, y optativas, 

como computadoras que son puntos fuertes académicos, intereses 

fuertes, y tienen lugar en un lugar estructurado.  

 Que los estudiantes con autismo de alto funcionamiento han tenido 

mucho éxito en la escuela cuando ellos son apoyados por un 

ayudante individual las suyas.  

 Proporcionar a un estudiante con autismo oportunidades 

estructuradas para interactuar con iguales puede ayudarle a 

desarrollar sus habilidades  sociales.  

 Un estudiante con autismo también podría beneficiarse de tener un 

compañero asignado que lo acompañe en algunas situaciones 

sociales menos estructuradas. 

  Muchos estudiantes con autismo se benefician de usar un cuaderno 

que los ayuda a organizan su trabajo y materiales.  Estos cuadernos 

normalmente son carpetas de anillas que tienen un compartimento 

para cada clase durante el día.   

 Algunos estudiantes tienen dificultad para recordar qué libros llevar a 

casa.  Es a menudo útil dar a los estudiantes con autismo dos juegos 

de libros; uno para casa y uno para la escuela.  

 Es muy importante para los individuos con autismo aprender a confiar 

en los horarios diarios. Haciéndolo así, ellos podrán funcionar de una 

manera más organizada e independiente como adultos.   

 Nosotros recomendamos que los estudiantes con autismo aprendan a 

seguir independientemente las directrices de un horario diario que se 

contenga en la tapa interior de su cuaderno.  
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CAPÍTULO  IV 

 
LA PROPUESTA 

 
"DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA BASADA EN LA CULTURA 
ESTÉTICA  ORIENTADA HACIA LOS DOCENTES CENTRO DE 

REHABILITACIÓN AVINNFA" 
 
 
 
El desarrollo de este trabajo de investigación tiene una importancia 

sustantiva desde la perspectiva de que este permitirá en gran medida 

acceder acerca de la realidad manejada por los docentes del Centro de 

Rehabilitación AVINNFA  en materia de Cultura Estética.  

 

La cultura estética debe verse como parte esencial de 

la metodología y pedagogía de la enseñanza, para de esta forma contribuir a 

que las escuelas y en especial los centros de rehabilitación  se conviertan en 

lugares llenos de interés, de atractivos y de belleza. Cuando el hombre se 

educa en una sociedad determinada, percibe los gustos de esa sociedad, 

pero él se forma un gusto propio solo cuando interioriza las normas sociales 

y las convierte en una propiedad de su personalidad, el ideal estético tendrá 

importancia solo cuando se transforme en una convicción personal y en un 

motivo de actividad. 

 

Teniendo en cuenta que para comprender los problemas tradicionales y 

actuales de la educación estética se hace necesario tener una delimitación lo 

más exacta posible de los principios, conceptos, categorías, leyes y 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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regularidades de los postulados teóricos de la misma, y ante las dificultades 

que en el orden conceptual, facto-perceptual y práctico se ha venido 

presentando en torno a al alcance de las categorías de lo estético y lo 

artístico, que por supuesto devienen en una especie de núcleos duros para el 

despliegue de toda la estructuralidad y funcionalidad de la educación 

estética, sin la comprensión de las cuales no es posible una teorización y 

mucho menos una praxis, pues exponemos en un primer momento, los 

postulados referidos a la relación al lugar de las necesidades artísticas y 

estéticas de los individuos y delimitamos paulatinamente qué debe 

entenderse por lo estético y lo artístico. 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

Cultura  Estética como el proceso conscientemente dirigido mediante el cual 

se contextualizan los elementos estructurales de la conciencia estética, de la 

relación estética del hombre, la trama de concreciones que nacen de esa 

relación y su estilo y modo de realización. 

Se infiere que lo que recibe la influjo directo de este tipo de educación es la 

conciencia estética, al actuarse sobre los eslabones preconscientes, los 

sentimientos, los gustos, los valores e ideales que integran a la misma, o sea 

que la conciencia no va a venir a reflejar algún núcleo singular de la relación 

estética del hombre con y sobre el mundo, sino lo que opera en la propia 

intríngulis de la relación y el o los fenómenos estéticos que surgen (que le da 

germen) como resultado natural de esa relación. 

 

De lo anterior puede inferirse que el objeto de la educación de la cultura  

estética resultará ser el qué educar, lo que ipso facto le imprime un alto 

http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
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grado de singularidad al examen que estamos haciendo, al tener que 

trabajarse independientemente de los procederes, el proceso de 

subjetivación del objeto y de objetivación del sujeto. 

 

Ahora bien, el cómo educar se logra a través de la propia conciencia de la 

existencia del aparato conceptual y categorial de la estética, expresado en 

términos de sistema de conocimientos y expresión además de la relación 

estética, cuya actividad estética es permanente al ser un …"tipo de actividad 

práctico-espiritual dirigida a crear y a desempeñar en la conciencia, en la 

acción o en la forma semiótico-material, el prototipo del  objetivo ideal 

deseado y asequible según la posibilidad y la necesidad" que guarda el 

hombre con el mundo sistemáticamente. 
 

 
DIAGNOSTICO  

El autista a través de la cultura estética tiene un acercamiento  de la vida 

social o natural,  parte solo de lo innato y se subestima lo adquirido, puede 

conducir a una especie de argucia representativa y a su vez hecha por la 

borda el condicionamiento socio psicológico de la necesidad, la motivación y 

el gusto estéticos. 

 

Por otro lado la propia educación estética del individuo y de las grandes 

colectividades es el resultado interactivo de la formación que él ha estado 

teniendo y en donde las otras formas de actividad humana y de la conciencia 

social han jugado un rol no desdeñable. 

 

No pensemos que la educación estética sintetiza los tipos de educación 

posible y realizable, sino que ella, por su carácter totalizador y valorativo 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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cuenta con todo un arsenal de presupuestos inmanentes, que presididos por 

el arte logran resultados que desde otra referencia es harto difícil. 

 
FUNDAMENTACION TEORICA DE LA PROPUESTA. 

Para penetrar el fenómeno que deviene del proceso de formación cultural 

artístico, es necesario abordarlo desde la indagación de los fundamentos, 

determinaciones y variantes del área de la cultura en medio del cual dicho 

proceso acontece. 

A partir de dicha indagación sistemática que integra las expresiones 

artísticas con la cultura, se devela una relación que se objetiva en el espacio 

artístico perceptual. Un producto dinámico que varía constantemente de 

acuerdo a las variaciones que experimenta la sociedad donde se produce, en 

donde el diálogo entre hombre y arte es continuo. 

La cultura artística configura un conjunto de sistemas y subsistemas 

estructuradores de las distintas manifestaciones de la expresión artística (ya 

sea plástica, musical, teatral, dancística, entre otras), producto de una praxis 

provista de fundamentos éticos, estéticos y técnicos, que constituyen 

respuestas formales a las necesidades de los individuos y la sociedad. 

No es solo un conjunto de objetos y formas de mero uso u obras para el 

consumo, los mismos modelan una relación dialéctica entre el hombre y su 

medio a través del tiempo. El dialogo entre los individuos con sus 

expresiones formales es diario, se produce a cada instante, consciente o 

inconscientemente se percibe en todo momento. 

Para García, “las artes plásticas como materialidad expresiva no es una 

presencia fortuita, sino que siempre invade nuestras vidas, de allí que la 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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asociación espacio-materia, hombre-tiempo, sea una totalidad indisoluble”. 

(García, 2001, Pág. 36) 

De esta aseveración se infiere que la cultura artística (fenómeno general que 

incluye y contiene todas las expresiones artísticas), van más allá de cualquier 

propuesta formal. Van más allá “porque comprende las relaciones profundas 

de un continente-contexto material, y un contenido-hombre social; un –

hombre social- que a su vez constituye, dimensiona y estructura su 

continente. No cabe duda que en este caso continente y contenido –el medio 

humano y la condición humana- son el resultado de un mismo proceso 

dialéctico, de un mismo proceso de formación y condicionamiento mutuo”.  

En síntesis, se plantea la necesidad imperante de superar la definición 

tradicional de la categoría “cultura artística”, como una reificación manifiesta 

en una o más formas expresivas; explicitando que el definirla implica asumir 

y dar cuenta de la interrelación dialéctica que se genera de la sinergia 

resultante entre formas de ser y formas artísticas, es decir, entre formas de 

vida y formas de expresión. Autores como Sartre afirman “que el hombre está 

mediado por las cosas en la medida que las cosas están mediadas por los 

hombres”. (Sartre, 1970. Pág. 211) wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre 

De igual manera se impone la necesidad de redefinir el término “forma 

artística”, el cual ha sido generalmente concebido como una realidad 

presente, concreta y material, producto de la praxis cultural artística –quien la 

genera-, descuidando la realidad del pretérito y futura del devenir de su 

trama histórica-concreta, descuidando la naturaleza abstracta de su 

morfología, descuidando las formas de relación, función y uso que la 

sociedad da a dicha forma. 
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En este sentido Bloch asegura que “no cabe duda que nociones como «lo 

antiguo», «el gótico», «el renacimiento», «el barroco», se basan, ante todo, 

en el estilo arquitectónico correspondiente, pues principalmente en ese 

dominio –al lado de la figura geométrica, del cristal, del organismo y en forma 

simultánea- se efectúa, por decirlo así, un trabajo de estructuración; pero 

estas nociones son también conceptos categoriales concretos, que, como 

tales, reproduce categorías materiales en las cuales se resume, de manera 

real, el conjunto –aquí la totalidad- de los fenómenos temporales. Sería 

erróneo encarar solo lo formal en sí mismo, de manera autárquica, fuera de 

la fluencia del contenido, fuera del contenido de la fluencia que le otorga un 

sello morfológico”. (Bloch, 1969. Pág. 29-30) 

http://www.blochworld.com/bloch-history 

A pesar de que la posición de este autor, se refiere únicamente a las 

representaciones físico-formales de una forma cultural determinada y su 

relación temporalidad-espacio-forma, descuida de cierta manera las 

determinaciones decisivas que devienen del contexto social y sus relaciones 

espacio-tiempo-sociedad, se puede inferir que, el reconocer la forma artística 

solo desde el ejercicio retórico del análisis icónico de sus imágenes y 

representaciones físico-corporales, descuidando las configuraciones del ser, 

tanto individual como social y sus relaciones con la presencia objetual, 

conllevaría a una mera percepción fenomenológica descriptiva, a una suerte 

de “estructuralismo clásico que desconoce la significación de su esencia”. 

(García, 2001. Pág. 37) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez 

En conclusión la cultura artística, objetivada en formas artísticas (plásticas, 

sonoras, escénicas, audiovisuales, entre otras), son el primer paso de una 

autentica interrelación dialéctica entre el ser y la materia, entre situación y 
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proyecto, entre tropos y cronos, entre obra y contexto, que adjetivada en una 

ética y una estética –determinada por la égida de la clase social dominante- 

se sustantiva en la técnica de su praxis. 

Siguiendo a Bloch, García y otros, se infiere que la forma artística, es aquella 

forma que deviene de la praxis cultural artística, en donde su contenido 

refiere más que la suma de representaciones materiales que albergan 

manifestaciones fenoménicas que la contienen, cuya dimensión real se 

explicita en las distintas intervinculaciones e interdeterminaciones de dichas 

formas con los individuos y la sociedad. 

Fundamentos de la cultura estética  

García (2001, Pág. 38-39), define los fundamentos de la cultura estética 

como los principios estructuradores del su hacer. Remarcando además que 

dichos fundamentos no actúan de forma independiente, por el contrario, para 

este autor son una trama solidaria y complementaria en su totalidad los 

valores de su praxis. García define tres fundamentos esenciales a ser 

tomados en cuenta en la praxis artística, los cuales sintetiza y ordena de la 

siguiente manera: 

• Fundamento ético, donde se estipula el criterio de valor en función de un 

deber ser. Por ende es el área axiológica de la praxis cultural artística. Es el 

área de las prioridades en función de la escasez. De lo existente a la 

creación necesaria, es decir “es el área del consiente comprometido en la 

superación del «hombre de la necesidad»” (García, 2001. Pág. 38). En 

síntesis, determina el área del conocimiento moral. 

• Fundamento estético, donde se determinan fundamentalmente los 

criterios de creación en función de la “belleza” en concordancia con los 
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patrones socialmente establecidos. Es el área de la imaginación y la intuición 

generadora, de la comunicación expresiva. En síntesis, configura el área del 

conocimiento creativo. 

• Fundamento técnico, donde se estipulan esencialmente los criterios 

instrumentales en función del hacer cultural artístico. Es el área de las 

prioridades en función de lo posible, de un proyectar comprometido en la 

superación del “hombre del hacer” (García, 2001. Pág. 39). En síntesis es el 

área del conocimiento operativo. 

Finalmente García, establece tres planos de resultante de la interacción 

dialéctica de dichos fundamentos, en donde de la resultante de la interacción 

entre lo operativo y lo creativo deviene el plano de las formas; seguidamente 

el plano de la acción artística, propio tanto de lo ético como de lo técnico y el 

plano conceptual o de los conceptos común denominador entre lo creativo y 

lo moral-crítico 

 
Fundamentación filosófica 

Contenido de la formación cultural artística 

Respecto a la formación de los estudiantes que ingresan a los centros de 

rehabilitación componente estético lúdico que se materializa a partir de la 

implementación de los Núcleos de Expresión Artística (visual, literario, 

escénico y musical) se plantea como objetivo coadyuvar al desarrollo de la 

percepción del mundo objetual del estudiante o participante en general como 

uno de los procesos fundamentales de apropiación del conocimiento, a partir 

de los propios procesos perceptivos del fenómeno artístico cultural como 

producto y proceso social, así como sus capacidades potenciales generales, 
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al tiempo de tributar a generar las condiciones para el impulso hacia la 

actividad investigativa y la propia creación artística por parte del estudiante.  

Para lograr estos objetivos, se hace imprescindible considerar a éstos, junto 

a los contenidos curriculares y a un nuevo enfoque pedagógico, como una 

unidad indivisible. Una ecuación de tres variables que viabiliza la formación 

del estudiante, donde la modificación de alguna de ellas repercute 

directamente en el logro de los objetivos mencionados. Por esta razón es tan 

importante la formación pedagógica de sus docentes universitarios acorde a 

las exigencias del encargo socialmente encomendado, en donde se 

considera indispensable además la realización de actividades de 

actualización y superación permanentemente. 

Genéricamente, la educación procura una puesta al día del educando con su 

civilización y su cultura, para su incorporación social en términos activos. El 

sistema educativo se hace cargo de gran parte de la transmisión cultural, y 

para ello debe responder a los requerimientos de su medio. 

La dinámica histórica ha desplazado el centro educacional de la información 

a la formación; del saber a la creatividad. No basta con el almacenamiento 

enciclopédico de información. Ésta debería ser incorporada en función del 

proceso formativo y no como un fin en sí mismo. Es decir es imprescindible 

un apoyo al desarrollo de la creatividad del estudiante, que le permita aplicar 

ese conocimiento a la realidad en donde cada vez los procesos de cambios 

son más dinámicos y acelerados. 

Es así que la vieja concepción escolástica reflejada en la enseñanza de la 

Historia del Arte o la educación artística impartidas en el bachillerato (al igual 

que en otras disciplinas), con la transmisión de una serie de relaciones de 

causa-efecto que se producen en un sistema cerrado que abarca solamente 
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a la actividad artística, y en particular una eurocéntrica, con diferentes 

versiones según la visión filosófica del historiador, ya desde fines del siglo 

XX no abastece los requerimientos formativos y demandas de la sociedad 

venezolana a sus sistemas educativos. 

Por otra parte los esquemas educativos deben erguirse para asumir la 

realidad tecnológica. Esto implica también entender la realidad de una 

producción cultural artística vinculada a las nuevas tecnologías, decantado, 

que no se limita a la alimentación gigantesca de datos a la máquina que 

selecciona, mide y aconseja. La complejidad de los elementos en juego va 

más allá de su anatomía; ella radica particularmente en la orientación que se 

dará al instrumento. 

Por eso, el accionar de la formación cultural estética pretende un esquema 

educativo que promueva la investigación de las grandes vertientes culturales 

que se mezclan en la formación de las artes contemporáneas y sus ideas. 

Por tanto la definición de los componentes del proceso de formación cultural 

artística requiere partir de sus fundamentos teóricos, atendiendo además a 

examen histórico, sin obviar el condicionamiento socio-clasista que le sirve 

de sustrato. En consecuencia, luego de la revisión y análisis de diversos 

autores que tratan sobre el fenómeno cultural artístico (Romero, 2006; 

García, 1975 y 2001; Rodríguez, 1999; Bayer, 1971; Cabrera, 1980; 

Arnheim, 1962; AA.VV., 1970; Munari, 1975; entre otros consultados) se 

definen tres grupos de componentes que determinan la sistematización y 

organización de los contenidos de dicho proceso de formación: 

• Componente Estético: dirigido a desarrollar la capacidad en el individuo 

para valorar, comprender e interpretar las formas artísticas, desde un punto 

de vista de la aprehensión formal de las mismas, generando las 
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competencias perceptivas que permiten al sujeto cognoscente realizar los 

procesos de valoración crítica de estas, de describirlos e interpretarlos; es 

decir de penetrar y comprender su esencialidad (composición, armonía, 

estilo, movimiento y desarrollo, tendencia, y demás elementos de su 

morfología). Dicho componente se dirige además, la sensibilidad poética 

para proyectar, idear, proponer o crear nuevas y significativas formas. 

• Componente Técnico: orientado a desarrollar los procesos actitudinales 

de la formación cultural artística a partir de la experimentación lúdica y la 

ejecución de actividades dirigidas a potenciar las habilidades y destrezas 

inherentes a la creación y concreción de las formas artísticas, que facilitan al 

sujeto cognoscente aplicar los conocimientos teóricos en la praxis, detectar 

los sistemas estructurales de las formas, el manejo de sus variables formales 

en el proceso de comprensión, detectar y decodificar los lenguajes icónicos, 

entre otras realidades de la cultura artística, potenciando las capacidades 

expresivas, creativas y comunicativas de los individuos. 

• Componente ético: dirigido a coadyuvar a la configuración del sistema 

axiológico que debe signar los procesos de actuación consiente del sujeto 

cognoscente, al desarrollar la sensibilidad para la correcta utilización de los 

conocimientos teóricos y las habilidades prácticas adquiridos tanto en el 

proceso de formación cultural artística como en el proceso de formación 

general integral, al promover la realización de los procesos de crítica y 

autocrítica como una de las vías para el establecimiento y fijación de los 

criterios de valoración en el campo morfológico e ideológico de las formas 

artísticas, las cuales forman en los individuos, la capacidad de percibir y 

aprehender los fenómenos objetuales y de reflexionar en dicho proceso de 

conocimiento. 
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Esto permite al individuo “desnudar” los textos interlineales u ocultos de 

dichas formas artísticas, al brindar la posibilidad de develar y explicitar la 

intención (es) de la forma y en ocasiones del autor de la misma. 

Estos componentes, tienen carácter procesal y sistémico, por tanto no 

pueden existir por separados, y donde la experimentación lúdica es 

fundamental para los procesos de integración e interacción de dichos 

componentes. Su división responden a objetivos investigativos y 

metodológicos para el estudio del proceso de formación cultural artístico en 

el sistema educativo bolivariano.  

 

FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 
 

Dadas sus peculiares características, la Cultura Estética se presenta como 

una asignatura de variados alcances y diversas estrategias. Si a primera 

vista esta asignatura parece no tener referentes definidos como los de las 

ciencias, esa amplitud de márgenes, debe verse como una ventaja, más que 

como una limitación. El extenso campo de lo estético da opción para 

explorar, descubrir y construir conocimientos. 

La Cultura Estética es una herramienta eficaz para relacionar lo sentido con 

lo pensado, lo visto con lo soñado, lo real con lo imaginado. Es, por igual, la 

asignatura que hace de puente entre la actividad contemplativa y la actividad 

creadora. Y también aquella que propicia el interés intelectual del saber y la 

curiosidad emocional en el hacer. 
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Para cumplir con estos cometidos, la asignatura posee una serie de 

estrategias que apuntan hacia la conceptualización y la sensibilización en la 

actividad creativa de los estudiantes. Más que cualquier otra asignatura, a 

esta debe interesarle los procesos del crecimiento conceptual y sensorial de 

los estudiantes. Cualquier tarea que se haga en Cultura Estética es un paso 

en ese largo camino. 

De hecho, existen métodos para hacer de este camino un transitar simple. Es 

papel del profesor facilitar un aprendizaje que no sea difícil o conflictivo. Lo 

simple, aquí, no es sinónimo de poco trabajo y esfuerzo. Es, más bien, la 

depuración de información y conocimientos puestos en forma asequible. 

Resulta difícil señalar, para la asignatura, planteamientos pedagógicos que 

no involucren el interés individual de los estudiantes. No es fácil saber lo que 

ellos siembran en la cabeza y cultivan en el corazón. La universalidad de 

conceptos puede verse como algo plausible, pero no la generalización de los 

intereses afectivos. 

Por eso, en la Cultura Estética la aportación del estudiante en el proceso 

educativo es más directa y vivencial. No solo muestra lo que sabe, sino lo 

que intuye y siente. Y por ello también es difícil para el profesor evaluar lo 

que se hace. 

Finalmente, si la Cultura Estética fortalece la creatividad de los estudiantes, 

si propicia un mayor saber del arte y la cultura, si desarrolla destrezas en el 

uso de materiales y técnicas artísticas también su importancia está en 

compaginar la vivencia estética con los valores éticos y morales del ser 

humano. 
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ASPECTO LEGAL 
 
El  presente proyecto educativo cumplió con toda las exigencias establecidas 

de acuerdo a los diseños, modelos y formatos de proyectos Pre licenciatura 

exigidos por las máximas autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación mención en Arte, que además está delineado por 

las bases legales de la Ley de Educación y Cultura. 

 

EXPIDE LA SIGUIENTE LEY DE EDUCACIÓN  

Título Primero  

PRINCIPIOS GENERALES  

Capítulo II  

PRINCIPIOS Y FINES 

Los principios y fines de la educación ecuatoriana indican que todo individuo 

de toda clase social, o identidad, debe recibir educación total.  

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana:  

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo 
ecuatoriano, su identidad cultural y autenticidad dentro 
del ámbito latinoamericano y mundial;  

Cuida los principios e identidad de cada ecuatoriano. 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y 
crítica del estudiante, respetando su identidad personal 
para que contribuya activamente a la transformación 
moral, política, social, cultural y económica del país;  
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Respeto hacia las capacidades de cada ser humano.  

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional 
para lograr la integración social, cultural y económica 
del pueblo y superar el subdesarrollo en todos sus 
aspectos;  

 Lograr una integración social, cultural y económica. 

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el 
aprovechamiento óptimo de todos los recursos del país; 

Aprovechar  los recursos del país 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad 
creadora y responsable en el trabajo, el principio de 
solidaridad humana y el sentido de cooperación social; 

Conservar la cooperación de trabajo y los principios en la 

sociedad. 

f) Atender preferentemente la educación preescolar,       
escolar, la alfabetización y la promoción social, cívica, 
económica y cultural de los sectores marginados; y, 

Dar preferencia a la educación.  

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: 
técnica, artística y artesanal. 

Procurar  mantener las investigaciones en las diferentes áreas. 
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Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio 

promoverá la participación activa y dinámica de las instituciones públicas y 

privadas y de la comunidad en general.  

Ministerio de Cultura: 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Bien sabemos que los niños autistas tienen una inteligencia muy alta pero su 

sociabilización es afectada, pero en este artículo indica que se debe prever 

su identidad y característica de aprendizaje. 

 Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener 
su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a 
una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 
elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 
histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; 
a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso 
a expresiones culturales diversas.  

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.  

 Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su 
capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 
actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 
protección de los derechos morales y patrimoniales que les 
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correspondan por las producciones científicas, literarias o 
artísticas de su autoría.  

Derecho a la creación y desarrollar ejercicios culturales y 

artísticos.  

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad 
fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la 
diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre 
creación artística y la producción, difusión, distribución y 
disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 
memoria social y el patrimonio cultural.  

 

Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.  
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General: 
Examinar la influencia de la Cultura Estética en el aprendizaje cognoscitivo 

de niños autista del Centro de Rehabilitación AVINNFA de la ciudad de 

Milagro. 

Objetivos Específicos: 
- Despertar inquietudes y actitudes frente al arte: desarrollo de la 

observación, la comprensión y la valoración del hecho artístico, el arte 

como medio y no como fin. 

- Seleccionar técnicas grafoplásticas para el desarrollo cognitivo del 

niño autista. 

- Utilizar estrategias visuales, ya sean dibujos, láminas, fotografías o 

símbolos, que son  elementos de gran ayuda para el aprendizaje, el 
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desarrollo de la comunicación, comprensión y regular su 

comportamiento. 

 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA  
PAIS: Ecuador  
CIUDAD: Milagro  
Croquis n° 2 
 
 
 
Fuente: Google.com 

El presente proyecto educativo se desarrolló en el Centro de Rehabilitación y 

educación AVINNFA de la ciudad de Milagro, el cual  está ubicado en el 

sector norte, troncal de la costa Km  25 
MISIÓN y VISIÓN 

Misión  

Estudiantes críticos aptos para aprendizaje cognoscitivo, social e 

interdisciplinario.  
Visión 

Fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de la institución, logrando 

que sus estudiantes tengan un desarrollo cognitivo para eliminar el bajo 

rendimiento académico y lograr que sean productores de cultura estética.  

 

 

 



 
 

 113 

Descripción de la propuesta  
La presente investigación es un proyecto que desea eliminar un posible 

problema como es el de bajo rendimiento académico a causa de la falta de la 

cultura estética en el desarrollo social del niño autista  por tal motivo se 

diseña una guía con  estrategias metodológicas. Que necesita el docente 

para desarrollar la cultura estética basada en técnicas grafoplásticas. 

La implementación de la guía de estrategias metodológicas contempla los 

recursos disponibles que posee  el área y en especial la escuela, se 

menciona la comunidad educativa ya que esta guía  servirá a futuro  porque 

uno no se sabe dónde puede ir a trabajar, y así poder cumplir con los 

objetivos de elevar el rendimiento académico de los estudiantes para que 
sean eficaces. 

Para que la guía  sea efectiva se ha estudiado de la mejor manera para 

eliminar errores y obtener mayor precisión en todas las estrategias 

metodológicas que se escriben con fácil optimización de resultados, de 

elaboración con mezclas de técnicas y métodos y que  no se sufra de 

limitaciones didácticas.  Se recopilan  estrategias, técnicas y proyectos; y se 

crea nuevas metodologías, para reducir el tiempo de aprendizaje y en la 
ejecución de las mismas optimizando tiempo. 

Pero para que este proyecto sea factible se ha apoyado en tres aspectos: 

Operativo. 

Técnico. 

Económico. 

 Operativo porque el diseño del manual de estrategias metodológicas 

se realiza de manera en que los costos de diseño no sean onerosos y 
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sean de fácil manejo tanto para los estudiantes como para los padres 

de familia y docentes de la Institución educativa. 

 Técnico ya que las estrategias  son tomadas y estudiadas  con una 

base de personas que conocen de didáctica estética. 

 Económico es porque todo el manual, seminarios y charlas que se van 

a realizar van hacer dictadas por mi persona que lo hará en el mes de 

Enero, antes que se termine el año lectivo. 

El diseño  de la guía de estrategias metodológicas mejorará principalmente el 

pensamiento social  del sistema actual de los estudiantes de niños con Tea. 

NOMBRE:          VIBRACIONES DE AMOR    

PARROQUIA:    13 DE ABRIL 

CANTÓN:           MILAGRO 

PROVINCIA:       GUAYAS 

PAÍS:                  ECUADOR 

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO: PROF. GEOVANY 
PRIETO-JIMMY RONQUILLO                                                                                    

ÁMBITO DEL PROYECTO:    ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

BENEFICIARIOS:                   COMUNIDAD EDUCATIVA 

                                                DOCENTES 

                                               CENTRO DE REHABILITACION AVINNFA 

TIEMPO:                                  MEDIANO PLAZO (1 AÑOS) 
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 Estructura de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del proceso 

El primer paso para que un maestro y sus estudiantes lleguen  a ser unos 

hábiles y diestros en la cultura estética  es desarrollar una actitud que 

permita la entrada de más información y permita detenerse a pensar. Estas 

actitudes señalan las siguientes características: 

Métodos de enseñanza 
socializada, técnicas de 

enseñanza, fijación e 
integración del 

aprendizaje, 

ELIMINACIÓN DE 
DESERCIÓN Y BAJO 

RENDIMIENTO 

PENSAMIENTO 
SOCIAL 

TÉCNICAS, 
MÉTODOS, 

PROYECTOS. 

DIRECCIÓN DEL 
APRENDIZAJE 
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Características 

1) mente abierta 

2) dudas sanas 

3) humildad intelectual 

4) libertad de pensamiento 

5) una alta motivación 

 
Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el 

objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en 

especial el  de la   lectura escritura, se basan en actividades práctica, propias 

del área de Cultura Estética que incluyen la participación del niño, la niña, a 

través del dibujo y la pintura pero que también se utilizarán en el Centro de 

Rehabilitación AVINNFA  

 

Entre las más importantes están:  

 

Trozado, Rasgado,  Arrugado, Armado, Picado, Plegado, Cortado con tijeras, 

Cortado con los dedos, Entorchado, entrelazado, Alto relieve, El rizado,  El 

Pasado, El montaje, Laberintos, Móvil de Espiral, 

 

Aplicaciones en papel cuadriculado, técnica de papel mojado. 
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PINTURA: 

Pintura con lápices de colores, pintura con crayones, pintura con cepillo, 

pintura con palitos, goma con escarcha, pintura con tela, pintura con canicas, 

pintura con sal, pintura con cera, pintura con cotonetes o puntillismo, piedras 

pintadas, crayones derretidos, decorado con punta de crayones, pintura con 

goma, Pintura variable, esgrafiado, desteñido, pintura con esponja, pintura 

con goma, pintura mono print, impresión con madera, color mágico, pintura 

con peinilla, dibujo ciego, pintura raspada, dactilopintura, pintura con 

sorbetes, el bordado. 
 
Dibujo n° 1    Sol                                               Dibujo n° 2       Naranja 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy Ronquillo  
 
                                         Dibujo n°3     Rostro de niña 
 
 
 
 
     
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy Ronquillo  
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TROZADO 
Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y 

pulgar. 

OBJETIVO 

Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el dominio del 

espacio gráfico. 

MATERIALES:  

Papel de periódico o revistas, no se debe utilizar el papel brillante, pluma o 

bonds. 

PROCESO: 

1.- expresión corporal con el papel. 

2.- Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 

3.- Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja. 

4.- Trozar y pegar los papeles en forma separada. 

5.- Trozar y pegar  papel los papeles formando grupos en la hoja. 

6.- Trozar y pegar los papeles en la parte superior. 

7.- Trozar y pegar papeles en la parte inferior. 

8.- Trozar y pegar los papeles en la parte superior limitando espacios. 

9.- Trozar y pegar los papeles en el lado izquierdo. 

10.- Trozar y pegar papeles en el lado derecho. 

11.- Trozar y pegar  

Dibujo N° 4   Trozado de papeles de colores 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy Ronquillo  
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RASGADO  
Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. 
CONSIDERACIÓN 
La mano no dominante sostiene a la dominante,  efectúa la acción con 

dirección hacia el propio cuerpo. Luego se rasga papel, apoyando en los 

dedos pulgar o índice; el rasgado es posterior al trozado. 
MATERIALES: 
Papel diario, papel de revista, papel bond, goma. 
PROCESO: 
1.- Expresión corporal con el papel y sus posibilidades. 

2.- Rasgar libremente. 

3.- Rasgar y pegar las tiras distantes. 

4.- Rasgar y pegar las tiras, juntitas, en cualquier parte de la hoja. 

5.- Pegar siguiendo las órdenes. 
                                          Dibujo N°5   Rasgado con papel de colores 
 En la parte superior. 

 En la parte inferior 

 En la parte central  

 En la parte derecha 

 En la parte  izquierda 

 En las esquinas. 

 

 

 
                                   Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy Ronquillo 
 

6.- Rasgar el papel en tiras largas y finitas. 

7.- Rasgar el papel y pegar del más largo al más corto. 

8.- Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal. 
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9.- Hacer escaleras utilizando parantes señalados 

10.- Pegar tiras rasgada formando figuras. 

11.- Pegar tiras rasgadas en diferentes aplicaciones de acuerdo a la 

creatividad del niño o niña. 

 

                              Dibujo N° 6  Tiras largas de rasgado de papel 
 

 

 

 

  

  
 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy Ronquillo  
 
ARRUGADO 
Ésta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores. 

MATERIALES: 
Papeles de diferentes tamaños. 

 
PROCEDIMIENTO: 
Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal 

y luego se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos,  por 

último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando se 

trabaja con papeles pequeños. 

PROCESO: 
1. Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja. 

2. Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 

3. Arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja. 
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4. Arrugar y pegar papel en la parte inferior y superior de la hoja. 

5. Arrugar y pegar papel limitando espacios. 

6. Arrugar y pegar papel a la izquierda y luego a la derecha de la hoja. 

7. Arrugar y pegar papel en forma vertical y luego en forma horizontal  

8. Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 

9. Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

10. Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 

11. Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 

12. Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 

 
         Dibujo n° 7  Arrugado de papel de colores 

  

 

 

 

 

 

 
         Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy Ronquillo  

 
ARMADO  
Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en 

otro de diferente significado y uso. 
OBJETIVO: 
General  
Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de  

materiales diversos y del medio. 
 
Específicos: 
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Favorecer el paso paulatino al grafismo 

Estimular la atención visual. 

Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, utilizando 

materiales de desecho, del medio, para transformarlos en otros objetos. 
PROCESO 

1. Armar una figura humana utilizando cubos. 

2. Armar la familia con plastilina 

3. Armar una mascota con plastilina 

4. Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

5. Armar una casita con triángulos y cuadrados. 

6. Ármate tú mismo con círculos, cuadrados y triángulos. 
         Dibujo n° 8  Dibujos geométricos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy Ronquillo  
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ESGRAFIADO  
MATERIALES: 

1. Crayones  

2. Papel brillante 

3. Punzón sin punta 

4. Pluma que no tenga tinta. 

 

OBJETIVOS. 

 Satisfacer las necesidades psicológicas. 

 Favorecer la psicomotricidad para el aprendizaje de movimientos 

finos. 

 Desarrollo dactilar y de dirección. 

 Desarrollar destreza de observación. 

 

PROCEDIMIENTO.- El niño, la niña debe iniciar pintando con crayones la 

superficie de un papel brillante hasta cubrirlo totalmente, luego procede a 

esgrafiar (raspar) con una pluma sin tinta o un punzón sin punta,  la capa 

exterior para que aparezca el color del papel brillante, indicarle al alumno(a) 

que debe aparecer un dibujo. 
                                        Dibujo n° 9 Dibujo para esgrafiado 
 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy Ronquillo  
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CORTICALADO  
 

Es una forma de recortado que consiste en obtener guardas sobre papel 

plegado. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Plegar el papel según la cantidad de figuras que se desea obtener, dibujar el 

motivo en el primer doblez y después recortar manteniendo el papel plegado. 

 
Dibujo n° 10     Corazones y formas para corticalado 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy Ronquillo  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Una de las políticas escolares que brindan apoyo a las iniciativas constituye 

un marco esencial que contribuye a orientar el planteamiento, la 

implementación y la evaluación de las acciones escolares encaminadas a 

promover la cultura estética para promover el desarrollo social y un 

aprendizaje cognitivo.  El desarrollo de dichas políticas debe tener en cuenta 

los estándares y necesidades nacionales y locales e incorporar aportes de 

todos los integrantes de la comunidad y promover un conjunto de normas 

escolares. 

Por lo tanto se puede decir que la educación de la cultura estética es un 

factor importante para el mejoramiento del rendimiento académico de la 

población escolar. El propósito es contribuir a la seguridad familiar, 

orientando a los estudiantes y madres de familia a seleccionar y utilizar mejor 

los elementos indispensables para desarrollar el aprendizaje cognitivo. 

En el estudio realizado sobre el desarrollo social se observa que algunos 

estudiantes no tienen cultura estética, más bien diría que se confunden con 

crítica maliciosa, pero no solo la criticidad mal intencionada era desequilibrio 

sino que también  en las aulas no hay o mejor dicho no se da la importancia 

de corregir el pensamiento crítico con la crítica mal intencionada y de lo que 

se  requiere  y hay que acostumbrar al estudiante a que tenga una actividad  

mental, psíquica, y física  por más mínima que sea. 

El estudio de los referentes teóricos y metodológicos acerca del desarrollo de 

la comunicación de los niños autistas en el contexto educativo permitió 

determinar que se hace necesario continuar con el estudio de esta 
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problemática dado que esta es el área de mayor afectación en este trastorno 

y cada niño con autismo presenta características diferentes 

independientemente de que tengan el mismo diagnóstico e incluso el mismo 

rango de edades. 

La estrategia educativa para contribuir al desarrollo de la comunicación, en el 

contexto educativo de la escolar, que se propone, tuvo en cuenta el 

diagnóstico de la misma y sus características psicopedagógicas, las acciones 

diseñadas serán aplicadas tanto en actividades docentes como 

extracurriculares permitiendo interactuar con otros especialistas en 

actividades complementarias así como en actividades extra docentes en aras 

de favorecer la socialización de la escolar en el medio social en el que se 

desarrolla. Además se tendrá en cuenta la participación de la familia y del 

psiquiatra que la atiende como apoyo a las labores de la escuela y a la 

educación de la escolar, para ir observando su evolución y trazar nuevas 

acciones. 

Recomendaciones 

El presente proyecto se recomienda ya que será de gran utilidad práctica, 

puesto que abarca los diferentes tipos de técnicas grafoplásticas, y lo que 

permitirá integrar líneas de acciones que conduzcan a una adecuada 

argumentación de solución de problemas sociales y a interactuar. 

Un pensamiento estético es sano y es de gran relevancia para la enseñanza 

por diversas razones: 

 Un pensamiento estético es apropiado y  fundamental para el 

desarrollo físico y mental de niños y adolescentes. 
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Por otra parte, es recomendable el uso de las Tics para aumentar el interés 

por parte de los estudiantes por el tema que deben aprender, ya que al 

relacionarlo con elementos que le son significativos como el uso del 

computador, Internet o aparatos electrónicos.  Es por esto que es muy 

importante el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y las habilidades 

que los estudiantes tienen para facilitar el aprendizaje. 

Por lo tanto también es recomendable desarrollar las estrategias 

innovadoras, la aplicación de estas causará impacto dentro del ambiente 

educativo donde se aplicará el proyecto lo que contribuirá a la construcción 

de una sociedad con síntomas de emprendedores y para el disfrute pleno de 

su vida en la educación básica  y poder solucionar sus problemas con mayor 

rapidez y eficacia. Aunque, esa aspiración parece utópica pero con 

perseverancia se logra el éxito deseado. 

Se recomiendo cumplir lo que exigen las leyes de educación que todo 

educando tiene derecho para desarrollar su pensamiento, y así argumentar 

todas sus respuestas. 

-Crear una agenda visual, el lugar que van a visitar y las actividades que 

realizarán. 

-No frecuentar siempre los mismos lugares, ir a diferentes parques, 

supermercados, cambiar de rutas, visitar diferentes familiares. Esto le 

permite al niño adaptarse con más facilidad a los cambios de entornos. 

-Cuando van a realizar una visita, o ir a un lugar donde les tocará esperar, es 

útil llevar algunos juguetes del agrado del niño o de la niña. 

-En casa se le anticipa que los puede utilizar al llegar a tal lugar. Esto evita 

que el niño o la niña comiencen a tocar lo que no debe y evita que comience 

a comportarse en forma inadecuada porque está aburrido. 
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-Hacerle exigencias acordes a su nivel de desarrollo al ver al niño o a la niña 

con autismo interesado en muy pocas cosas, puede ocurrir que no se le 

enseñe lo mismo que a los demás. Es necesario tener presente lo que a su 

edad se debe aprender en las diferentes áreas del desarrollo: motricidad 

gruesa (movimientos de piernas y brazos) y fina (movimientos de precisión 

con las manos), comunicación, socialización, independencia personal, 

cognitiva.  

-Se deben emplear diferentes apoyos e insistirle de buena manera. Entre 

estos apoyos están: 

-Mostrar lo que otro niño o niña hace. El modelo es el mejor apoyo para que 

un niño o una niña con autismo aprendan, porque ya se sabe que su estilo 

de aprendizaje es visual. 

-Insistirle verbalmente sin mostrarle lo que se espera de él, no es igual de 

efectivo; incluso el exceso de información verbal los molesta. 

-Acompañamiento de sus compañeros. Esta estrategia se conoce como 

“pares tutores” y consiste en buscar compañeros que le ayuden al niño o a la 

niña a realizar la actividad 

-Dividir la tarea en pequeños pasos y hacer un dibujo o una fotografía de 

cada paso 

Beneficiarios 

Los beneficiarios de este proyecto son toda la comunidad educativa que 

compone el Centro en estudio y no solo esta Institución sino también toda la 

comunidad que tiene o que alberga niños con autismo. 
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Impacto  

Dentro del proyecto de estudio, en el ámbito educativo existe un impacto 

beneficioso porque  es un proceso docente- educativo  que se traduce en sus 

efectos sobre una población amplia como es la comunidad del Centro de 

AVINNFA  de la ciudad de Milagro, que esta  centrado en el mejoramiento 

profesional y humano del docente que imparte su conocimiento con niños 
con TEA.  
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ANEXOS nº 1  FOTOS  

Foto nº 1 Reunión para planificación del taller. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
 

Foto nº 2 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
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Foto nº 3Local donde funciona el Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
 

Foto nº 4Salida del centro con la satisfacción del deber cumplido  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
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Foto nº 5Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
 

Foto nº 6Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
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Foto nº 7 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
 

Foto nº 8 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
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Foto nº 9 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
 

Foto nº 10 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
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Foto nº 11 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
 

Foto nº 12 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
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Foto nº 13 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
 

Foto nº 14 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
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Foto nº 15 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
 

Foto nº 16 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
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Foto nº 17 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
 

Foto nº 18 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
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Foto nº 19 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
 

Foto nº 20 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
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Foto nº 21 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
 

Foto nº 22 Taller en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
AVINNFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
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Foto nº 23 Agradecimiento de parte de la directora del centro por la ayuda 
brindada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Geovanny Prieto y Jimmy  Ronquillo 
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ANEXO nº 2  FORMATOS DE ENCUESTA 

 Formato de encuestas a directivos. 

Encuesta dirigida a directivos 

M
uy

 d
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1. ¿Cree usted que es necesario estimular a los niños 
desde su nacimiento? 

 

   

 

2. ¿Piensa usted que cuenta con conocimientos sobre 

la importancia de la estimulación intelectual y 

psicomotor para niños con autismo a través de la 

cultura estética? 

 

    

3.  ¿Estaría dispuesto incluir a niños con autismo  en el 

aula regular? 
     

4. ¿Se considera usted preparado para recibir y educar 

a niños con autismo? 

     

5. ¿Considera usted que su institución está preparada 

para la inclusión de la cultura estética como las 

técnicas grafoplásticas como ayuda al aprendizaje 

cognitivo del autismo? 

     
6. ¿Considera usted que es importante las técnicas 

grafoplástica para la estimulación de un niño autista? 

     

7. ¿El niño autista es repetitivo en su accionar y para 

eliminar este comportamiento se podría realizar 

técnicas grafoplásticas? 

     

8.  ¿Estaría de acuerdo con  incluir en sus clases de su 

asignatura técnicas grafoplásticas? 

     

9. ¿Considera usted que es importante prepararse o 

tener conocimiento en técnicas grafoplásticas? 

     

10.  ¿Considera usted que los padres de familia se 

podrían preparar en técnicas grafoplásticas  como 

ayuda al aprendizaje cognitivo del autismo?      
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Formato de encuestas a docentes. 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a docentes 
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1. ¿Cree usted que es necesario estimular a los niños 
desde su nacimiento? 

 

   

 

2. ¿Piensa usted que cuenta con conocimientos sobre la 

importancia de la estimulación intelectual y psicomotor 

para niños con autismo a través de la cultura estética?  

    

3.  ¿Estaría dispuesto incluir a niños con autismo  en el 

aula regular? 

     

4. ¿Se considera usted preparado para recibir y educar a 

niños con autismo? 

     

5. ¿Considera usted que su institución está preparada 

para la inclusión de la cultura estética como las 

técnicas grafoplásticas como ayuda al aprendizaje 

cognitivo del autismo? 

     

6. ¿Considera usted que es importante las técnicas 
grafoplástica para la estimulación de un niño autista? 

     

7. ¿El niño autista es repetitivo en su accionar y para 

eliminar este comportamiento se podría realizar 

técnicas grafoplásticas? 

     

8.  ¿Estaría de acuerdo con  incluir en sus clases de su 

asignatura técnicas grafoplásticas? 

     
9. ¿Considera usted que es importante prepararse o tener 

conocimiento en técnicas grafoplásticas? 

     
10.  ¿Considera usted que los padres de familia se podrían 

preparar en técnicas grafoplásticas  como ayuda al 

aprendizaje cognitivo del autismo? 
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Formato de encuestas a representantes legales. 

 

 

  

 

Encuesta dirigida a docentes 
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1. ¿Cree usted que es necesario estimular a los niños 
desde su nacimiento? 

 

   

 

2. ¿Piensa usted que cuenta con conocimientos sobre la 

importancia de la estimulación intelectual y psicomotor 

de niños autistas?  

    

3.  ¿Está usted dispuesto a poner en práctica la cultura 

estética que se encuentran en la guía? 

     

4. ¿Considera Ud. Importante la inclusión de los niños 

con autismo en un aula regular? 

     

5. ¿Usted como representante legal piensa que es 

necesario integrarse en grupos de apoyo para 

beneficio del niño en su estimulación temprana para su 

desarrollo cognitivo? 

     

6. ¿Cree usted que es necesario realizar técnicas 
grafoplásticas en el aula regular? 

     

7. ¿Piensa usted que cuenta con conocimientos sobre la 

importancia de una guía con técnica grafoplásticas 

para los docentes de niños autistas? 

     
8. ¿Está usted dispuesto a poner en práctica técnicas 

grafoplásticas que se encuentran en la guía? 

     
9. ¿Considera Ud. Importante la inclusión de las técnicas 

grafoplásticas en el aula de los niños con autismo? 

     

10.  ¿Usted como representante legal cree  que es 

necesario integrarse en las actividades escolares 

basadas en técnicas grafoplásticas? 

     


	Fuente:  Google Maps
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